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INFORME N° 001-2013/CFD-INDECOPI 

 
A : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y  

Subsidios 
 
De 
 
 
Asunto 

 
: 
 
: 

 
Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios 
 
Informe final sobre el procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de tejidos de mezclilla ("denim") con un contenido 
de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 
200 g/m2 (tejidos de algodón), originarios de la República Popular 
China 
 

Fecha       : 14 de enero de 2013 
 

I. SUMILLA 
 
Expediente Nº : 004-2012-CFD 

Materia de la solicitud                                    : Examen interino, intermedio o por cambio de 
circunstancias 

Solicitante : De oficio 

Fecha de inicio del examen : 04 de marzo de 2012 

Producto objeto de examen : Tejidos de mezclilla (“denim”) con un 
contenido de algodón superior o igual al 85% 
en peso, de peso superior a 200 g/m2 (tejidos 
de algodón)  

País de origen : República Popular China 

Subpartidas referenciales : 5209.42.00.00 

 
II. ANTECEDENTES 
 
II.1. Derechos antidumping impuestos sobre las importaciones chinas de 

tejidos de algodón y tejidos mixtos  
 
1. En octubre de 1994, mediante Resolución Nº 011-94-INDECOPI/CDS, la 

Comisión, en atención a la solicitud presentada por la Sociedad Nacional de 
Industrias (en adelante, SNI), inició una investigación por presuntas prácticas 
de dumping en las exportaciones al Perú de diversos tipos de tejidos originarios 
de la China. 
 

2. Mediante Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS publicada el 1 y el 2 de 
agosto de 1995 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso la 
aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de 
tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios de China, de acuerdo al siguiente 
detalle: 
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Cuadro Nº 1 
Derechos antidumping definitivos 

impuestos por la Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS 

Subpartidas arancelarias
Derechos antidumping 

definitivos

5209.42.00.00 10.00%

5513.31.00.00 41.26%

5513.41.00.00 30.74%

5515.11.00.00 50.97%

5515.12.00.00 33.15%
 

 
II.2. Primer examen efectuado a los derechos antidumping impuestos sobre 

los tejidos de algodón y tejidos mixtos 
 
3. En atención a una solicitud presentada por la SNI, mediante Resolución            

Nº 007-2001/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 y 
el 19 de mayo de 2001, la Comisión dispuso el inicio de un procedimiento de 
examen a los derechos antidumping aplicados mediante Resolución                  
Nº 005-95-INDECOPI/CDS sobre las importaciones de tejidos de algodón y 
tejidos mixtos originarios de China. 
 

4. Por Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 11 y el 12 de febrero de 2002, la Comisión decidió mantener los 
derechos antidumping impuestos mediante Resolución Nº 005-95-
INDECOPI/CDS. 
 

5. En dicha Resolución, la Comisión estableció un esquema distinto de aplicación 
de los derechos antidumping con relación al fijado en la Resolución Nº 005-95-
INDECOPI/CDS, el cual consideró diversos rangos en función a los precios 
FOB de importación de los productos, determinándose en cada uno de ellos los 
respectivos derechos a aplicar. Dicho esquema fue fijado a fin de graduar la 
incidencia de los derechos antidumping en función al precio al que el producto 
ingresa al país, de modo que contempla la aplicación de los derechos 
antidumping en una mayor magnitud para aquellos tejidos importados que, por 
tener precios muy bajos, pueden generar un mayor daño a la rama de 
producción nacional (en adelante, RPN). 
 

6. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los derechos antidumping 
fijados en dicha oportunidad: 
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Cuadro Nº 2 
Derechos antidumping definitivos 

impuestos por la Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI 

Tipos de tejidos 

Precio FOB 

(US$/kilo) 

mayor o 

igual (a)

Derecho 

(A)

Precio 

FOB 

(US$/kilo) 

menor a

Precio FOB 

(US$/kilo) 

mayor o 

igual 

Derecho 

(B)

Precio 

FOB 

(US$/kilo) 

menor a

Derecho 

(C)

Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, superior o igual al 

85%, más de 200 g/m2
4,33 10,00% 4,33 3,43 22,80% 3.43 39,03%

Tejidos de ligamento tafetán, de f ibras discontinuas de poliéster, 

inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o igual a 170 

g/m2, hilados distintos colores

3,84 41,26% 3,84 2,2 79,50% 2.20 146,09%

Tejidos de ligamento tafetán, de f ibras discontinuas de poliéster, 

inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o igual a 170 

g/m2, estampados

4,23 30,74% 4,23 3,71 39,30% 3.71 49,08%

Tejidos de f ibras discontinuas de poliéster mezcladas con 

fibras discontinuas rayón viscosa, n.e.p.
2,89 50,97% 2,89 1,74 88,60% 1.74 151,08%

Tejidos de f ibras discontinuas de poliéster mezcladas con 

filamentos sintéticos o artif iciales, n.e.p.
4,56 33,15% 4,56 4,17 39,10% 4.17 45,61%

 
 

II.3. Segundo examen efectuado a los derechos antidumping impuestos sobre 
las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos 

 
7. En atención a un pedido formulado por la empresa importadora Colortex Perú 

S.A. (en adelante, Colortex), por Resolución N° 048-2008/CDS-INDECOPI 
publicada el 12 de abril de 2008 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión 
dispuso el inicio de un procedimiento de examen por cambio de circunstancias 
a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos de 
algodón y tejidos mixtos originarios de China, con el fin de determinar si 
correspondía mantener, modificar o suprimir tales derechos. 
 

8. Mediante Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI publicada el 16 de agosto 
de 2009 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión decidió mantener los 
derechos antidumping por un periodo adicional de tres (03) años. 
 

9. En dicha ocasión, se modificó la modalidad de aplicación de los derechos 
antidumping, pasando de un derecho ad–valorem (porcentaje del precio FOB) a 
un derecho específico (US$ por kilogramo). Asimismo, si bien se mantuvo el 
sistema de rangos establecidos en la Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI, 
se introdujo un rango de precios adicional a fin de optimizar la aplicación de los 
derechos antidumping. 
 

10. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los derechos antidumping 
fijados en dicho procedimiento: 
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Cuadro Nº 3 
Derechos antidumping definitivos 

impuestos por la Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI 

Tipos de tejidos 

Precio 

FOB 

(US$/kilo) 

mayor o 

igual (a)

Derecho 

(A)

Precio 

FOB 

(US$/kilo) 

menor a

Precio 

FOB 

(US$/kilo) 

mayor o 

igual 

Derecho 

(B)

Precio 

FOB 

(US$/kilo) 

menor a

Precio 

FOB 

(US$/kilo) 

mayor o 

igual 

Derecho 

(C)

Precio FOB 

(US$/kilo) 

menor a

Derecho 

(D)

Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, superior o igual al 

85%, más de 200 g/m2
4.33 0.43 4.33 3.88 0.81 3.88 3.43 1.07 3.43 1.34

Tejidos de ligamento tafetán, de f ibras discontinuas de 

poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o 

igual a 170 g/m2, hilados distintos colores

3.84 1.58 3.84 3.02 2.61 3.02 2.20 2.90 2.20 3.21

Tejidos de ligamento tafetán, de f ibras discontinuas de 

poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o 

igual a 170 g/m2, estampados

4.23 1.30 4.23 3.97 1.51 3.97 3.71 1.65 3.71 1.82

Tejidos de f ibras discontinuas de poliéster mezcladas con 

fibras discontinuas rayón viscosa, n.e.p.
2.89 1.47 2.89 2.32 2.19 2.32 1.74 2.39 1.74 2.63

Tejidos de f ibras discontinuas de poliéster mezcladas con 

filamentos sintéticos o artif iciales, n.e.p.
4.56 1.51 4.56 4.37 1.66 4.37 4.17 1.77 4.17 1.90

 
 

II.4. Tercer examen efectuado a los derechos antidumping impuestos sobre 
las importaciones de tejidos de algodón1 

 
II.4.1. Examen por expiración de medidas 
 
11. En atención a los pedidos formulados por la empresa Compañía Industrial Nuevo 

Mundo S.A. (en adelante, Nuevo Mundo) y la Sociedad Nacional de Industrias 
(en adelante, SNI), mediante Resolución Nº 022-2012/CFD-INDECOPI publicada 
en el diario oficial “El Peruano” el 04 de marzo de 2012, la Comisión dio inicio a un 
procedimiento de examen por expiración de medidas a los derechos antidumping 
(“sunset review”) impuestos sobre las importaciones de tejidos de algodón, a fin 
de determinar si los mismos aún resultan necesarios para evitar una probable 

                                                           
1
  Respecto a las importaciones de tejidos mixtos, en el año 2012 la Comisión inició los siguientes 

procedimientos de examen a los derechos antidumping que afectan a tales importaciones: 
 

 Por Resolución Nº 027-2012/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial "El Peruano" el 15 de 
marzo de 2012, en atención a las solicitudes presentadas por Tejidos San Jacinto S.A. y la SNI en 
representación de  Consorcio La Parcela S.A. y Perú Pima S.A., la Comisión inició un procedimiento 
de examen por expiración de medidas (“sunset review”),  a los derechos antidumping que afectan las 
importaciones de tejidos mixtos que ingresan de manera referencial por las subpartidas 
5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 5515.12.00.00. Dicho procedimiento se encuentra actualmente en 
trámite ante la Comisión. 
 

 Por Resolución N°028-2012/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 15 de 
marzo de 2012, la Comisión inició de oficio un procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias a los derechos antidumping que afectan las importaciones de tejidos mixtos que 
ingresan de manera referencial por las subpartidas 5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 5515.12.00.00. 
Dicho procedimiento se encuentra actualmente en trámite ante la Comisión. 
 

 Por Resolución N° 029-2012/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 15 de 
marzo de 2012, la Comisión inició de oficio un procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias a los derechos antidumping que afectan las importaciones de tejidos mixtos que 
ingresan de manera referencial por la subpartida 5515.11.00.00. Dicho procedimiento fue concluido 
mediante la Resolución 069-2012/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 25 de 
mayo de 2012, a través de la cual se suprimió tales medidas. 
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continuación o repetición del dumping y del daño a la RPN2. Dicho procedimiento 
de examen fue tramitado bajo los Expedientes Nos. 053-2011-CFD y 056-2011-
CFD (Acumulados).  
 

12. Luego de desarrollada la investigación correspondiente, mediante Resolución 
Nº 266-2012/CFD-INDECOPI emitida el 27 de diciembre de 2012, la Comisión 
decidió mantener vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones 
de tejidos de algodón de origen chino por un periodo adicional de dos (02) 
años, al haber determinado que existe la probabilidad de que el dumping y el 
daño verificados sobre la RPN podrían continuar o repetirse en caso se 
eliminaran los derechos vigentes sobre dichas importaciones. 

 
II.4.2. Examen por cambio de circunstancias  

 

 Inicio de oficio del procedimiento  
 

13. Por Resolución Nº 023-2012/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 4 de marzo de 2012, la Comisión inició de oficio un procedimiento de 
examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping que afectan las 
importaciones de tejidos de algodón, según lo establecido en la Resolución          
N° 135-2009/CFD-INDECOPI. Ello, con la finalidad de determinar la necesidad de 
modificar o no tales medidas en caso se disponga la continuación de las mismas 
en el procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) 
iniciado por Resolución Nº 022-2012/CFD-INDECOPI y publicado en el diario 
oficial "El Peruano" el 04 de marzo de 2012. 
 

14. En el acto de inicio, la Comisión indicó que había transcurrido un periodo mayor 
a doce (12) meses desde el año 2009 en que fueron revisados por última vez 
los derechos antidumping establecidos por Resolución N° 135-2009/CFD-
INDECOPI, y que en los últimos años se habían producido cambios sustanciales 
en el mercado internacional y nacional de tejidos de algodón, así como en el 
mercado mundial del principal insumo para la fabricación de dicho tipo de tejido 
(el algodón), los cuales ameritaban el inicio de oficio de un procedimiento de 
examen con la finalidad de examinar la necesidad de modificar los derechos en 
vigor. 
 

15. De acuerdo a lo referido en la Resolución Nº 023-2012/CFD-INDECOPI, los 
cambios producidos en el mercado nacional e internacional fueron los 
siguientes: 
 
(i) A nivel internacional se verificó que desde el año 2010 China se ubica como 

el principal exportador mundial de los tejidos de algodón, concentrando el 
33% de las exportaciones mundiales; en tanto que Hong Kong, que en 

                                                           
2
  Dicho procedimiento fue iniciado de conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo relativo a la 

Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y en los artículos 
48 y 60 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM.  
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años previos era el principal exportador mundial de dicho producto, quedó 
desplazado al segundo lugar con el 21% de las exportaciones mundiales; 

 

(ii) El precio internacional del algodón aumentó en 47.9% en enero de 2011 con 
relación a agosto de 2009 (fecha en la que concluyó el último examen), al 
pasar de US$ 1.42 por kilogramo a US$ 2.10 por kilogramo; 

 
(iii) A nivel nacional, en los años 2010 y 2011, se produjeron dos reducciones 

consecutivas del derecho arancelario que afecta las importaciones de tejidos 
de algodón, lo que significó que dicho arancel pase de un nivel de 17% a 
11%. Luego de producirse la última reducción arancelaria, las importaciones 
de tejidos de algodón originarios de China experimentaron un incremento 
acumulado de 3 722%, al pasar de 4 toneladas a 148 toneladas entre el 
primer y el tercer trimestre de 2011; y, 

 
(iv) En el periodo 2009 – 2010, los volúmenes de tejidos de algodón 

importados desde China experimentaron una considerable reducción. Sin 
embargo, en el año 2011, dichas importaciones se recuperaron, 
registrando un importante crecimiento de 611%, al pasar de 37 a 261 
toneladas, pese a existir derechos antidumping en vigor.  

 

 Notificación del acto de inicio y remisión de cuestionarios  
 

16. El 02 de marzo de 2012 se notificó la Resolución Nº 023-2012/CFD-INDECOPI 
a las autoridades del Gobierno de China, a través de la Embajada de ese país 
en el Perú. Asimismo, el 19 de marzo de 2012 se remitió copia a dicha 
Embajada del “Cuestionario para el exportador o productor extranjero”, con el 
fin de que sea puesto a disposición de los productores y exportadores chinos 
que pudieran tener interés en participar en el proceso de investigación, 
proporcionando información que contribuya a la resolución del caso. 
 

17. Entre el 20 y el 26 de marzo de 2012, se remitió copia del acto de inicio del 
procedimiento y los Cuestionarios correspondientes (“Cuestionario para 
empresas productoras”, “Cuestionario para empresas importadoras” y 
“Cuestionario para el exportador o productor extranjero”) a diversas empresas 
productoras3 e importadoras4 nacionales, así como a diversos 
productores/exportadores chinos5 del producto objeto de examen, identificados 
por la Comisión.  

                                                           
3
   Se remitió copia de la Resolución Nº 023-2012/CFD-INDECOPI y del “Cuestionario para empresas 

productoras” a Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. y a Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C. 
 
4   Se remitió copia de la Resolución Nº 023-2012/CFD-INDECOPI y del “Cuestionario para empresas 

importadoras” a las siguientes empresas: Pure Love Textile International Import y Export S.A.C., 
Importaciones Juliaca Mía E.I.R.L., Jeanología Textil  S.A.C., Colortex Perú S.A., Tommy Textil Import y 
Export S.A.C., Agencia Textil del Perú S.A.C., Corporación J. Manutex E.I.R.L., Asiamerica Exports Imports 
Co. S.A.C., Grupo Textil Casas S.A.C., Textiles Casas S.A., Importador y Exportador Long Sea Perú S.A.C., 
Jean Service S.A.C., Corporación Corban S.A.C., Corporación Alessandra S.A., Corporación Textil Unitex 
S.A.C., Telemoda S.A.C. y Representaciones Cevitep Perú S.A.C.  

 
5
   Se remitió copia de la Resolución Nº 023-2012/CFD-INDECOPI y del “Cuestionario para empresas 
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18. El 19 de abril de 2012, la empresa productora Nuevo Mundo remitió absuelto el 
“Cuestionario para el productor nacional”. Por su parte, las empresas Colortex, 
Grupo Textil Casas, Textiles Casas S.A., Pure Love Textil S.A.C remitieron 
absuelto el “Cuestionario para empresas importadoras”. Cabe señalar que 
ninguna empresa productora o exportadora china, hasta la fecha, ha 
respondido el cuestionario ni ha remitido información alguna a la Comisión. 
 

 Apersonamientos al procedimiento 
 
19. Mediante escritos de fecha 30 de marzo y 24 de julio de 2012, Colortex, Nuevo 

Mundo y la SNI solicitaron su apersonamiento al procedimiento de examen. 
 

20. Por Resoluciones N°043, 104 y 106-2012/CFD-INDECOPI del 11 de abril, 24 
de julio y 02 de agosto de 2012, respectivamente, Colortex, Nuevo Mundo y la 
SNI fueron admitidos como partes del procedimiento de examen. 
 

 Prórroga del periodo probatorio 
 

21. El 29 de agosto de 2012, la Comisión decidió prorrogar el plazo del periodo 
probatorio del procedimiento por treinta (30) días calendarios adicionales, de 
conformidad con el artículo 28 del Reglamento Antidumping, a fin de efectuar 
actuaciones complementarias para la recolección y verificación de pruebas 
pertinentes para el caso. 
 

 Audiencia obligatoria 
 

22. El 02 de agosto de 2012 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 
audiencia obligatoria del procedimiento de investigación, según lo previsto en el 
artículo 39 del Reglamento Antidumping. A dicha audiencia asistieron los 
representantes de Nuevo Mundo, la SNI y Colortex.  
 

23. El 06 de agosto de 2012, Nuevo Mundo presentó por escrito los argumentos 
expuestos en la citada audiencia.  
 

 Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 
 
24. El 30 de octubre de 2012, la Comisión aprobó el documento de Hechos 

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

25. El 27 de noviembre de 2012, Nuevo Mundo presentó sus comentarios al 
documento de Hechos Esenciales aprobado en el procedimiento.  

 

                                                                                                                                                                       
productoras/exportadoras” a las siguientes empresas: Zhejiang Sitong Textile Fashion CO., LTD, Changzhou 
Mana International Trade Corp. LTD., Lanxi Xinlan Textile CO., LTD, Orient International Holding Shanghai 
Textiles Imp. & Exp., Guangzhou Textiles Holdings Limited, Zhuji Rongsen Textile CO., LTD, Lanxi Yongxin 
Weave CO., LTD y Xiamen Etong Imp. & Exp. Trading LTD. 
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 Comentarios al documento de Hechos Esenciales 
 
26. Con fecha 27 de noviembre de 2012, la empresa productora Nuevo Mundo 

remitió sus comentarios a los Hechos Esenciales. 
 
III. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS 
 
27. La legislación en materia antidumping, además de regular las investigaciones 

por prácticas de dumping que causan daño a la industria nacional, regula 
también los procedimientos de examen a los derechos antidumping impuestos 
en tales investigaciones, los cuales permiten a la autoridad determinar si dichas 
medidas deben ser mantenidas, modificadas o suprimidas. 
 

28. Así, el Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping regulan dos 
procedimientos de examen para la revisión de los derechos antidumping: (i) el 
examen por expiración de medidas (también conocido como “sunset review”); 
y, (ii) el examen interino, intermedio o por cambio de circunstancias. 
 

29. En el procedimiento de examen por expiración de medidas (regulado por el 
artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping y en el artículo 60 del Reglamento 
Antidumping), la autoridad investigadora debe determinar, en el marco de un 
procedimiento iniciado antes de que concluya el plazo de vigencia de los 
derechos antidumping, si existe o no la necesidad de mantener los derechos 
antidumping por un periodo adicional, a fin de evitar que la práctica de dumping 
y el daño verificados en la investigación original continúen o se repitan en caso 
se supriman tales medidas. Para ello, la autoridad evalúa diversos factores a fin 
de apreciar el comportamiento de las importaciones con posterioridad a la 
aplicación de las medidas, así como el efecto de las mismas sobre la RPN. 
 

30. Si luego del análisis correspondiente, la autoridad determina que existe la 
probabilidad de que el dumping y el daño puedan continuar o repetirse en caso 
se eliminen las medidas, dispondrá que los derechos antidumping continúen 
vigentes por un periodo adicional. Por el contrario, si como consecuencia del 
examen realizado, la autoridad investigadora establece que la aplicación de los 
derechos antidumping ya no se encuentra justificada, dispondrá su inmediata 
supresión. 
 

31. A diferencia del procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset 
review”), el examen por cambio de circunstancias, previsto en el artículo 11.2 
del Acuerdo Antidumping y recogido por el artículo 59 del Reglamento 
Antidumping, tiene por finalidad evaluar los cambios ocurridos en el mercado, a 
fin de determinar, entre otros aspectos, si existe la necesidad de modificar los 
derechos antidumping vigentes a fin de neutralizar los efectos de la práctica de 
dumping y el eventual daño sobre la RPN, que podrían reaparecer o continuar 
en caso las medidas no estuvieran en vigor.  
 

32. En el caso de autos, tal como se ha señalado en la sección de antecedentes de 
este Informe, los derechos antidumping que afectan las importaciones de 
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tejidos de algodón de origen chino han sido objeto de un procedimiento de 
examen por expiración de medidas (“sunset review”) iniciado mediante 
Resolución Nº 022-2012/CFD-INDECOPI, con el objeto de determinar si es 
necesario que tales medidas continúen vigentes por un periodo adicional, a fin 
de evitar que el dumping y el daño continúen o se repitan en caso se eliminen 
los derechos. 
 

33. Al respecto, tal como se ha referido en la sección II.4 del presente informe, 
mediante Resolución N° 266-2012/CFD-INDECOPI, la Comisión ha decidido 
mantener la vigencia de los derechos antidumping antes mencionados por un 
período adicional de dos años. Ello, al haber determinado que existen 
elementos de juicio suficientes para concluir que es probable que el dumping y 
el daño a la RPN verificados en la investigación original, continuarán o se 
repetirán en caso se supriman tales medidas sobre las importaciones de tejidos 
de algodón originarios de China. 
 

34. Por tanto, en el marco del presente procedimiento corresponde determinar si 
atendiendo a los cambios ocurridos en el mercado, es necesario modificar los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones antes referidas.  
 

IV. ANÁLISIS DEL CASO 
 
35. Sobre la base de los antecedentes del caso y la información proporcionada por 

las partes, así como aquella recopilada por la Secretaría Técnica de la 
Comisión durante el curso de la investigación, en el presente Informe se 
analizarán los siguientes temas: 
 
A. Contexto del mercado textil en China; 
B. Margen de dumping actual; 
C. Evolución del precio internacional del algodón; 
D. Evolución del mercado peruano de tejidos de algodón; 
E. Volumen y precio de las importaciones; 
F. Indicadores económicos de la RPN; y, 
G. Necesidad de modificar los derechos antidumping vigentes. 

 
A. CONTEXTO DEL MERCADO TEXTIL EN CHINA 
 
36. En la presente sección se presentará información sobre el contexto en que 

opera de la industria textil china, destacando las medidas adoptadas por el 
gobierno chino para promover dicho sector en los últimos años, ya que las 
mismas pueden haber tenido incidencia en los volúmenes y la orientación de 
los flujos de las exportaciones chinas al mundo. 
 

37. En el último Examen de Políticas Comerciales de 2012 realizado a China por la 
OMC y publicado con la signatura WT/TPR/S/264/Rev.16, se indica que el 
gobierno chino continua ejecutando planes de revitalización industrial para diez 

                                                           
6
  OMC. Examen de las políticas comerciales de China - Revisión. Órgano de Examen de las Políticas 

Comerciales. Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/230/Rev.1. 20 de julio de 2012. 
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(10) sectores económicos de la economía (incluyendo el sector textil) que 
fueron los más afectados por la reducción de la demanda externa como 
consecuencia de la crisis financiera internacional. Así, entre las principales 
medidas adoptadas, figuran la reducción de los impuestos aplicados a las 
empresas de los sectores involucrados, la concesión de préstamos en 
condiciones preferenciales y otros tipos de asistencia financiera a las empresas 
que intervienen en estos sectores. 
 

38. Asimismo, según la Organización Europea de Textiles y Vestido, entre agosto 
2008 y abril 2009, el gobierno chino incrementó la tasa de devolución del 
impuesto al valor agregado a las exportaciones, a fin de estabilizar el nivel de 
exportaciones (que se habrían afectado debido a la crisis financiera 
internacional) y compensar la apreciación del yuan frente al dólar y los mayores 
costos de mano de obra y materias primas. La entidad antes mencionada 
estimó que cada punto porcentual de incremento en la tasa de devolución, 
equivale a una inyección al sistema de aproximadamente US$ 1.2 miles de 
millones. 
 

39. Desde años previos a la crisis financiera internacional, la injerencia del 
gobierno chino en la actividad textil ha sido evidente. Así, el Consejo Nacional 
de Organizaciones Textiles de EE.UU. ha identificado la existencia de 30 
subsidios que el gobierno chino otorga al sector textil, los cuales incluyen la 
exoneración de impuestos, bajos intereses a los préstamos concedidos al 
sector, incentivos a la exportación, manipulación del yuan, el otorgamiento de 
tierras, reducidos costos para la adquisición de insumos como el algodón y 
fibras artificiales, entre otros7. 
 

40. Específicamente, con relación al algodón, según consta en el último Examen 
de Políticas Comerciales realizado a China por la OMC, existen controles de 
precios e importantes regulaciones sobre el comercio de dicha materia prima. 
En efecto, China mantiene el comercio de Estado para el algodón, con el 
objetivo de asegurar un abastecimiento interno estable y evitar fluctuaciones de 
precios de los mercados internacionales. Asimismo, cabe mencionar que 
existen dos bancos estatales en China (Banco de Desarrollo Agrícola y Banco 
de Exportación e Importación) que siguen concediendo préstamos 
subvencionados, entre otras cosas, para apoyar la formación de un sistema 
nacional de reservas de algodón y aportar fondos para la compra de dicho 
producto. 
 

41. En ese sentido, según lo señalado en párrafos previos, se aprecia una clara 
intervención del gobierno chino en la promoción de su sector textil. La 
existencia de tales distorsiones tienen incidencia directa en los costos de 
producción de la industria textil, pues el comercio y el precio de uno de sus 
principales insumos (el algodón) están sujetos a las decisiones del gobierno. 

                                                           
7
  Tales subsidios están detallados en un documento emitido por el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles 

de EE.UU. (NCTO por sus siglas en inglés), el cual se encuentra disponible en: 

http://www.ncto.org/Newsroom/Testimony2011-1005--USTR_China_NCTO_Testimony.pdf.  

http://www.ncto.org/Newsroom/Testimony2011-1005--USTR_China_NCTO_Testimony.pdf
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B. MARGEN DE DUMPING ACTUAL 
 
42. En el presente procedimiento, el cálculo del margen de dumping del producto 

bajo examen debe abarcar el periodo comprendido entre enero y diciembre de 
2011, de conformidad con una recomendación del Comité de Prácticas 
Antidumping de la OMC, que señala que el periodo de recopilación de datos 
para la determinación de la existencia de dumping deberá ser normalmente de 
12 meses8. 

 

43. El artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping dispone que el cálculo del margen de 
dumping debe realizarse mediante una comparación equitativa entre el precio 
de exportación de la empresa exportadora y el valor normal.  

 

Artículo 2.4: “Se realizará una comparación equitativa entre el precio 
de exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en el 
mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la 
base de ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible”. 
 

44. En el presente caso, a fin de calcular un margen de dumping actual, resulta 
necesario determinar el precio FOB de importación de los tejidos de algodón, 
así como el valor normal actual de tales productos. 
 

 Precio de Exportación 
 

45. El precio promedio de exportación a Perú (FOB) de los tejidos de algodón debe 
ser calculado en base a los valores de exportación ponderados por los 
volúmenes transados. Esta metodología será utilizada en virtud a lo dispuesto 
en el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping:  
 

Artículo 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 (…).” (Subrayado añadido) 

 

46. Como paso previo al cálculo del precio promedio de exportación, es preciso 
verificar si los volúmenes de exportación al Perú registrados entre enero y 
diciembre de 2011 fueron o no significativos, en los términos del Acuerdo 
Antidumping9. Así, de presentarse el caso de que dichos volúmenes resulten 

                                                           
8  

Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos para las Investigaciones 
Antidumping Periodos. 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 periodo 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 meses, y terminará en la 
fecha más cercana posible a la fecha de la iniciación. 

 
9
  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.8.- Iniciación y procedimiento de la investigación. (...) 

Normalmente se considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando se 
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insignificantes (inferiores al 3% del volumen total importado), no será pertinente 
calcular el margen de dumping10. 
 

47. De acuerdo con la información disponible de SUNAT, el volumen de 
importaciones de los tejidos chinos objeto de examen que ingresaron al Perú 
en el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2011, representó el 4% 
del total de importaciones de dicho producto que se efectuaron durante el 
referido periodo. Por tanto, se puede inferir que los volúmenes de exportación 
del producto chino al Perú resultan significativos, en los términos del Acuerdo 
Antidumping11. 
 

48. En base también a información disponible de SUNAT, se ha verificado que, 
entre enero y diciembre de 2011, el precio promedio ponderado de exportación 
a nivel FOB del producto materia de examen fue de US$ 4.85 por kilogramo. 

 

 Valor normal 
 

49. En el marco de este procedimiento de examen, la Secretaría Técnica solicitó a 
los productores chinos a través del “Cuestionario al exportador o productor 
extranjero”, copias simples de una muestra de facturas emitidas entre enero y 
diciembre de 2011 por la venta del tejido objeto de examen en el mercado 
interno chino. No obstante, ningún productor chino ha respondido el citado 
Cuestionario, por lo que no se dispone de información acerca del precio de 
comercialización del tejido objeto de examen en su mercado interno, ni de los 
costos en los que incurren los productores chinos para fabricar dicho producto. 
 

                                                                                                                                                                       
establezca que las procedentes de un determinado país representan menos del 3% de las importaciones del 
producto similar en el Miembro importador. 

 
10  Cabe indicar que este criterio también ha sido empleado en otros procedimientos de examen tramitados por 

la Comisión. Al respecto, ver: 
 

 Resolución Nº 161-2011/CFD-INDECOPI, publicada el 29 de noviembre de 2011, mediante la cual se 
dispuso mantener la vigencia de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de todas 
las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de cualquier material 
(excepto textil), originario de la República Popular China, y suprimir los derechos antidumping impuestos 
sobre las importaciones de calzado originario de Taipei Chino (Taiwán). Dicha Resolución se sustenta en 
el Informe N° 045-2011/CFD-INDECOPI. 

 

 Resolución Nº 181-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 8 de noviembre de 2009, mediante la cual se 
dispuso mantener la vigencia de los derechos antidumping sobre las importaciones de chalas y sandalias 
originarias de la República Popular China, y suprimir los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de dichos productos originarios de Taipei Chino (Taiwán). Dicha Resolución se sustenta en 
el Informe Nº 062-2009/CFD-INDECOPI. 

 

 Resolución Nº 086-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 7 de junio de 2009, mediante la cual se dispuso 
suprimir los derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos tipo denim, originarios de la 
República Federativa del Brasil. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 024-2009/CFD-
INDECOPI. 
 

11
  Según lo dispuesto en el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping, se considera insignificante el volumen de las 

importaciones objeto de dumping cuando éstas representen menos del 3% de las importaciones totales del 
producto similar que ingresan el mercado importador. 
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50. Sin perjuicio de ello, conforme se explicó en el documento de Hechos 
Esenciales, en el curso de la investigación se ha recogido información que 
indica que el sector textil en China presenta distorsiones que impedirían 
considerar los precios internos de ese país para establecer el valor normal en 
este procedimiento. Ello pues, el sector textil chino presenta una situación 
especial de mercado12, debido a que el gobierno de dicho país mantiene una 
importante presencia en las actividades del referido sector y porque existen 
distorsiones en los costos de producción que enfrentan los productores de 
tejidos de ese país, los cuales afectan el precio de comercialización de uno de 
los principales insumos del tejido objeto de examen (es decir, el algodón). 
 

51. En base a ello, no resulta adecuado realizar el cálculo del margen de dumping 
a partir de la comparación de los precios internos de China con los precios FOB 
de exportación al Perú del tejido materia de examen. Así, conforme a lo 
establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, al haberse verificado la 
existencia de una situación especial de mercado, el valor normal podrá 
determinarse en el presente caso, a partir del precio de exportación a un tercer 
país, o bien, a partir del costo de producción más una cantidad razonable por 
concepto de gastos administrativos, de venta, de carácter general y beneficios 
(reconstrucción del valor normal). 

 
52. Ahora bien, considerando que las empresas productoras y exportadoras chinas 

no se han apersonado al procedimiento ni han presentado información alguna a 
la Comisión que permita la reconstrucción del valor normal, en el presente caso 
se recurrirá a la metodología de precio de exportación a un tercer país. 

 

53. Cabe indicar que, a efectos de determinar el valor normal, en el documento de 
Hechos Esenciales, la Comisión tomó en consideración las disposiciones 
previstas en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, según el cual, el valor 
normal debe ser establecido en base al precio comparable del producto similar 
cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este precio 
sea representativo. 

 

54. Además de los criterios establecidos en el Acuerdo Antidumping, en el 
documento de Hechos Esenciales la Comisión también tomó en consideración 
las disposiciones contenidas en el Artículo VI del Acuerdo General sobre 

                                                           
12

  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Cálculo del valor normal y margen de dumping para casos 
especiales.- 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. 
(…) 

b) Situación Especial de Mercado: 
Podrá considerarse que existe una situación especial de mercado con relación al producto investigado o 
similar en el país exportador cuando, entre otros, los costos de producción, incluidos los insumos y/o los 
servicios, y/o los gastos de comercialización y distribución se encuentren distorsionados. 
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Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994)13, que faculta a las 
autoridades a utilizar el “precio comparable más alto” al que el país 
denunciado exporte el producto objeto de dumping. 

 
GATT de 1994, Artículo VI.- Derechos antidumping y derechos 
compensatorios.- 
 
1. (...) un producto exportado de un país a otro debe ser 
considerado como introducido en el mercado de un país importador 
a un precio inferior a su valor normal, si su precio es: 
 
a) menor que el precio comparable, en las operaciones comerciales 
normales, de un producto similar destinado al consumo en el país 
exportador; o 
 
b) a falta de dicho precio en el mercado interior de este último país, 
si el precio del producto exportado es: i) menor que el precio 
comparable más alto para la exportación de un producto 
similar a un tercer país en el curso de operaciones comerciales 
normales (…). 

 
55. De este modo, en el documento de Hechos Esenciales se determinó el valor 

normal de los tejidos de algodón de origen chino sobre la base del precio de 
exportación a Chile, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 2.2 
del Acuerdo Antidumping y el artículo VI del GATT de 1994.  

 

56. Así, en relación con el criterio de representatividad, el volumen de 
exportaciones de tejidos de algodón de China a Chile fue de 361 toneladas en 
el periodo enero-diciembre de 2011, lo cual representó 138% del volumen de 
exportaciones del tejido objeto de examen de China a Perú en el mismo 
periodo. 

 

57. Con respecto a la condición de Chile como tercer país apropiado, es pertinente 
indicar que no se ha encontrado evidencia que indique la existencia de 
circunstancias que puedan distorsionar los precios del producto objeto de 
examen en dicho país. 

 

58. Asimismo, de acuerdo a la información disponible de SICEX, el precio de 
exportación de China a Chile entre enero y diciembre de 2011 (US$ 6.64 por 
kilogramo), corresponde al precio más alto al que China exportó el tejido objeto 
de examen en el periodo antes referido. 

 

                                                           
13

 Conforme lo establece el artículo 2.7 del Acuerdo Antidumping, el artículo 2 de dicho Acuerdo debe 
entenderse sin perjuicio de lo establecido en el GATT. 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping  
2.7    El presente artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la segunda disposición suplementaria 

del párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994, contenida en su Anexo I. 
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59. Finalmente, considerando que, a la fecha de emisión de este Informe, las 
empresas exportadoras chinas no han participado del procedimiento de 
investigación, y que la base de datos SICEX utilizada para estimar el precio de 
exportación de China a un tercer país no proporciona información desagregada 
respecto de los envíos de China a Chile, en el presente caso no es posible 
identificar si existen o no factores que afecten la comparabilidad del precio de 
exportación de China a Chile con el precio de exportación de China a Perú. Por 
tal motivo, no se cuenta con evidencia que indique que ambos precios de 
exportación no resultan comparables en el periodo enero-diciembre de 2011. 

 

60. En síntesis, el valor normal del tejido objeto de examen, calculado en base al 
precio de exportación de China a Chile para el periodo de enero-diciembre de 
2011, asciende a US$ 6.64 por kilogramo. 

 

 Margen de dumping 
 

61. Para determinar la existencia de la práctica de dumping en las exportaciones 
del producto examinado, 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 Antidumping14. 

 

62. En el presente caso, el cálculo del margen de dumping se realizará en base a 
una comparación equitativa entre el precio de exportación al Perú y el valor 
normal del producto chino (calculado en base al precio de exportación de China 
a Chile), ambos expresados al mismo nivel comercial.  

 
63. De este modo, se determina un margen de dumping actual de 37% en las 

exportaciones chinas al Perú de los tejidos de algodón objeto de examen en el 
periodo enero-diciembre de 2011. 

 

64. Cabe mencionar que, como se señaló en la sección de antecedentes del 
presente Informe, en el marco del primer examen a los derechos antidumping 
en cuestión realizado en el año 2002 se determinó que las importaciones de 
tejidos de algodón de origen chino ingresaban al mercado peruano registrando 
un margen de dumping de 39%. Así, de esta manera, se aprecia que el margen 
de dumping registrado en los envíos al Perú de tejidos de algodón originarios 
de China en el periodo enero – diciembre de 2011, registra un nivel similar al 
margen de dumping encontrado en el procedimiento de examen desarrollado 
en el año 2002. 

 

                                                           
14  

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.4.- Determinación de la existencia de dumping.- Se realizará una 
comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal.  Esta comparación se hará en el 
mismo nivel comercial, normalmente el nivel “ex fábrica”, y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo 
más próximas posibles. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias 
particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias en las 
condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las 
características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que influyen en la 
comparabilidad de los precios. 
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65. Esta constatación fue expuesta en el documento de Hechos Esenciales 
aprobado en el marco de este procedimiento, sin que alguna de las partes 
apersonadas haya formulado cuestionamiento u opinión discrepante sobre el 
particular. 

 
C. EVOLUCIÓN DEL PRECIO INTERNACIONAL DEL ALGODÓN 
 
66. En la medida que el algodón es el principal insumo utilizado para la fabricación 

del tejido objeto de examen, y dado que su precio ha experimentado 
importantes fluctuaciones en el periodo analizado, a continuación se presentará 
un análisis de la evolución del precio internacional de dicho insumo a fin de 
establecer su incidencia en la evolución del precio de la RPN. 
 

67. Tal como se aprecia en el Gráfico Nº 1, el precio internacional del algodón 
mostró una tendencia creciente durante el periodo 2008-2010, particularmente 
entre los meses de julio de 2010 a marzo de 2011, cuando pasó de 
aproximadamente US$ 2.0 a US$ 5.0 por kilogramo. 
 

68. A partir de marzo de 2011, el precio del algodón empezó a disminuir 
sostenidamente, tendencia que se ha mantenido incluso hasta setiembre de 
2012. Ello, debido al incremento de la producción mundial de dicho commodity, 
principalmente por parte de la India15. De esta manera, el precio internacional 
de la referida materia prima pasó de US$ 5.0 por kilogramo en marzo de 2011 
a US$ 1.9 por kilogramo en setiembre de 2012. 

 
Gráfico Nº 1 

Evolución mensual del precio internacional del algodón – Índice “A” 
(En US$ por kilogramo) 
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         Fuente: National Cotton Council of America 
         Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                           
15

  Análisis del precio del algodón. Boletines de los precios en mercados internacionales, año 2011. Ministerio de 
Agricultura (http://www.minag.gob.pe/portal/). 

http://www.minag.gob.pe/portal/
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69. Tal como se aprecia, el precio internacional del algodón ha experimentado 
significativos cambios en el periodo de análisis de este procedimiento (enero 
2008 - junio 2012), los cuales han podido repercutir de manera importante en el 
desempeño del mercado de tejidos de algodón debido a la incidencia que tiene 
el precio de dicho insumo en los costos de producción del referido producto16. 

 
D. EVOLUCIÓN DEL MERCADO PERUANO DE TEJIDOS DE ALGODÓN 
 
70. El mercado interno del tejido objeto de examen se estima como la suma de las 

ventas internas anuales de la RPN más las importaciones totales de tejidos 
investigados efectuadas para el periodo enero de 2008 – junio de 2012, 
asumiendo que la totalidad de tejido importado fueron vendidas en el periodo 
analizado. 
 

71. Tal como se detalló en el documento de Hechos Esenciales, entre los años 
2008 y 2011, la demanda peruana del tejido objeto de examen registró un 
crecimiento acumulado de 11%, al pasar de 9,653 a 10,737 toneladas. El 
crecimiento observado en dicho periodo se acentuó aún más en el primer 
semestre del 2012, cuando la demanda peruana se expandió 21% en relación 
con el primer semestre de 2011. 
 

72. Así, tal como se puede apreciar en el Cuadro Nº 4, se ha observado un 
importante crecimiento de la demanda peruana por tejidos de algodón, la cual 
pasó de 4,820 toneladas en el primer semestre de 2008 a 6,179 toneladas en 
el primer semestre del 2012.  

 
73. En este contexto de expansión del tamaño del mercado peruano, tanto la RPN 

como las importaciones de países proveedores distintos a China aumentaron 
su volumen de ventas en el mercado interno. En efecto, como se puede 
apreciar en el Cuadro Nº 4, las ventas al mercado interno efectuadas por la 
RPN se incrementaron 31%, al pasar de 1,415 a 1,859 toneladas entre el 
primer semestre de 2008 y el primer semestre de 2012. De la misma manera, 
las importaciones de tejidos de algodón originarias de países distintos a China 
experimentaron un crecimiento de 23%, pues pasaron de 3,302 a 4,058 
toneladas en el mismo periodo. 
 

74. En el cuadro Nº 4 también se puede observar que en el caso específico de las 
importaciones de origen chino, las mismas también se incrementaron entre el 
primer semestre de 2008 y el primer semestre de 2012, al pasar de 103 a 262 
toneladas. No obstante ello, dichos volúmenes han alcanzado niveles poco 
significativos en relación con el tamaño del mercado total.  

 

                                                           
16  En este punto, es pertinente recordar que el producto objeto de examen corresponde a tejidos de mezclilla 

(“denim”) con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m
2
. 
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Cuadro Nº 4 
Mercado interno del producto objeto de examen 

(En toneladas) 
2012

I II I II I II I II I

RPN 1,415 1,540 1,109 1,569 1,779 2,362 2,127 2,209 1,859 

Importaciones 3,405 3,293 1,607 2,352 2,536 4,049 2,963 3,437 4,320 

China 103 112 29 13 17 19 33 228 262 

Resto Import. 3,302 3,181 1,578 2,338 2,519 4,030 2,930 3,209 4,058 

Mercado 

interno
4,820 4,834 2,716 3,921 4,315 6,411 5,090 5,647 6,179 

2008 2009 2010 2011

 
 Fuente: Nuevo Mundo 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

75. Conforme se aprecia en el Gráfico Nº 2, la RPN incrementó ligeramente su 
participación en el mercado, al pasar de representar 29% en el primer semestre 
de 2008 a 30% en similar periodo de 2012. En ese mismo periodo, las 
importaciones peruanas totales pasaron de representar 71% a 70%. Como se 
mencionó anteriormente, las importaciones de tejidos de algodón de origen 
chino, alcanzaron tan sólo el 2% de participación en el mercado nacional. 
 

Gráfico Nº 2 
Participación de mercado 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
76. A continuación se analizará con mayor detalle la evolución que han 

experimentado las importaciones de tejidos de algodón en el periodo enero  
2008 - junio de 2012, así como el desempeño económico mostrado por la RPN 
en el mismo periodo.  
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E. VOLUMEN Y PRECIO DE LAS IMPORTACIONES 
 

 Volumen de las importaciones 
 

77. Entre 2008 y 2011, las importaciones totales de tejidos de algodón se redujeron 
4%, al pasar de 6,698 a 6,400 toneladas, registrando importantes fluctuaciones 
en el referido periodo. Así, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 5, el volumen 
de importaciones del tejido objeto de examen se redujo 41% entre 2008 y 2009, 
alcanzando en 2009 un volumen de 3,959 toneladas. En 2010, el volumen 
importado se incrementó en 67% hasta alcanzar 6,585 toneladas, luego de lo 
cual, las importaciones se redujeron 3% en 2011. En el primer semestre del 
2012 se evidenció un significativo aumento del volumen de importaciones del 
producto bajo análisis, pues éstas se incrementaron en 46% respecto del 
volumen importado en el mismo periodo del año anterior. 

 

Cuadro Nº 5 
Importaciones peruanas del producto objeto de examen 

por país de origen 
(En toneladas) 

    Fuente: SUNAT - Veritrade 
    Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

78. En el caso de las importaciones originarias de China, dichas importaciones se 
incrementaron en 21% entre 2008 y 2011, al pasar de 215 a 261 toneladas. Si 
bien en 2009 y 2010 se produjo una considerable reducción de los volúmenes 
importados desde dicho país, en 2011 las importaciones del producto chino 
experimentaron un crecimiento de 611% en relación con el nivel registrado el 
año anterior, al pasar de 37 a 261 toneladas. Asimismo, en el primer semestre 
del 2012, las importaciones de tejidos de algodón originarias de China tuvieron 
un significativo crecimiento, mostrando una tasa de 684% respecto a similar 
periodo del año anterior, pasando de 33 a 262 toneladas. 
 

79. Por otra parte, resulta importante destacar el crecimiento registrado por los tres 
principales proveedores de tejidos de algodón importado (Colombia, Pakistán e 
India). Entre 2008 y 2011, estas importaciones registraron en conjunto un 

  
2008 2009 2010 2011  

Enero- junio 

   
2011 2012 

  t Part.% t Part.% t Part.% t Part.% 
 

t Part.% t Part.% 

Colombia 370 6% 236 6% 1,206 18% 1,642 26% 
 

742 25% 824 19% 

Pakistán 961 14% 558 14% 640 10% 1,410 22% 
 

568 19% 993 23% 

India 514 8% 319 8% 324 5% 1,264 20% 
 

572 19% 917 21% 

México 658 10% 356 9% 190 3% 532 8% 
 

232 8% 490 11% 

Ecuador 304 5% 346 9% 412 6% 277 4% 
 

152 5% 198 5% 

China 215 3% 42 1% 37 1% 261 4% 
 

33 1% 262 6% 

Chile 1,911 29% 1,132 29% 2,067 31% 235 4% 
 

227 8% - 0% 

Resto 1,764 26% 971 25% 1,710 26% 779 12% 
 

436 15% 636 15% 

Total 6,698 100% 3,959 100% 6,585 100% 6,400 100% 
 

2,963 100% 4,320 100% 
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crecimiento acumulado de 134%, al pasar de 1,846 toneladas a 4,316 
toneladas. Asimismo, en el primer semestre de 2012, los envíos conjuntos de 
Colombia, Pakistán e India a Perú crecieron 45%, respecto al primer semestre 
de 2011. 
 

80. Es así que, en el año 2011, las importaciones del producto originario de 
Colombia ascendieron a 1 642 toneladas, volumen superior en 36.1% respecto 
al 2010. Asimismo, en el primer semestre de 2012, tales importaciones 
mostraron una variación de 11.1% respecto al mismo periodo del 2011, 
pasando de 742 a 824 toneladas. 
 

81. En el caso de las importaciones originarias de Pakistán e India, se aprecia que, 
en el periodo 2008 al 2011, éstas evidenciaron un crecimiento de 47% y 146%, 
respectivamente. Asimismo, en el primer semestre del 2012, las importaciones 
de tejidos de algodón originarias de Pakistán e India crecieron 75% y 60%, 
respectivamente, al pasar de 568 a 963 toneladas en el caso de Pakistán, y de 
572 a 917 toneladas, respecto al mismo periodo del año anterior. 
 

82. Durante 2011, la mayor parte de las importaciones tuvieron como origen 
Colombia, Pakistán y la India, países que concentraron aproximadamente el 
68% del total importado. Cabe resaltar que las importaciones originarias de 
estos tres países han mantenido una tendencia creciente desde el año 2009, a 
diferencia de lo ocurrido con las importaciones originarias de Chile, país que 
entre 2009 y 2010 fue el principal proveedor extranjero del producto objeto de 
examen en el mercado peruano, pero que en 2011 representó únicamente el 
4% del total importado. Esta situación obedece a que la empresa chilena 
Santista Textil Chile17 -principal exportadora al Perú de los tejidos objeto de 
examen en años previos- decidió cerrar sus operaciones de producción en 
dicho país a finales del año 201018.  

 
83. Como es posible observar de la información presentada, pese al importante 

dinamismo registrado en 2011 y el primer semestre del 2012, la participación 
de China como proveedor del mercado peruano no superó el 6% del total de 
importaciones efectuadas en dicho periodo. En efecto, conforme se aprecia en 
el Cuadro Nº 5, si bien la participación de las importaciones originarias de 
China dentro del total de importaciones se ha venido incrementando, en 
promedio, éstas representaron entre 2% y 3% del total de importaciones en el 
periodo analizado.  

                                                           
17

  La empresa Santista Textil Chile era una subsidiaria de Santista Textil Brasil, la misma que en junio de 2006 
se fusionó con la compañía española Tavex Algodonera, dando origen a la empresa textil Tavex Algodonera 
S.A., la cual cuenta con once plantas de producción en seis países (Brasil, Argentina, México, España y 
Marruecos).  

 
18

  Tavex Algodonera S.A. Cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 e informe de 
gestión, junto con el informe de auditoría independiente (Tavex Memoria Anual 2010). Disponible en: 
http://www.tavex.com/6220/institucional/relacion_con_inversores/informes_y_resultados/memorias_anuales.h
tml.  

http://www.tavex.com/6220/institucional/relacion_con_inversores/informes_y_resultados/memorias_anuales.html
http://www.tavex.com/6220/institucional/relacion_con_inversores/informes_y_resultados/memorias_anuales.html
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 Precio de las importaciones  
 
84. Entre 2008 y 2011, el precio promedio FOB de las importaciones totales del 

tejido bajo análisis experimentó un crecimiento importante en términos 
absolutos. De igual forma, el precio promedio FOB de las importaciones 
originarias de China creció 120% en el mismo periodo y, aunque se elevó en 
mayor proporción que los precios de las demás importaciones (conforme se 
aprecia en el Cuadro Nº 6), se mantuvo aún por debajo del precio de otros 
proveedores internacionales.  

 
Cuadro Nº 6 

Precio FOB de las importaciones del producto objeto de examen  
por país de origen 

(En US$ por kilogramo) 
  

2008 2009 2010 2011 
Enero -Junio  

  2011* 2012* 

Colombia 4.82 4.14 4.67 6.10 6.27 5.44 

Pakistán 3.87 4.26 5.30 6.31 5.95 5.87 

India 2.39 2.51 2.88 4.22 4.03 3.92 

México 3.55 3.08 3.28 6.97 6.74 7.65 

Ecuador 4.16 4.01 4.56 6.35 6.51 5.87 

China 2.20 2.81 4.82 4.85 6.36 4.70 

Chile 4.35 3.79 4.32 5.09 5.03 - 

Resto 3.70 3.45 4.10 5.62 5.27 6.62 

Promedio 3.83 3.63 4.34 5.71 5.58 5.62 
 Fuente: SUNAT - Veritrade 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

85. Como se puede observar, los precios a los que han ingresado al territorio 
nacional los tejidos de algodón chino experimentaron un notable crecimiento en 
el periodo analizado en este procedimiento (enero de 2008 a junio de 2012), tal 
como se muestra en el Gráfico N°3. 

 
Gráfico Nº 3 

Evolución del precio FOB de los tejidos de algodón importados de China 
(En US$ por kilogramo) 

 
               Fuente: SUNAT - Veritrade 
               Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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F. INDICADORES ECONÓMICOS DE LA RPN 
 
86. En la presente sección se presentará la evolución de los principales 

indicadores económicos de la RPN entre enero de 2008 y junio de 2012.  
 

87. Cabe mencionar que la información que se presenta a continuación sobre la 
situación económica y financiera de la RPN para el periodo antes referido 
corresponde a Nuevo Mundo, empresa que constituye la rama de producción 
nacional para efectos de este procedimiento. 
 

a. Producción  
 
88. Tal como se aprecia en el Gráfico Nº 4, entre los años 2008 y 2011, el volumen 

de producción nacional de tejidos de algodón registró un crecimiento 
acumulado de 6%, al pasar de 5,089 a 5,393 toneladas. 
 

89. Asimismo, en dicho gráfico también se muestra que, en 2009, el volumen de 
producción de la RPN registró una contracción de 32% en relación con el nivel 
de producción del año anterior (2008). Cabe mencionar que dicha situación 
coincidió con una coyuntura de reducción generalizada de la demanda a 
consecuencia de la crisis financiera internacional, pues con posterioridad (en 
los años 2010 y 2011), los volúmenes de producción de tejidos de algodón 
observaron una clara recuperación, alcanzando niveles de producción, incluso, 
superiores a aquellos registrados en 2008. En efecto, en el último año del 
periodo analizado (2011), el volumen de producción registró un crecimiento de 
4% en relación con el año anterior, al alcanzar las 5,393 toneladas. 
 

90. Además, la tendencia creciente del volumen de producción se aprecia también 
en el primer semestre de 2012, pues el volumen de producción de la RPN 
mostró un incremento equivalente al 7%, respecto al mismo periodo de 2011; 
pasando de 2,794 toneladas a 2,988 toneladas. 

 
Gráfico Nº 4 

Volumen de producción de la RPN del producto objeto de examen 
(En toneladas) 

5,089 

3,486 

5,209 
5,393 

2,794
2,988

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

2008 2009 2010 2011 2011
(ene-jun)

2012
(ene-jun)  

 

     Fuente: Nuevo Mundo 
     Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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b. Empleo y salarios 
 
91. Entre el 2008 y el 2011, el nivel de empleo de la RPN registró un crecimiento 

acumulado de 2%, al pasar de 434 a 442 trabajadores. Así, en línea con la 
evolución del volumen de producción, el nivel de empleo experimentó una 
contracción temporal en el año 2009 (-11%), luego de lo cual se recuperó en 
2010 para posteriormente reducirse 3.7% en 2011.  
 

92. Asimismo, se aprecia que, entre los años 2008 y 2011, el salario promedio 
creció a una tasa promedio anual de 6%. Así, en el último año del periodo 
analizado (2011), el salario promedio percibido por los trabajadores de la RPN 
se incrementó 15% respecto al 2010, alcanzando un nivel récord de US$ 621. 

 
c. Productividad 
 
93. Entre el 2008 y 2011, el nivel de productividad19 de la RPN aumentó 4% en 

términos absolutos, al pasar de 11.7 a 12.2 toneladas de tejidos de algodón 
producidas en un año por cada trabajador. Si bien se advierte que la 
productividad se redujo entre 2008 y 2009 (al pasar de 11.7 a 9.1 toneladas 
anuales por trabajador), a partir de 2010 dicho indicador evidenció una 
recuperación sostenida. 
 

d. Capacidad instalada y grado de utilización de la misma 
 
94. La capacidad instalada para la producción de los tejidos de algodón20 se redujo 

9% entre 2008 y 2009, manteniéndose constante entre este último año y el 
2011. 
 

95. De otro lado, en línea con la evolución de la producción analizada en el literal 
a) de la presente sección del Informe, entre 2008 y 2011 la tasa de utilización 
de la capacidad instalada de la RPN se incrementó en 11 puntos porcentuales, 
al pasar de 69% a 80% en dicho periodo. Si bien en 2009 se produjo un menor 
uso de la capacidad instalada, ello podría explicarse por la reducción 
coyuntural del volumen de producción ocurrida ese mismo año. 

 
e. Inversiones  
 
96. De acuerdo a la información que obra en el Expediente, en el año 2010 Nuevo 

Mundo realizó importantes inversiones con el objetivo de reducir sus costos de 
producción y aumentar la calidad de sus productos. Tales inversiones 

                                                           
19 

 El nivel de productividad es calculado como el ratio entre el volumen de producción anual y el número de  
empleados promedio mensual. 

 
20

  Nuevo Mundo señaló que no es posible asignar un valor específico a la capacidad instalada correspondiente 
a la línea de producción del tejido objeto de examen. Debido a ello, dicha empresa proporcionó un dato 
global de la capacidad instalada correspondiente a todas las líneas de tejidos denim, sin diferenciar la 
magnitud de algodón en su composición. 
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superaron los US$ 2 millones21 y estuvieron dirigidas a la adquisición de 
maquinaria de última generación (telares de aire y de proyectiles). 
 

97. Adicionalmente, Nuevo Mundo ha manifestado que viene ejecutando desde el 
año 2011 el proyecto de inversión denominado “segundo tren para la 
fabricación de denim”, con una inversión valorizada en US$ 7.7 millones. De 
acuerdo a lo señalado por dicha empresa, se ha previsto culminar la 
implementación del referido tren de denim a fines de 2012, por lo que la 
capacidad instalada de Nuevo Mundo se incrementará de manera importante a 
partir de 2013. 

 
f. Ventas  
 
98. Si bien la RPN destina parte de sus ventas al mercado externo, su producción 

es dirigida principalmente al mercado local. Así, entre 2008 y 2011, las ventas 
en el mercado interno han representado, en promedio, el 74% de las ventas 
totales. Por su parte, las ventas al exterior concentraron, en promedio, el 26% 
de las ventas totales y fueron dirigidas a países de la región (Ecuador, 
Venezuela, Colombia y Chile). 

 
99. Conforme se aprecia en el Gráfico Nº 5, en el periodo 2008-2011, las ventas 

destinadas al mercado local registraron un mayor dinamismo que las 
exportaciones. Así, mientras las primeras aumentaron a una tasa promedio 
anual de 14%, las segundas decrecieron a una tasa promedio anual de 22%. 
En términos de volumen, las ventas internas del producto materia de examen 
se incrementaron en 1,381 toneladas; en cambio, las ventas al mercado 
exterior se redujeron en 879 toneladas.  

 
100. Al evaluar el desempeño de las ventas internas en el periodo 2008 – 2011, se 

puede apreciar que dicho indicador mostró un importante crecimiento del orden 
del 46.7%. No obstante, durante el primer semestre de 2012, tales ventas han 
experimentado una caída del 13% respecto del mismo periodo del 2011, al 
pasar de un volumen de 2,127 toneladas a 1,859 toneladas. 

 

                                                           
21

  Dicha información también consta en las memorias anuales de Nuevo Mundo, documentos que se 
encuentran disponibles en el portal en internet de la Superintendencia del Mercado de Valores: 
http://www.smv.gob.pe/. 

http://www.smv.gob.pe/
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Gráfico Nº 5 
Evolución de las ventas de la RPN 

(En toneladas) 
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         Fuente: Nuevo Mundo 
         Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
g. Inventarios 
 
101. El nivel de existencias de la RPN experimentó una reducción de 29% entre 

2008 y 2011, pasando de 680 toneladas a 481 toneladas. Asimismo, el ratio 
inventarios/ventas se redujo en términos absolutos en el periodo 2008-2011, al 
pasar de 15% a 9%.  
 

102. Conforme se aprecia en el Gráfico Nº 6, el nivel de inventarios y el ratio 
inventarios/ventas se redujeron dramáticamente entre 2008 y 2009, luego de lo 
cual se incrementaron sostenidamente hasta 2011, alcanzando las 481 
toneladas y un nivel de 9% respecto del nivel de ventas, respectivamente. 

 

103. Al respecto, cabe señalar que si bien el nivel de inventarios de la RPN se 
incrementó en términos absolutos entre 2008 y 2011, el ratio inventarios/ventas 
se redujo de 15% a 9% en el mismo periodo. 

 

104. De otro lado, en el primer semestre de 2012, la RPN ha experimentado un 
incremento significativo de existencias, en comparación con el mismo periodo 
del año anterior. En efecto, las existencias del tejido objeto de examen 
alcanzaron un volumen de 1,123 toneladas entre enero y junio de 2012, cifra 
mayor en 720 toneladas al volumen registrado entre enero y junio de 2011 (402 
toneladas). 

 

105. En este punto, cabe mencionar que, la evolución de las existencias es 
consistente con el hecho que las ventas internas de la RPN en el primer 
semestre de 2012 registraron una reducción de 289 toneladas en relación con 
el primer semestre de 2011, conforme se explicó en el literal anterior referido a 
las ventas. 
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Gráfico Nº 6 
Volumen de inventarios de la RPN 

(En toneladas y como porcentaje del nivel de ventas totales) 
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       Fuente: Nuevo Mundo 

         Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
h. Costos de producción y precio de venta de la RPN 
 
106. Como se ha explicado en este Informe, el algodón es el principal insumo 

utilizado en la producción del tejido objeto de examen, motivo por el cual el 
precio de dicha materia prima tiene una alta incidencia en el costo de 
producción de la RPN. En el caso de autos, es pertinente tomar en 
consideración, además, que Nuevo Mundo se abastece exclusivamente de 
algodón importado para la fabricación del producto objeto de examen. 
 

107. En el Gráfico Nº 7 se presenta la evolución del precio internacional del algodón, 
así como del precio de la RPN y de los costos totales de producción en los que 
incurre la RPN en la fabricación del producto objeto de examen. Tal como se 
aprecia en dicho gráfico, entre 2008 y 2011, el precio de los tejidos objeto de 
examen de la RPN se incrementó 36%, mostrando una variación menor a la 
experimentada por el precio internacional de su principal materia prima (117%). 
De otro lado, en el primer semestre de 2012, el precio de la RPN se redujo 4 
puntos porcentuales, mientras que el precio internacional del algodón se redujo 
83 puntos porcentuales. 
 

108. En cuanto a la evolución de los costos de producción de la RPN, éstos se 
incrementaron sustancialmente entre 2008 y el 2011, lo cual se reflejó en la 
evolución del precio de la RPN mencionado en el párrafo precedente. No 
obstante, contrariamente a la evolución del precio internacional del algodón en 
el primer semestre de 2012, los costos de producción de la RPN no 
experimentaron una reducción, sino que más bien registraron un nuevo 
incremento, ubicándose en un nivel superior al del año 2011. 
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Gráfico Nº 7 
Evolución del precio internacional del algodón vs. el costo de producción y precio de 

venta de la RPN  
(Índice: 2008=100) 
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          Fuente: Nuevo Mundo, Indexmundi 
          Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
i Beneficios 
 
109. Tal como se aprecia en el Gráfico Nº 8, el margen de utilidad unitario de la RPN 

ha tenido una evolución fluctuante entre enero de 2008 y junio 2012. En efecto, 
durante los dos primeros años (2008 y 2009), el margen de utilidad se redujo 
en cinco puntos porcentuales, al pasar de 11% a 6%, coincidiendo con el 
contexto de crisis internacional. Posteriormente, entre 2009 y 2010, dicho 
margen registró una notable recuperación de 12 puntos porcentuales hasta 
alcanzar un nivel de 18%, para finalmente reducirse en el primer semestre del 
2012, al ubicarse en -1%. 
 

110. Como ya ha sido señalado, el costo unitario de producción de la RPN en el 
periodo comprendido entre enero de 2010 y junio de 2012 se ha incrementado 
de manera sostenida, lo cual coincide con la disminución de la rentabilidad en 
dicho periodo. Cabe mencionar que, en el primer semestre de 2012, cuando se 
registró un margen de utilidad negativo, el costo de producción de la RPN 
también registró un incremento que estuvo acompañado de una ligera 
reducción del precio del producto de la RPN. 
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Gráfico Nº 8 
Costo unitario y margen de utilidad de la RPN 

(En índice 2008=1 y porcentaje) 
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                Fuente: Nuevo Mundo 
                Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
j Conclusión sobre la situación de la RPN 
 
111. El análisis de los indicadores de desempeño económico de la RPN muestra 

que, entre los años 2008 y 2011, la RPN mostró un desempeño económico 
favorable. En efecto, en dicho periodo, la producción, el nivel de empleo, los 
salarios, la productividad y la tasa de utilización de la capacidad instalada se 
expandieron 6%, 2%, 19%, 4% y 16%, respectivamente. Además, en el primer 
semestre de 2012, la producción mostró un crecimiento de 7%. 
 

112. Adicionalmente, en dicho periodo, la RPN ha realizado importantes inversiones 
con el fin de mejorar su competitividad. Así, en el año 2010, invirtió US$ 2.3 
millones para adquirir maquinaria de última generación, y a partir de 2011 
empezó la implementación de su segundo tren de denim que demandó un 
inversión de US$ 7.7 millones, proyecto que, de acuerdo a lo estimado por la 
empresa, debería culminar a finales del año 2012. 
 

113. A diferencia de ello, en el primer semestre de 2012, la RPN muestra un nivel de 
deterioro en algunos indicadores económicos importantes. Así pues, entre 
enero y junio de 2012, las ventas internas registradas por Nuevo Mundo se 
redujeron 13% respecto al primer semestre de 2011.  

 
114. De este modo, la disminución de las ventas internas tuvieron por efecto que la 

RPN registre un retroceso en el indicador de participación de mercado, al pasar 
de 42% a 30%, entre el primer semestre de 2011 y el primer semestre de 2012. 
Asimismo, en el primer semestre de 2012, la producción de tejidos de algodón 
de la RPN se incrementó en relación con el volumen producido en el primer 
semestre de 2011, lo cual, en el contexto de reducción de su nivel de ventas, 
causó un significativo incremento de los inventarios, los que alcanzaron un 
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nivel de 1,123 toneladas, volumen 179% superior a las 402 toneladas de 
existencias registradas en el primer semestre de 2011. 

 
115. Adicionalmente, considerando que, en el primer semestre de 2012, los costos 

de producción de los tejidos de algodón se incrementaron en tanto que el 
precio de venta se redujo, la RPN obtuvo márgenes de utilidad que registraron 
un valor negativo en el referido periodo. 

 

116. En resumen, si bien la RPN mostró signos de vulnerabilidad en el primer 
semestre de 2012, ella registró una evolución muy favorable en su desempeño 
económico entre el 2008 y el 2011, lo cual se evidencia, entre otros, en el 
crecimiento de sus ventas, así como en las importantes inversiones realizadas 
por la rama en dicho periodo.  
 

G. NECESIDAD DE MODIFICAR LOS DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 

117. A partir del análisis efectuado en el presente Informe, se han identificado 
diversas circunstancias que sugieren la necesidad de modificar los derechos 
antidumping vigentes a fin de optimizar su aplicación ante los cambios que han 
ocurrido en el mercado del producto objeto de examen durante el tiempo 
transcurrido desde la segunda revisión de tales derechos, en 2009. 
 

118. En primer lugar, conforme se detalló en la sección C de este Informe, en el 
periodo analizado en este procedimiento (enero 2008 – junio 2012) se ha 
observado un importante crecimiento de la demanda peruana por tejidos de 
algodón, la cual pasó de 4,820 toneladas en el primer semestre de 2008 a 
6,179 toneladas en el primer semestre del 2012. En este contexto, tanto la RPN 
como las importaciones de países proveedores distintos a China aumentaron 
su volumen de ventas en el mercado interno, siendo que las primeras pasaron 
de 1,415 a 1,859 toneladas y las últimas pasaron de 3,302 a 4,058 toneladas 
en el mismo periodo. 

 
119. No obstante, en tal escenario de expansión de la demanda interna de tejidos de 

algodón, si bien las importaciones del producto de origen chino se 
incrementaron, al pasar de 103 a 262 toneladas entre el primer semestre de 
2008 y el primer semestre de 2012, tales volúmenes se han mantenido en 
niveles pocos significativos con respecto al mercado total, concentrando tan 
sólo el 3% del mismo. Dicha situación podría obedecer al nivel en que se 
encuentran fijados actualmente los derechos antidumping22. 
 

120. En este punto, resulta pertinente indicar que, como se ha explicado en la 
sección E de este Informe, si bien la RPN ha mostrado un deterioro en algunos 

                                                           
22

 Como se ha explicado en este Informe, los derechos antidumping vigentes tienen una mayor incidencia sobre 
los tejidos de algodón de precios bajos, y una menor incidencia en aquellas importaciones de precios altos. 
Así, las importaciones chinas de tejidos de algodón de precios bajos se han visto limitadas pues compiten 
con importaciones de otros destinos, las cuales ingresan al mercado peruano a precios bajos y no están 
afectas al pago de derechos. Ello explicaría el hecho que, desde 2010, las importaciones del tejido objeto de 
examen originario de China hayan ingresado en mayor medida a un nivel de precio tal que les haya 
correspondido pagar el derecho antidumping en la menor cuantía (US$ 0.43 por kilogramo). 
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de sus indicadores de desempeño económico entre enero y junio de 2012, en 
la mayor parte del periodo analizado (entre 2008 y 2011), la misma evidenció 
una evolución favorable en todos sus indicadores económicos. Dicha evolución 
favorable experimentada por la RPN se produjo a pesar de que en el mismo 
periodo se registró también un incremento del volumen de importaciones 
originarias de proveedores internacionales distintos a China (tales como India y 
Colombia, que han registrado precios menores al del producto local), lo cual 
evidencia que la RPN ha logrado ubicarse en una mejor posición para enfrentar 
la competencia de los otros abastecedores internacionales del mercado 
nacional.  
 

121. Así, considerando que la finalidad de las medidas de defensa comercial no es 
restringir el intercambio comercial, sino neutralizar el daño que causa o que 
podría causar a la RPN el ingreso de importaciones a precios dumping, y 
considerando además que, en este caso, la RPN ha evidenciado encontrarse 
en mejor capacidad para enfrentar la competencia externa, esta Secretaría 
Técnica considera que resulta pertinente modificar la cuantía de los derechos 
antidumping vigentes, a fin de fijar tales medidas en un nivel tal que no limite el 
ingreso de importaciones de origen chino y que, a su vez, neutralice la práctica 
de dumping para que no se afecte ilegítimamente el desempeño de la RPN.  
 

122. En segundo lugar, tal como se ha explicado en la sección B de este Informe, el 
algodón -principal materia prima utilizada en la fabricación del producto objeto 
de examen- ha experimentado una evolución atípica entre 2010 y 2011, 
alcanzando en los mercados internacionales precios sin precedentes para 
dicho commodity. En efecto, el precio internacional del algodón mostró una 
tendencia creciente durante el periodo 2008-2010, particularmente entre los 
meses de julio de 2010 hasta marzo de 2011, cuando se incrementó hasta en 
250%, al pasar de aproximadamente US$ 2.0 a US$ 5.0 por kilogramo. En el 
periodo posterior a marzo de 2011, dicho precio se redujo sostenidamente 
hasta alcanzar un valor aproximado de US$ 1.9 por kilogramo en setiembre de 
2012. 

 
123. Al respecto, es importante mencionar que el incremento del precio del algodón 

entre los años 2010 y 2011 difiere de manera importante del comportamiento 
mostrado por dicha variable entre 1996 y 2010. Así, conforme se aprecia en el 
Gráfico N° 9, el precio internacional del algodón osciló en dicho periodo entre    
US$ 1.00 y US$ 2.00 por kilogramo. 
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Gráfico N° 9 
Evolución del precio internacional del algodón 

Enero 1995 - junio 2012 

 
        Fuente: Indexmundi 

 
124. Los datos antes referidos tienen una especial relevancia para el presente caso, 

pues como se ha explicado en la sección B de este Informe, el algodón es el 
principal componente de los costos de producción del tejido objeto de examen. 
En ese sentido, tal como se ha explicado en detalle en dicha sección, los 
cambios observados en el precio internacional del algodón se han visto 
reflejados en el precio de los tejidos de algodón comercializados en el mercado 
peruano. 
 

125. En este punto, es importante mencionar que en el marco del procedimiento de 
examen concluido en 2002, se dispuso la aplicación de los derechos 
antidumping en cuantías diferenciadas, en función a los rangos de precios de 
importación registrados por las importaciones de tejidos de algodón de origen 
chino. Según se señaló en esa oportunidad, dicho esquema tenía la finalidad 
de graduar de manera adecuada la incidencia de los derechos antidumping en 
función al precio al que las referidas importaciones ingresaban al país, pues 
ello permitía afectar en mayor medida a aquellos tejidos de algodón importados 
que, por tener precios muy bajos, podían generar un mayor daño a la RPN. 

 
126. Sin embargo, los rangos antes mencionados fueron determinados en base a 

los precios de importación que registró el producto objeto de examen en el 
periodo enero de 1995 – diciembre de 2000, los cuales han quedado 
desfasados en la medida que no recogen los importantes cambios ocurridos en 
el mercado de tejidos de algodón en los últimos años, según lo explicado en 
este Informe. 
 

127. Adicionalmente, debe tenerse cuenta que en el periodo de análisis (enero 2008 
– junio 2012), los precios de los tejidos de algodón han mostrado una alta 
variabilidad, al ubicarse en niveles que oscilan entre US$ 0.41 y US$ 11.76 por 
kilogramo.  
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128. En ese sentido, esta Secretaría Técnica considera que, si bien resulta 
apropiado mantener el actual esquema de aplicación de los derechos 
antidumping en función a rangos de precios de importación, a fin de graduar 
adecuadamente la incidencia de tales medidas sobre las importaciones de 
origen chino, resulta necesario actualizar tales rangos empleando información 
más reciente sobre los precios de las importaciones antes mencionadas. 
 

129. En resumen, atendiendo a las consideraciones antes expuestas, esta 
Secretaría Técnica es de la opinión que corresponde modificar los derechos 
antidumping actualmente vigentes, a fin de optimizar la aplicación de tales 
medidas, asegurando el normal funcionamiento del mercado nacional. 

 
130. A tal efecto, debe procederse a calcular un precio no lesivo en base al cual 

pueda establecerse la cuantía de los derechos antidumping que deberán ser 
aplicados en este caso23. Asimismo, dado que resulta apropiado mantener el 
esquema de aplicación de la medida en función a los rangos de precios de 
importación del tejido objeto de examen, debe procederse a actualizar tales 
rangos en base a los precios FOB de importación de los tejidos de algodón 
chinos registrados en el periodo de análisis de este procedimiento (enero 2008 
– junio 2012). Luego de ello podrá establecerse cuantías diferenciadas de 
derechos antidumping para las importaciones de tejidos de algodón chino, en 
función a los nuevos rangos de precios de importación que se determinen. 
 

G.1. Modificación de la cuantía de los derechos antidumping 
 

 Recálculo de la cuantía de los derechos antidumping 
 
131. Con la finalidad de recalcular la cuantía de los derechos antidumping, esta 

Secretaría Técnica recomienda aplicar en este caso la regla del derecho 
inferior o “lesser duty rule”, establecida en el artículo 9.1 del Acuerdo 
Antidumping24, la cual propugna el establecimiento de un derecho antidumping 
que sea inferior al margen de dumping encontrado en la investigación, pero que 
a la vez resulte suficiente para eliminar el daño o posible daño sobre la 
industria local.  

                                                           
23

  Sobre este aspecto, en su escrito de fecha 27 de noviembre de 2012, Nuevo Mundo solicitó que la cuantía de 

los derechos antidumping sea elevada hasta el valor equivalente al valor normal determinado en el presente 
examen (US$ 6.64 por kilogramo), en base al cual se calculó el margen de dumping equivalente a 37%. No 
obstante, de acuerdo a lo explicado en el presente Informe, en atención a los importantes cambios ocurridos 
a nivel nacional en el mercado de tejidos de algodón, en el caso de autos corresponde que los derechos sean 
calculados en función a un precio no lesivo que no limite el ingreso de las importaciones chinas al mercado 
peruano, pero que a la vez neutralice el daño que éstas puedan generar a la RPN. Ello, a fin de que la 
medida cumpla con su finalidad de corregir los efectos nocivos de la práctica desleal de comercio, 
preservando las condiciones de leal y honesta competencia que deben regir en el mercado. 

 
24

  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 9.- Establecimiento y percepción de derechos antidumping.- 1. La 
decisión de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han cumplido todos los 
requisitos para su establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho antidumping en un nivel igual o 
inferior a la totalidad del margen de dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro importador. 
Es deseable que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los Miembros y que el 
derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la rama de producción 
nacional. 
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132. Si bien el Acuerdo no establece criterio alguno sobre cómo aplicar la regla del 

menor derecho, resulta pertinente efectuar su aplicación en función de un 
precio no lesivo25, tal como lo ha ejecutado la Comisión en casos anteriores26. 

 
133. La metodología del precio no lesivo consiste en determinar un precio límite a 

partir del cual pueden ingresar las importaciones del producto objeto de 
examen sin producir daño a la RPN, de modo tal que no se limiten las 
condiciones de competencia que deben existir en el mercado, ni se altere el 
flujo de comercio de importaciones que no afecten ilegítimamente a la RPN. 
Así, en el presente caso, la regla del derecho inferior puede aplicarse como la 
diferencia entre un precio “no lesivo” de competencia y el precio de importación 
del producto objeto de examen. 
 

134. En el caso de autos, esto Secretaria Técnica considera que el precio no lesivo 
debe ser determinado en función del costo de producción promedio de la RPN, 
más una ganancia basada en una utilidad razonable, para el periodo de análisis 
(enero 2008-junio 2012). 
 

135. En relación con el costo de producción de los tejidos de algodón producidos por 
la RPN, en la sección D de este Informe se ha explicado que, entre 2008 y 
2011, el costo reportado por la rama mostró un comportamiento similar al 
registrado por el precio internacional del algodón27. Así, como se puede 
apreciar en el Gráfico Nº 10, los costos de producción reportados por la RPN 
registraron un notable incremento desde 2009 hasta 2011, siguiendo el patrón 
de los precios del algodón, su principal insumo.  

                                                           
25

  El precio no lesivo se refiere a un precio determinado que permite a los productores nacionales competir en 
el mercado interno sin riesgo que el daño se repita. 

 
26  

Cabe indicar que este criterio también ha sido empleado en otros procedimientos tramitados por la Comisión. 
Al respecto, ver: 

 

   Resolución Nº 021-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 15 de febrero de 2009, mediante la cual se 
mantiene la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos sobre las importaciones de 
aceites refinados de soya, girasol y sus mezclas originarios y/o procedentes de la República Argentina, 
producidos y/o exportados por Molinos Río de la Plata S.A., Aceitera General Deheza S.A., Nidera S.A. y 
Aceitera Martínez S.A. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 008-2009/CFD-INDECOPI. 

 

   Informe Nº 043-2009/CFD-INDECOPI (Expediente Nº 005-2009/CFD), como parte del procedimiento de 
investigación en materia de salvaguardias respecto a las importaciones de hilados de algodón. 

 

   Resolución Nº 159-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 15 de octubre de 2009, mediante la cual se aplica 
derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de cemento blanco originarias de los Estados 
Unidos Mexicanos, producido por Cemex de México S.A. Dicha Resolución se sustenta en el Informe    
Nº 054-2009/CFD-INDECOPI. 

 

   Resolución Nº 181-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 8 de noviembre de 2009, mediante la cual se 
mantienen los derechos antidumping impuestos a las importaciones de chalas y sandalias originarias de 
la República Popular China y se suprimen los derechos antidumping impuestos a las importaciones de 
dichos productos originarias de Taipei Chino (Taiwán). Dicha Resolución se sustenta en el Informe        
Nº 062-2009/CFD-INDECOPI. 
 

27
  En este punto, como se señaló en el literal h) de la sección E del Informe, debe tenerse en cuenta que Nuevo 

Mundo se abastece exclusivamente de algodón importado para la fabricación del tejido objeto de examen. 
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136. No obstante, en el primer semestre de 2012, el costo de producción reportado 

por la RPN no ha seguido la dinámica del precio internacional del algodón, 
pues mientras el precio de dicha materia prima se redujo de manera 
importante, el costo de producción del producto objeto de examen continuó 
incrementándose. 

 
Gráfico Nº 10 

Evolución del precio internacional del algodón vs. el costo de producción  
(Índice: 2008=100) 

 
         Fuente: Nuevo Mundo, Indexmundi 

          Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
137. Sobre este punto, resulta necesario señalar que los costos de producción 

reportados por la rama han sido debidamente verificados por funcionarios de la 
Secretaría Técnica con ocasión de las visitas inspectivas realizadas a las 
instalaciones de Nuevo Mundo, en las cuales se recabó información financiero- 
contable que respalda la veracidad de todos los componentes que forman parte 
de la estructura de costos de producción presentada por dicha empresa en el 
procedimiento.  
 

138. Adicionalmente, dicho análisis ha sido complementado con la información 
correspondiente a las compras de algodón realizadas por Nuevo Mundo en los 
años 2011 y 2012, la cual obra en la base de importaciones de Aduanas.  

 
139. No obstante, aun cuando el valor del algodón que la RPN reportó en su 

estructura de costos de producción para el primer semestre del 2012 se 
encuentra debidamente sustentado, para los fines del análisis que corresponde 
efectuar en esta sección del Informe, esta Secretaría Técnica es de la opinión 
que no resulta apropiado considerar dicho valor.  

 
140. Debe tenerse en cuenta que la finalidad de calcular un precio no lesivo es 

estimar el precio al cual las importaciones puedan ingresar al mercado nacional 
sin afectar de manera ilegítima el desempeño de la RPN. De esa manera, la 
determinación de dicho precio debe ser efectuada considerando factores que 
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reflejen las condiciones de competencia que normalmente rigen en el mercado 
bajo análisis.  

 
141. En el caso de autos, el precio no lesivo está siendo calculado en base al costo 

de producción de la RPN, con el fin de establecer un precio que permita a esa 
rama cubrir los costos y gastos que normalmente asume en la fabricación del 
producto y que, además, le genere una ganancia razonable como 
consecuencia de su actividad económica.  

 
142. Siendo ello así, resulta conveniente que el costo de producción que se 

considere para calcular el precio no lesivo sea aquel que enfrente la RPN de 
manera ordinaria para competir en el mercado. De no ser así, el precio no 
lesivo podría no reflejar adecuadamente el precio que no causa daño a la RPN. 

 
143. En el caso particular, de acuerdo a la información recabada en el curso del 

procedimiento, se ha verificado que el valor del algodón reportado por Nuevo 
Mundo en su estructura de costos de producción para el primer semestre de 
2012 no responde a una situación ordinaria observada durante el periodo de 
análisis considerado en este caso. Así, como se ha referido anteriormente, el 
algodón empleado por Nuevo Mundo para la fabricación del tejido objeto de 
examen en ese periodo fue adquirido en el semestre anterior, cuando el precio 
del citado insumo evidenció un comportamiento atípico al registrar precios sin 
precedentes en los mercados internacionales28.  
 

144. No obstante, la situación antes indicada obedece a una coyuntura excepcional 
presentada en el mercado del algodón, pues como se ha podido observar de la 
información que obra en el expediente, el precio del algodón ha venido 
cayendo sostenidamente durante 2012. En ese sentido, también se ha podido 
apreciar que las compras de algodón efectuadas por Nuevo Mundo en el primer 
semestre de 2012 han registrado precios menores a los del semestre anterior, 
por lo que es previsible que con posterioridad a dicho periodo, los costos de 
producción de la industria nacional retornen a niveles similares a los 
registrados en años anteriores (2008 a 2011). 

 
145. En atención a lo anterior, para los fines del análisis de esta sección del Informe, 

resulta necesario ajustar el costo de producción reportado por Nuevo Mundo 
para el primer semestre 2012. A tal efecto, el valor del componente materia 
prima consignado en dicha estructura de costos de producción debe ser 
sustituido por el precio de importación promedio al cual dicha empresa ha 
adquirido dicho insumo en ese mismo semestre, manteniéndose invariables los 
valores reportados para los otros componentes del costo de producción.  
 

146. De esta forma, con el ajuste realizado, el costo promedio de producción de la 
RPN de tejidos de algodón para el periodo enero de 2008 - junio de 2012, 
asciende a US$ 4.68 por kilogramo. 
 

                                                           
28

  Ver Gráfico Nº 9 del presente Informe.  
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147. A dicho costo de producción debe añadírsele una utilidad razonable, que en el 
presente caso puede ser aproximada a partir de la utilidad promedio (margen 
operativo) del sector textil peruano que considera el Banco Central de Reserva 
del Perú en su Reporte de Estabilidad Financiera, correspondiente al mes de 
mayo de 201129.. 
 

148. Dicho margen de utilidad resulta razonable en tanto refleja la utilidad promedio 
que esperaría obtener una firma productora peruana que opera en el sector 
textil, como es el caso de Nuevo Mundo.  
 

149. Considerando el margen operativo del sector textil para los años 2008, 2009 y 
201030, se ha obtenido un margen de utilidad promedio ascendente a US$ 0.37 
por kilogramo de tejidos de algodón, el mismo que ha sido utilizado para el 
cálculo de la utilidad de la RPN en el periodo enero de 2008 - junio de 2012.  
 

150. Finalmente, al sumar al costo de producción promedio ajustado ascendente a 
US$ 4.63 por kilogramo, más la utilidad razonable de US$ 0.37 por kilogramo, 
el precio no lesivo promedio para el periodo enero de 2008 - junio de 2012 
asciende a US$ 5.05 por kilogramo. 
 

 Actualización de los rangos de precios de importación 
 

151. A partir del análisis de la distribución de los precios a los cuales han ingresado 
los tejidos de algodón de origen chino al mercado peruano en el periodo de 
análisis (enero 2008 – junio 2012), se ha observado que, en dicho periodo, el 
25% de las operaciones de importación que ingresaron al mercado peruano 
registraron precios FOB en un rango de precios de US$ 0.00 hasta US$ 3.80 
por kilogramo. De igual modo, se observa que el 50% de las transacciones 
registraron precios FOB en un rango de US$ 0.00 hasta US$ 4.55 por 
kilogramo, mientras que el 75% de las transacciones registraron precios FOB 
de US$ 0.00 hasta US$ 4.86 por kilogramo. Ello puede ser apreciado en el 
Gráfico N° 11 que se presenta a continuación: 
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  Documento disponible en http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-
Financiera/Reporte-de-Estabilidad-Financiera-Mayo-2011.pdf. 

 
30

  El margen operativo del sector textil para los años 2008, 2009 y 2010 ascendió a 9%, 6% y 7%, 
respectivamente. El promedio de estos márgenes, el cual ascendió a 7.3%, fue considerado para el cálculo 
de los márgenes de utilidad para el periodo 2008-2011. 

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-Financiera/Reporte-de-Estabilidad-Financiera-Mayo-2011.pdf
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-Estabilidad-Financiera/Reporte-de-Estabilidad-Financiera-Mayo-2011.pdf
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Gráfico N° 11 
Histograma de los precios de importación de tejidos de algodón chinos 

Periodo enero 2008 – junio 2012 

 
  Fuente: Aduanas - Veritrade 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
152. En ese sentido, considerando los precios de importación registrados en el 

periodo de análisis (enero de 2008 a junio de 2012), los rangos basados en 
tales precios deben quedar fijados de la siguiente forma: 
 

 Primer rango: tejidos de algodón que ingresan a precios FOB mayores a 
US$ 4.86 por kilogramo; 

 Segundo rango: tejidos de algodón que ingresan a precios FOB menores 
a US$ 4.86 por kilogramo y mayores o iguales a US$ 4.55 por kilogramo; 

 Tercer rango: tejidos de algodón que ingresan a precios FOB menores a 
US$ 4.55 por kilogramo y mayores o iguales a US$ 3.80 por kilogramo; y, 

 Cuarto rango: tejidos de algodón que ingresan a precios FOB inferiores a 
US$ 3.80 por kilogramo. 

 

 Determinación de la cuantía  
 

153. La cuantía de los derechos antidumping calculada bajo la regla del derecho 
inferior debe ser determinada como la diferencia entre el precio no lesivo 
estimado para la RPN y el precio FOB de importación de los tejidos de algodón 
de origen chino.  
 

154. Así, en el caso del primer rango, la cuantía se calcula como la diferencia entre 
el precio no lesivo (US$ 5.05 por kilogramo) y el precio de importación a nivel 
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FOB de US$ 3.80 por kilogramo correspondiente a dicho rango; obteniéndose 
así una cuantía de US$ 1.25 por kilogramo.  
 

155. En el caso del segundo rango, la cuantía se calcula como la diferencia entre el 
precio no lesivo y el precio de importación que corresponde al promedio de los 
precios de importación de dicho rango (US$ 3.80 - US$ 4.55 por kilogramo), 
por lo cual la cuantía aplicable en este caso asciende a US$ 0.88 por 
kilogramo. 
 

156. De igual manera, para el caso del tercer rango, la cuantía obtenida 
corresponde a US$ 0.35 por kilogramo. 
 

157. Finalmente, en el caso del cuarto rango, la cuantía estimada como la diferencia 
del precio no lesivo y el precio FOB de importación correspondiente a dicho 
rango, el cual asciende a US$ 4.86 por kilogramo, asciende a US$ 0.19 por 
kilogramo. 
 

158. En el Cuadro N° 7 se muestra la cuantía estimada para los cuatro rangos de los 
derechos antidumping que se recomienda fijar respecto a las importaciones de 
tejidos de algodón originarios de China: 

 
Cuadro N° 7 

Cuantía de los derechos antidumping  
(En US$ por kilogramo) 

Precio FOB de importación  
(US$ por kilogramo) 

Derecho antidumping 
(US$ por kilogramo) 

Mayor o igual a 4.86 0.19 

Menor a 4.86 y  
mayor o igual a 4.55 

0.35 

Menor a 4.55 y 
mayor o igual a 3.80 

0.88 

Menor a 3.80 1.25 

 
G.2. Establecimiento de un precio tope 
 
159. Sin perjuicio de lo expuesto previamente, cabe indicar que, al efectuar el 

análisis de las importaciones originarias de China, se ha identificado 
operaciones de importación de tejidos de algodón que registran precios FOB 
ampliamente superiores al precio no lesivo estimado en el presente 
procedimiento, en un rango de entre US$ 9.1 y US$ 11.8 por kilogramo. Ello 
significa que existen importaciones de productos de origen chino que ingresan 
al mercado nacional registrando precios que no son susceptibles de afectar a la 
RPN. 
 

160. Por tal razón, en opinión de esta Secretaría Técnica, resulta pertinente que se 
considere la aplicación de un precio tope a partir del cual las importaciones 
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puedan ingresar al mercado peruano sin estar afectas al pago de derechos 
antidumping. 
 

161. Así, en el presente caso, se ha calculado el precio tope como la suma del 
precio promedio de las importaciones de tejidos de algodón para el periodo 
enero 2008 - junio 2012 (ascendente a US$ 4.47 por kilogramo), más dos 
desviaciones estándar, considerando que una desviación estándar asciende a 
US$ 1.73 por kilogramo. A partir del referido cálculo se obtiene como resultado 
un precio tope de US$ 7.93 por kilogramo. 
 

162. En atención a las consideraciones antes expuestas, en relación a la cuantía y 
al establecimiento de un precio tope, esta Secretaría Técnica recomienda 
aplicar los derechos antidumping conforme al detalle que se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro N

o
 8 

Derechos antidumping que se recomienda aplicar sobre las importaciones de tejidos 
de algodón originarios de China 

(En US$ por kilogramo) 

Precio FOB de importación  
(US$ por kilogramo) 

Derecho antidumping 
(US$ por kilogramo) 

Igual o menor a 7.93* y 
mayor o igual a 4.86 

0.19 

Menor a 4.86 y  
mayor o igual a 4.55 

0.35 

Menor a 4.55 y 
mayor o igual a 3.80 

0.88 

Menor a 3.80 1.25 

                 * Las importaciones que registren precios FOB superiores a US$ 7.93 
    por kilogramo no estarán afectas al pago de derechos antidumping. 

 
V. CONCLUSIONES 
 
163. En el presente procedimiento de examen se ha comprobado la existencia de 

circunstancias que hacen necesaria la modificación de los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos de algodón de origen 
chino, a fin de optimizar la aplicación de tales medidas y evitar que se puedan 
generar distorsiones que afecten el buen funcionamiento del mercado nacional.  
 

164. Así, en el periodo analizado en este procedimiento (enero 2008 – junio 2012) 
se ha observado un importante crecimiento de la demanda peruana por tejidos 
de algodón, la cual pasó de 4,820 toneladas en el primer semestre de 2008 a 
6,179 toneladas en el primer semestre del 2012. En este contexto, tanto la RPN 
como las importaciones de países proveedores distintos a China aumentaron 
su volumen de ventas en el mercado interno, siendo que las primeras pasaron 
de 1,415 a 1,859 toneladas y las últimas pasaron de 3,302 a 4,058 toneladas 
en el mismo periodo. 
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165. No obstante, en tal escenario de expansión de la demanda interna de tejidos de 
algodón, si bien las importaciones del producto de origen chino se 
incrementaron, al pasar de 103 a 262 toneladas entre el primer semestre de 
2008 y el primer semestre de 2012, tales volúmenes se han mantenido en 
niveles pocos significativos con respecto al mercado total, concentrando tan 
sólo el 3% del mismo. 

 
166. Por otro lado, se ha constatado que, si bien la RPN ha mostrado signos de 

deterioro en algunos de sus indicadores económicos en el primer semestre del 
2012, en la mayor parte del periodo de análisis (2008-2011), la misma registró 
una evolución favorable en sus indicadores de desempeño económico a pesar 
de que en el mismo periodo se registró también un crecimiento de las 
importaciones. Ello indica que la RPN ha logrado colocarse en una mejor 
posición para enfrentar la competencia externa de los otros proveedores del 
mercado nacional. 

 
167. Asimismo, en el periodo enero 2008 – junio 2012, se ha observado que el 

precio de la principal materia prima utilizada para la fabricación del producto 
objeto de examen (el algodón) experimentó una evolución atípica, alcanzando 
en los mercados internacionales precios sin precedentes para dicho 
commodity. En efecto, el precio internacional del algodón, que osciló entre  
US$ 1.00 y US$ 2.00 por kilogramo entre 1996 y 2010, alcanzó en el 2011 un 
precio de US$ 5.00 por kilogramo. Estos cambios se han visto reflejados en los 
precios de los tejidos de algodón comercializados en el mercado nacional.  

 
168. Los rangos de precios bajo los cuales actualmente se aplican los derechos 

antidumping en cuantías diferenciadas31 han quedado desfasados al no recoger 
los importantes cambios ocurridos en el mercado de tejidos de algodón en el 
periodo de análisis de este procedimiento. Ello, teniendo en cuenta que tales 
rangos fueron establecidos en el marco del procedimiento de examen que 
concluyó en el año 2002, en base a los precios de importación que registró el 
producto chino objeto de examen en el periodo 1995-2000.  
 

169. En atención a lo expuesto previamente, se recomienda modificar los derechos 
antidumping actualmente vigentes, para lo cual resulta pertinente recalcular la 
cuantía de los mismos. 
 

170. De este modo, la cuantía del derecho que se recomienda aplicar ha sido 
estimada utilizando la regla del menor derecho o “lesser duty rule”. En base a 
dicha metodología, la cuantía del derecho antidumping debe ser establecida 
como la diferencia entre el precio no lesivo y el precio de importación de los 
tejidos de algodón originarios de China.  
 

171. En el caso del precio no lesivo, éste ha sido estimado en base a los costos de 
producción ajustados de la RPN más una ganancia razonable, obteniéndose 

                                                           
31  Dicho esquema de aplicación de los derechos antidumping permite graduar de manera óptima la incidencia 

de tales medidas, pues se afecta con cuantías diferenciadas a las importaciones del producto objeto de 
examen, en base al precio que registren al ingresar al mercado nacional.   
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así un precio no lesivo ascendente a US$ 5.05 por kilogramo. En el caso del 
precio de importación, considerando que resulta apropiado mantener el 
esquema de aplicación del derecho antidumping en función a rangos de precios 
de importación del tejido objeto de examen, se han actualizado los rangos en 
base a los precios FOB de importación de los tejidos de algodón chinos 
registrados en el periodo más reciente (enero 2008–junio 2012). 
 

172. En tal sentido, a partir de la diferencia entre el precio no lesivo y los precios de 
importación comprendidos en los rangos considerados para la aplicación de las 
medidas en este caso particular, se han obtenido cuantías diferenciadas del 
derecho antidumping para cada uno de dichos rangos, tal como se muestra en 
el Cuadro N° 7 de este Informe. 
 

173. Finalmente, debido a que en el periodo de análisis se han identificado 
operaciones de importación de tejidos de algodón de origen chino que registran 
precios de importación muy superiores al precio no lesivo estimado para la 
RPN, se recomienda fijar un umbral (precio tope) a partir del cual las 
importaciones de tejidos de algodón originarias de China que ingresen al 
mercado peruano no estarán sujetas al pago de derechos antidumping, en la 
medida que tales importaciones no podrían afectar el desempeño económico 
de la industria nacional. Así, en el presente procedimiento, dicho umbral ha 
sido estimado en US$ 7.93 por kilogramo. 
 

174. De este modo, se recomienda modificar los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones de mezclilla ("denim") con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 (tejidos de algodón), 
originarios de China, conforme el detalle mostrado en el Cuadro Nº 8 del 
presente Informe. 

 

 

 
 
 
 

________________________ 
Luis Alberto León Vásquez 

Secretario Técnico 

 
 
 
 

________________________ 
Yessica Ochoa Carbajo 

Asistente Económico 
 
 
 

_______________________ 
Nathalie Diaz Asmat 

Asistente Legal 

 
 
 

_______________________ 
Carolina Lenkey Ramos 

Asistente Económico 
 

____________________________ 
Juan Lovaton Quin 
Asistente Contable 


