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INFORME N° 003-2013/CFD-INDECOPI 
 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios 
 
Asunto    : Informe final referido al procedimiento de examen por 

expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos 
antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos 
mixtos originarios de la República Popular China, que 
ingresan por las subpartidas arancelarias 5513.31.00.00, 
5513.41.00.00 y 5515.12.00.00 

 
Fecha  : 29 de enero de 2013 
 

 
I. SUMILLA 
 
Expedientes Nos. : 054-2011/CFD y 055-2011/CFD (Acumulados) 

Materia de la solicitud : Examen por expiración de medidas (“sunset 
review”) 

Solicitantes : Tejidos San Jacinto S.A. y Sociedad Nacional 
de Industrias, en representación de sus 
asociadas Consorcio La Parcela S.A. y Perú 
Pima S.A. 

Fecha de inicio de investigación : 15 de marzo de 2012 

Producto objeto de examen : Tejidos mixtos, descritos como “tejidos de 
ligamento tafetán, de fibras discontinuas de 
poliéster, inferior al 85%, mezcladas con 
algodón, inferior o igual a 170 g/m2, hilados 
distintos colores”; “tejidos de ligamento tafetán, 
de fibras discontinuas de poliéster, inferior al 
85%, mezcladas con algodón, inferior o igual a 
170 g/m2, estampados”; y, “tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster mezcladas de 
filamentos sintéticos o artificiales, n.e.p.” 

País de origen : República Popular China 

Subpartidas arancelarias 
referenciales 

: 5513.31.00.00 
5513.41.00.00 
5515.12.00.00 
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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 República Popular China (en adelante, 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: 

 
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 

las importaciones de tejidos de algodón y de 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 de 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 
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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: 

 
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 de 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 de 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 establecido en la Resolución Nº 003-2002/CDS-
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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: 

 
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. Solicitud de inicio de un tercer examen a los derechos antidumping 

impuestos sobre las importaciones de tejidos mixtos 
 
11. Mediante escritos presentados el 16 diciembre de 20111 y el 19 de diciembre de 

20112, Tejidos San Jacinto S.A. (en adelante, San Jacinto) y la SNI, –ésta 
última en representación de sus asociadas Consorcio La Parcela S.A. (en 
adelante, La Parcela) y Perú Pima S.A. (en adelante, Perú Pima) –, 
respectivamente, solicitaron el inicio de un examen por expiración de medidas 
(“sunset review”) a los derechos antidumping establecidos mediante Resolución 
N° 135-2009/CFD-INDECOPI sobre las importaciones chinas de tejidos mixtos 
que ingresan referencialmente por las SPAs 5513.31.00.00 (en adelante, 
tejidos con hilados de distintos colores), 5513.41.00.00 (en adelante, 
tejidos estampados) y 5515.12.00.00 (en adelante, tejidos de filamentos 
sintéticos y/o artificiales). Ello, con la finalidad de que tales derechos se 
mantengan vigentes por un período adicional y no sean suprimidos al cumplirse 
el tercer año de su aplicación, conforme a lo establecido en la Resolución Nº 
135-2009/CFD-INDECOPI. La solicitud se basó en los artículos 48 y 60 del 
Decreto Supremo N°006-2003-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 
004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento Antidumping)3, que recogen lo 

                                                           
1
  Dicho escrito fue complementado el 16 de febrero de 2012. 

 
2
  Dicho escrito fue complementado el 01 de febrero de 2012. 

 
3
  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o 

compensatorios.- El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que 
subsistan las causas del daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de 
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dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo relativo a la aplicación del artículo VI 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en 
adelante, el Acuerdo Antidumping)4. 

 
12. Los principales argumentos formulados en la solicitud para que se disponga 

el inicio del examen por expiración de medidas fueron los siguientes: 
 

 Las empresas solicitantes representan un porcentaje importante de la 
producción nacional de tejidos mixtos que ingresan referencialmente por 
las SPAs 5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 5515.12.00.00, por lo que 
cumplen con el requisito de representatividad previsto en la normativa 
antidumping para solicitar el inicio del procedimiento de examen.   
 

 Durante el año 2011, las importaciones chinas de tejidos mixtos se han 
recuperado notablemente de la reducción experimentada en los años 
2009 y 2010 como consecuencia de la crisis internacional, registrando 
sólo entre enero y setiembre de 2011, un crecimiento de 45% en 
relación con todo el año 2010. 
 

 Desde que Colombia aplicó derechos antidumping sobre los tejidos 
mixtos chinos en 2007, China ha dirigido sus exportaciones de tales 
productos hacia Perú, lo cual explica el crecimiento de tales 
exportaciones de 45% para el periodo enero–setiembre de 2011 
respecto de todo el año 2010. 
 

 Si bien el precio de las exportaciones al Perú de los tejidos mixtos 
chinos registró un crecimiento de 32% para el periodo 2009–2011, el 
mismo no se condice con el significativo incremento que experimentó el 

                                                                                                                                                                    
cinco (5) años, salvo que se haya iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de 
este Reglamento. 

 Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping (“sunset review”).- 
 

60.1 Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping antes de que 
concluya el plazo previsto en el Artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el 
plazo previsto en el último examen realizado de conformidad con este párrafo. 

 
60.2 Un examen en virtud del presente párrafo se iniciará previa solicitud escrita presentada por la rama 

de producción nacional o en su nombre. Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación no 
menor a ocho (8) meses de la fecha de expiración de las medidas, contener información que esté 
razonablemente a disposición del solicitante y explicar por qué, a juicio del solicitante, es probable 
que el dumping y el daño continúen o se repitan si el derecho se suprime. (…) 

 
4
  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precio.- 
 (…) 

11.3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, 
a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la 
fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera 
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), 
salvo que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz 
de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción 
nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho 
daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir 
aplicándose a la espera del resultado del examen. 
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precio internacional de la fibra de algodón y el poliéster entre enero 
2008 y setiembre 2011 (142.6% y 57%, respectivamente). Inclusive, en 
2011 se produjo la mayor alza del precio de dichas materias primas, 
mientras que el precio de las importaciones chinas se mantuvo 
invariable. 

 

 La existencia de derechos antidumping ha permitido que la RPN pueda 
competir con las importaciones de tejidos mixtos originarios de China, 
por lo que, de no continuar aplicándose tales derechos, se causaría un 
daño irreparable a la RPN, afectándose las inversiones realizadas, el 
empleo y los impuestos recaudados por el Estado. 

 
13. En atención a las solicitudes presentadas por San Jacinto y la SNI, la Secretaría 

Técnica procedió a la formación de los Expedientes Nos. 054-2011/CFD y 055-
2011/CFD, respectivamente. 
 

14. Por Resolución Nº 026-2012/CFD-INDECOPI de fecha 27 de febrero de 2012, 
la Comisión dispuso la acumulación de los expedientes antes mencionados, al 
verificar que en ambos existe identidad objetiva de las pretensiones, pues las 
solicitudes presentadas por San Jacinto y la SNI tenían por finalidad que se 
inicie un procedimiento de examen a los derechos antidumping vigentes sobre 
las importaciones de tejidos mixtos, a fin de que los mismos sean prorrogados 
por un plazo adicional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 149 de la Ley 
Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que dispone que la 
autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los 
administrados, puede disponer mediante resolución irrecurrible, la acumulación 
de los procedimientos en trámite que guarden conexión5 en lo referido a la 
materia pretendida6.  

 
II.5. El inicio del procedimiento de examen por expiración de medidas 

 
15. Por Resolución Nº 027-2012/CFD-INDECOPI de fecha 02 de marzo de 2012, 

publicada en el diario oficial "El Peruano" el 15 de marzo de 2012, la 
Comisión inició el procedimiento de examen por expiración de medidas 
(“sunset review”) a los derechos antidumping que afectan las importaciones 
de tejidos mixtos, según lo establecido en la Resolución N° 135-2009/CFD-
INDECOPI. Asimismo, en esa oportunidad, la Comisión dispuso que los 
derechos en cuestión sigan aplicándose en tanto dure el referido 
procedimiento.  

 
 
 

                                                           
5
  Según lo establece el artículo 84 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria al procedimiento 

administrativo, existe conexidad cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo 
menos, elementos afines en ellas. 

 
6
  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 149.- Acumulación de 

procedimientos.- La autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los 
administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite 
que guarden conexión. 
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II.6. Las actuaciones realizadas en el procedimiento de examen 
 
16. Una vez dispuesto el inicio del procedimiento de examen se realizaron las 

siguientes actuaciones: 
 

 Notificación del acto de inicio y remisión de cuestionarios 
 
17. El 13 de marzo de 2012 se notificó la Resolución Nº 027-2012/CFD-

INDECOPI a las autoridades del Gobierno de China, a través de la embajada 
de ese país en el Perú.  

 
18. Entre el 26 de marzo y el 16 de abril 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 
productoras7 e importadoras8 nacionales, así como a diversos productores y/o 
exportadores chinos9 del producto objeto de examen, identificados por la 
Comisión. 

 
19. El 25 de abril y el 28 de mayo de 2012, La Parcela y Tejidos San Jacinto 

remitieron absuelto el “Cuestionario para el productor nacional”10. Por su 
parte, entre el 27 de abril y el 22 de junio de 2012, las empresas Rocky Textil 
S.A.C., Creaciones Mi Leydi E.I.R.L., Colortex Perú S.A. e Importaciones Han 
E.I.R.L. 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. 

 
 
 
 
 
                                                           
7
 Se remitió copia de la Resolución Nº 027-2012/CFD-INDECOPI y del “Cuestionario para empresas 

productoras” a las siguientes empresas: Tejidos San Jacinto S.A., Consorcio La Parcela S.A. y Perú Pima 
S.A. 

 
8
 Se remitió copia de la Resolución Nº 027-2012/CFD-INDECOPI y del “Cuestionario para empresas 

importadoras” a las siguientes empresas y personas naturales: Importaciones Julia Isabel S.A.C., Tiendas 
por Departamento Ripley S.A., Importaciones Han E.I.R.L., Colortex Perú S.A., Bella Textil S.A.C., Textiles 
Kevin Laban S.A.C., Rocky Textil S.A.C., Kyujintex S.A.C., Fashion World Textile E.I.R.L., Creaciones Mi 
Leydy E.I.R.L., Importaciones Broadway S.R.L., Jr Soriano International S.R.L., Dong Hwa Textile Peru 
E.I.R.L., Acortex S.A.C., M&M Mundo Latino S.A.C., Importaciones Manantial S.A.C.,  los señores Edgar 
Alfredo Rojas Huaraca, Jesús Francisco Salinas Ayala, Marisol Lia Robles Román, Alfredo Antonio Acero 
Pella y Richar Pilco Calisaya. 

 
9
 Se remitió copia de la Resolución Nº 027-2012/CFD-INDECOPI y del “Cuestionario para empresas 

productoras/exportadoras” a las siguientes empresas: Zhejiang Wonderful Trade Co. Ltd., Shaoxing County 
Haidi Textile Co. Ltd., Shaoxing County Yaoliang Textiles Co. Ltd. y Sichuan New Rise Imp. And Exp. Co. 
Ltd. 

 
10

 Cabe precisar que, en el caso de Perú Pima, el “Cuestionario para empresas productoras” fue presentado 
por la Sociedad Nacional de Industrias el 17 de febrero de 2012, como parte de la solicitud de inicio del 
procedimiento por expiración de medidas. Posteriormente, la información presentada en dicho Cuestionario 
fue complementada por Perú Pima mediante escritos de fecha 26 de julio y 08 de agosto de 2012. 
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 Apersonamientos al procedimiento 
 
20. Mediante escrito de fecha 25 de abril de 2012, Colortex Perú S.A. (en 

adelante, Colortex) solicitó su apersonamiento al procedimiento de examen. 
21. Por Resolución Nº 055-2012/CFD-INDECOPI del 04 de mayo de 2012, la 

referida empresa fue admitida como parte del procedimiento de examen. 
 

 Audiencia obligatoria 
 
22. El 07 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 Tejidos San Jacinto S.A. y la SNI. 

 
23. Asimismo, el 23 de agosto de  2012, se llevó a cabo una audiencia 

complementaria, a la cual asistieron San Jacinto, la SNI y Colortex. 
 
24. El 14, 27 y 28 de agosto de 2012, la SNI y Colortex presentaron por escrito 

los argumentos expuestos en las referidas audiencias. 
 

 Prórroga del periodo probatorio 
 
25. El 13 de setiembre 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 procesales complementarias para la recolección y 
verificación de pruebas pertinentes para el caso. 

 

 Visitas inspectivas 
 
26. El 06 de setiembre y el 09 de octubre de 2012, funcionarios de la Secretaría 

Técnica realizaron visitas de inspección en las instalaciones de las empresas 
Textiles Bustamante S.A. y Texcorp S.A.C., respectivamente, a fin de 
comprobar si dichas empresas eran o no productoras nacionales del producto 
objeto de examen. 

 

 Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 
 
27. El 15 de noviembre de 2012, la Comisión aprobó el documento de Hechos 

Esenciales del procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas, 
de conformidad con el artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping11. 

 

                                                           
11

 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas 
 (…) 

6.9  Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todas las partes 
interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar 
o no medidas definitivas. Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para 
que puedan defender sus intereses. 
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28. El 12 y el 17 de diciembre de 2012, la SNI y Colortex remitieron sus 
comentarios al referido documento. 

 
III. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR EXPIRACIÓN DE MEDIDAS 
 
29. La legislación en materia antidumping, además de regular las investigaciones 

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

 
30. El Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping regulan dos 

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

31. El primero de ellos se encuentra previsto en el artículo 11.2 del Acuerdo 
Antidumping12, el cual es recogido por el artículo 59 del Reglamento 
Antidumping13; y, tiene por finalidad examinar la necesidad de mantener o 
modificar un derecho antidumping para neutralizar la práctica de dumping, si 
se determina que es probable que el daño a la industria nacional siguiera 
produciéndose o vuelva a producirse en caso que el derecho antidumping 
fuera suprimido. De esta manera, a través de ese procedimiento de examen, 
la autoridad investigadora debe determinar si resulta necesario mantener el 
derecho antidumping impuesto sobre un determinado producto, modificar tal 
derecho o suprimirlo. 
 

32. De otro lado, el otro procedimiento de examen (“sunset review”) se encuentra 
regulado por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping14, el cual señala 
textualmente lo siguiente: 

                                                           
12

  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 
compromisos relativos a los precio.- 
(…) 
11.2  Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por 

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

 
13

  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias.- Luego de transcurrido un periodo no menor de doce (12) meses desde la publicación de 
la Resolución que pone fin a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio, la 
Comisión podrá examinar la necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping o 
compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la Comisión tendrá en cuenta que existan 
elementos de prueba suficientes de un cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el examen de 
los derechos impuestos. 

 
14

  El Reglamento Antidumping incorpora la figura del examen por expiración de medidas en el artículo 60, el 
cual establece lo siguiente: 
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Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, 
todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, 
en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su 
imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de 
conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado 
tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del 
presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen 
iniciado antes de esa fecha por iniciativa o a raíz de una petición 
debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de 
producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, 
determinen que la supresión del derecho daría lugar a la 
continuación o la repetición del daño y del dumping. El 
derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 
examen. 

 
33. A diferencia del procedimiento de examen por cambio de circunstancias, en 

un examen por expiración de medidas o “sunset review” la autoridad 
investigadora debe evaluar si existe o no la necesidad de mantener vigente el 
derecho antidumping impuesto en la investigación original o en el último 
examen realizado. 
 

34. Así, sobre la base de un análisis prospectivo, la autoridad investigadora debe 
determinar si resulta probable que la práctica de dumping y el daño 
provocado a la RPN continúe o vuelva a repetirse en caso se supriman los 
derechos antidumping impuestos. En estos casos, la autoridad investigadora 
podrá mantener las medidas aplicadas originalmente por un periodo adicional. 
Por el contrario, si como consecuencia del examen realizado, la autoridad 
investigadora determina que la aplicación de los derechos antidumping ya no 
se encuentra justificada, dispondrá su inmediata supresión. 

 
IV.  ANÁLISIS 

 
35. Sobre la base de los antecedentes del caso y la información proporcionada 

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

 

A. Definición de la rama de producción nacional; 
B. Contexto del mercado textil en China; 
C. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del 

dumping;  
D. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del 

daño a la rama de producción nacional; y, 

                                                                                                                                                                    
REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas 
antidumping (“sunset review”) 
60.1 Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping antes de que 

concluya el plazo previsto en el Artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el 
plazo previsto en el último examen realizado de conformidad con este párrafo. 
(…) 
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E. Determinación de la necesidad de mantener o suprimir los 

derechos antidumping vigentes. 

 
A. DEFINICIÓN DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 
36. Conforme a lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping15, la 

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

 
37. Al respecto, en el acto de inicio del procedimiento, la Comisión determinó de 

manera preliminar que las empresas San Jacinto, La Parcela y Perú Pima 
representaron una proporción importante de la producción nacional de tejidos 
mixtos durante el periodo enero – setiembre de 2011. Ello, pues se verificó 
que la producción conjunta de dichas empresas de los tejidos objeto de 
examen (1 615 toneladas), representó el 98% de la producción nacional total 
estimada  en dicho periodo (1 643 toneladas). 

 

38. Cabe precisar que, en el acto de inicio, a fin de estimar la producción nacional 
total del tejido objeto de examen, se recurrió a la información recabada por la 
Secretaría Técnica de la Comisión en el marco de las labores de seguimiento 
que realiza al sector textil nacional, sobre los tipos de productos fabricados y 
el nivel de producción de diversas empresas nacionales que operan en dicho 
sector16. Conforme a la información presentada por dichas empresas, se 
determinó preliminarmente que los productores nacionales de los tejidos 
mixtos objeto de examen son San Jacinto, La Parcela, Perú Pima y 
Creditex17

. 
 

39. Durante el periodo probatorio del presente procedimiento de examen, la 
empresa importadora Colortex señaló que habría otras empresas productoras 
de los tejidos objeto de examen que no fueron consideradas por la Comisión 
para la determinación de la RPN. En particular, Colortex indicó que la 
empresa Textiles Bustamante S.A. (en adelante, Textiles Bustamante) sería 
la principal productora de tejidos con hilados de distintos colores 

                                                           
15

  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 4.- Definición de rama de producción nacional.-  
4.1 A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en el 

sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos 
de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción 
nacional total de dichos productos. 

 
16

 Las empresas a las que se les solicitó tal información fueron las siguientes: Texcorp S.A.C., Textiles 
Bustamante S.A., Fábrica de Tejidos La Bellota S.A., San Jorge Industrial S.A., Filasur S.A., Cia. Industrial 
Credisa Trutex S.A.A., Tecnología Textil S.A., Compañía Universal Textil S.A., Cooperativa Industrial 
Manufacturas del Centro Ltda. y Aris Industrial S.A. 

 
17

  Cabe precisar que las empresas Textiles Bustamante, Filasur, Universal Textil, Manufacturas del Centro y 
Aris Industrial, informaron que no son productores de los tejidos mixtos objeto de examen. En el caso de 
Tecnología Textil, si bien indicó que es productor de dicho producto, de la revisión de sus fichas técnicas 
se constató que la composición de sus tejidos no se condice con la descripción de los tejidos mixtos objeto 
de examen. Por su parte, las empresas San Jorge, La Bellota y Texcorp no brindaron la información 
solicitada por la Comisión. 



 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                     Informe Nº 003–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                  12/125 

correspondientes a la subpartida arancelaria 5513.31. De igual manera, 
señaló que la empresa Texcorp S.A.C. (en adelante, Texcorp) formaría 
también parte de la rama de producción nacional del producto objeto de 
examen. 
 

40. A fin de constatar si Textiles Bustamante y Texcorp se dedican a la 
producción de los tejidos mixtos objeto de examen y, de ser el caso, verificar 
sus respectivos niveles de producción en el periodo enero-setiembre de 2011, 
el 06 de setiembre y el 09 de octubre de 2012, la Secretaría Técnica efectuó 
visitas inspectivas a las instalaciones de dichas empresas, respectivamente. 

 
41. Durante la visita inspectiva realizada a las instalaciones de Textiles 

Bustamante, la Secretaría Técnica recabó las fichas técnicas de los productos 
fabricados por dicha empresa en el periodo enero – setiembre de 2011, a 
partir de las cuales se pudo verificar que la misma efectivamente produjo 
tejidos de hilados de distintos colores que son objeto de examen en este 
procedimiento. Asimismo, de acuerdo con la información recabada del kárdex 
de productos terminados de Textiles Bustamante, se pudo verificar que en el 
periodo antes indicado, dicha empresa produjo únicamente 10 toneladas del 
producto en cuestión. 

 
42. Sobre el particular, en su escrito de comentarios al documento de Hechos 

Esenciales, Colortex señaló que Textiles Bustamante tendría una producción 
mayor a las 10 toneladas indicadas por la Secretaría Técnica. En todo caso, 
indicó que en el referido documento se habría omitido explicar cómo esta 
Secretaría estimó el volumen de producción antes mencionado. Según 
Colortex, Textiles Bustamante produciría hasta 100 toneladas de tejidos con 
hilados de distintos colores, debido a los volúmenes de hilados de polyester 
importados por aquella en el periodo enero – setiembre 2011. 

 
43. Con relación a lo señalado por Colortex, de la revisión de la base de datos de 

Aduanas se ha observado que, efectivamente, Textiles Bustamante efectuó 
importaciones de hilados de poliéster e hilados de algodón en el periodo 
enero – setiembre de 201118. No obstante, ello no implica que tales 
importaciones hayan sido destinadas exclusivamente a la fabricación de 
tejidos con hilados de distintos colores pues, tal como ha sido verificado a 
partir de la información complementaria a la recaudada en la visita inspectiva 
realizada a las instalaciones de dicha empresa, ésta también produce tejidos 
distintos al anteriormente mencionado19. 

 
44. Así, en base a la información consignada en el kardex de productos 

terminados de Textiles Bustamante, se ha podido determinar que los tejidos 

                                                           
18

 En dicho periodo, Textiles Bustamante importó hilados de algodón e hilados de poliéster y rayón viscosa en 
volúmenes de 335.3 y de 1 158 toneladas, respectivamente. 

 
19

 Los otros tejidos distintos al producto objeto de examen, fabricados por Textiles Bustamante, son: tejidos 
con una composición de 100% algodón; tejidos con una composición de 100% poliéster; y, tejidos con 
mezcla de algodón y poliéster, donde predomina el último. 
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con hilados de distintos colores representaron menos del 1% del total 
producido por la referida empresa en el periodo enero – setiembre 2011. 

 
45. En línea con ello, al revisar la información de Aduanas, se ha podido apreciar 

que Textiles Bustamante también realizó exportaciones a países de la región 
de tejidos distintos al producto materia de examen, tales como “los demás 
tejidos con hilos de distintos colores” y “los demás tejidos”, los cuales 
corresponden a las subpartidas arancelarias 5208.49.00.00 y 5513.39.90.00. 

 
46. Ahora bien, de la revisión del kardex de productos terminados de Textiles 

Bustamante se ha podido observar que, el producto objeto de examen 
fabricado por dicha empresa ha sido consignado bajo un único código 
comercial. Así, en base a la información revisada en el kardex con relación a 
dicho código, se ha podido calcular el nivel de producción del mencionado 
tejido, el cual ascendió a 10 toneladas para el periodo enero – setiembre de 
2011, tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales. 

 
47. De igual manera, durante la visita de inspección realizada a las instalaciones 

de Texcorp, la Secretaría Técnica accedió a la información contenida en las 
fichas técnicas de los productos fabricados por dicha empresa, pudiéndose 
verificar que la misma no fabrica los tejidos objeto de examen. En esa 
oportunidad se pudo comprobar que la mayor parte de los productos 
fabricados por Texcorp corresponden a tejidos en los que la materia prima 
predominante es el algodón. 

 
48. Por tanto, debe desestimarse lo señalado por Colortex en este extremo. 
 
49. Al haberse verificado que Textiles Bustamante produjo tejidos mixtos objeto 

de examen en el periodo enero – setiembre de 2011, corresponde considerar 
la producción de dicha empresa, a fin de determinar el volumen de 
producción nacional total del producto objeto de examen del periodo antes 
referido, tal como se indicó en el documento de Hechos Esenciales. 

 
50. Así, al adicionar la producción de Textiles Bustamante (10 toneladas) al 

volumen de producción nacional estimado en el acto de inicio del presente 
procedimiento (1 643  toneladas), se obtiene que, en el periodo enero – 
setiembre  de 2011, la producción nacional total del tejido objeto de examen 
ascendió a 1 653 toneladas. Considerando dicho nivel de producción, se 
determina que la producción conjunta de San Jacinto, La Parcela y Perú Pima   
(1 615 toneladas) representó el 97.7% de la producción nacional, tal como se 
aprecia en el siguiente cuadro. 
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Cuadro Nº 4 
Participación de San Jacinto, La Parcela y Perú Pima en la producción nacional 

de tejidos mixtos en el periodo enero- setiembre de 2011 
(En toneladas y porcentaje) 

Empresas t Part.%

Perú Pima, La Parcela y San Jacinto 1,615 97.7%

Creditex 28 1.7%

Textiles Bustamante 10 0.6%

Producción total 1,653 100%
 

   Fuente: Perú Pima, La Parcela, San Jacinto, Creditex y Textiles Bustamante. 
   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
51. Por lo expuesto anteriormente, se concluye que San Jacinto, La Parcela y 

Perú Pima  constituyen la RPN en este procedimiento de examen, conforme a 
lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, pues la producción 
conjunta de dichas empresas representó una proporción importante de la 
producción nacional del producto objeto de examen en el periodo enero – 
setiembre de 2011. 

 
B. CONTEXTO DEL MERCADO TEXTIL EN CHINA  
 
52. En el presente acápite se presentará información sobre el actual contexto de 

la industria textil de China, destacando las medidas de promoción a ese 
sector adoptadas por el gobierno de dicho país en los últimos años, pues las 
mismas pueden tener incidencia en los volúmenes y en la orientación de los 
flujos de las exportaciones chinas al mundo. 

 
53. En el último Examen de Políticas Comerciales de 2010 realizado a China por 

la OMC y publicado con la signatura WT/TPR/S/230/Rev.120, se indica que en 
2009, el gobierno chino implementó políticas específicas para diez (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. 

 
54. 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, en medio del contexto de la crisis financiera internacional. De 
igual manera, se buscaba 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 

                                                           
20

  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. 5 de julio de 2010. 
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devolución, equivale a una inyección al sistema de aproximadamente US$ 1.2 
miles de millones. 

 
55. 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 otros21. 

 
56. Adicionalmente a ello, 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 del algodón (insumo usado en la 
fabricación de los tejidos mixtos objeto de este Informe). En efecto, China 
mantiene el comercio de Estado de dicho insumo, a fin de asegurar un 
abastecimiento interno estable y evitar fluctuaciones de precios en 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 otros fines, para apoyar la formación de un sistema 
nacional de reservas de algodón y aportar fondos para la compra de dicho 
producto. 

 
57. En ese sentido, según lo señalado en párrafos previos, se aprecia una 

importante 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 los 
insumos que intervienen en la fabricación de los tejidos mixtos (el algodón) 
están sujetos a las decisiones del gobierno. 

 
C. PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN DEL DUMPING 
 
C.1. Consideraciones iniciales 
 
58. Según lo establece el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen 

por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe 
analizar la probabilidad de que el dumping continúe o se repita en caso se 
supriman los derechos. 
 

59. Cabe precisar que, ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación peruana 
recogida en el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar 
en qué casos existe la probabilidad de continuación o reaparición del 
dumping, si se decide eliminar las medidas. No obstante, existen informes del 
Órgano de Apelación de la OMC, así como publicaciones de dicho organismo 

                                                           
21

  Tales subsidios están detallados en el siguiente documento emitido por el Consejo Nacional de 
Organizaciones Textiles de EE.UU. (NCTO, por sus siglas en inglés): 
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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internacional, que analizan una serie de criterios que podrían tomarse en 
consideración para determinar la probabilidad de que el dumping continúe o 
reaparezca, en aquellos casos de exámenes por expiración de medidas. 
 

60. Sobre los factores a considerar para determinar la probabilidad de repetición 
o continuación del dumping, el Órgano de Apelación de la OMC, en el asunto: 
“Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping 
impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de 
la Argentina”, señaló lo siguiente22: 

 

“A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de 
dumping" y los "márgenes de dumping", antes y después de dictarse 
la orden de imposición de derechos antidumping, son factores de 
gran importancia para cualquier determinación de probabilidad de 
continuación o repetición del dumping en los exámenes por extinción, 
aunque pueden haber otros factores no menos importantes según las 
circunstancias del caso. (…). [Subrayado agregado] 

 

61. Como se aprecia, a pesar de que el Órgano de Apelación de la OMC23 ha 
señalado que el margen de dumping es un factor importante para determinar 
la probabilidad de repetición o continuación del dumping, dicho Órgano ha 
sido claro en establecer también que una autoridad investigadora no está 
obligada a efectuar el cálculo del margen de dumping en un examen por 
extinción: 
 

“(…) las autoridades investigadoras no están obligadas a calcular los 
márgenes de dumping o basarse en ellos cuando formulan una 
determinación de la probabilidad en un examen por extinción con 
arreglo al párrafo 3 del artículo 11(…) 
 

62. Según se infiere de los citados informes del Órgano de Apelación de la OMC, 
si bien los volúmenes de las importaciones objeto de dumping y los márgenes 
de dumping son factores muy importantes para la determinación de la 
probabilidad de continuación o repetición del dumping, ello no quiere decir 
que en un procedimiento de examen, una autoridad investigadora esté 
obligada a calcular márgenes de dumping actuales, pues ello dependerá del 
contexto y de la información de que se disponga en cada caso en particular. 
Asimismo, el Órgano de Apelación resalta que existen otros factores, no 
menos importantes, que también son pertinentes analizar a fin de determinar 
la probabilidad de repetición o continuación del dumping, los cuales 
dependerán de cada caso en particular. 

 

                                                           
22

   Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas 
antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”. 
Documento con código: WT/DS268/AB/R. 2004, Párrafo 208. 

 
23

  Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos 
antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del 
Japón”. Documento con código: WT/DS244/AB/R. 2003, Párrafo 155. 
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63. En atención a lo señalado en los pronunciamientos antes citados, a 
continuación se procederá a evaluar los siguientes factores económicos para 
determinar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping:  

 
(i) Margen de dumping actual; 
(ii) Evolución del volumen y precios de las importaciones originarias de 

China; 
(iii) Capacidad exportadora de China; 
(iv) Precios de exportación de China a países de la región; y, 
(v) Medidas de defensa comercial aplicadas por terceros países sobre las 

exportaciones de tejidos chinos. 
 
C.2. Margen de dumping actual 

 
64. Conforme se señala en el acápite previo, el cálculo del margen de dumping 

actual resulta relevante en un examen por expiración de medidas para 
determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping, más su 
cálculo no es obligatorio. Así, como se explicó en el acápite anterior, aun 
cuando dicho factor de análisis resulta importante en casos de exámenes por 
expiración de medidas, no es mandatorio que la autoridad calcule márgenes 
de dumping actuales, pues ello dependerá de cada caso en particular y de la 
información que se encuentre disponible. 

 
65. 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, conforme a la cual, el periodo de recopilación de 
datos para la determinación de la existencia de dumping deberá ser 
normalmente de 12 meses24. 

 
66. El artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping establece 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”. 

 
67. En el presente caso, a fin de calcular un margen de dumping actual, resulta 

necesario determinar el precio FOB de las exportaciones chinas al Perú de 
los tejidos mixtos, así como el valor normal actual de tales productos. 

                                                           
24

  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. 
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C.2.1. Precio de Exportación 
 

68. El precio promedio de exportación a Perú (FOB) de los tejidos mixtos 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) 

 
69. Como pasos previos al cálculo del precio promedio de exportación, es preciso 

verificar, en primer lugar, si los volúmenes de exportación al Perú registrados 
entre enero y diciembre de 2011 fueron o no significativos, en los términos del 
Acuerdo Antidumping25; y, en segundo lugar, si los mismos se encuentran o 
no distorsionados por efectos de los derechos antidumping vigentes. Así, de 
presentarse el caso de que dichos volúmenes resulten insignificantes 
(inferiores al 3% del volumen total importado por categoría) o que los precios 
de exportación de China al Perú no guarden relación alguna con los precios 
registrados en terceros países de la región en los que no existan medidas 
antidumping sobre el producto chino, no será pertinente calcular un margen 
de dumping actual26. 

 
70. De acuerdo con la información disponible de SUNAT, entre enero y diciembre 

de 2011, el volumen de importaciones de los tejidos mixtos objeto de examen 
de origen chino representó el 2% del total de importaciones de dicho 
producto. En tal sentido, las importaciones de tejidos mixtos de origen chino 

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

(...)  
5.8 Normalmente se considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping 

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

 
26

  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 (Taiwan). 
Dicha Resolución se sustentó 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 (Taiwan). Dicha 
Resolución se sustentó 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 sustentó en el Informe Nº 
024-2009/CFD-INDECOPI. 
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del periodo 2008-2011 resultan insignificantes conforme a lo establecido en el 
artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping. 

 
71. Sin perjuicio de lo anterior, al efectuar un análisis desagregado por cada uno 

de los tres tipos de tejidos mixtos objeto de examen en el periodo enero- 
diciembre de 2011, se aprecia lo siguiente: 

 

 Las importaciones correspondientes a tejidos estampados – tejidos 
que concentran casi la totalidad de los envíos chinos al Perú –
representaron apenas el 1% del total de importaciones peruanas de 
ese tipo de tejidos, en dicho periodo. En tal sentido, queda establecido 
que las importaciones de los tejidos mixtos estampados de origen 
chino fueron insignificantes en el periodo analizado (enero – diciembre 
de 2011), conforme a lo establecido en el Acuerdo Antidumping. 

 

 Las importaciones de los tejidos mixtos chinos con hilados de distintos 
colores representaron el 23% del total de importaciones peruanas de 
ese tipo de tejidos en el periodo enero – diciembre de 2011. Así, 
dichas importaciones, aun cuando fueron considerablemente inferiores 
a las importaciones de tejidos estampados mencionados en el párrafo 
anterior, resultaron significativas en el periodo analizado, conforme a 
lo establecido en el Acuerdo Antidumping. 

 

 Las importaciones de tejidos mixtos de filamentos sintéticos y/o 
artificiales de origen chino representaron el 53% del total de 
importaciones peruanas de este tipo de tejido en el periodo enero – 
diciembre de 2011, por lo que también fueron significativas, conforme 
a lo establecido en el Acuerdo Antidumping. El volumen de dichas 
importaciones, al igual que el volumen de las importaciones de los 
tejidos con hilados de distintos colores, fue considerablemente inferior 
al de los tejidos estampados. 

 
72. Dado que las exportaciones de China al Perú de tejidos mixtos con hilados de 

distintos colores y de filamentos sintéticos y/o artificiales fueron significativos 
en el periodo enero – diciembre de 2011 (al representar más del 3% del total 
de importaciones), se procederá a verificar si los precios de tales 
exportaciones se encuentran o no distorsionados a causa de los derechos 
antidumping vigentes que afectan tales envíos. Para ello, se procederá a 
analizar la evolución de dichos precios en el periodo comprendido entre 2000 
y 2012 (enero – agosto), a fin de evaluar el efecto que han tenido sobre los 
mismos las modificaciones de los derechos antidumping en 2002 y 2009. 
Asimismo, se evaluará si existen diferencias significativas entre el precio de 
las importaciones peruanas de tejidos mixtos chinos con hilados de distintos 
colores y de filamentos sintéticos y/o artificiales, y el precio promedio FOB 
registrado en las operaciones de exportación de dichos productos chinos a 
otros países de la región en el periodo 2008 – 2012 (enero – agosto), a partir 
de la información disponible de SICEX27. 

                                                           
27  SICEX es una base de datos que registra las estadísticas comerciales de diversos países y se encuentra 
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73. En el caso de los tejidos mixtos chinos con hilados de distintos colores, tal 
como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio promedio FOB de las 
importaciones ha fluctuado de manera considerable durante el periodo 
analizado (en un rango de entre US$ 2.8 a US$ 22.8 por kilogramo), 
mostrando una tendencia al alza en los últimos años. 

 
Gráfico Nº 1 

Precio FOB de las importaciones de tejidos mixtos chinos con hilados de distintos 
colores (en US$ por kilogramo) 
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*/  De enero a agosto  
Fuente: SUNAT, Veritrade 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
74. De otro lado, conforme se aprecia en el siguiente gráfico, el precio FOB de las 

importaciones peruanas de los tejidos mixtos chinos con hilados de distintos 
colores se ha ubicado considerablemente por encima del precio promedio de 
las importaciones de dichos productos efectuadas por países de la región 
(Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela28) a lo largo del periodo analizado. En 
general, se observa que la diferencia de precios ha fluctuado en un rango de 
entre 122.7% y 257.3%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                    
disponible en la siguiente página web: www.sicex.com. Cabe precisar que la información sobre 
importaciones contenida en la base SICEX está disponible desde el año 2008. 

 
28

  De acuerdo con información de la base de datos UN-COMTRADE, dichos países fueron los principales 
receptores de tejidos chinos en la región en el periodo analizado (enero-diciembre de 2011), al captar el 
96% del volumen total exportado. 

http://www.sicex.com/
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Gráfico Nº 2 
Precio FOB de las importaciones de tejidos mixtos chinos con hilados de distintos 

colores, efectuadas en Perú y en terceros países de la región (en US$ por kilogramo) 
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*/  De enero a agosto  
Fuente: SUNAT, SICEX 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
75. Por su parte, respecto a los tejidos mixtos chinos de filamentos sintéticos y/o 

artificiales, se observa que no se han registrado importaciones de tales tejidos 
en varios años del periodo considerado para el análisis (2000 – setiembre de 
2012), por lo que en esos casos no existe un precio de importación 
referencial. Asimismo, se observa que, en los años en que sí se registraron 
importaciones del referido tejido, el precio de las mismas ha fluctuado de 
manera considerable, en un rango de entre US$ 0.8 a US$ 6.2 por kilogramo. 
Así, durante el periodo analizado, las importaciones no han sido constantes y 
han registrado precios fluctuantes.  

 
Gráfico Nº 3 

Precio FOB de las importaciones de tejidos mixtos chinos de filamentos sintéticos y/o 
artificiales (en US$ por kilogramo) 
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*/  De enero a agosto  
Fuente: SUNAT, Veritrade 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
76. Al comparar el precio FOB de las importaciones peruanas de los tejidos 

mixtos chinos de filamentos sintéticos y/o artificiales con el precio promedio 
de las importaciones efectuadas por terceros países entre 2008 y 2011 (enero 
– agosto), se observa que el primero ha registrado una tendencia al alza en 
dicho periodo (al incrementarse 79%); mientras que el segundo registró una 
caída de 40%. Así, mientras que en 2008 el precio de las importaciones 
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efectuadas por terceros países se ubicó 138% por encima de las 
importaciones peruanas; en 2012 (enero – agosto), la tendencia se ha 
revertido, apreciándose que el precio de los tejidos chinos importados por 
terceros países fue 20.3% inferior al precio de las importaciones peruanas de 
dichos productos. 
 

Gráfico Nº 4 
Precio FOB de las importaciones de tejidos mixtos chinos de filamentos 

sintéticos y/o artificiales, efectuadas en Perú y en terceros países de la región 
(En US$ por kilogramo) 
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*/  De enero a agosto  
Fuente: SUNAT, SICEX 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
77. En tal sentido, se aprecia que el precio FOB de las importaciones de los 

tejidos chinos con hilados de distintos colores y de filamentos sintéticos y/o 
artificiales se encuentra distorsionado debido a la aplicación de los derechos 
antidumping vigentes. Ello, considerando que, a lo largo del periodo analizado 
(2000 – agosto de 2012), las importaciones de ambos productos no han sido 
constantes y han registrado precios FOB altamente fluctuantes. Asimismo, se 
verifica que los precios registrados por las importaciones peruanas de dichos 
productos entre 2008 – 2012 (enero – agosto), se han ubicado en niveles que 
difieren de manera importante de aquellos registrados por las importaciones 
efectuadas en terceros países de la región en los que no existen medidas de 
defensa comercial vigentes. 

 
78. De este modo, considerando que el volumen de las importaciones de los 

tejidos mixtos chinos estampados es poco significativo, y que los precios de 
importación de los tejidos con hilados de distintos colores y de filamentos 
sintéticos y/o artificiales muestran distorsiones, no resulta pertinente efectuar 
el cálculo del margen de dumping en este caso. 

 
79. Cabe indicar que, esta conclusión fue expuesta en el documento de Hechos 

Esenciales aprobado en este procedimiento, sin que se haya recibido ningún 
cuestionamiento u opinión discrepante de las parte con relación a este 
asunto. 

 
80. Al respecto, cabe resaltar que, conforme se ha explicado en las cuestiones 

previas de este acápite, si bien el margen de dumping es un factor relevante 
para determinar la probabilidad de repetición o continuación del dumping; en 
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casos de exámenes por expiración de medidas no es mandatorio efectuar el 
cálculo de dicho margen pues existen otros factores, no menos importantes, 
que también pueden ser analizados para llegar a tal determinación, como 
son: la evolución del volumen y precio de las importaciones afectas a 
derechos, la capacidad exportadora del país de origen del producto sujeto a 
medidas, el precio de exportación de dicho país a la región y la existencia de 
medidas de defensa comercial aplicadas en terceros países sobre las 
importaciones objeto de examen. 

 
81. Por tal motivo, en el caso de las importaciones de los tejidos mixtos de origen 

chino objeto de examen, se recurrirá al análisis de los otros factores antes 
referidos para determinar la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping en caso los derechos vigentes sean suprimidos. 

 
C.3. Evolución del volumen y del precio de las importaciones del producto 

materia de examen 
 

82. Como se ha señalado previamente, la evaluación del volumen y precio de las 
importaciones objeto de dumping luego de aplicadas las medidas constituye 
un factor importante para la determinación de la probabilidad de continuación 
o reaparición del dumping en caso se eliminen las medidas vigentes, pues 
permite apreciar la incidencia que éstas han tenido en el flujo de tales 
importaciones, en términos de precios y cantidades. 
 

83. Para realizar dicho análisis se considerará el periodo enero 2008 – agosto de 
2012, a fin de apreciar el comportamiento de las importaciones desde el año 
anterior a la culminación del último examen realizado a los derechos 
antidumping (ocasión en que se modificó la forma de aplicación de tales 
medidas) hasta la actualidad. Cabe señalar que para la evaluación de los 
precios se considerará tanto los precios FOB como los precios nacionalizados 
(CIF + arancel), de acuerdo a información obtenida de la SUNAT. 

 
C.3.1. Volumen de las importaciones 
 
84. Conforme se explicó en el documento de Hechos Esenciales, las 

importaciones totales de tejidos mixtos experimentaron una reducción 
sostenida durante el periodo analizado. Así, entre 2008 y 2011, dichas 
importaciones se redujeron 17%, al pasar de 1 240 a 1 025 toneladas. Dicha 
tendencia se replicó en 2012 (enero-agosto), apreciándose que el volumen 
total importado experimentó una contracción de 25% respecto del volumen 
registrado en el mismo periodo del año anterior (ver Cuadro Nº 5). 
 

85. Tal como se observa en el siguiente cuadro, Pakistán fue el principal 
proveedor internacional de tejidos mixtos al mercado peruano, al registrar una 
participación superior al 80% en el total de las importaciones de dichos 
productos en el periodo 2008 – 2011. No obstante, si bien dicho país se 
mantuvo como el principal proveedor internacional de tejidos mixtos en el 
mercado peruano, el volumen importado de dicho origen se redujo 9% entre 
2008 y 2011, al pasar de 1 070 a 971 toneladas; mientras que, en 2012 
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(enero – agosto), el volumen importado de  tejidos mixtos de origen pakistaní 
se contrajo 29% respecto al volumen observado en el mismo periodo del año 
anterior. 

 
Cuadro Nº 5 

Importaciones peruanas de los tejidos objeto de examen, según país de origen 
 (En toneladas) 

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

Pakistán 1,070     86% 930        81% 1,038     94% 971        95% 726        95% 518        91%

China 74          6% 153        13% 12          1% 23          2% 11          1% 22          4%

España 8            1% 2            0% 13          1% 16          2% 16          2% 17          3%

Colombia -         0% 1            0% 2            0% 7            1% 4            0% 7            1%

Resto 88          7% 58          5% 35          3% 8            1% 5            1% 6            1%

Total 1,240     100% 1,144     100% 1,099     100% 1,025     100% 761        100% 569        100%

Ene - Ago 122008 2009 2010 2011 Ene - Ago 11

País

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

 
86. De otro lado, se aprecia que China se ubicó como el segundo abastecedor de 

los tejidos mixtos objeto de examen, habiendo concentrando entre el 1% y el 
6% del total de las importaciones peruanas efectuadas en el periodo 
analizado (2008-2011). Pese a su ubicación dentro del ranking de países 
abastecedores del mercado nacional, China ha registrado volúmenes 
reducidos dentro del total de importaciones del tejido objeto de examen en el 
periodo antes referido. 

 
87. Adicionalmente, se aprecia que el volumen de importaciones de los tejidos 

mixtos chinos se redujo 69% entre 2008 y 2011, al pasar de 74 a 23 
toneladas. Dicha tendencia se revirtió en el periodo posterior, apreciándose 
que en 2012 (enero – agosto) las importaciones de tejidos mixtos chinos 
crecieron 91% respecto a similar periodo del año anterior (al pasar de 11 a 22 
toneladas). No obstante, los volúmenes aún se han mantenido en niveles 
reducidos, tal como se pudo apreciar en el cuadro anterior. 

 
88. Al analizar las importaciones totales de tejidos mixtos por categorías de 

productos, se aprecia que, a lo largo del periodo analizado, el grueso de las 
mismas corresponde a tejidos estampados. Así, entre 2008 y 2011, el 98.2% 
del total de importaciones de tejidos mixtos correspondió a la categoría de 
tejidos estampados; mientras que las categorías de tejidos con hilados de 
distintos colores y de tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales sólo 
representaron el 0.5% y el 1.2% del volumen total importado, 
respectivamente. De manera similar, en 2012 (enero – agosto), los tejidos 
estampados representaron el 94.7% del total importado; mientras que los 
tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales y los tejidos con hilados de 
distintos colores representaron el 4.2% y el 1.1% del volumen total importado, 
respectivamente. 

 
89. En el caso de las importaciones de tejidos mixtos originarios de China, la 

tendencia ha sido similar. Así, se aprecia que los tejidos estampados 
representaron el 93% del total de importaciones entre 2008 y 2011; mientras 
que los tejidos con hilados de distintos colores y los tejidos de filamentos 
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sintéticos y/o artificiales representaron el 3.6% y el 3.4%, respectivamente. 
Durante el 2012 (enero – agosto) se registró un aumento importante de las 
importaciones de tejidos chinos de filamentos sintéticos y/o artificiales, las 
cuales han pasado a representar el 70% del total de importaciones de tejidos 
mixtos de ese origen. A su vez, los tejidos estampados han concentrado el 
30% restante, en tanto que no se ha registrado importaciones de tejidos con 
hilados de distintos colores de origen chino en el periodo antes referido. 

 
90. Tal como se aprecia del Cuadro Nº 6, entre el 2008 y el 2011, las 

importaciones de tejidos estampados de origen chino experimentaron una 
caída de 81%, al pasar de 73 a 14 toneladas. Durante el 2012 (enero – 
agosto), el volumen de importaciones de tejidos estampados chinos se 
mantuvo estable respecto al mismo periodo del año anterior, en un nivel de 6 
toneladas. 

 
91. Por su parte, el volumen de importaciones de los tejidos con hilados de 

distintos colores de origen chino se expandió en 100% entre 2008 y 2011, al 
pasar de menos de una tonelada a 2 toneladas. No obstante, durante el 2012 
(enero – agosto), las importaciones de dichos productos se contrajeron de 
manera importante, siendo prácticamente nulas. Así, en la última parte del 
periodo analizado (enero – agosto de 2012), únicamente se registró una 
transacción de importación de dichos productos chinos por un volumen de 
68.64 kilogramos.   
 

92. Entre 2008 y 2011, el volumen de importaciones de los tejidos mixtos de 
filamentos sintéticos y/o artificiales de origen chino se incrementó en más de 
700%, al pasar de 1 a 7 toneladas. En 2012 (enero – agosto), las 
importaciones de dichos tejidos mantuvieron su tendencia creciente, 
apreciándose que las mismas se incrementaron 290% en relación al mismo 
periodo del año anterior, al pasar de 4 a 15 toneladas. Debe notarse que, aun 
cuando las importaciones de dichos productos chinos experimentó una 
evolución positiva, el volumen de las mismas es reducido en comparación con 
el volumen total de las importaciones de los tejidos mixtos objeto de examen. 
Así, en 2012 (enero – agosto), sólo se realizaron 6 transacciones de 
importación de  tejidos mixtos de filamentos sintéticos y/o artificiales de origen 
chino, cuyos volúmenes fluctuaron en un rango de entre 7 kilogramos y 7.4 
toneladas. 
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Cuadro Nº 6 
Importaciones peruanas de los tejidos objeto de examen, según variedad y país de 

origen (en toneladas) 
2008 2009 2010 2011

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

Colombia -            0% 0               6% 1               14% 6               73% 4               65% 6               91%

China -            0% 0               14% 7               70% 2               23% 2               30% 0               1%

España 1               29% 2               47% 0               2% 0               3% 0               4% 0               1%

Resto 2               71% 1               34% 1               14% 0               0% 0               1% 0               7%

Total 3               100% 3               100% 10             100% 8               100% 6               100% 6               100%

Pakistán 1 065        88% 930           82% 1 036        97% 971           97% 726           97% 509           95%

China 73             6% 152           13% 4               0% 14             1% 6               1% 6               1%

España 6               0% 0               0% 0               0% 16             2% 16             2% 17             3%

Resto 73             6% 58             5% 27             3% 3               0% 2               0% 6               1%

Total 1 217        100% 1 140        100% 1 068        100% 1 003        100% 749           100% 539           100%

China 1               4% -            0% 1               5% 7               53% 4               60% 15             63%

India -            0% -            0% -            0% 4               29% 1               16% 0               1%

Taiwan -            0% -            0% 2               8% 2               18% 2               24% -            0%

Resto 19             96% 0               100% 19             86% 0               0% 0               0% 9               36%

Total 20             100% 0               100% 22             100% 13             100% 6               100% 24             100%

Ene - Ago 12Ene - Ago 11

5513310000 (hilados de distintos colores)

5513410000 (estampados)

5515120000 (filamentos sintéticos y/o artificiales)

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

 
93. Cabe precisar que, las importaciones de tejidos mixtos originarias de Pakistán 

de tejidos de hilados de distintos colores y de tejidos estampados 
(subpartidas 5513.31.00.00 y 5513.41.00.00), al igual que las importaciones 
originarias de China, se encuentran actualmente afectas al pago de derechos 
antidumping29. No obstante, debe resaltarse que, en el caso de las 
importaciones originarias de Pakistán, la cuantía del derecho es de US$ 0.67 
por kilogramo en ambas subpartidas30; mientras que para las importaciones 
originarias de China, los derechos fluctúan en un rango de entre US$ 1.58 y 
US$ 3.21 para la subpartida  5513.31.00.00 y, en un rango de entre US$ 1.30 
y US$ 1.82 para la subpartida  5513.41.00.00. Así, se aprecia que el monto 
de los derechos antidumping aplicados es considerablemente menor para las 
importaciones de tejidos originarios de Pakistán, lo cual podría haber incidido 
en que los volúmenes de las importaciones de tejidos estampados de ese 
origen se hayan mantenido en niveles elevados a lo largo del periodo 
analizado, superando los niveles de importación de los tejidos originarios de 

                                                           
29

   En efecto, mediante Resolución Nº 031-2010/CFD-INDECOPI publicada el 14 de marzo de 2010, se 
dispuso mantener la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos por Resolución Nº 017-
2004/CDS-INDECOPI y modificados por Resolución Nº 0774-2004/TDC-INDECOPI, sobre las 
importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón (mezclas de cualquier 
composición), estampados, crudos, blanqueados, teñidos o con hilados de distintos colores, de ancho igual 
o superior a 2,20 metros, cuyo gramaje esté comprendido entre 50gr/m2 y 250gr/m2, originarios de 
Pakistán. Dichos tejidos ingresan, entre otras, por las subpartidas 5513.31.00.00 y 5513.41.00.00, 
habiéndose verificado que aproximadamente el 90% del total de importaciones originarias de Pakistán que 
ingresaron por dichas subpartidas entre 2008 y 2011, cumplen con las características del producto afecto 
al pago de derechos. 

 
30

  Cabe señalar que la cuantía del derecho antidumping aplicado sobre las importaciones de tejidos 
originarios de Pakistán se mantuvo en un nivel de US$ 0.47 por kilogramo hasta marzo de 2010, habiendo 
sido incrementada a US$ 0.67 mediante Resolución Nº 031-2010/CFD-INDECOPI. 
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China.  
 

94. Al respecto, conforme se aprecia en el gráfico Nº 5, después de concluido el 
último examen en agosto de 2009, en el marco del cual se cambió la 
modalidad de aplicación de los derechos antidumping sobre las importaciones 
originarias de China, las mismas se redujeron considerablemente. Así, 
mientras que en 2009 el volumen promedio trimestral de importaciones fue de 
38 toneladas, en 2010 y 2011 el mismo se redujo a 3.1 y 5.7 toneladas, 
respectivamente. En tanto, en el 2012, el volumen promedio trimestral fue de 
7 toneladas. 

 
Gráfico Nº 5 

Importaciones trimestrales peruanas de los tejidos objeto de examen de origen chino 
(En toneladas) 
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95. Finalmente, cabe resaltar que, considerando la información disponible a 

noviembre de 2012, se aprecia que la tendencia global decreciente de las 
importaciones totales de tejidos mixtos se ha mantenido. Así, en               
2012 (enero – noviembre), el volumen de las mismas registró una reducción 
de 16% en relación al mismo periodo del año anterior, al pasar de 960 a 808 
toneladas.  

 
96. Analizando la evolución de las importaciones totales por categoría, se aprecia 

que, en 2012 (enero – noviembre), los tejidos estampados experimentaron 
una caída de 17.7% con relación al mismo periodo de 2011, al pasar de 943.1 
a 776.5 toneladas. De igual manera, las importaciones de tejidos con hilados 
de distintos colores cayeron 4.1% en dicho periodo, al pasar de 7.7 a 7.4 
toneladas. A diferencia de ello, las importaciones peruanas de tejidos de 
filamentos sintéticos y/o artificiales se incrementaron 161.3% en               
2012 (enero – noviembre) respecto al mismo periodo del año anterior, al 
pasar de 9 a 24 toneladas. 
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97. Por otro lado, en el caso de los tejidos mixtos de origen chino, se aprecia que 
el volumen de las importaciones de tejidos con hilados de distintos colores 
disminuyó 96% en 2012 (enero – noviembre), en relación al mismo periodo 
del año anterior, alcanzado un nivel de 0.1 toneladas. Así, se aprecia que a lo 
largo de 2012 (enero – noviembre), el nivel de las importaciones de dichos 
tejidos chinos ha sido prácticamente nulo.  

 
98. Por su parte, las importaciones de tejidos estampados chinos experimentaron 

una reducción de 11% en 2012 (enero – noviembre), al pasar de 13.5 a 12 
toneladas. Así, si bien en el periodo enero – agosto de 2012, las 
importaciones de dichos tejidos chinos se mantuvieron estables respecto al 
mismo periodo del año anterior, a noviembre de 2012 se evidencia una 
contracción en el volumen de las mismas.    

 
99. Por último, en el caso de las importaciones de tejidos de filamentos sintéticos 

y/o artificiales chinos, se aprecia que las mismas registraron un crecimiento 
de 290% en 2012 (enero – noviembre), respecto al mismo periodo del año 
anterior. No obstante, debe notarse que el volumen alcanzado en noviembre 
de 2012 (15 toneladas) se ha mantenido en el mismo nivel registrado hasta el 
mes de agosto. Así, se aprecia que entre setiembre y noviembre de 2012, no 
se registraron importaciones de dichos tejidos chinos.  

 
C.3.2. Precio de las importaciones 

 
100. Entre 2008 y 2011, el precio promedio FOB de las importaciones totales del 

tejido mixto objeto de examen experimentó un crecimiento de 41%, en 
términos absolutos, al pasar de US$ 3.98 a US$ 5.60 por kilogramo. Por su 
parte, el precio promedio FOB de las importaciones originarias de China, 
experimentó un crecimiento de 141% en dicho periodo, al pasar de US$ 3.51 
a US$ 8.45 por kilogramo. Así, mientras que en el año 2008, el precio 
promedio de los tejidos objeto de examen originarios de China se situó por 
debajo del precio de los demás proveedores, en 2011 dicho precio  se ubicó 
entre los más altos, siendo superado únicamente por el precio de las 
importaciones de los tejidos mixtos originarios de Colombia (ver cuadro N° 7). 
 

101. Durante 2012 (enero – agosto) se mantuvo la tendencia del precio FOB de las 
importaciones totales, apreciándose que el mismo aumentó 10.4% en relación 
al mismo periodo del año anterior, al pasar de US$ 5.46 a US$ 6.03 por 
kilogramo. Por su parte, el precio de las importaciones originarias de China se 
incrementó 20.8% en dicho periodo, al pasar de US$ 6.72 a US$ 8.12 por 
kilogramo. 
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Cuadro Nº 7 
Precio FOB de las importaciones de los tejidos objeto de examen, por país de origen 

(En US$ por kilogramo) 

2008 2009 2010 2011 Ene - Ago 11 Ene - Ago 12

Pakistán 4.00 3.72 4.06 5.41 5.35 5.84 

China 3.51 3.87 10.68 8.45 6.72 8.12 

España 1.36 6.61 2.68 6.47 6.43 5.53 

Colombia - 13.50 14.99 16.24 15.47 15.08 

Resto 4.40 3.56 4.55 9.27 8.17 6.52 

Promedio 3.98 3.74 4.15 5.60 5.46 6.03  
Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
102. Conforme se aprecia en el Gráfico Nº 6, en el periodo comprendido entre 

enero de 2008 y 2012 (enero – agosto), el precio FOB promedio de las 
importaciones del tejido objeto de examen originario de Pakistán también 
observó una tendencia al alza. No obstante, el precio de las importaciones de 
origen chino se incrementó en mayor magnitud, ubicándose en niveles 
considerablemente por encima del precio promedio FOB de las importaciones 
del tejido pakistaní.  

 
Gráfico Nº 6 

Precio FOB de las importaciones de los tejidos objeto de examen de origen chino y 
pakistaní (en US$ por kilogramo) 
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Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

103. Al efectuar un análisis desagregado por tipo de tejido mixto, se observa que el 
precio FOB promedio del total de importaciones de los tres tipos de tejidos 
experimentó una tendencia creciente entre 2008 y 2012 (enero – agosto). Así, 
en dicho periodo, el precio FOB de los tejidos con hilados de distintos colores, 
tejidos estampados y tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales se 
incrementó 212.7% (de US$ 4.84 a US$ 15.13 por kilogramo), 47.7% (de  
US$ 4.02 a US$ 5.94 por kilogramo) y 326.6% (de  US$ 1.33 a US$ 5.68 por 
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kilogramo), respectivamente. 
 
104. De igual modo, en el caso de las importaciones originarias de China, se 

observa que, entre 2008 y 2012 (enero – agosto), el precio FOB de los tejidos 
con hilados de distintos colores, tejidos estampados y tejidos de filamentos 
sintéticos y/o artificiales se incrementó 80.6% (de US$ 12.64 a US$ 22.83 por 
kilogramo)31, 340% (de US$ 3.52 a US$ 15.47 por kilogramo) y 80% (de     
US$ 2.77 a US$ 4.95 por kilogramo), respectivamente.  

 
Cuadro Nº 8 

Precio FOB de las importaciones de los tejidos objeto de examen por SPA 
(En US$ por kilogramo) 

2008 2009 2010 2011
2011 

(Ene - Ago)

2012 

(Ene - Ago)

Colombia - 15.82 15.66 16.58 15.42 15.43 

China - 12.64 11.81 13.81 13.02 22.83 

España 7.24 6.37 13.82 24.41 25.24 15.54 

Total 4.84 10.00 11.34 16.21 15.13 15.13 

Pakistán 4.01 3.72 4.06 5.41 5.35 5.83 

China 3.52 3.85 10.05 9.84 6.37 15.47 

España 0.24 10.52 9.61 6.13 0.06 -

Total 4.02 3.72 4.10 5.48 5.37 5.94 

China 2.77 - 6.22 4.16 4.58 4.95 

India - - - 8.48 7.52 10.13 

Taiwan - - 17.09 16.69 0.17 -

Total 1.33 11.71 3.32 7.66 7.88 5.68 

5513310000 (hilados de distintos colores)

5513410000 (estampados)

5515120000 (filamentos sintéticos y/o artificiales)

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

 
105. Conforme se observa en el siguiente gráfico, entre 2008 y 2012 (enero – 

agosto), el precio nacionalizado32 de las importaciones originarias de China y 
Pakistán (principales países proveedores de los tejidos mixtos) también 
registró un crecimiento importante. Así, en dicho periodo, el precio 
nacionalizado de los tejidos mixtos chinos y pakistaníes se incrementó en 
84% y 33%, respectivamente.  Tal como se aprecia, el precio promedio de los 
tejidos mixtos originarios de China se ubicó por encima del precio promedio 
de los tejidos pakistaníes a lo largo del periodo analizado, alcanzando su pico 
más alto en el año 2010, cuando la diferencia entre ambos precios fue de 
158%. En particular, se observa que la diferencia de precios entre ambos 
productos se incrementó de 9% a 47.3% entre 2008 y 2012 (enero – agosto). 
 

 
 
 

                                                           
31

  Este crecimiento corresponde al periodo 2009 – 2012 (enero – agosto), pues en 2008 no se efectuaron 
importaciones originarias de China. 

 
32

  Precio nacionalizado = Precio CIF + arancel + derechos antidumping. 
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Gráfico Nº 7 
Precio nacionalizado de las importaciones de los tejidos objeto de examen de origen 

chino y pakistaní (en US$ por kilogramo) 
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 Fuente: SUNAT (Veritrade) 
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106. Cabe precisar que el importante incremento experimentado por el precio 

nacionalizado de las importaciones originarias de China estuvo motivado, en 
parte, por el aumento del costo de transporte, posiblemente debido a la 
reducción de los volúmenes enviados. Así, entre 2008 y 2012 (enero – 
agosto), el costo de transporte de las importaciones originarias de China se 
incrementó en 126.4%, al pasar de US$ 91 a US$ 206 por tonelada. Por el 
contrario, en dicho periodo, el costo de transporte de las importaciones 
originarias de Pakistán se redujo en 15%, al pasar de US$ 159 a US$ 135 por 
tonelada. 

 
Gráfico Nº 8 

Flete promedio de las importaciones peruanas de los tejidos objeto de examen por 
principales países de origen (en US$ por tonelada) 

91

45

231

140

206

159

133
147 144

135

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011 Ene-Ago 12

China Pakistán
 

Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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107. En resumen, el precio FOB de los tejidos mixtos chinos experimentó una 
tendencia creciente durante todo el periodo analizado (enero 2008 – agosto 
2012), particularmente en el periodo posterior al cambio de modalidad de 
aplicación de los derechos antidumping en agosto 2009. 

 
Conclusiones sobre el volumen y precio de las importaciones de origen 
chino 

 

 Volumen de las importaciones de origen chino 
 

108. Luego de analizar la evolución de las importaciones totales de tejidos mixtos, 
se aprecia que las mismas experimentaron una caída sostenida a lo largo del 
periodo analizado (2008 – agosto de 2012). El principal abastecedor de 
tejidos mixtos en el mercado peruano ha sido Pakistán; mientras que la 
participación de China en el total de importaciones de dichos productos ha 
sido reducida, registrando niveles poco significativos en los últimos años del 
periodo de análisis. 

 
109. Al evaluar las importaciones totales de tejidos mixtos por categoría de 

productos, se aprecia que los tejidos estampados representaron casi la 
totalidad de dichas importaciones entre 2008 y 2012 (enero – agosto), 
registrando una participación de 97.8% en el total importado en dicho periodo. 
En tanto, los tejidos con hilados de distintos colores y los tejidos de filamentos 
sintéticos y/o artificiales tuvieron una menor participación en el volumen total 
importado, al registrar 0.6% y 1.6%, respectivamente, en el referido periodo.  

 
110. Así, en el caso de los tejidos con hilados de distintos colores se aprecia que, 

entre 2008 y 2011, el volumen de importaciones de origen chino se 
incrementó 100%; mientras que, en 2012 (enero – agosto) las mismas se 
redujeron de manera sustancial, llegando a niveles prácticamente nulos. 

 
111. Por su parte, el volumen de importaciones de los tejidos chinos estampados 

experimentó una importante contracción de 81% entre 2008 y 2011; mientras 
que, en 2012 (enero – agosto), dicho volumen se mantuvo estable respecto 
del registrado en el mismo periodo del año previo. Así, desde 2010, la 
participación de China en el total de importaciones de tejidos estampados ha 
sido poco significativa; mientras que Pakistán se ha consolidado como el 
principal proveedor internacional de los tejidos estampados en el mercado 
peruano, registrando una participación superior al 95% en los últimos años 
del periodo analizado. 

 
112. En el caso de los tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales, el volumen de 

las importaciones de origen chino experimentó un crecimiento sustancial 
entre 2008 y 2011 (700%). Dicha tendencia se mantuvo en 2012            
(enero – agosto), observándose un crecimiento de 290% respecto al mismo 
periodo del año anterior, con lo cual China se consolidó como el principal 
proveedor de tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales en el mercado 
peruano. No obstante, debe notarse que tanto el volumen total de las 
importaciones de dichos productos, como el volumen de las importaciones 
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originarias de China, han sido bastante reducidos a lo largo del periodo 
analizado, en comparación con el volumen de las importaciones de tejidos 
estampados. 

 
113. En el periodo posterior (a noviembre de 2012), se aprecia que las 

importaciones de tejidos con hilados de distintos colores y estampados han 
mantenido la misma tendencia decreciente observada en años anteriores, 
registrando caídas de 96.5% y 11.3% respecto al mismo periodo del año 
anterior, respectivamente. Por su parte, las importaciones de tejidos de 
filamentos sintéticos y/o artificiales, si bien experimentaron un crecimiento de 
290.1% entre enero y agosto de 2012, fueron nulas en el periodo posterior 
(setiembre – noviembre de 2012). 

 

 Precio de las importaciones de origen chino 
 
114. Luego de la modificación de los derechos antidumping vigentes en 2009, se 

ha producido un importante incremento en el precio de las importaciones 
totales de los tejidos mixtos chinos. Entre 2008 y 2012 (enero – agosto), el 
precio FOB promedio de las importaciones de dichos productos registró un 
crecimiento acumulado de 131%, con lo cual pasó a ubicarse 
considerablemente por encima del precio de otros proveedores 
internacionales. Así, si bien en 2008 el precio de los tejidos mixtos chinos se 
situó por debajo del precio de los demás proveedores extranjeros, en 2012 
(enero – agosto) se ha ubicado 39% y 47% por encima del precio de los 
tejidos mixtos originarios de Pakistán y Colombia, respectivamente. 
 

115. Al analizar el precio promedio FOB de las importaciones de origen chino por 
categoría de tejido, se aprecia que el correspondiente a los tejidos de hilados 
de distintos colores experimentó un crecimiento de 80% entre 2009 y 2012 
(enero – agosto). De este modo, en 2012 (enero – agosto), dicho precio pasó 
a ubicarse 48% y 47% por encima del precio de las importaciones originarias 
de Colombia (principal abastecedor de este tipo de tejidos) y España, 
respectivamente. 

 
116. Por su parte, el precio promedio FOB de las importaciones de los tejidos 

estampados de origen chino experimentó un significativo crecimiento de 
340% entre 2008 y 2012 (enero – agosto). Si bien en 2008 y 2009, el precio 
FOB de dichos tejidos chinos registró niveles similares a los de otros 
proveedores importantes (como Pakistán), a partir del año 2010 dicho precio 
se ha situado considerablemente por encima del precio registrado por otros 
proveedores. Así, en 2012 (enero – agosto), el precio FOB de los tejidos 
estampados de origen chino se ha ubicado 165% por encima del precio de los 
mismos productos de origen pakistaní.   

 
117. En el caso de las importaciones de tejidos de filamentos sintéticos y/o 

artificiales, el precio promedio FOB de los envíos de origen chino se 
incrementó 79% entre 2008 y 2012 (enero – agosto) y 340% en el periodo 
enero – agosto de 2012; no obstante, dicho precio se ha mantenido por 
debajo del reportado por otros proveedores, como India y Taiwan. 
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C.4. Capacidad exportadora de China 

 
118. El análisis de la capacidad exportadora resulta relevante para estimar si, ante 

la ausencia de derechos antidumping, el país cuyas exportaciones se 
encuentran afectas a derechos estaría en capacidad de colocar importantes 
excedentes en el mercado local, dando lugar a la repetición o continuación de 
importaciones a precios dumping. 

 
119. A fin de evaluar la capacidad exportadora de China se analizará, en primer 

lugar, las exportaciones mundiales de los tejidos con hilados de distintos 
colores, tejidos estampados y tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales, 
en el periodo comprendido entre 2008 y 2011. Ello, con el fin de determinar la 
participación que ha tenido China como exportador de dichos tejidos en 
relación a otros exportadores mundiales. 

 
120. En segundo lugar, se analizará la evolución del volumen de las exportaciones 

chinas de los tejidos objeto de examen por país de destino para el periodo 
2008 – 2011. Ello, a fin de determinar cuáles son los principales mercados de 
destino del producto chino, así como el nivel de participación de cada uno de 
ellos como receptores de las exportaciones de China en los últimos años. 

 
121. El análisis antes referido se realizará a partir de la información estadística 

obtenida de la base de datos UN-COMTRADE33 sobre las exportaciones 
mundiales de los productos comprendidos en las subpartidas arancelarias 
5513.31, 5513.41 y 5515.1234, pues a través de las mismas ingresan al Perú 
las importaciones de los tejidos mixtos materia de examen. 

 
C.4.1. Evolución de las exportaciones mundiales de tejidos mixtos 

 

122. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, las exportaciones mundiales de 
los tejidos mixtos comprendidos en las subpartidas arancelarias 5513.11, 
5513.21 y 5513.41 aumentaron 15.6% entre 2008 y 2011, al pasar de          
107 631 a 124 456 toneladas. Ello, principalmente explicado por el 
significativo incremento de las exportaciones mundiales de China (64%) y de 
Pakistán (102%) en dicho periodo. 

 

                                                           
33

  COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se encuentra 
disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/. 

 
34

  Las subpartidas arancelarias 5213.31, 5513.41 y 5515.12 tienen las siguientes descripciones:  
 

 5213.31: Tejidos de fibras discontinuas de poliéster con un contenido de estas fibras inferior al 85 
% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso inferior o igual a 170 g/m², 
con hilados de distintos colores, de ligamento tafetán. 

 

 5513.41: Tejidos de fibras discontinuas de poliéster con un contenido de estas fibras inferior al 85 
% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso inferior o igual a 170 g/m², 
estampados, de ligamento tafetán. 

 

 5515.12: Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas mezcladas exclusiva o principalmente 
de filamentos sintéticos o artificiales. 

http://comtrade.un.org/
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123. Así, si bien durante 2009, las exportaciones mundiales de los tejidos mixtos 
objeto de examen se redujeron considerablemente por efecto de la crisis 
financiera internacional, a partir del 2010, tales exportaciones se recuperaron 
de manera importante, alcanzando niveles superiores a los mostrados en 
años anteriores. 

 
Cuadro Nº 9 

Evolución de las exportaciones mundiales de los tejidos objeto de examen 
 (En toneladas) 

t % t % t % t %

China 37,564     34.9% 26,693     33.3% 61,788     49.5% 61,495     49.4%

Pakistán 9,887       9.2% 8,847       11.0% 13,942     11.2% 19,959     16.0%

Indonesia 8,622       8.0% 8,622       10.7% 7,828       6.3% 9,393       7.5%

Japón 7,491       7.0% 6,847       8.5% 6,463       5.2% 6,650       5.3%

Alemania 2,547       2.4% 2,207       2.8% 3,862       3.1% 4,061       3.3%

EE UU 4,550       4.2% 3,440       4.3% 3,321       2.7% 3,567       2.9%

Reino Unido 3,041       2.8% 2,427       3.0% 2,321       1.9% 2,743       2.2%

Tailandia 2,912       2.7% 2,768       3.5% 3,439       2.8% 2,494       2.0%

Corea del Sur 1,752       1.6% 1,280       1.6% 1,863       1.5% 2,184       1.8%

Turquía 1,375       1.3% 1,040       1.3% 1,189       1.0% 1,521       1.2%

Francia 1,675       1.6% 1,298       1.6% 1,564       1.3% 1,462       1.2%

Italia 1,634       1.5% 1,400       1.7% 1,422       1.1% 1,344       1.1%

Resto 24,582     22.8% 13,352     16.6% 15,906     12.7% 7,581       6.1%

Total 107,631  100.0% 80,220     100.0% 124,908  100.0% 124,456  100.0%

2008 2009 2010 2011

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
124. Conforme se aprecia del cuadro anterior, entre 2008 y 2011, China se ha 

constituido como el principal exportador mundial de los tejidos mixtos objeto 
de examen, habiendo incrementado su participación en el total importado de 
34.9% a 49.4% en dicho periodo. Otros países como Pakistán, Indonesia y 
Japón registraron volúmenes menores, ocupando el segundo, tercer y cuarto 
lugar como proveedores mundiales, al haber participado del 16%, 7.5% y 
5.3% de las exportaciones mundiales en 2011, respectivamente. 
 

125. A continuación se efectuará un análisis desagregado de las exportaciones 
mundiales de los tejidos mixtos objeto de examen, según cada una de las 
categorías de dichos tejidos. 

 

 Tejidos con hilados de distintos colores 
 
126. En el caso de las exportaciones mundiales de tejidos con hilados de distintos 

colores, el siguiente cuadro muestra que las mismas experimentaron un 
incremento de 30.1% entre los años 2008 y 2011, al pasar de 18 726 a         
24 359 toneladas. Así, si bien dichas exportaciones se redujeron 23.3% entre 
2008 y 2009 como resultado de la crisis financiera internacional, en los años 
2010 y 2011 mostraron una recuperación importante. 
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127. Este incremento de las exportaciones mundiales del tejido analizado estuvo 
explicado principalmente por el dinamismo mostrado en las exportaciones 
efectuadas por China, las cuales se incrementaron 100.4% entre 2008 y 
2011, desplazando a otros proveedores importantes (como Malasia, que 
experimentó una reducción de 79% en sus exportaciones al mundo). 

 
Cuadro Nº 10 

Evolución de las exportaciones mundiales de la subpartida 5513.31 – tejidos con 
hilados de distintos colores (en toneladas)  

t % t % t % t %

China 10 162       54% 10 577       74% 19 910       83% 20 364       84%

Tailandia 1 154         6% 968            7% 1 516         6% 1 368         6%

Malasia 4 225         23% 598            4% 670            3% 887            4%

Pakistán 145            1% 272            2% 413            2% 458            2%

Japón 341            2% 298            2% 210            1% 315            1%

Alemania 149            1% 106            1% 149            1% 163            1%

Hong Kong 211            1% 133            1% 108            0% 149            1%

Francia 94               1% 117            1% 90               0% 117            0%

Corea del Sur 10               0% 61               0% 145            1% 107            0%

Resto 2 235         12% 1 229         9% 831            3% 431            2%

Total 18 726       100% 14 358       100% 24 042       100% 24 359       100%

2008 2009 2010 2011

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
128. Con ello, China se consolidó como el principal exportador mundial de dichos 

tejidos, habiendo incrementado su participación en el total de exportaciones 
mundiales de 54% a 84% en dicho periodo. Por su parte, las exportaciones 
efectuadas por Tailandia, Pakistán y Malasia, países que se ubicaron como el 
segundo, tercer y cuarto proveedor mundial, respectivamente, fueron 
bastante menores en comparación con los volúmenes exportados por China. 
Así, durante 2011, dichos países apenas alcanzaron una participación de 6%, 
4% y 2% en el total de exportaciones, respectivamente. 

 

 Tejidos estampados 
 
129. En el Cuadro Nº 11 se aprecia que las exportaciones mundiales de los tejidos 

estampados clasificados bajo la subpartida arancelaria 5513.41, 
experimentaron un incremento de 42% entre los años 2008 y 2011, al pasar 
de 39 650 a 56 340 toneladas. Dicho incremento se explica, principalmente, 
por el aumento de las exportaciones de China (55%) y Pakistán (100%) en el 
referido periodo (ver Cuadro N° 11). Así, si bien dichas exportaciones 
experimentaron una caída de 27% en el año 2009 debido a la crisis financiera 
internacional, se recuperaron de manera importante en los años posteriores, 
habiendo registrado tasas de crecimiento de 86% y 5% en 2010 y 2011, 
respectivamente. 
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Cuadro Nº 11 
Evolución de las exportaciones mundiales de la subpartida 5513.41 – tejidos 

estampados (en toneladas)  

t % t % t % t %

China 20 235       51% 13 191       46% 32 602       61% 31 309       56%

Pakistán 9 741         25% 8 575         30% 13 529       25% 19 500       35%

Alemania 1 001         3% 744            3% 957            2% 929            2%

Perú 742            2% 511            2% 559            1% 584            1%

Hong Kong 743            2% 727            3% 558            1% 462            1%

Bélgica 244            1% 186            1% 208            0% 323            1%

Moldavia -             0% -             0% -             0% 289            1%

Tailandia 818            2% 1 294         4% 945            2% 276            0%

Francia 288            1% 250            1% 264            0% 265            0%

Resto 5 839         15% 3 367         12% 3 993         7% 2 404         4%

Total 39 650       100% 28 846       100% 53 616       100% 56 340       100%

2008 2009 2010 2011

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
130. Tal como se aprecia, China se ha mantenido como el principal exportador 

mundial de los tejidos estampados entre 2008 y 2011, habiendo incrementado 
su participación en el total importado de 51% a 56%. No obstante, debe 
notarse que las exportaciones de Pakistán (segundo proveedor mundial) 
experimentaron un crecimiento de mayor magnitud en dicho periodo, con lo 
cual la participación de dicho país en el total exportado se incrementó de 25% 
a 35% entre 2008 y 2011. De este modo, ambos países en conjunto 
explicaron el 83% de las exportaciones mundiales de tejidos estampados en 
el referido periodo. 

 

  Tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales 
 

131. Tal como se observa en el Cuadro Nº 12, las exportaciones de los tejidos de 
filamentos sintéticos y/o artificiales experimentaron un comportamiento 
atípico. Así, las mismas se redujeron 25% entre 2008 y 2009, al pasar de     
48 489 a 36 480 toneladas. No obstante, durante los años posteriores, si bien 
los volúmenes exportados fueron superiores a los registrados en el 2009, se 
aprecia una tendencia a la baja, lo que representa una caída de 10% entre 
2010 y 2011. De este modo, las exportaciones mundiales experimentaron una 
caída en términos absolutos de 9.8% entre el 2008 y 2011. 
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Cuadro Nº 12 
Evolución de las exportaciones mundiales de la subpartida 5515.12 – tejidos de 

filamentos sintéticos y/o artificiales 
 (En toneladas) 

t % t % t % t %

China 7,167         15% 2,924         8% 9,277         20% 9,822         22%

Indonesia 7,855         16% 8,086         22% 7,721         16% 9,270         21%

Japón 7,040         15% 6,477         18% 6,157         13% 6,251         14%

EE UU 3,417         7% 2,789         8% 3,173         7% 3,471         8%

Alemania 1,397         3% 1,358         4% 2,756         6% 2,969         7%

Reino Unido 2,916         6% 2,312         6% 2,184         5% 2,544         6%

Corea del Sur 1,648         3% 1,129         3% 1,630         3% 2,000         5%

Turquía 1,117         2% 830            2% 948            2% 1,290         3%

Francia 1,294         3% 930            3% 1,210         3% 1,081         2%

Resto 14,638       30% 9,645         26% 12,194       26% 5,060         12%

Total 48,489       100% 36,480       100% 47,250       100% 43,757       100%

2008 2009 2010 2011

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
132. Como se puede apreciar en el cuadro anterior, entre 2008 y 2011, los 

principales proveedores internacionales de los tejidos mixtos de filamentos 
sintéticos y/o artificiales fueron China e Indonesia, países que, en conjunto, 
representaron el 43% del volumen de exportaciones mundiales en 2011.  
 

133. A diferencia de lo observado en el caso de los demás tejidos mixtos objeto de 
análisis, en el caso de los tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales, 
China comparte el liderazgo como principal proveedor en el mercado mundial 
con Indonesia. 

 
134. En este punto, cabe mencionar que, según información referencial disponible 

sobre las exportaciones mundiales de China e Indonesia de la subpartida 
5515.12 durante 2012 (enero – agosto), se aprecia que los volúmenes 
exportados por China habrían experimentado una caída de 5.8% en relación 
al 2011 (enero – agosto)35; mientras que los volúmenes exportados por 
Indonesia se incrementaron 42%36.  De acuerdo a dicha información, puede 
inferirse que, al cierre del 2012, las exportaciones mundiales de China 
habrían sido desplazadas por las exportaciones de Indonesia37. 

                                                           
35 

  La información sobre exportaciones chinas fue obtenida de la base de datos VERITRADE. Si bien dicha 
base únicamente registra el volumen de las exportaciones chinas de la subpartida 5515.12 en metros (a 
diferencia de la base de datos COMTRADE, que registra la información en kilogramos), la misma 
constituye un buen referente para determinar la evolución de los volúmenes exportados por China en 2012. 
A partir de dicha información, se pudo constatar que las exportaciones chinas de la subpartida arancelaria 
5515.12 se redujeron 6.8% entre 2011 (enero – setiembre) y 2012 (enero – setiembre), al pasar de 27.1 a 
25.2 millones de metros.  

 
36

   A partir de la información disponible de la base de datos SICEX, se pudo constatar que las exportaciones 
de Indonesia de la subpartida arancelaria 5515.12 se incrementaron 42.8% entre 2011 (enero – setiembre) 
y 2012 (enero – setiembre), al pasar 5 981 a 8 541 toneladas. 

 
37

   Cabe señalar que, la información de la base de datos SICEX respecto a las exportaciones de Indonesia se 
encuentra disponible a octubre de 2012, mientras que la base de datos VERITRADE muestra información 
de las exportaciones chinas a setiembre del mismo año. Debido a ello, resulta conveniente considerar 
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C.4.2. Exportaciones chinas de los tejidos objeto de examen  
 
135. Entre 2008 y 2011, las exportaciones mundiales de China experimentaron un 

importante crecimiento de  63.7%, al pasar de 37 564 a 61 485 toneladas. 
Así, si bien durante 2009, como consecuencia de la crisis financiera 
internacional, dichas exportaciones experimentaron un caída de 29%, en 
2010 se recuperaron de manera importante, registrando un crecimiento de 
131.4%. En 2011, los volúmenes exportados por China se han mantenido 
prácticamente en los mismos niveles del año anterior, habiendo registrado 
una ligera caída de 0.5% (ver Gráfico Nº 9). 

 
136. Los tejidos mixtos estampados comprenden la mayor parte del volumen total 

exportado por China, al registrar un nivel de participación de 51.9% en 
promedio, entre los años 2008 y 2011. En tanto, las exportaciones de tejidos 
mixtos con hilados de distintos colores y los tejidos de filamentos sintéticos 
y/o artificiales representaron el 32.5% y el 15.6% del total de tejidos mixtos 
exportados por China en dicho periodo, respectivamente. Al respecto, cabe 
notar que la participación de los tejidos con hilados de distintos colores en el 
total de tejidos mixtos exportados por China aumentó en 6 puntos 
porcentuales (de 27% a 33%) entre 2008 y 2011; mientras que en el mismo 
periodo, la participación de los tejidos estampados y de filamentos sintéticos 
y/o artificiales se redujo en 2.9 (de 53.9% a 51%) y 3.1 (de 19.1% a 16.0%) 
puntos porcentuales, respectivamente. 

 
Gráfico Nº 9 

Exportaciones mundiales chinas de los tejidos objeto de examen 
(En toneladas) 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
137. Entre 2008 y 2011, las exportaciones chinas de los tejidos mixtos objeto de 

examen se dirigieron a diversos mercados, principalmente asiáticos. Así, los 
principales destinos fueron Indonesia, Bangladesh y Vietnam, apreciándose 
que las exportaciones dirigidas hacia dichos destinos representaron, en 
conjunto, el 39% del volumen total de exportaciones de China al mundo en 
dicho periodo (ver cuadro Nº 13). 

                                                                                                                                                                    
información de las exportaciones de ambos países a setiembre de 2012. 
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Cuadro Nº 13 
Exportaciones mundiales chinas de los tejidos objeto de examen, según país de 

destino (en toneladas y porcentajes) 

t % t % t % t %

Indonesia 3,366        9.0% 2,620         9.8% 8,113        13.1% 7,434        12.1%

Bangladesh 12,939      34.4% 6,513         24.4% 5,557        9.0% 7,330        11.9%

Vietnam 3,225        8.6% 3,556         13.3% 6,051        9.8% 6,312        10.3%

Myanmar 1,592        4.2% 1,784         6.7% 4,039        6.5% 3,881        6.3%

Filipinas 369           1.0% 266            1.0% 1,409        2.3% 3,378        5.5%

Hong Kong 583           1.6% 942            3.5% 2,943        4.8% 2,694        4.4%

Kirguiztan 515           1.4% 536            2.0% 1,787        2.9% 1,832        3.0%

EE UU 1,518        4.0% 1,211         4.5% 2,222        3.6% 1,731        2.8%

Sudáfrica 493           1.3% 452            1.7% 1,615        2.6% 1,675        2.7%

Sri Lanka 1,476        3.9% 880            3.3% 1,902        3.1% 1,369        2.2%

Sudamerica 1,019        2.7% 765            2.9% 2,777        4.5% 4,594        7.5%

Brasil 369           1.0% 266            1.0% 1,409        2.3% 3,378        5.5%

Colombia 102           0.3% 128            0.5% 365           0.6% 426           0.7%

Chile 249           0.7% 180            0.7% 431           0.7% 305           0.5%

Ecuador 228           0.6% 120            0.4% 406           0.7% 293           0.5%

Perú 29             0.1% 33              0.1% 67             0.1% 63             0.1%

Resto 42             0.1% 39              0.1% 99             0.2% 127           0.2%

Total 37,564      100.0% 26,693       100.0% 61,788      100.0% 61,495      100.0%

2008 2009 2010 2011

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
138. Tal como se pudo observar en el cuadro anterior, las exportaciones de China 

a los países de Sudamérica representaron, en promedio, el 5% de las 
exportaciones totales del tejido objeto de examen de dicho país al mundo en 
el periodo 2008 – 2011. Cabe resaltar que, en dicho periodo, las 
exportaciones chinas a la región experimentaron un incremento importante de 
351%, al pasar de 1 019 toneladas a 4 594 toneladas. Brasil destaca como el 
principal destino en la región de dichas exportaciones, habiendo concentrado 
el 59% de las mismas entre 2008 y 2011, seguido por Chile y Colombia, 
países que concentraron el 13% y 11%, respectivamente. 

 
139. Asimismo, cabe destacar el importante dinamismo registrado por las 

exportaciones chinas dirigidas al mercado brasileño, las cuales 
experimentaron un crecimiento de 74% entre 2008 y 2011; mientras que las 
exportaciones a países como Colombia y Chile registraron un incremento de 
9% y 7% en dicho periodo, respectivamente. 

 
140. Por su parte, se observa que el Perú no ha sido un destino importante de las 

exportaciones chinas de tejidos mixtos entre 2008 y 2011, siendo que los 
envíos hacia el mercado peruano representaron sólo el 2% de las 
exportaciones totales chinas efectuadas a la región en dicho periodo. 

 
141. A continuación se efectuará un análisis desagregado de las exportaciones de 

China al mundo, según cada tipo de tejido mixto objeto de examen. 
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 Exportaciones chinas de los tejidos con hilados de distintos colores 
 

142. Entre 2008 y 2011, las exportaciones chinas de los tejidos con hilados de 
distintos colores experimentaron un crecimiento de 100%. Los principales 
destinos de dichas exportaciones fueron Bangladesh, Myanmar y Vietnam, 
países que, en conjunto, representaron, en promedio, el 51% del volumen 
total exportado por China al mundo entre 2008 y 2011. Tal como se observa, 
las exportaciones chinas a Bangladesh y Myanmar registraron un importante 
crecimiento de 83% (2 150 toneladas) y 256% (2 133 toneladas) entre 2008 y 
2011, respectivamente. Por su parte, si bien Vietnam se ubicó como el tercer 
mercado de destino de las exportaciones chinas en 2011, los envíos hacia 
dicho país experimentaron una importante caída de 55.4% (2 554 toneladas) 
entre 2008 y 2011. 

 
Cuadro Nº 14 

Exportaciones chinas de la subpartida arancelaria 5513.31 – tejidos con hilados 
de distintos colores, según país de destino (en toneladas y porcentajes) 

t % t % t % t %

Bangladesh 2,599           25.6% 3,001           28.4% 4,938           24.8% 4,749           23.3%

Myanmar 833              8.2% 1,112           10.5% 2,699           13.6% 2,966           14.6%

Vietnam 3,121           30.7% 2,222           21.0% 1,625           8.2% 1,392           6.8%

Brasil 190              1.9% 161              1.5% 635              3.2% 1,373           6.7%

Filipinas 49                0.5% 361              3.4% 1,395           7.0% 1,077           5.3%

México 145              1.4% 214              2.0% 748              3.8% 850              4.2%

Indonesia 346              3.4% 375              3.5% 528              2.7% 647              3.2%

Hong Kong 555              5.5% 636              6.0% 856              4.3% 566              2.8%

Italia 51                0.5% 19                0.2% 100              0.5% 542              2.7%

Sri Lanka 78                0.8% 118              1.1% 269              1.4% 485              2.4%

Sudamerica 452              4.4% 353              3.3% 1,213           6.1% 1,863           9.1%

Brasil 190              1.9% 161              1.5% 635              3.2% 1,373           6.7%

Colombia 43                0.4% 52                0.5% 190              1.0% 173              0.8%

Chile 123              1.2% 79                0.7% 187              0.9% 121              0.6%

Venezuela 23                0.2% 7                  0.1% 41                0.2% 83                0.4%

Perú 6                  0.1% 7                  0.1% 30                0.2% 26                0.1%

Resto -               0.0% -               0.0% -               0.0% -               0.0%

Total 10,162         100.0% 10,577         100.0% 19,910         100.0% 20,364         100.0%

2008 2009 2010 2011

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
143. Las exportaciones de los tejidos con hilados de distintos colores de China a 

Sudamérica se incrementaron 312% entre 2008 y 2011, al pasar de 452 a      
1 863 toneladas, principalmente motivado por el dinamismo registrado en las 
exportaciones al mercado brasilero. Así, las exportaciones chinas a Brasil 
experimentaron un crecimiento de 312% (1 411 toneladas) entre 2008 y 2011; 
mientras que las exportaciones al resto de países de la región se 
incrementaron 87% (228 toneladas). Con ello, los países de la región pasaron 
de captar el 4.4% al 9.1% del total de exportaciones chinas en dicho periodo.  
 

144. Durante el periodo analizado, Brasil se ha posicionado como el principal 
destino de las exportaciones chinas a la región, al captar el 74% del total de 
los envíos efectuados en 2011. Otros destinos importantes de las 
exportaciones chinas en la región son Colombia y Chile, países que 
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concentraron el 9% y el 6.5% del total exportado a Sudamérica en el 
mencionado año, respectivamente. 

 
145. De otro lado, aunque las exportaciones chinas a Perú mostraron un 

crecimiento de 318%, en el periodo 2008 – 2011 (al pasar de 6 a 26 
toneladas entre tales años), en términos de participación las mismas 
únicamente captaron el 2% del total de exportaciones de China a la región, 
representando volúmenes poco significativos. 

 
146. En resumen, se ha podido constatar que, durante el periodo de análisis  

(2008 – 2011), los países asiáticos han sido los principales destinos de las 
exportaciones chinas, sin perjuicio de lo cual se ha producido un incremento 
importante en los envíos chinos a los países de la región, habiendo sido 
Brasil el principal destino de tales exportaciones. 

 

 Exportaciones chinas de los tejidos estampados 
 

147. Conforme se observa en el cuadro Nº 15, las exportaciones chinas de tejidos 
estampados experimentaron un crecimiento de 54.7% entre 2008 y 2011. En 
dicho periodo, las exportaciones chinas se dirigieron principalmente al  
mercado asiático, concentrándose la mayor parte en Indonesia y Vietnam, 
países que, en conjunto, captaron el 38% de las mismas entre 2008 y 2011 
en dicho periodo. En el caso de las exportaciones chinas a Indonesia se 
observa un importante crecimiento de 169% (3 738 toneladas) entre 2008 y 
2011; mientras que las exportaciones a Vietnam se redujeron en 55% (4 954 
toneladas) en el periodo antes mencionado. 

 
148. Entre 2008 y 2011, han surgido otros destinos importantes de las 

exportaciones chinas, tales como Brasil, Sudáfrica y Filipinas, países que 
incrementaron su consumo del producto chino en 1 350%, 312% y 210%, 
respectivamente. Así, Brasil, Sudáfrica y Filipinas se han posicionado como el 
tercer, cuarto y quinto comprador mundial del tejido chino, captando el 6.2%, 
5.0% y 4.6% del total exportado en el 2011. 
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Cuadro Nº 15 
Exportaciones chinas de la subpartida arancelaria: 5513.41 – tejidos estampados, 

según país de destino 
(En toneladas y porcentajes) 

t % t % t % t %

Indonesia 2,206           10.9% 2,139           16.2% 7,184           22.0% 5,944           19.0%

Vietnam 9,038           44.7% 3,827           29.0% 2,644           8.1% 4,084           13.0%

Brasil 134              0.7% 87                0.7% 692              2.1% 1,944           6.2%

Sudáfrica 376              1.9% 369              2.8% 1,450           4.4% 1,551           5.0%

Filipinas 466              2.3% 556              4.2% 1,424           4.4% 1,448           4.6%

Sri Lanka 134              0.7% 264              2.0% 1,106           3.4% 1,100           3.5%

Rusia 343              1.7% 108              0.8% 570              1.7% 1,024           3.3%

Kenya 65                0.3% 114              0.9% 862              2.6% 988              3.2%

Myanmar 757              3.7% 669              5.1% 1,340           4.1% 915              2.9%

Cambodia 88                0.4% 274              2.1% 1,145           3.5% 839              2.7%

Sudamerica 715              3.5% 427              3.2% 1,846           5.7% 2,877           9.2%

Brasil 134              0.7% 87                0.7% 692              2.1% 1,944           6.2%

Ecuador 225              1.1% 118              0.9% 397              1.2% 269              0.9%

Colombia 58                0.3% 74                0.6% 171              0.5% 253              0.8%

Chile 125              0.6% 99                0.7% 232              0.7% 181              0.6%

Perú 20                0.1% 25                0.2% 33                0.1% 37                0.1%

Resto -               0.0% -               0.0% -               0.0% -               0.0%

Total 20,235         100.0% 13,191         100.0% 32,602         100.0% 31,309         100.0%

2008 2009 2010 2011

Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
149. Como se pudo apreciar en el cuadro anterior, las exportaciones chinas a la 

región mostraron un importante crecimiento de 302% entre 2008 y 2011, al 
pasar de 715 a 2 877 toneladas. Así, en dicho periodo, la participación de la 
región como receptor de los envíos chinos se incrementó de 3.5% a 9.2%. 
Ello, básicamente impulsado por el importante dinamismo registrado en las 
exportaciones chinas al mercado brasileño, las cuales se incrementaron 
1,350% (1 810 toneladas) entre 2008 y 2011, al pasar de 134 a 1 944 
toneladas.; mientras que las exportaciones al resto de países se 
incrementaron 60.6% (352 toneladas). Así, durante 2011, Brasil captó el 68% 
del total de exportaciones chinas dirigidas a la región.  

 
150. En tanto, cabe señalar que el mercado peruano no ha sido receptor 

importante de las exportaciones chinas del tejido estampado objeto de 
examen a la región en el periodo 2008 – 2011, habiendo captado únicamente 
el 2% del total de envíos a Sudamérica. Si bien las exportaciones chinas de 
tejidos estampados al mercado peruano experimentó un crecimiento de 83%, 
al pasar de 20 a 37 toneladas entre 2008 y 2011, dichos volúmenes se 
encuentran en un nivel considerablemente inferior a los registrados en 
terceros países de la región. 

 
151. En síntesis, al igual que en el caso de los tejidos con hilados de distintos 

colores, se ha podido constatar que, durante el periodo de análisis (2008 – 
2011), los países asiáticos han sido los principales destinos de las 
exportaciones chinas, sin perjuicio de los cual se ha producido un incremento 
importante en los envíos chinos a los países de la región, habiendo sido 
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Brasil el principal destino de tales exportaciones (ubicándose incluso como el 
tercer mercado de destino de la oferta china a nivel mundial). 

 

 Exportaciones chinas de los tejidos de filamentos sintéticos y/o 
artificiales 

 

152. Entre 2008 y 2011, las exportaciones chinas de los tejidos mixtos de 
filamentos sintéticos y/o artificiales se incrementaron 37%, al pasar de 7 167 
a 9 822 toneladas. Tales exportaciones se han concentrado en Asia, siendo 
los principales mercados de destino Vietnam, Corea del Sur, Indonesia, 
Bangladesh y Hong Kong, los cuales, en conjunto, captaron el 36% de las 
exportaciones chinas totales en el periodo analizado (ver Cuadro Nº 16). 

 
Cuadro Nº 16 

Exportaciones chinas de la subpartida arancelaria 5515.12 – tejidos de 
filamentos sintéticos y/o artificiales, según país de destino 

 (En toneladas y porcentajes) 

t % t % t % t %

Vietnam 780            10.9% 464            15.9% 1,287         13.9% 1,854         18.9%

Corea del Sur 129            1.8% 116            4.0% 393            4.2% 1,018         10.4%

Indonesia 814            11.4% 106            3.6% 402            4.3% 843            8.6%

Bangladesh 50              0.7% 18              0.6% 128            1.4% 754            7.7%

EE UU 1,085         15.1% 250            8.5% 987            10.6% 541            5.5%

Hong Kong 270            3.8% 128            4.4% 367            4.0% 540            5.5%

España 137            1.9% 64              2.2% 487            5.2% 453            4.6%

Italia 587            8.2% 358            12.3% 928            10.0% 451            4.6%

Alemania 219            3.1% 113            3.9% 444            4.8% 399            4.1%

Japón 83              1.2% 47              1.6% 141            1.5% 301            3.1%

Sudamerica 117            1.6% 67              2.3% 190            2.1% 136            1.4%

Argentina 67              0.9% 44              1.5% 89              1.0% 70              0.7%

Brasil 46              0.6% 18              0.6% 82              0.9% 61              0.6%

Chile -             0.0% 2                0.1% 12              0.1% 4                0.0%

Colombia 1                0.0% 2                0.1% 3                0.0% 0                0.0%

Perú 3                0.0% 1                0.0% 4                0.0% 1                0.0%

Resto -             0.0% -             0.0% -             0.0% -             0.0%

Total 7,167         100.0% 2,924         100.0% 9,277         100.0% 9,822         100.0%

2008 2009 2010 2011

 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
153. En relación a las exportaciones chinas a Sudamérica, el cuadro precedente 

evidencia que las mismas mostraron un comportamiento volátil entre los años 
2008 y 2011; sin embargo, en términos absolutos, tales exportaciones 
experimentaron un crecimiento de 17%, al pasar de 117 a 136 toneladas. En 
Sudamérica destacan Argentina y Brasil como los principales destinos de 
tales exportaciones, habiendo concentrado el 53% y 40% del total exportado 
por China a la región en el mencionado periodo, respectivamente. 
 

154. El mercado peruano no ha sido un receptor importante de las exportaciones 
chinas de este tipo de tejido entre 2008 y 2011, habiendo captado únicamente 
el 2% de los envíos chinos de tales tejidos a la región. Así, los envíos desde 
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China al mercado peruano experimentaron una disminución de 80%, al pasar 
de 3 a 1 tonelada en el referido periodo. 

 
155. En este punto, es importante mencionar que, en 2012 (enero – agosto), el 

volumen de exportaciones chinas dirigidas a los países de la región 
experimentó una caída importante en relación al mismo periodo del año 
anterior; mientras que las exportaciones conjuntas dirigidas a Vietnam, Corea 
del Sur e Indonesia mantuvieron su tendencia creciente en dicho periodo38. 

 
156. En resumen, se ha podido observar que los tejidos de filamentos sintéticos 

y/o artificiales de origen chino no han tenido una demanda importante en los 
países de la región durante el periodo de análisis (2008 – 2011), habiéndose 
constituido los países asiáticos (principalmente Vietnam, Corea del Sur e 
Indonesia) como los principales compradores de dichos tejidos. 

 
 Conclusiones respecto de la capacidad exportadora de China 
 
157. Como se ha señalado en el acápite precedente, los envíos de tejidos mixtos 

chinos al mundo experimentaron un incremento importante entre 2008 y 2011 
(64%), lo cual ha consolidado a China como el principal proveedor mundial de 
dichos tejidos. Así, entre 2008 y 2011, China incrementó su participación en 
el total de exportaciones mundiales en 14 puntos porcentuales (de 35% a 
49%); mientras que la participación del segundo proveedor mundial (Pakistán) 
se incrementó en 7 puntos porcentuales (de 9% a 16%). No obstante, debe 
señalarse que el comportamiento de las exportaciones mundiales chinas ha 
sido diferenciado según cada categoría de tejidos.  
 

158. En el caso de los tejidos con hilados de distintos colores, la participación de 
China en las exportaciones mundiales se incrementó en 30 puntos 
porcentuales (de 54% a 84%) entre 2008 y 2011, con lo cual dicho país se ha 
consolidado claramente como el principal abastecedor mundial de dichos 
productos. 

 
159. En cuanto a los tejidos estampados, se aprecia que la participación de China 

en el total de exportaciones mundiales se incrementó en 5 puntos 
porcentuales (de 51% a 56%) entre 2008 y 2011. Así, en dicho periodo, China 
se ubicó como el principal abastecedor mundial de tales tejidos, seguido por 
Pakistán, país que alcanzó una participación de 35% en las exportaciones 
mundiales de tejidos estampados en 2011. 

 
160. Por su parte, en el caso de los tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales, 

se aprecia que si bien la participación de China en el total de exportaciones 
mundiales registró un aumento de 7% (de 15% a 22%) entre 2008 y 2011, 
dicho país comparte con Indonesia el liderazgo como principal proveedor 

                                                           
38

   Cabe precisar que dicha información ha sido obtenida de la base de datos VERITRADE y reflejan la 
evolución de los volúmenes exportados expresados en metros. Así, entre 2011 (enero – setiembre) y 2012 
(enero – setiembre), las exportaciones chinas a los países de la región se redujeron 70%, al pasar de 345 
a 93 miles de metros; mientras que las exportaciones chinas a sus principales destinos en Asia (Vietnam, 
Corea del Sur e Indonesia) se incrementaron 20%, al pasar de 9 754 11 672 miles de metros.   
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mundial de este tipo de tejidos, dado que la participación de ambos países en 
el total de exportaciones ha sido prácticamente la misma en 2011. 
Adicionalmente, según información a setiembre de 2012, las exportaciones 
mundiales de China han experimentado una caída, mientras que las 
exportaciones de Indonesia han registrado un crecimiento dinámico, por lo 
que es probable que China haya sido desplazada por Indonesia como 
principal abastecedor mundial al cierre de 2012.  

 
161. Analizando las exportaciones de China por categoría, se aprecia que la 

participación conjunta de las exportaciones de tejidos estampados (51.9%) y 
de tejidos con hilados de distintos colores (32.5%), en el total de tejidos 
mixtos exportados por dicho país, alcanzó un nivel de 84.4% en 2011. Por su 
parte, los tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales tuvieron una 
participación menor (15.6%) en dicho año, luego de registrar una caída en su 
participación de tres puntos porcentuales entre 2008 y 2011. 

 
162. Entre 2008 y 2011, las exportaciones chinas de tejidos mixtos se dirigieron 

principalmente al mercado asiático, siendo los principales países de destino 
Indonesia, Bangladesh y Vietnam, los cuales, en conjunto, captaron el 34% 
del total exportado por China en 2011. Los envíos a Sudamérica no 
superaron el 7.5% del total exportado en dicho año, habiendo sido Brasil el 
principal destino de las exportaciones chinas a la región en 2011, al haber 
captado el 5.5% del total de tales exportaciones; mientras que Perú apenas 
captó el 0.1%. 

 
163. En términos desagregados, las exportaciones chinas de tejidos con hilados 

de distintos colores se incrementaron 100.4% entre 2008 y 2011, siendo los 
principales países de destino Bangladesh, Myanmar y Vietnam. En relación a 
los envíos dirigidos a los países de la región, se observó un incremento 
importante de las exportaciones chinas entre 2008 y 2011, apreciándose que 
dichos países pasaron de captar el 4.1% al 9.1% de la oferta china, siendo 
Brasil el principal destino en la región (al captar el 6.7% del total de 
exportaciones chinas en 2011). Así, se aprecia una demanda creciente de los 
tejidos con hilados de distintos colores en los mercados de la región. 

 
164. Por su parte, en el caso de los tejidos estampados, las exportaciones chinas 

se incrementaron 55% en el periodo analizado (2008 – 2011), habiéndose 
dirigido principalmente a indonesia y Vietnam, los cuales concentraron el 38% 
del total de envíos en el 2011. Por su parte, los envíos chinos a los países de 
la región también experimentaron un crecimiento importante entre 2009 y 
2011, apreciándose que dichos países pasaron de captar del 3.5% al 9.2% 
del total de exportaciones chinas, siendo Brasil el principal receptor en la 
región  (al captar el 6.2% del total de exportaciones chinas en 2011). Así, al 
igual que en el caso de los tejidos con hilados de distintos colores, se observa 
una demanda creciente de los tejidos estampados en los mercados de la 
región. 

 
165. En el caso de los tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales, entre 2008 y 

2011, las exportaciones chinas al mundo crecieron 37% y se dirigieron 
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principalmente a Vietnam, Corea del Sur, Indonesia, Bangladesh y Hong 
Kong. Por su parte, los envíos a Sudamérica representaron apenas el 1.4% 
del total exportado por China en 2011, evidenciándose una caída importante 
en los volúmenes exportados en 2012 (enero – setiembre), a partir de lo cual 
se puede concluir que los tejidos chinos de filamentos sintéticos y/o artificiales 
no tienen una demanda importante en los países de la región.  

 
C.5. Precio de importación en terceros países 
 
166. En el presente acápite se analizará la evolución de los precios de los tejidos 

mixtos chinos objeto de examen que han sido importados por terceros países 
de la región durante el periodo comprendido entre 2008 y 2012 (enero-
agosto). Ello permitirá estimar el precio al que es transado el producto objeto 
de examen en países en los que no existen medidas de defensa comercial 
vigentes que pudieran distorsionar el precio de importación.  

 
167. Este análisis se realizará a partir de la información estadística contenida en 

las bases de datos SICEX y VERITRADE39 sobre las importaciones 
efectuadas por terceros países. Al igual que en la sección anterior, se 
trabajará con las sub-partidas arancelarias 5513.31, 5513.41 y 5515.12, pues 
a través de éstas ingresan referencialmente los tejidos mixtos objeto de 
examen. 

  
168. Tal como fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, con la 

finalidad de efectuar este análisis, se tomará en consideración el precio de las 
importaciones de tejidos mixtos chinos efectuadas por Brasil, Chile, Ecuador y 
Venezuela. Ello, en la medida que dichos países han captado casi la totalidad 
de los envíos chinos a la región durante el periodo analizado (2008 – 2011)40. 
Asimismo, se excluirán las importaciones realizadas por Colombia, pues este 
país ha mantenido medidas antidumping vigentes sobre las importaciones de 
los tejidos materia de examen durante todo el periodo de análisis de este 
caso, lo cual podría distorsionar los precios de las importaciones efectuadas 
en ese país41. 

 
169. En el Cuadro Nº 17 se presenta el precio FOB de las importaciones de tejidos 

chinos efectuadas en los países de la región en los que no existen medidas 
de defensa comercial vigentes. Conforme se aprecia, el precio FOB de las 
importaciones efectuadas en el Perú se ubicó entre los más bajos de la región 

                                                           
39

  Se utilizará la base de datos VERITRADE para el caso de la información de comercio exterior de Chile y 
Colombia, a la cual se puede acceder a través del siguiente link: www.veritrade.info. 

 
40

 En 2011, las exportaciones chinas a Venezuela, Brasil, Chile y Ecuador registraron, en conjunto, una 
participación del 96% de las exportaciones de tejidos mixtos chinos hacia Sudamérica (4 594 toneladas). 
 

41
 En octubre de 2007, mediante Resolución N° 1376, Colombia dispuso la aplicación de derechos antidumping 

sobre las importaciones chinas de tejidos que ingresan, entre otras, por las subpartidas 5513.31.00.00, 
5513.41.00.00 y 5515.12.00.00. Tales medidas estuvieron vigentes hasta octubre de 2012. Se puede 
acceder a los detalles de dicho caso a través de la siguiente dirección electrónica del Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo de Colombia: 
https://servicios.vuce.gov.co/Mincomercio/portal/mincomercio/publicaciones.php?id=15197&dPrint=1. 

http://www.veritrade.info/
https://servicios.vuce.gov.co/Mincomercio/portal/mincomercio/publicaciones.php?id=15197&dPrint=1
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en 2008 y 2009, siendo superado sólo por el precio de las importaciones 
efectuadas por Ecuador.  

 
170. No obstante, en 2010, luego de haberse modificado la modalidad de 

aplicación de los derechos antidumping en el marco del último examen 
culminado en el año 2009, el precio de las importaciones peruanas se 
incrementó notablemente, registrando los niveles más altos en comparación 
con otros países de la región entre 2010 y 2012 (enero – agosto). Si bien 
entre 2010 y 2011, el precio de las importaciones peruanas de los tejidos 
mixtos objeto de examen se redujo 21% (al pasar de US$ 10.68 a US$ 8.45 
por kilogramo), éste se mantuvo como el precio de importación más alto en la 
región. 

 
Cuadro Nº 17 

Precio FOB de las exportaciones chinas de los tejidos mixtos objeto de examen, 
según país de destino 

 (En US$ por kilogramo) 

Destino 2008 2009 2010 2011 2012*

Brasil 4.44 4.47 5.26 6.04 5.81 

Chile 4.12 4.79 4.55 6.26 5.75 

Ecuador 2.96 2.50 2.48 2.61 2.28 

Venezuela 7.44 6.40 5.38 7.70 5.62 

Precio prom. a la región 4.74 4.54 4.42 5.65 4.87 

Perú 3.51 3.87 10.68 8.45 8.12 

*/ Enero a agosto  
Fuente: SUNAT, SICEX. 
Elaboración: ST-CFD. 

 

171. A continuación se efectuará un análisis desagregado sobre la evolución del 
precio de las importaciones efectuadas por los países de la región, según 
cada tipo de tejido mixto objeto de examen. 

 

 Tejidos con hilados de distintos colores 
 

172. Tal como se observa en el siguiente cuadro, el precio FOB promedio de las 
importaciones de tejidos con hilados de distintos colores efectuadas en 
terceros países de la región (Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela), 
experimentó un crecimiento de 27% entre 2008 y 2012 (enero – agosto), al 
pasar de US$ 5.02 a US$ 6.39 por kilogramo. No obstante, a partir del año 
2010 se observa que el precio de las importaciones peruanas se ha ubicado 
considerablemente por encima (en 184%) del precio de importación de 
terceros países. 
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Cuadro Nº 18 
Precio FOB de las exportaciones chinas de los tejidos mixtos con hilados de distintos 

colores, según país de destino 
      (En US$ por kilogramo) 

Destino 2008 2009 2010 2011 2012*
Var. % 

(08/12)

Brasil 4.50 3.83 4.52 6.84 7.75 72%

Chile 5.31 5.84 4.84 5.13 6.31 19%

Ecuador 3.00 1.96 2.65 2.74 2.78 -7%

Venezuela 8.56 6.39 5.79 5.62 -34%

Precio prom. a la región 5.02 3.79 4.35 6.20 6.39 27%

Perú - 12.64 11.81 13.81 22.83 -  
*/Enero a agosto 
Fuente: SUNAT, SICEX. 
Elaboración: ST-CFD. 

 

173. Así, durante el 2012 (enero – agosto), el precio de las importaciones 
peruanas de tejidos chinos con hilados de distintos colores (US$ 22.83) se 
ubicó 721%, 306%, 262% y 202% por encima del precio de las importaciones 
efectuadas en Ecuador (US$ 2.78 por kilogramo), Venezuela (US$ 5.62 por 
kilogramo), Chile (US$ 6.31 por kilogramo) y Brasil (US$ 7.57 por kilogramo). 
Cabe resaltar que, como se aprecia en el cuadro anterior, las exportaciones 
chinas de este tipo de tejido han ingresado a precios diferenciados a los 
mercados de la región. 

 
174. De este modo, se aprecia que durante todo el periodo de análisis           

(2008-2012), el precio FOB de las importaciones peruanas de tejidos mixtos 
de hilados de distintos colores se mantuvo por encima del precio FOB de las 
importaciones efectuada por terceros países de la región. Cabe resaltar 
también que la diferencia entre el precio FOB de las importaciones peruanas 
y el precio FOB de las importaciones efectuadas por terceros países se 
incrementó de manera importante en 2012 (enero-agosto). 

 

 Tejidos estampados 
 

175. En el caso de los tejidos mixtos estampados, conforme se aprecia en el 
Cuadro Nº 19, el precio de las importaciones peruanas se mantuvo entre los 
más bajos de la región entre el 2008 y el 2009, siendo superado sólo por el 
precio de los envíos chinos a Ecuador y Chile. No obstante, en los años 
posteriores (2010 – agosto de 2012), el precio de las importaciones peruanas 
registró un crecimiento importante, ubicándose considerablemente por 
encima (en 170%) del precio de importación del resto de países de la región. 
 

176. Específicamente, entre 2008 y 2012 (enero – agosto), el precio de las 
importaciones peruanas de los tejidos estampados chinos se incrementó 
340%, al pasar de US$ 3.52 a US$ 15.47 por kilogramo; mientras que el 
precio promedio de las importaciones efectuadas por terceros países registró 
un aumento de sólo 6%, al pasar de US$ 4.58 a US$ 4.87 por kilogramo. Así, 
en 2012 (enero – agosto), el precio de las importaciones peruanas se ubicó 
291%, 215% y 172% por encima del precio de las importaciones efectuadas 
por Ecuador (US$ 3.95 por kilogramo), Brasil (US$ 4.91 por kilogramo) y 
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Chile (US$ 5.68 por kilogramo). Adicionalmente, tal como se muestra en el 
siguiente cuadro, las exportaciones chinas de tejidos estampados han 
ingresado a precios diferenciados según cada mercado. 

 
Cuadro Nº 19 

Precio FOB de las exportaciones chinas de los tejidos mixtos estampados, 
 según país de destino 

      (En US$ por kilogramo) 

Destino 2008 2009 2010 2011 2012*
Var. % 

(08/12)

Brasil 4.01 4.02 5.13 5.49 4.91 22%

Chile 3.49 4.46 4.45 6.88 5.68 63%

Ecuador 3.07 2.54 2.49 3.90 3.95 29%

Venezuela 7.53 7.53 5.96 7.91 - -

Precio prom. a la región 4.58 3.84 3.25 5.36 4.87 6%

Perú 3.52 3.85 10.05 9.84 15.47 340%  
*/Enero a agosto 
Fuente: SUNAT, SICEX. 
Elaboración: ST-CFD. 

 
177. Tal como se aprecia, si bien en 2008 y 2009, el precio de las importaciones 

peruanas de tejidos estampados chinos se ubicó por debajo del precio FOB al 
que la mayoría de países de la región importaron dichos productos (Brasil, 
Chile y Venezuela), a partir de 2010 el precio de las importaciones peruanas 
se incrementó de manera importante, pasando a ubicarse considerablemente 
por encima del precio al que terceros países de la región han efectuado las 
importaciones de tejidos estampados de origen chino. 

 

 Tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales 
 
178. Tal como se observa en el siguiente cuadro, entre 2008 y 2010, el precio 

promedio de las importaciones peruanas se incrementó 124%, al pasar de 
US$ 2.77 a US$ 6.22 por kilogramo; mientras que el precio promedio de las 
importaciones efectuadas por terceros países registró una caída de 23.6%, al 
pasar de US$ 6.60 a US$ 5.04 por kilogramo. Así, en 2010, el precio 
promedio de las importaciones peruanas se ubicó 168%, 52% y 12.5% por 
encima del precio al que Ecuador, Venezuela y Brasil compraron el producto 
chino, respectivamente. 
  

179. En el periodo posterior, se observa una caída en el precio de las 
importaciones peruanas, así como en el precio promedio de  las 
importaciones efectuadas por terceros países. Así, en 2011, el precio de las 
importaciones peruanas (US$ 4.16 por kilogramo) se ubicó en niveles 
similares al precio promedio de las importaciones efectuadas por terceros 
países (US$ 4.15 por kilogramo), situándose 30% y 36% por debajo del 
precio de importación de Brasil y Venezuela, respectivamente, pero 97% por 
encima del precio de importación de Ecuador.  
 

180. En 2012 (enero – agosto), el precio promedio de las importaciones peruanas 
(US$ 4.95 por kilogramo)  se ubicó 25% por encima del precio promedio de 
las importaciones efectuadas por terceros países (US$ 3.95 por kilogramo), 
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registrando niveles 29% por debajo del precio de las importaciones brasileras 
(US$ 6.98 por kilogramo) y 198% por debajo del precio de importación de 
Ecuador (US$ 1.66 por kilogramo). Como se puede apreciar en el siguiente 
cuadro, las exportaciones chinas de tejidos de filamentos sintéticos y/o 
artificiales han ingresado a precios diferenciados según cada mercado. 

 
Cuadro Nº 20 

Precio FOB de las exportaciones chinas de los tejidos de filamentos sintéticos y/o 
artificiales, según país de destino 

      (En US$ por kilogramo) 

Destino 2008 2009 2010 2011 2012*
Var. % 

(08/12)

Brasil 5.19 4.88 5.53 5.95 6.98 34%

Ecuador 2.66 2.59 2.32 2.11 1.66 -37%

Venezuela 7.36 6.34 4.09 6.46 - -

Precio prom. a la región 6.60 5.83 5.04 4.15 3.95 -40%

Perú 2.77 - 6.22 4.16 4.95 79%  
*/Enero a agosto 
Fuente: SUNAT, SICEX. 
Elaboración: ST-CFD. 

 
181. En resumen, a diferencia de lo ocurrido a partir de 2010 en el caso de los 

tejidos con hilados de distintos colores y de tejidos estampados, en que la 
diferencia entre el precio de las importaciones peruanas y el precio promedio 
de las importaciones efectuadas en terceros países fue de 184% y 170%, 
respectivamente; en el caso de los tejidos de filamentos sintéticos y/o 
artificiales, el precio de las importaciones peruanas se ha ubicado en un nivel 
muy cercano al registrado por las importaciones de tejidos chinos efectuados 
en terceros países de la región, siendo que la diferencia entre ambos precios 
ha sido de únicamente 16%. 

 
182. En ese sentido, el cambio efectuado en 2009 respecto a la modalidad de 

aplicación de los derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos de 
filamentos sintéticos y/o artificiales, no ha conllevado a que se produzca un 
incremento significativo en el precio de tales importaciones; por el contrario, 
éstas han registrado precios que guardan consistencia con los precios de ese 
tipo de tejido de origen chino exportado a la región. 

 
Conclusiones respecto del precio de importación en terceros países 

 
183. De acuerdo al análisis efectuado en el acápite precedente, se ha constatado 

que el precio promedio de las importaciones peruanas de tejidos mixtos se 
ubicó, entre 2008 y 2009, por debajo del precio al que terceros países de la 
región (en los que no existen medidas de defensa comercial vigentes) han 
importado dichos productos. Dicha tendencia se ha revertido a partir del año 
2010, apreciándose que el precio de las importaciones peruanas de tejidos 
mixtos chinos se incrementó de manera sustancial, pasando a ubicarse 
considerablemente por encima (en un rango de entre 57% y 256%) del precio 
de las importaciones efectuadas por terceros países de la región en 2012 
(enero – agosto). No obstante, debe señalarse que el comportamiento del 
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precio de las importaciones efectuadas en Perú y en terceros países ha sido 
diferente según cada categoría de tejido. 

 
184. En el caso de los tejidos chinos con hilados de distintos colores, se aprecia 

que a lo largo del periodo 2009 – 2012 (enero – agosto), el precio de las 
importaciones peruanas se ha ubicado considerablemente por encima del 
precio promedio de las importaciones efectuadas por terceros países, en un 
rango de entre 122.7% y 257.3%. De manera especifica, se observa que el 
precio de este tipo de tejido chino importado en Perú se ubicó por encima del 
precio al que cada país de la región importó dicho producto. Así, en 2012 
(enero – agosto), el precio de los tejidos chinos con hilados de distintos 
colores adquiridos en Perú fue 721%, 306%, 262% y 202% superior al precio 
de las importaciones efectuadas en Ecuador, Venezuela, Chile y Brasil, 
respectivamente. 

 
185. Por su parte, en los años 2008 y 2009, el precio de las importaciones 

peruanas de tejidos estampados de origen chino se mantuvo por debajo del 
precio promedio observado en los países de la región. No obstante, en el 
periodo 2010 – 2012 (enero – agosto), el precio de las importaciones 
peruanas de los tejidos estampados chinos superó ampliamente el precio de 
importación de dichos productos en los países de la región. Así, en 2012 
(enero – agosto), el precio de las importaciones peruanas de tejidos 
estampados chinos se ubicó 291.6%, 215.1% y 172.4% por encima del precio 
de las importaciones de dichos productos efectuadas por Ecuador, Brasil y 
Chile, respectivamente. 

 

186. En el caso de los tejidos chinos de filamentos sintéticos y/o artificiales, se 
observa que el precio de las importaciones peruanas registró una tendencia 
creciente entre 2008 y 2012 (enero – agosto). No obstante, a pesar de 
haberse registrado esa tendencia, el precio de dichas importaciones ha 
mostrado niveles similares al precio promedio de las importaciones 
efectuadas en terceros países de la región en 2011, habiéndose ubicado 
únicamente por encima del precio de las importaciones efectuadas en 
Ecuador, pero significativamente por debajo del precio de las importaciones 
brasileras y venezolanas. De igual manera, en 2012 (enero – agosto), el 
precio de las importaciones peruanas se ubicó considerablemente por debajo 
del precio de importación de Brasil, así como por encima del precio de 
importación de Ecuador. 
  

187. Considerando lo anteriormente expuesto, resulta posible inferir que, en caso 
no hubieran estado vigentes los derechos antidumping en el Perú en el 
periodo posterior al cambio de modalidad de tales medidas (2010 – 2012), los 
precios de las importaciones peruanas de los tejidos chinos con hilados de 
distintos colores y de los tejidos estampados podrían haberse ubicado en 
niveles considerablemente inferiores a los registrados en el referido periodo, 
en niveles similares a los precios registrados en otros países de la región en 
los que no existen medidas de defensa comercial que afecten las 
importaciones de dicho producto. Por el contrario, en el caso de los tejidos de 
filamentos sintéticos y/o artificiales, el precio de las importaciones peruanas 
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se habría mantenido casi inalterable, en un nivel similar al registrado en el 
periodo 2008 – 2011. Inclusive, dicho precio se habría ubicado ligeramente 
por debajo del nivel registrado en el periodo enero – agosto 2012. 

 
188. De esta manera, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, 

resulta probable que las importaciones peruanas de tejidos con hilados de 
distintos colores y de tejidos estampados chinos ingresen al mercado peruano 
a precios significativamente inferiores a los registrados durante el periodo de 
análisis, en niveles similares a los precios de importación registrados en 
terceros países de la región. En cambio, en el caso de los tejidos chinos de 
filamentos sintéticos y/o artificiales, no resulta razonable inferir que la 
eventual supresión de los derechos antidumping conlleve a una sustancial 
reducción del precio de las importaciones peruanas de dichos tejidos, pues 
durante el periodo de análisis de este caso, tales importaciones han 
ingresado al mercado peruano a precios inferiores a los registrados en 
terceros países de la región (como Brasil y Venezuela) en ese mismo periodo. 

 
C.6. Medidas de defensa comercial aplicadas por terceros países sobre las 

exportaciones de tejidos chinos 
 
189. Como se refirió en el documento de Hechos Esenciales, en los últimos años 

las exportaciones de diversos tejidos originarios de China, incluyendo 
específicamente los tejidos que son objeto de examen en este procedimiento, 
han sido materia de investigación por presuntas prácticas de dumping a nivel 
internacional. 

 
190. Así, en octubre de 2006, Colombia inició una investigación por presuntas 

prácticas de dumping en las importaciones de tejidos originarios de China que 
ingresaban, entre otras, por las subpartidas arancelarias 5513.31.00.00, 
5513.41.00.00 y 5515.12.00.00 (es decir, los tres tipos de tejidos que son 
materia de examen en el presente procedimiento). 

 
191. Al término de dicha investigación, mediante Resolución N° 137642, la 

autoridad colombiana impuso medidas sobre las importaciones de diversos 
tipos de tejidos, entre ellos, los tejidos mixtos materia de examen, 
equivalentes a la diferencia entre el precio base FOB de US$ 0.75 por metro 
cuadrado y el precio declarado por el importador, siempre que este último sea 
menor al precio base. En octubre de 2012, tales medidas caducaron luego de 
que se cumpliera el plazo de cinco (5) años desde la fecha de su 
imposición43. 

 
192. Adicionalmente, se ha verificado que en otros países de la región también se 

han desarrollado investigaciones por prácticas de dumping respecto de los 

                                                           
42

 Se puede acceder a los detalles de la Resolución N° 1376 de 2007, a través de la siguiente dirección 
electrónica del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia: 
https://servicios.vuce.gov.co/Mincomercio/portal/mincomercio/publicaciones.php?id=15197&dPrint=1. 

 
43

 Para mayor información sobre los derechos antidumping vigentes, consultar el siguiente link: 
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=12207. 

 

https://servicios.vuce.gov.co/Mincomercio/portal/mincomercio/publicaciones.php?id=15197&dPrint=1
https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=12207
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envíos de diversos tipos de tejidos de origen chino, distintos a los que son 
objeto del presente procedimiento de examen. Entre tales investigaciones se 
encuentran las siguientes: 

 

 En setiembre de 2010, Argentina impuso derechos antidumping sobre 
las importaciones de tejidos denim originarios de China, equivalentes 
a la diferencia existente entre el valor mínimo de exportación FOB de 
US$ 3.13 por metro lineal y los precios de exportación FOB 
declarados por el importador44. Tales derechos afectan las 
importaciones que ingresan por las subpartidas arancelarias de la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 5208.43.00, 
5210.49.10, 5209.42.10, 5209.42.90, 5211.42.10 y 5211.42.90. 

 

 En abril de 2011, Brasil aplicó un derecho antidumping de tipo 
específico sobre las importaciones de tejidos de rayón viscosa 
originarios de China, equivalente a US$ 4.10 por kilogramo. Las 
subpartidas arancelarias que fueron afectadas por el derecho 
antidumping son las siguientes: 6004.10.41, 6004.10.42, 6004.10.43, 
6004.10.44, 6004.90.40, 6006.41.00, 6006.42.00, 6006.43.00 y 
6006.44.00. 

 

 En octubre de 2011, México finalizó una investigación por presuntas 
prácticas de dumping en las exportaciones chinas de tejidos denim. Si 
bien en dicha investigación se determinó que las importaciones de 
tejidos chinos ingresaban a México a precios dumping45, la autoridad 
investigadora mexicana decidió no imponer derechos antidumping 
definitivos al no contar con elementos suficientes para establecer la 
existencia de amenaza de daño importante a la RPN. 

 
193. De lo referido anteriormente se puede apreciar que, los tejidos mixtos de 

origen chino han estado afectos al pago de derechos antidumping en 
Colombia durante el periodo analizado en este caso (2008 – 2011), al 
haberse comprobado que los envíos a ese país del referido producto se 
efectuaban a precios dumping. Ello indica la existencia de prácticas desleales 
de comercio por parte de los exportadores chinos en las exportaciones de 
tejidos a uno de sus principales destinos en la región en el periodo antes 
indicado, lo que constituye un elemento que debe ser tomado en cuenta en 
este caso para establecer si, ante la eventual supresión de los derechos 
antidumping vigentes, es probable que la práctica de dumping continúe o se 
repita en los envíos de tejidos mixtos de origen chino al Perú. 
 

194. Sin perjuicio de ello, se ha verificado también que, entre 2010 y 2011, las 
autoridades de Argentina, Brasil y México han constatado que las 

                                                           
44

 Se puede acceder a la Resolución que impone un valor mínimo a través de la siguiente dirección 

electrónica: http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/171614/norma.htm. 
 
45

 Se puede acceder a la Resolución Preliminar emitida por la Secretaría de Economía de México a través de 
la siguiente dirección electrónica: http://www.pymes.gob.mx/upci/paginas/1577.pdf. 

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/171614/norma.htm
http://www.pymes.gob.mx/upci/paginas/1577.pdf
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exportaciones de otros tipos de tejidos de origen chino (tejidos denim y tejidos 
de rayón viscosa) a esos países se han efectuado bajo prácticas de dumping. 

 
195. Al respecto, Colortex ha cuestionado que en el documento de Hechos 

Esenciales se haya considerado a las investigaciones efectuadas en 
Argentina, Brasil y México como un factor para determinar la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping en este caso en particular, pues se 
tratan de investigaciones efectuadas respecto de tejidos textiles distintos a los 
que son objeto del presente procedimiento de examen. 

 
196. Con relación al cuestionamiento formulado por Colortex, debe indicarse que 

las investigaciones antes mencionadas fueron consideradas en el documento 
de Hechos Esenciales de manera referencial para el análisis de la 
probabilidad de continuación o repetición de la práctica de dumping. Ello, 
pues aunque se tratan de investigaciones efectuadas con relación a tejidos 
distintos a los que son materia de examen en este caso, las mismas se 
refieren también a productos del sector textil chino, en el cual participan 
empresas que pueden fabricar y exportar diversas gamas de tejidos, entre 
ellos, los tejidos mixtos en cuestión. 

 
197. Sobre este último punto, es pertinente señalar que esta Secretaría Técnica ha 

comprobado que, en el periodo 2008-2011, varias empresas chinas que han 
exportado al Perú los tejidos mixtos materia de examen en este 
procedimiento, también han exportado al país otros productos textiles como 
tejidos denim y tejidos de rayón viscosa, los cuales han sido precisamente 
objeto de investigación en años previos en Argentina, Brasil y México46. 

 
198. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por Colortex 

en este extremo. 
 
C.7. Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o reaparición del  

dumping 
 
199. Como se ha explicado en este Informe, no resulta pertinente en el presente 

caso efectuar un cálculo de margen de dumping actual en las importaciones 
de los tejidos mixtos que son objeto de examen, debido a las siguientes 
razones: 

 

 Las importaciones de los tejidos estampados de origen chino no han 
sido significativas en el periodo enero – diciembre de 2011, al 
representar menos del 3% del total de importaciones efectuadas en 
dicho periodo; y 

 

                                                           
46

 En efecto, al revisar la base de datos de importaciones de Aduanas, se ha verificado que diversas 
empresas chinas han efectuado envíos al Perú, tanto de tejidos mixtos que ingresan por las subpartidas 
5513.31, 5513.41 y 5515.12, como de tejidos denim y tejidos de rayón viscosa que ingresan por las 
subpartidas 5208.43, 5209.42, 5210.49, 5211.42, 6004.10, 6004.90, 6006.41, 6006.42, 6006.43 y 6006.44. 
Entre tales empresas chinas se encuentran las siguientes: EKB Textiles, Lianyugang International Trade 
Co. Ltd, Min Seo Co. Ltd., New Style Free Zona Corp, Shaoxing Handsome Textiles and Garments, 
VitralTextil S.A.S, Zhejiang Zhink Group Co. Ltd. y Zhejiang Zhongda Textiles Co. Ltd.  
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 Aun cuando los volúmenes de importación de tejidos con hilados de 
distintos colores y tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales hayan 
representado más del 3% del volumen total importado por categoría, 
se ha determinado que los precios de tales importaciones están 
distorsionados. Ello, considerando que los precios de importación de 
ambos tejidos no han sido constantes y han registrado niveles 
altamente fluctuantes durante el periodo 2000 - 2012 (enero – agosto). 
Asimismo, en el caso de los tejidos estampados, el precio de las 
importaciones de origen chino se ha ubicado en niveles que difieren 
de manera importante del precio de las importaciones efectuadas en 
terceros países de la región. 

 
200. Por ello, a fin de determinar la probabilidad de repetición o continuación del 

dumping, en el presente Informe se han evaluado los siguientes factores:       
i) volumen y precio de las importaciones peruanas de los tejidos mixtos 
materia de examen; ii) capacidad exportadora de China; iii) precio de las 
importaciones de tejidos chinos efectuados por terceros países de la región; 
y, iv) existencia de medidas impuestas por terceros países sobre las 
importaciones de tejidos chinos. 

 
201. A continuación se presenta las conclusiones sobre la existencia o no de 

probabilidad de continuación o reaparición del dumping para cada una de las 
categorías de tejidos mixtos analizadas: 

 

   Tejidos con hilados de distintos colores 
 
202. Luego de analizar la evolución de las importaciones de tejidos con hilados de 

distintos colores, se ha verificado que el volumen de las mismas se 
incrementó de manera importante en el periodo 2008 – 2011; sin embargo, en 
el periodo posterior (enero – noviembre de 2012) se redujeron de manera 
sustancial, llegando a niveles casi nulos.  
 

203. Por su parte, luego del cambio de modalidad de aplicación de los derechos 
antidumping en el año 2009, los precios a los que tales importaciones 
ingresaron al mercado peruano experimentaron un crecimiento importante en 
el periodo de análisis (2008 – agosto de 2012), habiéndose ubicado  
considerablemente por encima de los precios registrados por otros 
proveedores internacionales (como Colombia y España) en 2012 (enero – 
agosto). 

 
204. Considerando lo anterior, al comparar el precio de las importaciones 

peruanas de tejidos con hilados de distintos colores chinos con el precio al 
que terceros países de la región efectuaron importaciones de dicho producto 
entre 2008 y 2012 (enero – agosto), se constata que el primero se ha ubicado 
considerablemente por encima del segundo a lo largo de dicho periodo. Ello 
permite inferir que, en caso se supriman las medidas vigentes, es probable 
que se produzca un incremento de las importaciones peruanas de tales 
tejidos chinos a precios inferiores a los que ingresarían de mantenerse 
vigentes los derechos, los cuales podrían ubicarse en un nivel similar al de los 
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precios de las importaciones de tejidos chinos efectuadas por terceros países 
de la región en los que no existen medidas vigentes. 

 
205. En cuanto a las exportaciones mundiales de tejidos con hilados de distintos 

colores efectuadas por China, se ha verificado que éstas se han 
incrementado de manera importante entre 2008 y 2011, lo cual ha 
consolidado a China como el principal proveedor mundial de dicho producto, 
concentrando el 84% del total exportado a nivel mundial en 2011. Así, se ha 
constatado que China posee una importante y creciente capacidad de 
exportación de tejidos mixtos con hilados de distintos colores, la cual le facilita 
colocar importantes volúmenes de tales tejidos a precios diferenciados en 
distintos mercados a nivel mundial. 
 

206. En relación a las exportaciones de dichos tejidos a la región, se ha apreciado 
que, entre 2008 y 2011, los volúmenes de los envíos chinos se han 
incrementado de manera importante (312%), lo que evidencia el creciente 
interés comercial de los exportadores chinos por los mercados de 
Sudamérica. Sumado a ello, se ha apreciado que el precio de las 
exportaciones chinas de este tejido difiere de manera importante entre los 
distintos mercados de destino de la región, lo que ratifica que los 
exportadores chinos se encuentran en la capacidad de colocar volúmenes 
importantes de este tejido a precios diferenciados, según cada mercado de 
destino. 

 
207. De este modo, esta Secretaria Técnica considera que existen elementos 

suficientes para afirmar que es probable que la práctica de dumping en las 
exportaciones chinas al Perú de tejidos mixtos con tejidos con hilados de 
distintos colores, continúe o se repita en caso los derechos antidumping 
actualmente vigentes sean suprimidos. 

 

 Tejidos estampados 
 
208. Conforme ha sido mencionado en el acápite C.3.1 de este Informe, las 

importaciones totales de tejidos estampados efectuadas en el Perú entre 
2008 y 2012 (enero – agosto) representaron casi la totalidad de las 
importaciones de tejidos mixtos registradas en dicho periodo. En ese 
contexto, Pakistán ha sido el principal país proveedor de tejidos estampados 
del mercado nacional, mientras que la participación de China ha sido poco 
significativa en los últimos años del periodo de análisis (2010 – agosto de 
2012). 
 

209. Específicamente, durante el periodo 2008 – 2012 (enero – agosto), las 
importaciones de los tejidos estampados chinos se redujeron de manera 
importante, alcanzando niveles poco significativos en el total importado a 
partir de 2010 (al representar menos del 3% del total de importaciones); 
mientras que Pakistán se consolidó como el principal proveedor internacional 
de dichos tejidos en el mercado peruano, registrando una participación 
superior al 95% en los últimos años del periodo analizado. 
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210. Al igual que en el caso de las importaciones de los tejidos con hilados de 
distintos colores de origen chino, el precio FOB de las importaciones de 
tejidos estampados de ese origen registró un importante crecimiento luego del 
cambio de modalidad de aplicación de los derechos antidumping en 2009, lo 
que originó que pase a ubicarse en niveles significativamente mayores al 
precio FOB promedio registrado por el principal proveedor internacional del 
mercado peruano (Pakistán). 

 
211. De igual manera, luego del cambio de modalidad de los derechos en 2009, el 

precio de las importaciones peruanas de tejidos estampados chinos pasó a 
ubicarse considerablemente por encima del precio al que terceros países de 
la región efectuaron importaciones de dichos productos entre 2010 y 2012 
(enero – agosto). Ello permite inferir que, al igual que en el caso de los tejidos 
con hilados de distintos colores, en caso se supriman las medidas vigentes 
sobre las importaciones de tejidos estampados, es probable que se produzca 
un incremento de las mismas a precios inferiores a los registrados en los 
últimos años (2010 – agosto de 2012) en el Perú, similares a los precios de 
las importaciones de tejidos chinos efectuadas por terceros países de la 
región en los que no existen derechos antidumping en vigor. 

 
212. En cuanto a las exportaciones mundiales de tejidos estampados efectuadas 

por China, se ha verificado que estás se han incrementado de manera 
importante entre 2008 y 2011, lo cual ha permitido que China se consolide 
como el principal proveedor mundial de dichos productos, al tener una 
participación de 56% en el total de exportaciones mundiales en 2011. Así, al 
igual que en el caso de los tejidos con hilados de distintos colores, China 
posee una importante y creciente capacidad de exportación de tejidos mixtos 
estampados, lo cual le facilita colocar importantes volúmenes de tales tejidos 
a precios diferenciados en distintos mercados a nivel mundial. 

 
213. En relación al destino de las exportaciones chinas de tejidos estampados, se 

ha apreciado que los volúmenes dirigidos a los países de Sudamérica han 
experimentado un crecimiento importante (302%) entre 2008 y 2011, lo cual 
pone de manifiesto el creciente interés comercial de los exportadores chinos 
por los mercados de región. Asimismo, se ha observado que los exportadores 
chinos han realizado envíos del referido producto a los principales destinos de 
la región, aplicando una política de diferenciación de precios, lo que ratifica 
que tales exportadores se encuentran en la capacidad de colocar volúmenes 
importantes de este tejido a precios diferenciados, según cada mercado. 

  
214. De este modo, esta Secretaria Técnica considera que existen elementos 

suficientes para afirmar que resulta probable que la práctica de dumping en 
las exportaciones chinas al Perú de tejidos estampados, continúe o se repita 
en caso los derechos antidumping actualmente vigentes sean suprimidos. 

 

 Tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales 
 
215. En relación a la evolución de las importaciones peruanas de tejidos de 

filamentos sintéticos y/o artificiales chinos, se ha observado que, aun cuando 
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tales importaciones experimentaron una tendencia creciente entre 2008 y 
2012 (enero – agosto), el volumen de las mismas ha sido bastante reducido a 
lo largo del periodo analizado, en comparación con el volumen de las 
importaciones de tejidos estampados. 

 
216. A diferencia de lo ocurrido en el caso del precio FOB de las importaciones 

originarias de China de tejidos con hilados de distintos colores y de tejidos 
estampados, el precio FOB de los tejidos mixtos chinos de filamentos 
sintéticos y/o artificiales se ha mantenido por debajo del reportado por otros 
proveedores (como India y Taiwan) que han abastecido al mercado nacional 
a lo largo del periodo analizado. Asimismo, se ha apreciado que, si bien el 
precio de las importaciones originarias de China de tejidos de filamentos 
sintéticos y/o artificiales registró una tendencia creciente en el periodo 
analizado (2008 – agosto de 2012), luego del cambio de modalidad de 
aplicación de los derechos en 2009, tal incremento no se ha dado en una 
magnitud similar a la experimentada por el precio FOB de las importaciones 
de tejidos con hilados de distintos colores y estampados. 
 

217. Debido a ello, en 2011, el precio FOB de las importaciones peruanas de los 
tejidos chinos de filamentos sintéticos y/o artificiales ha registrado niveles 
similares al precio promedio de las importaciones efectuadas por terceros 
países de la región, ubicándose por debajo del precio las importaciones 
efectuadas por Brasil (principal destino de las exportaciones chinas) y 
Venezuela en ese año. De igual manera, en 2012 (enero – agosto), el precio 
FOB de las importaciones peruanas se ubicó considerablemente por debajo 
del precio de importación de Brasil. 

 
218. De este modo, a diferencia de lo ocurrido con los tejidos con hilados de 

distintos colores y los tejidos estampados, en caso se supriman las medidas 
vigentes sobre las importaciones de tejidos de filamentos sintéticos y/o 
artificiales, no es probable que se produzca una disminución importante del 
precio que tales importaciones han registrado entre 2008 y 2012 (enero – 
agosto). Ello, considerando que, a partir de 2010, el precio FOB de las 
importaciones peruanas de este tejido se ha ubicado en niveles similares a 
los que registró el precio de las importaciones efectuadas por terceros países 
de la región, tal como se ha indicado en el párrafo anterior. 
 

219. En cuanto a las exportaciones mundiales de tejidos de filamentos sintéticos 
y/o artificiales efectuadas por China, se ha verificado que éstas registraron 
una tendencia creciente entre 2008 y 2011. No obstante ello, a diferencia de 
lo observado en el caso de los tejidos con hilados de distintos colores y los 
tejidos estampados, China comparte con Indonesia el liderazgo como 
principal proveedor mundial de este tipo de tejidos, registrando volúmenes 
similares a los de dicho país. Incluso, al revisar información más reciente del 
año 2012 (enero – agosto), se ha podido observar que los envíos del 
producto chino al mundo experimentaron una caída, mientras que las 
exportaciones de Indonesia se incrementaron, de forma que es probable que 
China haya sido desplazado por Indonesia como principal proveedor mundial 
de este tipo de tejido al cierre de 2012. 
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220. Respecto a las exportaciones chinas de tejidos de filamentos sintéticos y/o 
artificiales a Sudamérica, se ha verificado que el volumen de tales envíos han 
sido poco significativos a lo largo del periodo analizado (2008 – 2011), 
habiendo representado cerca del 2% del total de envíos chinos al mundo. 
Asimismo, a diferencia de las exportaciones chinas de tejidos con hilados de 
distintos colores y de tejidos estampados, las exportaciones de tejidos de 
filamentos sintéticos y/o artificiales a Sudamérica no han seguido una 
tendencia creciente, habiendo experimentado más bien una contracción de 
28% entre 2010 y 2011. De igual manera, al revisar información más reciente 
del año 2012, se ha corroborado que los envíos a la región se han contraído 
en relación con el mismo periodo del año anterior. A partir de ello, se puede 
inferir que los tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales de origen chino no 
tienen una demanda importante en los países de la región. 

 
221. De este modo, en base al análisis efectuado, esta Secretaria Técnica 

considera que no se cuenta con elementos que permitan afirmar que es 
probable que el dumping continúe o se repita en caso se supriman las 
medidas vigentes sobre las importaciones de tejidos de filamentos sintéticos 
y/o artificiales originarias de China. 

 
D. PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN DEL DAÑO A LA 

RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
D.1 Consideraciones iniciales 
 

222. Según lo establece el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen 
por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe 
analizar la probabilidad de que el daño sobre la RPN continúe o se repita en 
caso se supriman los derechos.  
 

223. Al respecto, cabe mencionar que el Acuerdo Antidumping no específica los 
criterios que deben ser considerados para la determinación de la probabilidad 
de continuación o reaparición del daño en caso se supriman las medidas. Ello 
ha sido reconocido por el Órgano de Apelación de la OMC en la disputa 
“Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping sobre 
los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión 
procedente del Japón”, al señalar lo siguiente:  

 
Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial 
observó correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe 
expresamente ninguna metodología específica que deban utilizar las 
autoridades investigadoras al formular una determinación de 
probabilidad en un examen por extinción. Ese precepto tampoco 
identifica factores determinados que las autoridades deban tener en 
cuenta al formular esa determinación (…)” [Subrayado agregado] 

 
224. No obstante, en la disputa “Estados Unidos–Medidas antidumping relativas a 

las tuberías para perforación petrolera procedentes de México”, el Grupo 
Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o 
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repetición del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de 
incremento de las importaciones, el probable efecto de las mismas en los 
precios de la rama de la producción nacional, así como la repercusión de las 
importaciones en el estado de dicha rama de producción. Específicamente, 
en el citado caso, el Grupo Especial señaló lo siguiente: 

 
“(…) Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas 
sus constataciones relativas al volumen probable de las 
importaciones objeto de dumping y su probable efecto sobre los 
precios, la USITC podía llegar a la conclusión de que habría una 
repercusión negativa en la rama de producción estadounidense. 

 
En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el 
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con 
respecto a la repercusión probable en la rama de producción 
estadounidense de las importaciones futuras que serían objeto de 
dumping.  Nada en el párrafo 3 del artículo 11 exige que la autoridad 
investigadora aplique un método determinado al considerar la 
probabilidad de continuación o repetición del daño.  Si la 
determinación de la autoridad investigadora se apoya sobre una 
base suficiente de pruebas positivas y refleja un examen objetivo de 
esos hechos, cumplirá los requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (…) 
 
Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones 
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11.  La USITC constató 
que este probable aumento de las importaciones y su probable 
efecto en los precios tendrían una repercusión negativa en la rama 
de producción estadounidense.  No consideramos que una autoridad 
investigadora objetiva e imparcial no pudiese llegar a esta conclusión 
a la luz de las pruebas citadas.” Párrafos 7.142 y 7.143. 
[Subrayado agregado] 

 

225. En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on 
Antidumping Investigations”, señala que para determinar la probabilidad de 
continuación o repetición del daño en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes, la autoridad investigadora puede realizar un análisis 
basado en los niveles proyectados de las importaciones sujetas a derechos 
antidumping, en los precios de tales importaciones, así como en el impacto 
que ambos aspectos podrían tener en la producción nacional. 

 
 
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece 
implicar un análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, 
basado en niveles proyectados de importaciones objeto de dumping, 
los precios, y el impacto sobre los productores nacionales. La 
cuestión a ser resuelta por la autoridad investigadora será determinar 
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si es probable que la rama de producción nacional sea nuevamente 
perjudicada si los derechos se suprimen”47. 

 

226. En el mismo documento48 se sugiere que una autoridad investigadora debe 
analizar tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios 
internos, producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de 
producción, entre otros. Además, se recomienda que la autoridad 
investigadora analice la tendencia de cada una de estas variables, así como 
todas estas tendencias en conjunto, a fin de determinar qué es lo que 
sugieren acerca de la condición de la industria nacional. 

 

227. Tal como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial, así como de la 
mencionada publicación de la OMC, a efectos de determinar la probabilidad 
de repetición o continuación del daño, debe evaluarse el probable efecto del 
volumen y precio de las importaciones sobre la situación de la rama de 
producción nacional en caso se supriman las medidas.  

 
228. Como resulta evidente, a fin de determinar el posible efecto de las 

importaciones en el estado de la rama de la producción nacional, es 
necesario verificar, de manera previa, en qué situación se encuentra dicha 
rama. No obstante, la finalidad de analizar la situación de la RPN en un 
procedimiento de examen de derechos antidumping no es la misma que se 
persigue en una investigación original. En efecto, en una investigación 
original, el análisis de la situación de la RPN está orientado a determinar si 
existe daño durante el período objeto de investigación, para lo cual se 
analizan datos históricos sobre los indicadores económicos de la misma. En 
cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad investigadora debe 
determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del daño, lo 
cual implica analizar el probable efecto que tendría la supresión de los 
derechos en la situación futura de la rama de producción nacional. 

 
229. Al respecto, conviene traer a colación el siguiente pronunciamiento del Grupo 

Especial de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping 
relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de México”49: 

 
“(…) Una determinación de la existencia de daño en una 
investigación inicial es una conclusión con respecto a la situación 

                                                           
47

  Czako, Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge 
University Press, 2003, p. 89. 

 
 Traducción libre del texto: 
 

“The assessment whether injury will continue, or recur, would seem to entail a counter-factual analysis of 
hypothetical future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic 
producers. The question to be addressed by the investigating authorities may thus be whether the domestic 
industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted”. 
 

48
  Ibíd., p. 285. 

49
  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las 

tuberías para perforación petrolera procedentes de México”. Documento con código WT/DS282/R. 20 de 
junio de 2005. 
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de la rama de producción durante el período objeto de 
investigación, basada en hechos históricos.  No obstante, una 
determinación de la probabilidad de continuación o repetición del 
daño en un examen por extinción es una conclusión con respecto 
a la probable situación de la rama de producción en el futuro, tras 
la revocación de una medida antidumping que ha estado en vigor 
durante cinco años (…).Observamos que el Órgano de Apelación 
ha declarado que una autoridad investigadora no está obligada a 
formular una determinación de la existencia de dumping en un 
examen por extinción. De manera análoga, consideramos que una 
autoridad investigadora no está obligada a formular una 
determinación de la existencia de daño en un examen por 
extinción. De ello se desprende, entonces, que las obligaciones 
establecidas en el artículo 3 no son directamente aplicables a los 
exámenes por extinción”. Párrafo 7.111 
 
“(…) El simple hecho de que las pruebas de que la situación de la 
rama de producción nacional fuese positiva no impide una 
constatación de que el aumento en los volúmenes de las 
importaciones, que probablemente tendría efectos negativos en 
los precios, tendría probablemente una repercusión desfavorable 
en la rama de producción nacional. De hecho, un efecto que se 
desea obtener con un derecho antidumping es mejorar la 
situación de la rama de producción nacional. Además, si no se 
admitiese una constatación de que las importaciones 
probablemente tendrían una repercusión desfavorable en una 
rama de producción cuya situación es en general buena, no 
habría fundamentos para mantener una medida antidumping 
sobre la base de la probable "repetición" del daño (…)”. Párrafo 
7.111 

 
230. Tal como se desprende del pronunciamiento antes citado, en un 

procedimiento de examen, el hecho de que la situación de la RPN sea 
favorable, no impide que se llegue a una constatación positiva de la 
existencia de probabilidad de repetición del daño en caso se eliminen los 
derechos antidumping, pues lo que se busca analizar en este tipo de 
procedimientos es el efecto que tendría la eliminación de los derechos sobre 
la situación futura de la RPN. En particular, debe evaluarse si ante la 
supresión de los derechos, sería probable que se produzca un incremento de 
las importaciones en una situación de precios dumping, lo que podría incidir 
negativamente en los indicadores de la RPN.  
 

231. Así, en el documento de Hechos Esenciales aprobado en este procedimiento 
se señaló que la determinación de la probabilidad de continuación o 
repetición del daño a la producción nacional de tejidos mixtos se debe basar 
en el análisis de los siguientes factores: (i) evolución de los principales 
indicadores económicos de la RPN; (ii) posible impacto del precio de las 
importaciones objeto de examen sobre los precios de la RPN; y, (iii) 
probabilidad de incremento de tales importaciones. 
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232. Teniendo en cuenta lo expuesto, a continuación se analizarán los factores 
identificados en el documento de Hechos Esenciales para determinar la 
probabilidad de continuación o repetición del daño en este caso en particular. 

 
D.2. Definición de la Rama de Producción Nacional 
 
233. De conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo 

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

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 4.- Definición de rama de 
producción nacional.- 
1. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de 
producción nacional" se entenderá en el sentido de abarcar el 
conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o 
aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una 
proporción importante de la producción nacional total de dichos 
productos (...). 

 
234. A efectos del análisis efectuado en el documento de Hechos Esenciales, la 

RPN fue definida a partir de las empresas productoras de tejidos mixtos 
correspondientes a tejidos con hilados de distintos colores, tejidos 
estampados y tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales que remitieron la 
información solicitada en el “Cuestionario para empresas productoras”. Así, 
en el documento de Hechos Esenciales, la evolución de la RPN fue analizada 
a partir de la información presentada por La Parcela, San Jacinto y Perú 
Pima. 
 

235. No obstante, en esta etapa del procedimiento corresponde considerar como 
parte de la RPN únicamente a los productores de tejidos mixtos con hilados 
de distintos colores y de tejidos estampados, pues en el caso de los tejidos 
mixtos de filamentos sintéticos y/o artificiales se ha determinado que no existe 
probabilidad de repetición o continuación del dumping50 y, en tal sentido, no 
corresponde evaluar la probabilidad de continuación o repetición de daño a la 
RPN de ese tipo de tejidos. En vista de ello, corresponde excluir del análisis 
de daño, la información relativa a este último tejido producido por Perú Pima, 
considerando que la misma produce tanto tejidos mixtos estampados como 
tejidos mixtos de filamentos sintéticos y/o artificiales. 

 
 
 
 

                                                           
50  En efecto, como se ha explicado en el acápite anterior, no se ha encontrado elementos suficientes para 

afirmar que es probable que el dumping continúe o se repita en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales originarias 
de China. Siendo ello así, no corresponde que en la presente sección se evalúe la probabilidad de 
continuación o repetición de daño a la RPN respecto a tales importaciones. 
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D.3  Indicadores económicos de la RPN  
 
236. En el presente acápite se presenta la evolución de los principales indicadores 

económicos y financieros de la RPN en el periodo 2008 – 2011, con el fin de 
aproximar la situación actual de la industria nacional y, en base a ello, 
establecer la posible vulnerabilidad de la misma ante una eventual supresión 
de los derechos antidumping vigentes. 

 
a) Producción  
 
237. El siguiente gráfico muestra el nivel de producción de la RPN, agregado para 

las dos categorías de tejidos mixtos evaluados en esta sección del Informe 
(es decir, los tejidos con hilados de distintos colores y los tejidos 
estampados). Tal como se aprecia, dicho indicador experimentó una caída de 
4% entre 2008 y 2011, al pasar de 2 078 a 1 990 toneladas. La caída más 
importante ocurrió en 2009, año en el cual la producción se contrajo 24% 
respecto al año anterior. Dicha situación coincidió con la coyuntura de la crisis 
financiera internacional, la cual ocasionó que se reduzca la demanda local. 
Aun cuando en el periodo posterior (2010 y 2011) la producción mostró una 
recuperación, el volumen alcanzado en el último año (2011) se mantuvo por 
debajo del registrado en 2008. 

 
Gráfico Nº 10 

Volumen de producción de la RPN de tejidos con hilados de distintos colores y de 
tejidos estampados 

 (En toneladas) 
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Fuente: Perú Pima, La Parcela y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
238. Del total del tejido materia de examen producido por la RPN durante el 

periodo analizado, se aprecia que la mayor parte corresponde a tejidos 
estampados, los cuales han representado el 94% de la producción total 
efectuada entre 2008 y 2011; mientras que los tejidos con hilados de distintos 
colores representaron el 6% restante. 
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 Tejidos con hilados de distintos colores 
 
239. A diferencia de lo ocurrido en el caso de los tejidos estampados, la 

producción de la RPN de tejidos con hilados de distintos colores mostró un 
crecimiento sostenido en el periodo analizado. Así, entre 2008 y 2011, el 
volumen de producción registró un importante crecimiento de 104%, al pasar 
de 81 a 165 toneladas, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico N° 11 

Volumen de producción de tejidos con hilados de distintos colores 
(En toneladas) 
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Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

 Tejidos estampados 
 
240. El volumen de producción de tejidos estampados ha presentado una 

tendencia decreciente durante el periodo de análisis, al pasar de 1 997 
toneladas en 2008 a 1 825 toneladas en 2011, lo que representa una 
reducción de 9%, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: 
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Gráfico Nº 12 
Volumen de producción de tejidos estampados 

(En toneladas) 
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Fuente: Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
b) Capacidad instalada y grado de utilización de la misma 
 
241. Entre 2008 y 2011, la capacidad instalada de la RPN en la producción de 

tejidos con hilados de distintos colores y de tejidos estampados registró un 
comportamiento estable, habiéndose reducido ligeramente (menos de 1%), al 
pasar de 2 576 a 2 573 toneladas. Si bien dicho indicador tuvo una importante 
reducción de 17% en 2009, a partir de 2010 se ha recuperado alcanzando en 
2011 un nivel similar al registrado en 2008.  
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Gráfico Nº 13 
Evolución de la capacidad instalada y tasa de utilización de la RPN de tejidos con 

hilados de distintos colores y de tejidos estampados 
(En toneladas y porcentajes) 
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Fuente: Perú Pima, La Parcela y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
242. Por su parte, la tasa de utilización de la capacidad instalada presentó una 

reducción de 4 puntos porcentuales entre 2008 y 2011, habiendo pasado de 
81% a 77%, en línea con la menor producción registrada en similar periodo. 

 

 Tejidos con hilados de distintos colores 
 
243. La capacidad instalada destinada a la producción de tejidos con hilados de 

distintos colores se incrementó a una tasa de 156% entre 2008 y 2011, al 
pasar de 146 a 373 toneladas, en línea con las mayores inversiones 
ejecutadas por la RPN, lo cual permitió que la producción de este tipo de 
tejido se haya expandido 104% en el periodo antes indicado, conforme se 
explicó previamente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                     Informe Nº 003–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                  69/125 

Gráfico Nº 14 
Evolución de la capacidad instalada y tasa de utilización de la RPN de tejidos con 

hilados de distintos colores 
 (En índice, 2008=100) 
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Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
244. Por su parte, la tasa de utilización de la capacidad instalada presentó una 

tendencia decreciente entre 2009 y 2011, habiéndose reducido 11 puntos 
porcentuales, al pasar de 55% a 44%. Así, se aprecia que la tasa de 
utilización de la capacidad instalada de los tejidos con hilados de distintos 
colores se ubicó en niveles considerablemente inferiores a la tasa de 
utilización de la capacidad total de tejidos mixtos, la cual promedió un nivel de 
79% entre 2008 y 2011.  

 
245. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Colortex ha 

señalado que los volúmenes de producción de tejidos con hilados de distintos 
colores son mínimos (165 toneladas en 2011), lo cual, sumado a una tasa de 
utilización de la capacidad instalada de casi 80%, indicaría que la RPN 
dedicada a la fabricación de este tejido se encuentra cerca del tope de su 
capacidad de producción, sin mostrar interés en ampliar su producción51. 

 
246. Al respecto, en el documento de Hechos Esenciales se mostró la tasa de 

utilización de la capacidad instalada correspondiente a los tres tipos de tejidos 
que comprenden el producto objeto de examen, y no solo a la fabricación de 
tejidos con hilados de distintos colores, como al parecer infiere Colortex. 

 
247. En línea con ello, en el documento de Hechos Esenciales se indicó que, 

considerando la información correspondiente al nivel de producción de los 
tres tipos de tejidos mixtos, los tejidos estampados representaron en 
promedio el 95% de la producción total de la RPN durante el periodo de 

                                                           
51

   Cabe señalar que este mismo argumento fue planteado con relación a los tejidos de filamentos sintéticos 
y/o artificiales. Sin embargo, en la medida que se ha determinado que no es probable que la práctica de 
dumping en las importaciones de ese tipo de tejido se repita o continúe en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes, carece de objeto evaluar dicho argumento en esta sección del Informe. 
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análisis (2008 – 2011), habiendo registrado un nivel de uso de la capacidad 
instalada superior al 80%. De este modo, dado que los tejidos estampados 
han registrado un volumen de producción significativo, ese tipo de tejido ha 
influenciado directamente en la estimación de la tasa de utilización de la 
capacidad instalada del producto objeto de examen. 

 
248. No obstante ello, en el caso de los tejidos con hilados de distintos colores, la 

tasa de utilización de la capacidad instalada reportada ha sido menor, la cual 
ha fluctuado en un nivel de entre 45% y 55% entre 2008 y 2011, lo cual revela 
que la RPN de dicho tipo de tejido cuenta con un margen de reserva 
equivalente a casi la mitad de su actual capacidad instalada. Esto último 
significa que la RPN podría seguir aumentando su nivel de producción hasta 
el punto de abastecer todo el mercado de este tipo de tejido. 

 
249. Adicionalmente, debe mencionarse que, contrariamente a lo señalado por 

Colortex, se ha corroborado el interés de la RPN en incrementar su nivel de 
producción de tejidos con hilados de distintos colores, lo que puede verse 
reflejado en el volumen de inversiones efectuadas para ese fin durante el 
periodo de análisis. Así, la RPN de tejidos con hilados de distintos colores 
efectuó inversiones a fin de ampliar su capacidad instalada de producción, lo 
cual ha conllevado un incremento de 104% de su volumen de producción 
entre 2008 y 2011. Tales inversiones ascendieron a US$ 800 mil en el 
periodo de análisis, tal como se expondrá más adelante. 
 

250. Por lo expuesto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por 
Colortex en este extremo. 

 

 Tejidos estampados 
 

251. En cuanto a la capacidad instalada que posee la RPN para la fabricación de 
tejidos estampados, se aprecia que la misma experimentó un reducción de 
9% entre 2008 y 2011, en línea con la caída de la producción. 
 

252. Por su parte, la tasa de utilización de esta capacidad se ha mantenido 
prácticamente invariable durante el periodo analizado, habiendo registrado un 
ligero aumento de un punto porcentual entre 2008 y 2011, toda vez que la 
producción y la capacidad instalada se han reducido en igual magnitud en 
dicho periodo. 
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Gráfico Nº 15 
Evolución de la capacidad instalada y tasa de utilización de la RPN de 

tejidos estampados 
(En índice, 2008=100) 
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Fuente: Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
c) Inversiones 
 
253. Conforme se mencionó en el documento de Hechos Esenciales, entre enero 

de 2008 y setiembre de 2011, Perú Pima invirtió casi US$ 2 millones en la 
ampliación de su capacidad productiva. Dichas inversiones han sido dirigidas 
netamente a la adquisición de nueva maquinaria textil52.   
 

254. Respecto a San Jacinto y La Parcela, ambas empresas han ejecutado 
inversiones en 2011 relacionadas al producto materia de examen por un valor 
superior a US$ 2 millones. Por un lado, las inversiones de San Jacinto 
ascendieron US$ 1.6 millones, mientras que las inversiones de La Parcela 
fueron de US$ 800 mil. Cabe precisar que tales empresas realizaron 
importantes inversiones en la adquisición de maquinaria y equipo textil53. 

 
d) Ventas 
 
255. Entre los años 2008 y 2011, las ventas totales de tejidos con hilados de 

distintos colores y de tejidos estampados experimentaron una contracción de 
4%, pasando de 1 969 a 1 890 toneladas. Según se aprecia en el          

                                                           
52

  Conforme obra en el expediente, se constató que Perú Pima adquirió 35 maquinas con financiamiento 
propio y bancario en el período comprendido entre enero 2008 y setiembre 2011. 

53
  El monto de inversión declarado por San Jacinto y La Parcela correspondiente a inversiones en maquinaria 

y equipo para la fabricación de tejidos con hilados de distintos colores y tejidos estampados, 
respectivamente, es consistente con la información correspondiente a “Inmuebles, maquinaria y equipo” 
registrada en sus Estados Financieros que obran en el expediente. 
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gráfico Nº 16, dicha tendencia decreciente se explica por la desaceleración 
observada en el nivel de ventas internas de la RPN, las cuales cayeron 39% 
entre 2008 y 2011, al pasar de 897 a 551 toneladas; mientras que las 
exportaciones se incrementaron 25% en el mismo periodo, pasando de 1 072 
a 1 339 toneladas. 
 

Gráfico Nº 16 
Evolución de las ventas de la RPN de tejidos con hilados de distintos colores y de 

tejidos estampados 
(En toneladas) 
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Fuente: Perú Pima, La Parcela y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
256. Tal como se explicó en el documento de Hechos Esenciales, en los últimos 

años la RPN ha incrementado sostenidamente sus envíos de los tejidos 
objeto de examen al mercado externo, en tanto ha reducido sus ventas en el 
mercado interno. En efecto, del total producido por la RPN entre 2008 y 2011, 
las ventas internas pasaron de representar 46% a 29% de las ventas totales 
de la RPN; mientras que las exportaciones pasaron de representar 54% a 
71% del total de ventas de la RPN en similar periodo. 
 

257. Cabe señalar que, considerando conjuntamente a los tejidos con hilados de 
distintos colores y a los tejidos estampados, fueron estos últimos los que 
concentraron la mayor parte de las ventas totales de la RPN durante el 
periodo analizado (2008 – 2011), habiendo representado, en promedio, el 
94% del total de ventas; mientras que los tejidos con hilados de distintos 
colores representaron el 6% restante.   
 

 Tejidos con hilados de distintos colores 
 

258. En el gráfico Nº 17 se observa que las ventas totales de tejidos con hilados 
de distintos colores experimentaron un importante crecimiento de 109% entre 
2008 y 2011, al pasar de 76 a 163 toneladas. Dicho aumento se sustenta en 
el dinamismo de las ventas en el mercado interno, las cuales aumentaron 
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113%, al pasar de 73 a 156 toneladas entre 2008 y 2011. Así, las ventas 
internas explicaron el 98% de las ventas totales de la RPN en el periodo 
analizado, mientras que las exportaciones apenas representaron el 2% 
restante. 

 
Gráfico Nº 17 

Evolución de las ventas de la RPN de tejidos con hilados de distintos colores 
(En toneladas) 
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Fuente: La Parcela  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

 Tejidos estampados 
 

259. En el periodo 2008 - 2011, las ventas totales de la RPN para este tipo de 
tejido experimentaron una reducción de 8.8%, al pasar de 1 892 a 1 726 
toneladas.  Dicha caída fue explicada por la importante reducción de 52% de 
las ventas en el mercado interno, las cuales pasaron de 824 a 395 toneladas 
entre 2008 y 2011. Por su parte, las exportaciones registraron un aumento de 
26% en dicho periodo, al pasar de 1 069 a 1 332 toneladas. Así, entre 2008 y 
2011, las ventas internas pasaron de representar el 44% al 23% del total de 
ventas de la RPN. 
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Gráfico Nº 18 
Evolución de las ventas de la RPN de tejidos estampados 

(En toneladas) 
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Fuente: Perú Pima y San Jacinto 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
e) Demanda y participación de mercado 
 
260. La demanda de tejidos con hilados de distintos colores y de tejidos 

estampados en el mercado interno se estima como la suma de las ventas 
internas anuales de la RPN, más las importaciones totales efectuadas 
durante el mismo periodo (2008-2011), asumiendo que la totalidad de tejido 
importado fue vendido en el periodo analizado. 

 
261. La demanda de tejidos con hilados de distintos colores y de tejidos 

estampados durante el periodo 2008-2011 presentó una sostenida tendencia 
a la baja, registrando una caída de 26% para dicho periodo, al pasar de 2 116 
a 1 563 toneladas, debido tanto a la caída de las ventas internas de la RPN, 
como de las importaciones totales. En efecto, las ventas de la RPN en el 
mercado interno se redujeron 39% entre 2008 y 2011, al pasar de 897 a 551 
toneladas; mientras que las importaciones disminuyeron 17%, al pasar de 1 
220 a 1 012  toneladas. 
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Cuadro Nº 21 
Demanda interna de los tejidos con hilados de distintos colores y 

de tejidos estampados 
(En toneladas) 

2008 2009 2010 2011 Var. (08/11)

RPN 897 668 638 551 -39%

Importaciones 1220 1143 1078 1012 -17%

China 73 152 11 16 -78%

Pakistán 1067 930 1037 971 -9%

Resto 80 61 29 25 -68%

Mercado Interno 2116 1812 1715 1563 -26%  
Fuente: Perú Pima, La Parcela y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
262. Si bien las importaciones originarias de Pakistán registraron una reducción 

del orden de 9% entre 2008 y 2011, la participación de mercado de tales 
importaciones aumentó en términos relativos, ganando 12 puntos 
porcentuales en dicho periodo. Entre tanto, las importaciones de tejidos con 
hilados de distintos colores y de tejidos estampados de origen chino 
mantuvieron una reducida participación en el mercado interno en todo el 
periodo analizado (1% en 2010 y en 2011). 
 

263. Por su parte, la participación en el mercado interno de la RPN ha presentado 
una reducción de 7 puntos porcentuales, en línea con las menores ventas que 
ésta realizó en el mercado local en el periodo 2008 – 2011.  

 
Gráfico Nº 19 

Participación de mercado de la RPN de tejidos con hilados de distintos colores y de 
tejidos estampados 

(En porcentaje) 
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Fuente: Perú Pima, La Parcela y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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 Tejidos con hilados de distintos colores 
 
264. Entre 2008 y 2011, la demanda interna de tejidos con hilados de distintos 

colores creció 116%, pasando de 76 a 164 toneladas. La evolución positiva 
de la demanda interna obedeció al dinamismo experimentado por las ventas 
de la RPN, las mismas que aumentaron 113% en dicho periodo. 

 
265. Por su parte, si bien las importaciones totales también experimentaron una 

notable expansión (221%), en términos absolutos sus niveles han sido 
bastante reducidos, registrando solamente 8 toneladas en 2011. De dicho 
total, las importaciones originarias de China únicamente fueron de 2 
toneladas, volumen poco significativo con respecto a las ventas de la RPN y a 
la demanda interna de este producto.  

 
Cuadro Nº 22 

Demanda interna de los tejidos con hilados de distintos colores 
(En toneladas) 

2008 2009 2010 2011 Var. (08/11)

RPN 73 103 125 156 113%

Importaciones 3 3 10 8 221%

 - China 0 0 7 2 -

 - Pakistán 2 0 1 0 -

 - Resto 1 3 2 7 744%

Mercado interno 76 106 135 164 116%  
      Fuente: La Parcela y SUNAT 
   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
266. En el periodo de análisis, el mercado interno de los tejidos con hilados de 

distintos colores ha sido abastecido, principalmente, por la RPN. Así, entre 
2008 y 2011, la participación de mercado de la RPN se mantuvo en niveles 
de entre 93% y 96%; mientras que la participación de las importaciones 
originarias de China alcanzó su máximo nivel en 2010 (5%), para luego 
ubicarse en un nivel de 1% en 2011.  
 

267. De este modo, se aprecia que la RPN se ha consolidado prácticamente como 
el único proveedor en el mercado interno, no existiendo proveedores 
extranjeros que exporten volúmenes significativos de los tejidos con hilados 
de distintos colores materia de examen. Al respecto, debe notarse que la 
RPN se encuentra en la capacidad de abastecer más del doble de la 
demanda interna registrada en 2011, pues dicho año se encontró en la 
capacidad de producir 373 toneladas de tejidos con hilados de distintos 
colores. 
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Gráfico Nº 20 
Participación de mercado de la RPN de tejidos con hilados de distintos colores 

(En porcentaje) 
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Fuente: La Parcela y SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

 Tejidos estampados 
 
268. Contrariamente a la evolución de la demanda interna de tejidos con hilados 

de distintos colores, la demanda de tejidos estampados experimentó una 
contracción de 31% durante el periodo investigado, habiendo pasado de        
2 040 a 1 398 entre 2008 y 2011. Cabe señalar que los envíos de tejidos 
estampados originarios de Pakistán registraron una reducción de 9%, la cual 
fue de menor magnitud al retroceso registrado por las ventas de la RPN 
(52%), y por las importaciones originarias de China (81%). Al respecto, 
considerando que, por sus características físicas, la mayor parte de los tejidos 
estampados importados54 y producidos por la RPN55 son empleados en la 
confección de ropa de cama, la reducción de la demanda interna de los 
mismos podría estar explicada por el importante incremento de la demanda 

                                                           
54

  Entre 2008 y agosto de 2012, alrededor del 90% de las importaciones peruanas de tejidos estampados 
originarios de Pakistán (principal abastecedor de este tipo de tejido del mercado local), corresponden a 
tejidos con anchos mayores a 2,20 metros, los cuales son utilizados para confeccionar ropa de cama 
(juego de sabanas, fundas de almohada, cojines, edredones y cubrecamas). Al respecto, sobre este tema, 
en la Resolución Nº 0774-2004/TDC-INDECOPI del emitida por el Tribunal del INDECOPI (Expediente     
Nº 011-2002/CDS), se señaló lo siguiente: 

 
“Respecto al ancho de los tejidos investigados, se estableció como límite inferior una longitud de 
2,20 metros en función del factor uso. Así, tanto los tejidos importados como aquellos producidos 
nacionalmente están destinados a la fabricación de ropa de cama. Cabe señalar que el ancho de 
las telas destinadas a la fabricación de estos productos están definidos a su vez por el tipo de 
maquinaria empleada para su elaboración. Las dimensiones de dichas maquinarias son 
exclusivas para este uso y varían significativamente de las utilizadas para la fabricación de telas 
empleadas en la confección de prendas de vestir”. 

 
55

  Conforme la información contenida en el portal en internet de Perú Pima (http://www.perupima.com), dicha 
empresa está orientada a la producción de tejidos planos hasta de 2.80 metros de ancho destinados a 
telas para sabanearía y colchonería. 

http://www.perupima.com/
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por productos terminados (ropa de cama) experimentada en los últimos 
años56. 

 
Cuadro Nº 23 

Demanda interna de tejidos estampados 
(En toneladas) 

2008 2009 2010 2011 Var. (08/11)

RPN 824 565 513 395 -52%

Importaciones 1 217 1 140 1 068 1 003 -18%

 - China 73 152 4 14 -81%

 - Pakistán 1 065 930 1 036 971 -9%

 - Resto 79 58 27 18 -77%

Mercado interno 2 040 1 706 1 580 1 398 -31%  
Fuente: Perú Pima, San Jacinto y SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
269. Debido a esto último, las importaciones originarias de Pakistán incrementaron 

su participación de mercado en 17 puntos porcentuales entre 2008 y 2011, al 
pasar de 52% a 69%. Ello, en desmedro de la participación de la RPN, la cual 
experimentó una importante reducción de 12 puntos porcentuales en dicho 
periodo, al pasar de 40% a 28%. Por su parte, las importaciones originarias 
de China pasaron de representar 4% a 1% en el mismo periodo. 

 
Gráfico Nº 21 

Participación de mercado de la RPN de tejidos estampados 
(En porcentaje) 
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  Fuente: Perú Pima, San Jacinto y SUNAT 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                           
56

  En efecto, entre 2008 y 2011, el volumen de las importaciones de ropa de cama experimentó un 
crecimiento de 38%, al pasar de 1 010 a 1 398 toneladas, habiendo sido China y Pakistán los principales 
proveedores internacionales de este producto al mercado peruano. De igual manera, la producción de Perú 
Pima (principal productor de tejidos estampados de la RPN) de sus otras líneas de negocio (incluida ropa 
de cama), experimentó un crecimiento de 50% entre 2008 y 2011 (enero – setiembre). 
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e) Existencias 
 
270. Las existencias de tejidos con hilados de distintos colores y de tejidos 

estampados registraron un ligero incremento de 8% en el periodo 2008-2011. 
Sin embargo, en años previos (2009 y 2010), el nivel de tales existencias se 
ubicó bastante por encima respecto a lo registrado en 2008 y 2011. 
Asimismo, el ratio inventarios/ventas se elevó en términos absolutos en el 
periodo 2008-2011, al pasar de 2% a 3%. 

 
Gráfico Nº 22 

Evolución de las existencias de la RPN de tejidos con hilados de distintos colores y 
de tejidos estampados 
(En índice, 2008=100) 
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Fuente: Perú Pima, La Parcela y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

 Tejidos con hilados de distintos colores 
 
271. Los inventarios de tejidos con hilados de distintos colores experimentaron un 

incremento de 36% entre 2008 y 2011. Si bien entre 2008 y 2010 
experimentaron una tendencia decreciente, en 2011 presentaron un 
importante incremento. No obstante, pese al incremento de las existencias en 
términos absolutos, la participación de las mismas respecto de las ventas 
totales de la RPN se redujo 37% entre 2008 y 2011. 
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Gráfico Nº 23 
Evolución de las existencias de la RPN de tejidos con hilados de distintos colores 

(En índice, 2008=100) 
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Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

 Tejidos estampados 
 
272. En el gráfico Nº 24 se aprecia que las existencias de tejidos estampados se 

mantuvieron constantes en el periodo 2008-2011, aunque en los años 2009 y 
2010 registraron incrementos significativos, al alcanzar volúmenes 125% y 
126% por encima del volumen registrado en 2008, respectivamente. Por su 
parte, la participación de tales inventarios respecto al total de ventas presentó 
un incremento de 10% entre 2008 y 2011. 

 
Gráfico Nº 24 

Evolución de las existencias de la RPN de tejidos estampados 
(En índice, 2008=100) 

100

225 226

100

100

279

249

110

0

50

100

150

200

250

300

2008 2009 2010 2011

Existencias Existencias/Ventas
 

Fuente: Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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f) Empleo, productividad y salarios  
 
273. En el periodo 2008-2011, el empleo de la RPN para la elaboración de los 

tejidos con hilados de distintos colores y de tejidos estampados aumentó 
13%, pasando de 632 a 712 trabajadores; mientras que el salario promedio 
presentó un crecimiento sostenido de 24% para el mismo periodo (ver 
siguiente gráfico).  
 

Gráfico Nº 25 
Evolución del empleo y salario de la RPN de tejidos con hilados de distintos colores y 

de tejidos estampados 
(En número de trabajadores y en US$) 
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Fuente: Perú Pima, La Parcela y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
274. Entre 2008 y 2011, el nivel de productividad de tejidos con hilados de distintos 

colores y de tejidos estampados de la RPN presentó una reducción de 15%, 
como consecuencia del crecimiento del nivel de empleo y la caída en la 
producción, de manera que dicha productividad pasó de 0.27 a 0.23 
toneladas por trabajador57. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
57 

 El nivel de productividad ha sido calculado como el ratio entre el volumen promedio de producción mensual 
y el número de empleados promedio mensual. 
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Gráfico Nº 26 
Productividad promedio mensual por año de la RPN  

de tejidos con hilados de distintos colores y de tejidos estampados 
(En toneladas por trabajador) 
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Fuente: Perú Pima, La Parcela y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

 Tejidos con hilados de distintos colores 
 
275. En el caso de la RPN que elabora tejidos con hilados de distintos colores, el 

nivel de empleo se mantuvo constante entre los años 2008 y 2010, mientras 
que en 2011, dicho nivel experimentó un crecimiento del orden del 40% 
respecto al año previo, lo cual estaría relacionado a la ampliación de la 
capacidad instalada para atender la mayor demanda de tejidos en 2011. De 
igual manera, el salario mostró un incremento sostenido desde el año 2009, 
siendo el nivel registrado en 2011 superior en 41% respecto al nivel de 2008. 

 
Gráfico Nº 27 

Evolución del empleo y salario de la RPN de tejidos con hilados de distintos colores 
 (En índice, 2008=100) 
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Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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276. En cuanto a la productividad, este indicador también ha presentado una 
evolución positiva, pues se incrementó 46% en el periodo investigado. Cabe 
indicar que, en el año 2011, este indicador cayó 7%, debido a que el empleo 
creció en mayor medida (40%) que la producción (31%). 

 
Gráfico Nº 28 

Evolución de la productividad de la RPN de tejidos con hilados de distintos colores 
 (En índice, 2008=100) 
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Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

 Tejidos estampados 
 
277. El nivel de empleo de la RPN de tejidos estampados presentó un crecimiento 

de 10% para el periodo de análisis (2008 – 2011), mientras que el nivel de 
salario se expandió en mayor medida, al crecer 22% en dicho periodo.  
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Gráfico Nº 29 
Evolución del empleo y salario de la RPN de tejidos estampados 

 (En índice, 2008=100) 
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Fuente: Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
278. En cuanto a la productividad de la RPN dedicada a la producción de este tipo 

de tejidos, la misma presentó una caída del orden del 17% en el periodo  
2008 – 2011, a diferencia de la evolución positiva experimentada por la RPN 
que elabora tejidos con hilados de distintos colores (creció en 46% para el 
mismo periodo). 

 
Gráfico Nº 30 

Evolución de la productividad de la RPN de tejidos estampados 
 (En índice, 2008=100) 
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g) Factores que afectan a los precios internos 
 
279. Conforme se explicó en el documento de Hechos Esenciales, entre 2008 y 

2011, el precio de venta de la RPN siguió una tendencia similar a la 
registrada por el precio internacional del algodón y del poliéster. 

 
280. Entre 2008 y 2011, el precio del algodón se incrementó sustancialmente, al 

pasar de US$ 1.57 a US$ 3.33 por kilogramo, registrando así un crecimiento 
acumulado de 112% en dicho periodo. De igual manera, en dicho periodo, el 
precio del poliéster creció en 58%, al pasar de US$ 1.19 a US$ 2.04 por 
kilogramo. 
 

281. El incremento del precio de las principales materias primas incidió en los 
costos de producción de la RPN y también en sus precios de venta. En 
efecto, en todo el periodo analizado, el precio ex fábrica de la RPN se 
incrementó 24%. 

 
Gráfico Nº 31 

Evolución del precio internacional del algodón y del poliéster vs. Precio de la RPN de 
tejidos con hilados de distintos colores y de tejidos estampados 

(En índice, 2008=100) 
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Fuente: National Cotton Council of America, Cotton Council International, RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
282. Tal como se puede apreciar en el siguiente gráfico, tanto los costos de 

producción así como los precios ex fábrica de la RPN se incrementaron en el 
periodo 2008 – 2011. No obstante, debe resaltarse que, en los años 2009 y 
2010, el precio de la RPN se mantuvo estable, mientras que los costos totales 
crecieron en 19% y 11%, respectivamente, con respecto al precio registrado 
en el año 2008.  
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Gráfico Nº 32 
Evolución del costo de producción y del precio de venta interno de la RPN de tejidos 

con hilados de distintos colores y de tejidos estampados  
(En índice, 2008=100) 
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Fuente: Perú Pima, La Parcela y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

 Tejidos con hilados de distintos colores 
  
283. Como se puede apreciar en el gráfico Nº 33, el precio de venta de la RPN 

mostró una tendencia al alza en el periodo 2008 – 2011, al haber registrado 
un incremento de 17% en dicho periodo. 
 

284. Contrariamente a la evolución del precio ex fábrica, los costos de producción 
de la RPN han mostrado una tendencia a la baja en todo el periodo analizado. 
En efecto, tales costos se redujeron 5% en dicho periodo, generando así una 
mayor brecha entre el precio de la RPN y sus respectivos costos unitarios, lo 
cual ha incidido en el incremento de los beneficios de dicha rama, tal como se 
podrá apreciar en los siguientes párrafos. 
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Gráfico Nº 33 
Precio ex fábrica y costos unitarios de tejidos con hilados de distintos colores 

(En Índice, 2008=100) 
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Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

 Tejidos estampados 
 
285. Respecto a los tejidos estampados, el precio ex fábrica de la RPN se 

mantuvo prácticamente estable entre 2008 y 2010, experimentando un 
significativo incremento en 2011, al haberse ubicado 30% por encima del 
precio registrado en 2008.  
 

286. En cambio, los costos de producción de la RPN presentaron una evolución 
fluctuante entre 2008 y 2011, pero con una tendencia positiva. Así, en 2011, 
el costo unitario de dicho tipo de tejido registró un incremento acumulado de 
24%. Teniendo en cuenta que los precios de la RPN se mantuvieron 
constantes entre 2008 y 2010, el incremento de los costos tuvo un impacto 
negativo en el margen de utilidad de esta línea de producción en tales años. 
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Gráfico Nº 34 
Precio ex fábrica y costos unitarios de tejidos estampados 

(En Índice, 2008=100) 
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Fuente: Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
h) Beneficios 
 
287. En el siguiente gráfico se aprecia que la utilidad de la RPN por las ventas 

internas de tejidos con hilados de distintos colores y de tejidos estampados se 
incrementó 19% entre 2008 y 2011, luego de haber superado el nivel de 
pérdida experimentado en 2009. Así, en este último año (2011), el margen de 
utilidad ascendió a 11%. 

 
Gráfico Nº 35 

Costo unitario y utilidad de la RPN de tejidos con hilados de distintos colores 
y de tejidos estampados 

(En índice, 2008=1.00) 
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      Fuente: Perú Pima, La Parcela y San Jacinto 
     Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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 Tejidos con hilados de distintos colores 
 
288. Para el caso de los tejidos con hilados de distintos colores, la utilidad mostró 

un crecimiento significativo en el periodo 2008-2011, ubicándose en este 
último año 149% por encima del nivel registrado en 2008. Tal situación es el 
resultado de una reducción de los costos de producción, sumado al creciente 
nivel de precios que se registró en todo el periodo de análisis, tal como se 
puede apreciar en el siguiente gráfico: 

 
Gráfico Nº 36 

Costo unitario y utilidad de la RPN de tejidos 
con hilados de distintos colores 

(En índice, 2008=1.00) 
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       Fuente: La Parcela 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

 Tejidos estampados 
 

289. En el caso de los tejidos estampados, el nivel de utilidad experimentó una 
contracción de 8% en el periodo 2008-2011. Sin embargo, es importante 
señalar que, en 2011, la utilidad se recuperó del resultado negativo obtenido 
en los años 2009 y 2010.   
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Gráfico Nº 37 
Costo unitario y margen de utilidad de la RPN de tejidos estampados 

(En índice, 2008=1.00) 
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  Fuente: Perú Pima y San Jacinto 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
i) Rentabilidad58 
 
290. Como se aprecia en los cuadros siguientes, entre 2008 y 2011, los ratios de 

rentabilidad entre el patrimonio (return on equity, ROE59, por sus siglas en 
inglés) de Perú Pima y La Parcela se contrajeron en 70% y 9%, 
respectivamente; mientras que, el ROE correspondiente a San Jacinto se 
incrementó en 122% en el mismo periodo.  
 

291. En cuanto al ratio de rentabilidad sobre la inversión (return on investment, 
ROI60, por sus siglas en inglés) en 2011, La Parcela y San Jacinto registraron 
un incremento de 12% y 100% respecto al nivel registrado en 2008, 
respectivamente. En tanto, en el caso de Perú Pima, este ratio se redujo 56% 
respecto al ratio registrado en el año 2008. 
 

292. Finalmente, el ratio de rentabilidad sobre las ventas (return on sales,  ROS61, 
por sus siglas en inglés) de las empresas La Parcela y San Jacinto 
experimentaron un incremento de 25% y 118% entre 2008 y 2011, 
respectivamente; mientras que, en el caso de la empresa Perú Pima, dicho 
ratio registró una caída de 37% en el mismo periodo.  

                                                           
58 

 Los ratios de rentabilidad para Perú Pima, San Jacinto y La Parcela han sido calculados en base a 
información de los Estados Financieros de las referidas empresas que obran en el expediente. 

 
59 

    El ROE corresponde a la división de la utilidad operativa entre el patrimonio, representando el porcentaje 
de utilidad generada por cada unidad monetaria de capital aportado por los propietarios de la empresa. 

 
60

  El ROI representa el porcentaje de utilidad neta generada por cada unidad monetaria invertida por parte de 
cada una de las tres empresas. 

 
61

  El ROS es un indicador que representa el porcentaje de utilidad neta obtenida por cada unidad monetaria 
generada por las ventas de las tres empresas. 
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Cuadro Nº 24 
Ratios de rentabilidad de La Parcela 

(En índice, 2008 = 1.00) 
Indicador 2008 2009 2010 2011

ROE 1.00 0.64 0.91 0.91

Ut. Operativa / Patrimonio

ROI 1.00 0.76 1.12 1.12

Ut. Operativa / Activo Total

ROS 1.00 0.85 1.15 1.25

Ut. Operativa / Vtas Netas  
     Fuente: La Parcela 
     Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Cuadro Nº 25 

Ratios de rentabilidad de Perú Pima  
(En índice, 2008 = 1.00) 

Indicador 2008 2009 2010 2011

ROE 1.00 0.48 0.57 0.30
Ut. Operativa / Patrimonio

ROI 1.00 0.56 0.78 0.44
Ut. Operativa / Activo Total

ROS 1.00 0.63 0.63 0.63
Ut. Operativa / Vtas Netas      

      Fuente: Perú Pima  
      Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Cuadro Nº 26 

Ratios de rentabilidad de San Jacinto  
(En índice, 2008 = 1.00) 

Indicador 2008 2009 2010 2011

ROE 1.00 0.44 1.56 2.22
Ut. Operativa / Patrimonio

ROI 1.00 0.43 1.57 2.00
Ut. Operativa / Activo Total

ROS 1.00 0.45 1.36 2.18
Ut. Operativa / Vtas Netas          

Fuente: San Jacinto  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Conclusiones sobre el desempeño económico de la RPN 

 

 Tejidos con hilados de distintos colores 
 

293. Conforme al análisis presentado en el acápite precedente, se ha verificado 
que los principales indicadores económicos de la RPN de tejidos con hilados 
de distintos colores, han registrado una evolución favorable en el periodo 
2008 – 2011. En efecto, en dicho periodo, la producción, la capacidad 
instalada, las ventas internas, el nivel de empleo, los salarios y la 
productividad se expandieron 104%, 156%, 114%, 40% y 41%, 
respectivamente. De igual manera, las utilidades en las ventas de tejidos con 
hilados de distintos colores se incrementaron 149% en dicho periodo, 
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motivado tanto por la caída de los costos de producción como por el aumento 
de los precios. 
 

294. Por su parte, la participación de la RPN en el mercado de tejidos de hilados 
de distintos colores se mantuvo en niveles de entre 93% y 96% durante el 
periodo analizado (2008 – 2011), evidenciando que la demanda interna de 
dichos productos es abastecida casi exclusivamente por la producción local.  

 
295. En el caso del nivel de inventarios de la RPN, si bien los mismos se 

incrementaron 36% en términos absolutos durante el periodo analizado (2008 
y 2011), la participación de los mismos en relación a las ventas totales de la 
RPN  experimentó una reducción de 37% entre 2008 y 2011. Así, se aprecia 
que el incremento de los inventarios en dicho periodo se ha dado en un 
contexto de incremento importante de las ventas internas. 

 
296. Asimismo, en dicho periodo, la industria nacional ha realizado importantes 

inversiones referidas a la adquisición de maquinaria y equipo textil, con el fin 
de mejorar su competitividad. Ello, sumado a la significativa capacidad 
instalada disponible de prácticamente 50%, ha permitido que la RPN haya 
atendido una mayor parte del mercado local de estos tejidos, el cual registró 
un aumento de 116% entre 2008 y 2011 

 
297. Finalmente, se aprecia que los ratios de rentabilidad ROI y ROS de la RPN 

dedicada a la fabricación de este tipo de tejidos reportaron una evolución 
positiva entre 2008 y 2011. Únicamente en el caso del ROE se apreció un 
deterioro en dicho periodo. 

 
298. En tal sentido, la RPN de tejidos con hilados de distintos colores tuvo un 

desempeño económico positivo durante el periodo de análisis (2008 – 2011), 
reflejado en las altas tasas de crecimiento experimentadas en sus principales 
indicadores económicos, lo cual ha permitido a la industria nacional mantener 
una situación favorable frente a la competencia de los proveedores 
internacionales del referido tipo de tejido. 

 

 Tejidos estampados 
 

299. A diferencia de lo ocurrido en el caso de los tejidos con hilados de distintos 
colores, se ha verificado que los principales indicadores económicos de la 
RPN de tejidos estampados han presentado una evolución negativa entre 
2008 y 2011. Así, la producción, la capacidad instalada, las ventas internas y 
el indicador de productividad disminuyeron 8.6%,  9%, 52% y 17%, 
respectivamente.  
 

300. En línea con la reducción de las ventas internas de la RPN de tejidos 
estampados, la participación de mercado de la misma se redujo de manera 
importante, al pasar de 40% a 28% entre 2008 y 2011. Dicha caída se dio en 
un contexto en que también las importaciones totales de tejidos estampados 
se redujeron, aunque en menor magnitud. Tal situación forzó a la RPN a 
dirigir mayores volúmenes de producción al mercado externo, de modo que, 



 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                     Informe Nº 003–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                  93/125 

durante 2011, el 77% de las ventas totales de la RPN se destinaron a la 
exportación. 

 
301. Adicionalmente, se observa que los costos de producción de la RPN 

registraron un incremento significativo de 24% entre 2008 y 2011, en línea 
con el incremento de los precios de sus materias primas (algodón y poliéster) 
en dicho periodo, lo cual propició una caída de 8% en las utilidades de la RPN 
dedicada a la venta de estos productos. Así, aun cuando el precio de venta 
de la RPN se incrementó en dicho periodo, no pudo hacerlo en la misma 
magnitud en términos absolutos que el incremento registrado en sus costos.  

 
302. En cuanto a los indicadores de rentabilidad, se aprecia que, entre 2008 y 

2011, la empresa Perú Pima, la cual ha concentrado el 90% de la producción 
de tejidos estampados de la RPN en dicho periodo, reportó una contracción 
en los tres ratios financieros analizados (ROI, ROE y ROS). 

 
303. En el caso del empleo y del salario, si bien se observa que estos se 

incrementaron 10% y 22% entre 2008 y 2011, respectivamente, debe notarse 
que la mayor parte de la producción de la RPN de tejidos estampados fue 
orientada al mercado externo, por lo que dichos indicadores laborales se han 
visto influenciados en mayor medida por la actividad exportadora de la rama, 
y no por su desempeño en el mercado interno.   

 
304. De este modo, la evolución de los principales indicadores económicos de la 

RPN entre 2009 y 2012, muestra que la industria nacional se mantiene en 
una situación de fragilidad que la hace aún vulnerable a la competencia 
desleal de las importaciones a precios dumping. 

 
D.4 Efecto de los precios de las importaciones originarias de China sobre 

los precios de la RPN 
 
305. En el presente acápite se evaluará cuál es el posible efecto que podría 

generar el ingreso al mercado peruano de las importaciones originarias de 
China sobre el precio de venta de la RPN, en caso se suprimieran los 
derechos antidumping actualmente vigentes. 
 

306. Considerando que el precio de las importaciones peruanas de los tejidos 
chinos con hilados de distintos colores y estampados presenta distorsiones, 
tal como fue explicado en la sección C.2.1 del presente Informe, resulta 
pertinente recurrir al precio promedio de las importaciones efectuadas por 
terceros países de la región (Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela62) para 
estimar el posible precio al que podrían haber ingresado dichos productos al 
mercado peruano, en caso no hubieran estado vigentes los derechos 
antidumping. Ello, pues, a diferencia de lo que ocurre en Perú, en los países 
antes mencionados no existen medidas de defensa comercial sobre los 

                                                           
62

  Conforme se señaló en el pie de página Nº 40 de este documento, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela han 
sido los principales destinos de las exportaciones chinas a la región sudamericana en 2011. 
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envíos de tejidos con hilados de distintos colores y de tejidos estampados 
chinos que distorsionen los respectivos precios de importación. 

 
307. De esta manera, a continuación se realizará una comparación entre el precio 

de venta interna de la RPN en el mercado interno y el precio nacionalizado al 
que podrían haber ingresado los tejidos de hilados de distintos colores y 
tejidos estampados originarios de China, en caso no hubieran estado vigentes 
las medidas entre 2008 y 201163. Asimismo, para efectos de este análisis se 
tendrá en consideración el precio nacionalizado de las importaciones 
originarias de Pakistán, pues dicho país se ha consolidado como el principal 
abastecedor de tejidos con hilados de distintos colores y de tejidos 
estampados en el mercado peruano (particularmente para el caso de tejidos 
estampados). 
 

 Tejidos con hilados de distintos colores 
 

308. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio promedio nacionalizado 
(a los valores de Perú) de las importaciones de tejidos con hilados de 
distintos colores efectuadas en terceros países de la región (Brasil, Chile, 
Ecuador y Venezuela), se ubicó considerablemente por debajo del precio de 
venta ex – fábrica de la RPN a lo largo del periodo analizado (2008 – 2011). 
Así, en 2011, el precio promedio de las importaciones de los tejidos chinos 
con hilados de distintos colores efectuadas por los países de la región, 
nacionalizado a valores de Perú, fue 57% inferior al precio de la RPN. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63

  Para estimar el precio nacionalizado al que hubieran ingresado al Perú las exportaciones chinas del 
producto materia de examen, en base al precio FOB promedio ponderado de importación de Venezuela, 
Brasil, Chile y Ecuador (obtenido de la información de SICEX), resulta pertinente añadir el flete (marítimo), 
seguro y arancel que han pagado las exportaciones chinas de tejidos mixtos para ingresar al Perú entre 
2008 y 2010 (a partir de la información administrada por Aduanas).  
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Gráfico Nº 38 
Precio Ex–Fábrica de la RPN de tejidos con hilados de distintos colores vs. Precio 

promedio de las importaciones de ese tipo de tejido de origen chino efectuadas por 
terceros países, nacionalizado a valores de Perú 

(En US$ por kilogramo) 
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  Fuente: La Parcela, SICEX y SUNAT 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
309. De este modo, entre 2008 y 2011, de no haber estado vigentes los derechos 

antidumping, los tejidos estampados chinos hubieran podido ingresar al 
mercado peruano a precios similares a los que ingresaron a otros países de 
la región (en los que no existen medidas de defensa comercial vigentes), los 
cuales se han ubicado considerablemente por debajo del precio de venta de 
la RPN a lo largo del periodo analizado. 
 

310. Al respecto, debe notarse que la diferencia entre el precio de la RPN y el 
precio al que hubieran podido ingresar las importaciones de tejidos con 
hilados de distintos colores chinos ha sido considerablemente amplia a lo 
largo del periodo analizado (2008 – 2011), habiendo fluctuado en un rango de 
entre US$ 7.90 y US$ 9.24 por kilogramo. Tal es así que, incluso adicionando 
el monto del derecho antidumping (que es de US$ 1.58 por kilogramo para 
aquellas importaciones que ingresen a precios por encima de US$ 3.84 por 
kilogramo) al precio nacionalizado al que podría haber ingresado el producto 
chino al mercado peruano en 2011(US$ 7.05 por kilogramo), se hubiera 
mantenido una significativa diferencia de precios del orden de 47% (US$ 7.66 
por kilogramo).  

 
311. No obstante ello, aun cuando el derecho no habría afectado de manera 

significativa la competitividad en precios del producto chino frente al producto 
local, en los hechos ha ocurrido que las importaciones de dicho producto al 
mercado peruano se han producido en volúmenes reducidos, habiendo 
representado alrededor del 1% del total del mercado interno en 2011.  
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 Tejidos estampados 
 
312. Al igual que en el caso de los tejidos con hilados de distintos colores, el precio 

promedio nacionalizado (a los valores de Perú) de las importaciones de 
tejidos estampados efectuadas en terceros países de la región (Brasil, Chile, 
Ecuador y Venezuela), se ubicó considerablemente por debajo del precio de 
venta ex – fábrica de la RPN a lo largo del periodo analizado (2008 – 2011). 
Así, en dicho periodo, el precio promedio de las importaciones de tejidos 
estampados chinos efectuadas por los países de la región, nacionalizado a 
valores de Perú, se ubicó en un rango de entre 14% y 40% por debajo del 
precio de la RPN. 

 
Gráfico Nº 39 

Precio Ex–Fábrica de la RPN de tejidos estampados vs. Precio promedio de las 
importaciones de ese tipo de tejido de origen chino estampados efectuados por 

terceros países, nacionalizado a valores de Perú 
(En US$ por kilogramo) 
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  Fuente: Perú Pima, San Jacinto, SICEX y SUNAT 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
313. Por lo tanto, se aprecia que, entre 2008 y 2011, en un contexto en el que no 

hubieran estado vigentes los derechos antidumping, las importaciones de los 
tejidos estampados de origen chino hubieran podido ingresar al mercado 
nacional a un nivel de precio inferior al de la RPN en dicho periodo. 
Igualmente, el precio nacionalizado de las importaciones originarias de China 
también se habría ubicado por debajo del precio de las importaciones 
originarias de Pakistán (primer abastecedor internacional de dichos tejidos) 
en el mismo periodo. 
 

314. Al respecto, debe notarse que, a diferencia de lo ocurrido en el caso de los 
tejidos con hilados de distintos colores, en el caso de los tejidos estampados 
chinos el derecho antidumping (equivalente a US$ 1.30 por kilogramo para 
aquellas importaciones que ingresan a precios por encima de US$ 4.23 por 
kilogramo) sí afecta la competitividad del producto chino en el mercado 
interno, pudiendo restringir su ingreso al mismo. En efecto, si al precio 
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nacionalizado al que podría ingresar el producto chino sin derechos en 
2011(US$ 6.10 por kilogramo) se le adiciona el derecho antidumping vigente 
(US$ 1.30 por kilogramo), el precio resultante (US$ 7.40 por kilogramo) se 
ubicaría 8% por encima del precio nacionalizado al que ingresan los tejidos 
estampados originarios de Pakistán. 

 
315. La situación antes descrita permite inferir que, en un eventual escenario de 

eliminación de los derechos antidumping vigentes, los tejidos estampados de 
origen chino podrían ingresar al Perú registrando un nivel de precios, no sólo 
inferiores a los de la RPN, sino también inferiores a los precios del principal 
abastecedor del mercado nacional (Pakistán). En un contexto así, el ingreso 
de importaciones del producto chino podría generar no sólo un 
desplazamiento de las ventas internas de la RPN, sino también una reducción 
de sus precios internos a efectos de poder competir en el mercado, lo que 
impactaría negativamente en el desempeño de la rama al propiciar una caída 
en el margen de  utilidad. 

 
D.5. Probabilidad de incremento de las importaciones originarias de China 
 
316. Además de evaluar la situación de la RPN durante el periodo de vigencia de 

los derechos antidumping, para determinar de la probabilidad de continuación 
o reaparición del daño se debe establecer la probabilidad de incremento de 
las importaciones objeto de examen y si éstas podrían afectar a la RPN en el 
contexto de una eventual supresión de los derechos antidumping. 

 
317. A fin de evaluar la probabilidad de incremento de las importaciones de tejidos 

mixtos chinos con hilados de distintos colores y estampados, conforme se 
indicó en el documento de Hechos Esenciales, corresponde tomar en 
consideración los siguientes factores: (i) la evolución de las importaciones 
peruanas; (ii) la evolución de la demanda interna; (iii) la capacidad 
exportadora de China; (iv) el precio al que podrían ingresar las importaciones 
en caso no estuvieran vigentes los derechos; y, (v) el tratamiento arancelario 
que brinda el Perú a la importación de los tejidos chinos objeto de examen. 
 

D.5.1. Tejidos con hilados de distintos colores 
 
i) Evolución de las importaciones peruanas 
 
318. Conforme se ha explicado en el acápite C.3.1 de este Informe, las 

importaciones totales de tejidos con hilados de distintos colores se han 
mantenido en volúmenes reducidos en comparación con los volúmenes 
importados de tejidos estampados, al haber registrado volúmenes anuales de, 
como máximo 10 toneladas, a lo largo del periodo analizado (2008 – agosto 
de 2012). Ello indica que, la vigencia de los derechos antidumping sobre las 
importaciones originarias de China no ha incidido en un incremento de las 
importaciones originaras de terceros países. 
 

319. En el caso de los tejidos de origen chino, si bien las importaciones registraron 
un crecimiento importante en términos relativos (100%) entre 2008 y 2011, el 



 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                     Informe Nº 003–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                  98/125 

incremento de tales importaciones en términos absolutos fue bastante 
reducido (al pasar de menos de una tonelada a 2 toneladas). Asimismo, se 
aprecia que, durante el 2012 (enero – agosto), las importaciones de estos 
tejidos de origen chino experimentaron una reducción importante, llegando a 
niveles prácticamente nulos. Dicha tendencia se ha mantenido en el periodo 
posterior analizado (setiembre – noviembre de 2012). 

 
ii) Evolución de la demanda interna 

 
320. En comparación con el tamaño de mercado de los tejidos estampados, el 

mercado de tejidos con hilados de distintos colores es bastante reducido. En 
efecto, en el periodo analizado (2008 – 2011), la demanda interna de los 
segundos ha representado, en promedio, el 7% de la demanda interna de los 
primeros. Así, mientras que en dicho periodo, la demanda anual de tejidos 
con hilados de distintos colores fluctuó entre 76 y 164 toneladas, la demanda 
de tejidos estampados fluctuó en un nivel de entre 1 398 y  2040 toneladas.  
 

321. Si bien el mercado de tejidos con hilados de distintos colores es un mercado 
en el cual los volúmenes transados son pequeños, el mismo experimentó un 
crecimiento importante entre 2008 y 2011. En efecto, tal como se ha 
mostrado en el acápite D.3 de este Informe, en el periodo antes señalado, la 
demanda interna por tejidos con hilados de distintos colores se expandió 
116%.  
 

322. Al respecto, es importante destacar el desempeño mostrado por la RPN en el 
mercado de hilados de distintos colores,  pues en el periodo analizado (2008-
2011) dicho mercado ha sido atendido mayoritariamente por las ventas 
internas de la RPN, alcanzando ésta un porcentaje de participación de 
mercado promedio de 95%, habiéndose consolidado prácticamente como el 
único proveedor del mercado local. 

 
323. Sobre este aspecto, debe tenerse en consideración que la demanda interna 

de este tipo de tejido es bastante reducida en comparación con la capacidad 
de producción de la RPN. En efecto, la RPN ha logrado cubrir casi la totalidad 
de la demanda interna registrada durante el periodo de análisis (2008 – 
2011), empleando solo el 49% de su capacidad total de producción. Así, la 
RPN no sólo se ha encontrado en la capacidad de cubrir toda la demanda 
interna registrada en el periodo analizado, sino que su capacidad libremente 
disponible al 2011 le hubiese permitido cubrir más del doble de la demanda 
interna registrada dicho año. 

 
iii) Capacidad exportadora de China 
 
324. De acuerdo a la información presentada en el acápite C.4.1 de este Informe, 

se ha constatado que China posee una importante capacidad de exportación 
de tejidos con hilados de distintos colores. En efecto, entre 2008 y 2011, 
China ha incrementado de manera significativa sus exportaciones al mundo, 
habiendo desplazado a otros proveedores mundiales importantes, lo cual le 
ha permitido posicionarse como el primer exportador mundial de dichos 



 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                     Informe Nº 003–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                  99/125 

tejidos, alcanzando una participación de 84% en el total de exportaciones 
mundiales en 2011. 
 

325. En relación al destino de las exportaciones chinas de tejidos con hilados de 
distintos colores, se aprecia que los principales compradores de dichos 
productos son países asiáticos. No obstante, resalta el importante crecimiento 
experimentado por los envíos chinos a la región entre 2008 y 2011, motivado 
principalmente por las adquisiciones efectuadas por Brasil. Asimismo, se 
aprecia que dichos envíos han ingresado a precios diferenciados, según el 
país de destino en la región.  

 
326. Dicha situación permite inferir que los exportadores chinos se encuentran en 

posición de colocar importantes volúmenes de tejidos con hilados de distintos 
colores en los próximos años, a precios diferenciados según cada mercado 
de destino. 

 
iv) Precio de las importaciones del tejido materia de examen 
 
327. Como se ha explicado en el acápite C.3.1 de este Informe, el precio de las 

importaciones de tejidos con hilados de distintos colores chinos registró una 
tendencia creciente entre 2009 y 2012 (enero-agosto), habiéndose ubicado 
en niveles bastante superiores a los registrados por otros proveedores 
extranjeros del mercado peruano. Asimismo, se ha verificado que el precio al 
que han ingresado las importaciones originarias de China en el período antes 
indicado, aun sin considerar el importe correspondiente por concepto de 
derechos antidumping, se ha ubicado por encima del precio de la RPN 
durante dicho periodo64. 

 
328. Conforme al análisis presentado en el acápite D.4 de este Informe, se ha 

verificado que el precio nacionalizado promedio (a valores de Perú) de las 
importaciones de tejidos con hilados de distintos colores chinos efectuadas en 
terceros países de la región (Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela), se ha 
ubicado considerablemente por debajo del precio de venta de la RPN entre 
2008 y 2011. 

 
329. Al respecto, se ha constatado que la diferencia entre el precio nacionalizado 

al que podrían haber ingresado las importaciones peruanas del producto 
chino (en caso no hubiesen estado vigentes los derechos antidumping) y el 
precio de venta de la RPN, ha sido tan amplia a lo largo del periodo analizado 
(2008 – 2011) que, aun adicionando el monto de los correspondientes 
derechos, el primero se habría mantenido en niveles bastante por debajo del 
segundo. No obstante ello, a pesar que el derecho no ha afectado de manera 
significativa la competitividad en precios del producto chino con relación al 
producto producido localmente, el volumen de las importaciones originarias 

                                                           
64

  En efecto, a partir de la información presentada en los acápites C.3 y D.4 de este Informe, se ha podido 
apreciar que el precio nacionalizado promedio del producto chino (US$ 16.2 por kilogramo), sin incluir el 
importe correspondiente por concepto de derechos antidumping, se ubicó 9% por encima del precio 
promedio de la RPN (US$ 14.9 por kilogramo) entre 2009 y 2011. 
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de China ha sido bastante reducido respecto al tamaño del mercado interno, 
habiendo registrado una participación de mercado de 1% en 2011. 

 
v) El tratamiento arancelario que brinda el Perú a la importación de tejidos 

con hilados de distintos colores 
 
330. Luego de concluido el último examen efectuado a los derechos antidumping 

en el año 2009, el arancel aplicado en el Perú sobre las importaciones de 
tejidos con hilados de distintos colores experimentó diversas reducciones. En 
efecto, hacia finales de 2010, el derecho arancelario se redujo de 17% a 
13%65 y, en abril de 2011, volvió a reducirse a 11%66.  
 

331. Según el Centro de Comercio Internacional de la OMC67, la tasa del derecho 
arancelario que aplica el Perú al producto materia de examen es una de las 
tasas más bajas de la región, superada sólo por las tasas arancelarias que 
aplican Colombia, Bolivia y Chile. Este último país otorga a China un 
tratamiento arancelario preferencial de 4.2% para los tejidos materia de 
examen, en virtud del Tratado de Libre Comercio firmado entre ambos 
países68. 

 
Cuadro Nº 27 

Aranceles aplicados por países de la región sobre las exportaciones 
chinas de los tejidos materia de examen 

(En porcentaje) 

País
Arancel NMF 

(Nación mas favorecida)

Arancel

 preferencial

Argentina 26%

Bolivia 10%

Brasil 26%

Chile 6% 4.20%

Colombia 10%

Ecuador 20%

Paraguay Entre 0% y 18%

Perú 11%

Uruguay Entre 0% y 18%

Venezuela 20%  
Fuente: SUNAT, Market Access Map 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                           
65

 Mediante Decreto Supremo Nº 279-2010-EF publicado el 31 de diciembre de 2010 en el diario oficial El 
Peruano, se redujo a 13% la tasa de derecho arancelario ad-valorem CIF establecida en el Decreto 
Supremo Nº 017-2007-EF y modificatorias, para las subpartidas materia de examen. 

 
66

 Mediante Decreto Supremo Nº 055-2011-EF publicado el 10 de abril de 2011 en el diario oficial El Peruano, 
se redujo a 11% la tasa de derecho arancelario ad-valorem CIF establecida en el Decreto Supremo Nº 017-
2007-EF y modificatorias, para las subpartidas materia de examen. 

 
67

 El Centro de Comercio Internacional (“Internacional Trade Center”), que es una agencia conjunta de la 
Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas, brinda información actualizada sobre las 
tarifas y barreras de acceso al mercado aplicadas por los distintos países de la OMC (www.macmap.org). 

 
68

  Cabe señalar que, si bien el Perú ha suscrito un TLC con China, el cual entró en vigencia el 1 de marzo de 
2010, no se ha hecho concesiones de desgravación para la subpartida por la cual ingresan al país las 
importaciones de tejidos con hilados de distintos colores. 

http://www.macmap.org/
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332. Tal como se aprecia en el cuadro anterior, el tratamiento arancelario otorgado 
por el Perú a las importaciones de tejidos con hilados de distintos colores es 
más favorable que el otorgado por la mayor parte de países de la región. En 
este punto, debe tenerse en consideración que los aranceles pueden 
condicionar el nivel de competitividad de los productos importados, pues el 
efecto de los mismos es encarecer dichos productos dentro del país 
importador. 
  
Conclusiones sobre la probabilidad de incremento de las importaciones 
de tejidos con hilados de distintos colores de origen chino 

 
333. De acuerdo con la información analizada en el presente acápite, se ha 

encontrado elementos que permiten inferir que la eventual supresión de los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones peruanas de tejidos 
mixtos con hilados de distintos colores originarios de China, no generará un 
incremento significativo de las mismas en los próximos años. 
 

334. En particular, se ha observado que, en el periodo 2008 – 2011, aun cuando 
China habría podido colocar sus productos en el mercado peruano a un 
precio nacionalizado (incluido el derecho antidumping) inferior al precio de la 
RPN (del orden de 47% en 2011), ello no se ha visto materializado, pues las 
importaciones peruanas del tejido chino se efectuaron en volúmenes poco 
significativos, alcanzando aproximadamente el 1% del total importado de este 
tipo de tejido. Tal situación podría estar explicado por el reducido tamaño del 
mercado de tejidos con hilados de distintos colores (con volúmenes 
comercializados por debajo de las 200 toneladas), en el cual, la participación 
de otros proveedores distintos a China ha sido mínima, pues dicho mercado 
ha sido abastecido casi en su totalidad por la RPN. 

 
335. Al respecto, en este Informe se ha comprobado que la RPN se encuentra en 

capacidad suficiente de atender largamente la totalidad de la demanda 
interna de este tipo de tejido, pues actualmente viene operando con una tasa 
de utilización de la capacidad instalada de sólo 49%. Así, la RPN está en 
posición de atender, incluso, más del doble de la demanda interna registrada 
en 2011, si se considera los niveles a los que ha venido produciendo. 

 
336. De este modo, se ha verificado que, a pesar de que China dispone de una 

importante capacidad exportadora de tejidos con hilados de distintos colores, 
ha aumentado sus envíos de este tipo de tejido a la región en los últimos 
años y goza de un tratamiento arancelario favorable para exportar tales 
tejidos al Perú, no es probable que la supresión de los derechos antidumping 
genere como resultado un incremento importante de las importaciones 
peruanas de dichos productos de origen chino. Ello, teniendo en 
consideración que el mercado local, bajo las condiciones actuales en que se 
desempeña, no favorece el ingreso de importaciones de China o de terceros 
proveedores internacionales, debido a que se trata de un mercado con un 
tamaño bastante reducido que es atendido prácticamente a exclusividad por 
un único abastecedor como la RPN, que además cuenta con la infraestructura 
necesaria para atender ampliamente la actual demanda interna. 
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D.5.2. Tejidos estampados 
 
i) Evolución de las importaciones 

 
337. Conforme se ha explicado en el acápite C.3.1 de este Informe, las 

importaciones de tejidos estampados han representado el grueso de las 
importaciones totales de tejidos con hilados de distintos colores y de tejidos 
estampados a lo largo del periodo analizado. Entre 2008 y 2012 (enero-
agosto), las importaciones totales de tejidos estampados experimentaron una 
reducción sostenida, siendo Pakistán el principal proveedor extranjero del 
mercado nacional, al haber explicado alrededor del 95% del total importado 
en dicho periodo.  
 

338. En relación a las importaciones originarias de China, se aprecia que las 
mismas mostraron una reducción importante entre 2008 – 2012 (enero – 
agosto), alcanzando niveles pocos significativos a partir del 2010 (al 
representar menos del 1% del total de importaciones de tejidos estampados). 

 
ii) Evolución de la demanda peruana 

 
339. A diferencia del crecimiento experimentado por la demanda interna de tejidos 

con hilados de distintos colores, la demanda de tejidos estampados registró 
una reducción importante (31%) entre 2008 y 2011. Dicha contracción de la 
demanda estuvo motivada tanto por la caída de las ventas internas de la 
RPN, como por la caída de las importaciones totales en dicho periodo, 
aunque las primeras lo hicieron en mayor magnitud. Así, entre 2008 y 2011, la 
participación de la RPN en el mercado interno se redujo significativamente 
(de 40% a 28%), lo que coincidió con un incremento de las ventas destinadas 
al mercado externo. 

 
340. Considerando que las ventas internas de la RPN se redujeron en mayor 

magnitud que las importaciones originarias de Pakistán, la participación de 
mercado de estas últimas experimentó un crecimiento importante durante el 
periodo analizado (de 52% a 69%). En tal contexto, Pakistán consolidó su 
liderazgo como proveedor en el mercado nacional, mientras que las 
importaciones originarias de China tuvieron una participación de mercado 
bastante reducida a lo largo del periodo analizado, siendo de 1% en 2011. 

 
iii) Capacidad exportadora de China 

 
341. Conforme a la información presentada en el acápite C.4 de este Informe, se 

ha constatado que China posee una importante capacidad de exportación de 
los tejidos estampados materia de examen. En efecto, entre 2008 y 2011, 
China ha incrementado de manera importante sus exportaciones al mundo, lo 
cual le ha permitido consolidarse como el primer proveedor mundial de dichos 
tejidos, alcanzando una participación de 54% en el total de exportaciones 
mundiales en 2011. 
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342. Al igual que en el caso de las exportaciones de tejidos con hilados de 
distintos colores, los principales destinos de la oferta china son países 
asiáticos, aunque los países de la región están captando cada vez un mayor 
volumen de los tejidos estampados chinos, los cuales son colocados a 
precios diferenciados según cada mercado. 

 
343. Considerando el posicionamiento de China como principal exportador de 

tejidos estampados, así como los mayores volúmenes destinados por los 
exportadores chinos a la región en los últimos años, se puede concluir que 
dicho país se encuentra en condiciones de destinar importantes volúmenes 
de tales tejidos a precios diferenciados en distintos mercados de Sudamérica, 
incluyendo el mercado peruano. 

 
iv) Precio de las importaciones del tejido materia de examen 

 
344. En el periodo 2008 - 2012 (enero – agosto), el precio de las importaciones 

peruanas de tejidos estampados de origen chino se incrementó de manera 
importante, ubicándose en niveles superiores al precio de las importaciones 
originarias de otros proveedores internacionales del mercado peruano como 
España y Pakistán (principal abastecedor extranjero). 
 

345. Al respecto, conforme al análisis efectuado en el acápite D.4 de este Informe, 
se ha verificado que el precio nacionalizado promedio (a valores de Perú) de 
las importaciones de tejidos estampados chinos efectuadas por terceros 
países de la región (Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela), se ha ubicado 
considerablemente por debajo del precio de venta de la RPN entre 2008 y 
2011. Así, en una situación en la que no estuvieran vigentes los derechos 
antidumping, los tejidos chinos podrían ingresar al mercado nacional a 
precios bajos, lo cual incrementaría la demanda por dichos productos en 
sustitución de los tejidos estampados fabricados por la RPN, que han 
registrado un precio superior a los primeros durante el periodo analizado. 
 

346. Cabe señalar que, a diferencia de lo ocurrido en el caso de los tejidos con 
hilados de distintos colores, el derecho antidumping sí ha afectado la 
competitividad en precios de los tejidos estampados de origen chino respecto 
al principal proveedor extranjero (Pakistán) en el mercado local. En efecto, si 
al precio probable al que podrían haber ingresado al mercado peruano las 
importaciones originarias de China (estimado a partir del precio de las 
importaciones efectuadas por terceros países de la región) se le agrega el 
monto del derecho antidumping, el precio resultante se hubiera ubicado 8% 
por encima del precio del producto pakistaní en 2011. En ese sentido, la 
aplicación del derecho antidumping ha generado que el producto chino no 
pueda competir en precios con el producto pakistaní, lo que a su vez ha 
conllevado a que las importaciones del primero hayan sido poco significativas 
a lo largo del periodo analizado. 
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v) El tratamiento arancelario que brinda el Perú a la importación de tejidos 
chinos  
 

347. De similar manera que en el caso de los tejidos de hilados de distintos 
colores, luego de concluido el último examen efectuado a los derechos 
antidumping que afectan las importaciones de tejidos estampados, el derecho 
arancelario en el Perú a las importaciones de tales tejidos experimentó 
diversas reducciones, ubicándose en la actualidad en un nivel de 11%. Dicha 
tasa es una de las tasas más bajas de la región, con excepción de las tasas 
aplicadas por Colombia, Bolivia y Chile, según el Centro de Comercio 
Internacional de la OMC. 
 

348. De este modo, al igual que en el caso de los tejidos con hilados de distintos 
colores, el Perú también otorga un tratamiento arancelario más favorable a 
los tejidos mixtos estampados objeto de examen en comparación con la 
mayor parte de países de la región. 
 
Conclusiones sobre la probabilidad de incremento de las importaciones 
de tejidos estampados de origen chino 

 
349. De acuerdo con la información analizada en el presente acápite, se ha 

encontrado elementos que permiten inferir que la eventual supresión de los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones peruanas de tejidos 
mixtos estampados originarios de China, podría generar un incremento de las 
mismas de manera inminente. 

 
350. En efecto, China es el principal exportador mundial de tejidos estampados, 

por lo que cuenta con una importante capacidad para colocar sus productos 
en diversos mercados internacionales, tales como los mercados de 
Sudamérica, los cuales han recepcionado volúmenes crecientes del tejido 
chino en los últimos años. Ello, sumado a que el Perú otorga un tratamiento 
arancelario favorable a las importaciones del tejido chino respecto de la 
mayoría de países de la región, permite inferir que, en un contexto en el que 
se eliminen las medidas antidumping vigentes, el Perú podría convertirse 
nuevamente en un mercado de destino bastante atractivo en la región para la 
oferta china, tal como actualmente lo es para otros importantes exportadores 
mundiales de tejidos estampados, como Pakistán. 

 
351. A lo anterior debe agregarse que, en caso se eliminen los derechos 

antidumping, los tejidos estampados de origen chino ingresarían al Perú a 
precios inferiores a los registrados actualmente, pudiendo ubicarse en niveles 
similares a los que ingresan a terceros países de la región. Así, considerando 
que los precios de las importaciones de tejidos chinos efectuadas por terceros 
países de la región se han ubicado considerablemente por debajo de los 
precios que han registrado las ventas de la RPN y de Pakistán en el mercado 
peruano entre 2008 y 2011, la supresión de tales medidas haría más 
atractivas dichas importaciones, pues los agentes económicos, a fin de 
maximizar beneficios, preferirían comprar en mayor medida el producto chino 
en lugar que el producto nacional o el originario de Pakistán. 
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D.5.2.1. Proyección del volumen que podrían alcanzar las importaciones de 
tejidos estampados materia de examen en 2013 

 
352. Conforme a lo expuesto en el acápite anterior, es razonable inferir que se 

producirá un incremento de las importaciones de tejidos estampados de 
origen chino, en el eventual caso que se supriman los derechos antidumping 
actualmente en vigor que afectan tales importaciones. Debido a ello, en el 
presente acápite se estimará el probable incremento que podrían 
experimentar las importaciones de tejidos estampados de origen chino en tal 
supuesto, así como posible efecto que dicho incremento podría causar a la 
RPN. 
 

353. Para ello, es necesario determinar primero un escenario en el cual los 
derechos antidumping permanezcan vigentes (escenario de control), y luego 
otro escenario en el cual los derechos antidumping no se encuentren vigentes 
(para lo cual deberá estimarse la variación probable del volumen de 
importación de los tejidos originarios de China). 

 
354. La comparación de las proyecciones que se obtengan en ambos escenarios 

permitirá aislar el efecto de la supresión de los derechos antidumping del 
desempeño que presentaría el mercado en caso se decidiera prorrogar la 
vigencia tales derechos. 

 
a) Escenario 1: se mantiene la vigencia de los derechos antidumping sobre 

las importaciones de tejidos estampados originarios de China 
 

355. A fin de elaborar este escenario de control se ha considerado la información 
disponible sobre el volumen de las importaciones peruanas de tejidos 
estampados chinos efectuadas durante el periodo 2008 – 201269.  

 
356. Para estimar el volumen total de tejidos estampados que fueron 

comercializados en el mercado interno (importaciones + ventas internas de la 
RPN) durante el año 2012, considerando que no se dispone de información 
sobre las ventas internas de la RPN70, se asumirá que durante dicho año, la 
demanda interna de los referidos tejidos evolucionó a una tasa de variación 
promedio anual igual a la registrada entre 2008 y 2011, es decir, que decreció 
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  Cabe precisar que, a la fecha de elaboración de este Informe, no se dispone de información completa 
sobre el nivel de importaciones peruanas para el año 2012, pues dicha información se encuentra siendo 
actualizada por Aduanas. En vista de ello, el volumen de importaciones peruanas correspondiente al año 
2012 ha sido proyectado a partir de la información disponible hasta noviembre de dicho año. Para ello, se 
ha asumido que, en diciembre de 2012, las importaciones han alcanzado un nivel igual al promedio 
mensual registrado entre enero y noviembre de 2012. Así, se ha proyectado que, durante el 2012, el 
volumen de las importaciones peruanas de tejidos estampados originarios de Pakistán, China y el resto de 
orígenes habría sido de 808 toneladas, 23 toneladas y 26 toneladas, respectivamente. De este modo, se 
ha estimado que el volumen total de importaciones habría sido de 848 toneladas entre enero y diciembre 
de 2012. 

 
70

  Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales del presente procedimiento, el periodo de 
recopilación de datos para determinar la probabilidad de repetición o continuación del daño a la RPN en 
este caso comprende desde enero de 2008 hasta diciembre de 2011. 
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11.8%. Así, se proyecta que, durante 2012, el mercado interno de tejidos 
estampados habría alcanzado un volumen de 1 232 toneladas71. 

 
357. Ahora bien, para estimar el volumen de los tejidos que serán comercializados 

en el mercado interno en 2013 se asumirá que dicho año la demanda 
experimentará una evolución igual a la tasa de variación promedio anual 
registrada entre 2008 y 2012, es decir, que decrecerá a una tasa promedio 
anual de -11.8%. De esta manera, es razonable prever que el mercado 
interno alcanzará un volumen de 1 086 toneladas en 2013. Ello refleja la 
evolución decreciente que ha experimentado la demanda nacional de tejidos 
estampados en el periodo de análisis. 

 
358. Obtenido el resultado de la demanda nacional proyectada para el año 2013, 

corresponde estimar de qué forma dicha demanda podrá ser atendida por la 
RPN y por las importaciones. 

 
359. En el caso de las importaciones, para fines metodológicos, la Secretaría 

Técnica ha considerado pertinente separar los volúmenes importados de 
China y Pakistán del resto de importaciones de tejidos estampados. Ello 
pues, en el caso de China, resulta necesario observar su comportamiento 
individual al ser éste el país sobre el cual se aplican los derechos antidumping 
vigentes. En el caso de Pakistán, corresponde separar las importaciones de 
dicho país, pues es el principal proveedor del mercado local y, por lo tanto, el 
volumen importado desde dicho país podría ser afectado por la reducción del 
precio de las importaciones chinas en caso se supriman los referidos 
derechos. De esta manera, quedarían conformados tres grupos (China, 
Pakistán y el resto de importaciones), de los cuales se estimará el volumen 
importado para el año 2013.  

 
360. Para proyectar los volúmenes de importación de 2013, se asumirá que la 

variación de ese año en relación con 2012 será similar a la tasa promedio 
anual registrada por las importaciones originarias de China, Pakistán y otros 
orígenes entre 2008 y 201272. Así, se espera que en 2013, los volúmenes 
importados originarios de China, Pakistán y el resto de orígenes asciendan a 
9 toneladas, 755  toneladas y 20 toneladas, respectivamente. En términos 
globales, las importaciones de tejidos estampados alcanzarían las 783 
toneladas en 2013. 

 
361. Por su parte, considerando que parte de la demanda interna en 2013 será 

absorbida por las importaciones de tejidos estampados, la RPN registraría en 
el 2013 un volumen de ventas de 303 toneladas, lo cual representa una 
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   A partir del volumen de la demanda nacional y de las importaciones proyectado para el año 2012, se ha 
proyectado el volumen de tejidos estampados que habría sido colocado por la RPN en el mercado interno 
en dicho año, ascendente a 384 toneladas. Dicho volumen es inferior al registrado en el año 2011, 
manteniendo así la tendencia decreciente experimentada por la RPN en el periodo de análisis. 

 
72

  Se ha podido observa que, entre 2008 y 2012, las importaciones provenientes de China, Pakistán y del 
resto de orígenes han mostrado una variación promedio anual de -30.7%, -6.6% y -23.1%, 
respectivamente. 
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reducción de 21% en relación al nivel proyectado para el año 2012 (384 
toneladas). 

 
362. De esta forma, en el siguiente cuadro se presenta el comportamiento 

esperado del mercado interno para el año 2013, conforme a este primer 
escenario evaluado: 

 
Cuadro Nº 28 

Evolución del mercado interno de tejidos estampados 2008-2013 
Escenario con derechos vigentes 

(En toneladas) 

2008 2009 2010 2011 2012*

Escenario 

con D.A.

2013 e

RPN 824          565          513          395          384          303                   

Importaciones 1 217       1 140       1 068       1 003       848          783                   

 - China 73             152          4               14             13             9                        

 - Pakistán 1 065       930          1 036       971          808          755                   

 - Resto 79             58             27             18             26             20                     

Mercado interno 2 040       1 706       1 580       1 398       1 232       1 086                 
*/Información preliminar a partir de los datos a noviembre de 2012 
e/ Estimado 
Fuente: Aduanas, Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
363. En base a lo anterior, se estima que, en 2013, la participación de mercado de 

la RPN sería de 28% y la de Pakistán de 69%. En tanto, la participación de 
las importaciones originarias de China se mantendría en niveles poco 
significativos (1%) en ese año, tal como puede apreciarse en el siguiente 
gráfico. 
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Gráfico Nº 40 
Evolución del mercado interno de tejidos estampados 2008-2013 

Balance de escenarios con y sin derechos vigentes 
(En porcentaje) 
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*/Información preliminar a partir de los datos a noviembre de 2012 
e/ Estimado 
Fuente: Aduanas, Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
b) Escenario 2: se suprimen los derechos antidumping sobre las 

importaciones de tejidos estampados originarios de China. 
 
364. En este escenario se busca proyectar el crecimiento que registrarán las 

importaciones de tejidos estampados originarios de China, en caso los 
derechos antidumping vigentes sean suprimidos.  

 
365. Para ello, debe tenerse en consideración que, en caso se supriman los 

derechos antidumping, China incrementaría su competitividad en precios 
frente a Pakistán, lo cual le permitiría desplazar las importaciones de este 
último país (que se ha posicionado como el principal abastecer nacional de 
tejidos estampados). Así, en caso se supriman los derechos antidumping, 
Pakistán y China se constituirían como los proveedores extranjeros más 
importantes en el mercado peruano de tejidos estampados. En este contexto, 
la RPN tendría que enfrentar una competencia más agresiva en precios, pues 
tendría que competir con dos proveedores extranjeros que colocarían sus 
productos a precios por debajo de los productos locales, lo cual podría 
generar una caída más acelerada de las ventas internas de la industria 
nacional que la que ha venido experimentando en el periodo analizado (2008 
y 2011).  

 
366. Como se indicó previamente, en el escenario de control, en que los derechos 

antidumping se mantienen, se prevé que la oferta de tejidos importados 
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originarios de China y Pakistán alcanzarían las 764 toneladas en 2013. En un 
escenario sin derechos, considerando que el producto chino ingresaría a 
competir directamente con el producto pakistaní a precios similares, resulta 
pertinente asumir que las 764 toneladas proyectadas en 2013 se repartirían 
en partes iguales entre China y Pakistán. Así, se estima que, durante el 2013, 
el volumen de las importaciones originarias de China podría alcanzar un nivel 
de 382 toneladas, lo cual significa un crecimiento considerable en 
comparación con el volumen proyectado en un escenario en que se 
mantienen los derechos antidumping (9 toneladas). 

 
367. Considerando el volumen proyectado de las importaciones de tejidos chinos 

en 2013, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, se 
procederá a estimar el impacto que tendrían las mayores importaciones de 
tejidos chinos a precios menores a los actuales sobre los volúmenes de 
ventas en el mercado interno de los principales proveedores (Pakistán y la 
RPN). Para ello, se asumirá que el mayor nivel de afectación recaerá sobre el 
principal abastecedor del mercado interno en la medida que la demanda 
atendida por dicho proveedor es sensible a las variaciones del precio. En tal 
sentido, se evaluarán los siguientes tres supuestos: 

 
(i) Se producirá únicamente un desplazamiento de las importaciones de 

los tejidos de Pakistán en el mercado interno. 
 
(ii) Se producirá un desplazamiento tanto de las ventas internas de la RPN 

como de las importaciones de tejidos de Pakistán, aunque estas últimas 
se verían afectadas en mayor magnitud. 

 

(iii) Se producirá un desplazamiento tanto de las ventas internas de la RPN 
como de las importaciones de tejidos de Pakistán en similar magnitud.  

 
368. Cabe señalar que, en estos tres supuestos, se asume que el volumen de las 

importaciones originarias de China permanecería en un nivel de 382 
toneladas en 2013, por lo que el efecto sobre la RPN dependerá en qué 
medida Pakistán reduzca sus envíos al mercado peruano como consecuencia 
del incremento de las importaciones originarias de China. Así, en el escenario 
más moderado, China únicamente desplazaría las importaciones originarias 
de Pakistán; mientras que en escenarios más agresivos, China desplazaría 
una parte de las importaciones originarias de Pakistán, así como una parte de 
las ventas internas de la RPN. 

 
Supuesto 1 

 
369. En el escenario sin derechos bajo el primer supuesto, se esperaría que China 

desplace las importaciones de Pakistán en 373 toneladas73, respecto al 

                                                           
73

  Tal como se ha señalado en el párrafo 366 del presente Informe, en un escenario sin derechos vigentes, el 
producto chino ingresaría a competir directamente con Pakistán a precios similares, por lo cual se 
esperaría que China y Pakistán se repartan en partes iguales (50% - 50%) el volumen de importaciones 
proyectado (764 toneladas) para 2013. Ello tendría por efecto que China desplace en 373 toneladas a las 
importaciones de Pakistán, alcanzando un total de 382 toneladas en 2013. A su vez, Pakistán 
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escenario con derechos vigentes (Escenario 1), lo cual representaría una 
caída de 49% en el volumen de importaciones originarias de este último país 
durante 2013, respecto del escenario con derechos vigentes. Además, en 
2013, Pakistán alcanzaría una participación de mercado de 35%, lo que 
representaría una pérdida de 34 puntos porcentuales en su participación de 
mercado respecto de la participación estimada en el escenario con derechos 
vigentes (Escenario 1). En tanto, la RPN replicaría el nivel de ventas 
proyectado en el escenario con derechos vigentes (Escenario 1), alcanzado 
un volumen de 303 toneladas y una participación de mercado de 28%.  

 
Cuadro Nº 29 

Evolución del mercado interno de tejidos estampados 2008-2013 
Escenario sin derechos vigentes 

(En toneladas) 

2008 2009 2010 2011 2012*
2013 

Con DA

2013 

Sin DA

RPN 824          565          513          395          384          303              303            

Importaciones 1 217       1 140       1 068       1 003       848          783              783

 - China 73             152          4               14             13             9                   382

 - Pakistán 1 065       930          1 036       971          808          755              382

 - Resto 79             58             27             18             26             20                20              

Mercado interno 2 040       1 706       1 580       1 398       1 232       1 086           1 086          
*/Información preliminar a partir de los datos a noviembre de 2012 
e/ Estimado 
Fuente: Aduanas, Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
370. Así, bajo este supuesto, en 2013 las ventas internas de la RPN 

experimentarían una reducción de 21% en relación al 2012, como 
consecuencia del incremento de las importaciones originarias de China. Por 
su parte, las importaciones originarias de Pakistán experimentarían una 
reducción de 53% en dicho periodo. 

 
Supuesto 2 

 
371. En el escenario sin derechos bajo el segundo supuesto (moderado), se 

asume que el incremento de las importaciones del tejido chino equivalente a 
382 toneladas implicará una reducción parcial de las ventas de la RPN y de 
las importaciones originarias de Pakistán. Así, en el caso particular de la 
RPN, se asume que el ingreso de importaciones de tejidos chinos desplazaría 
en un 25% el volumen de ventas de la RPN. De este modo, la RPN 
experimentaría un retroceso de 31% respecto al escenario con derechos 
vigentes, alcanzando una participación de mercado de 19%, lo que 
representaría una pérdida de 9 puntos porcentuales respecto de la 
participación estimada en un escenario con derechos antidumping (Escenario 
1). De igual manera, en 2013, las importaciones de Pakistán se reducirían 
37% respecto al volumen estimado en un escenario con derechos, con lo cual 

                                                                                                                                                                    
experimentaría una reducción en los volúmenes de sus envíos al mercado peruano, al pasar de 755 a 382 
toneladas en ese mismo año. 
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alcanzarían un nivel de participación de 44%, lo que implicaría una 
disminución de 26 puntos porcentuales en comparación con la participación 
estimada en un escenario con derechos (Escenario 1). 

 
Cuadro Nº 30 

Evolución del mercado interno de tejidos estampados 2008-2013 
Escenario sin derechos vigentes 

(En toneladas) 

2008 2009 2010 2011 2012*
2013 

Con DA

2013 

Sin DA 

(25%)

RPN 824          565          513          395          384          303              208           

Importaciones 1 217       1 140       1 068       1 003       848          783              878           

 - China 73             152          4               14             13             9                   382           

 - Pakistán 1 065       930          1 036       971          808          755              477           

 - Resto 79             58             27             18             26             20                20              

Mercado interno 2 040       1 706       1 580       1 398       1 232       1 086           1 086         
*/Información preliminar a partir de los datos a noviembre de 2012 
e/ Estimado 
Fuente: Aduanas, Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
372. Así, bajo este supuesto, en 2013 las ventas internas de la RPN 

experimentarían una reducción de 46% en relación a los niveles registrados 
en 2012, como consecuencia del incremento de las importaciones originarias 
de China. Por su parte, las importaciones originarias de Pakistán 
experimentarían una reducción de 41% en dicho año.  

 
Supuesto 3 

 
373. Finalmente, en el escenario sin derechos bajo el tercer supuesto, se asume 

que el incremento de las importaciones del tejido chino equivalente a 373 
toneladas se producirá restando parte de las ventas de la RPN y de las 
importaciones originarias de Pakistán en volúmenes similares. Así, se 
esperaría que las ventas de la RPN y las importaciones pakistaníes 
disminuyan en 63% y 24%, respectivamente, en comparación con el 
escenario con derechos antidumping (Escenario 1). De este modo, la RPN 
captaría el 10% de la comercialización del tejido estampado, lo que 
representaría una pérdida de 18 puntos porcentuales en relación al escenario 
con derechos. Por su parte, Pakistán alcanzaría un nivel de participación de 
mercado de 53%, lo que implicaría una caída de 16 puntos porcentuales en 
comparación al contexto en que se mantienen las medidas antidumping 
(Escenario 1).  
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Cuadro Nº 31 
Evolución del mercado interno de tejidos estampados 2008-2013 

Escenario sin derechos vigentes 
(En toneladas) 

2008 2009 2010 2011 2012*
2013 

Con DA

2012 

Sin DA 

(50%)

RPN 824          565          513          395          384          303              112           

Importaciones 1 217       1 140       1 068       1 003       848          783              974

 - China 73             152          4               14             13             9                   382

 - Pakistán 1 065       930          1 036       971          808          755              572

 - Resto 79             58             27             18             26             20                20              

Mercado interno 2 040       1 706       1 580       1 398       1 232       1 086           1 086         
*/Información preliminar a partir de los datos a noviembre de 2012 
e/ Estimado 
Fuente: Aduanas, Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
374. De esta manera, bajo este supuesto, en 2013 las ventas internas de la RPN 

experimentarían una reducción de 70% en relación a los niveles registrados 
en 2012, como consecuencia del incremento de las importaciones originarias 
de China. Por su parte, las importaciones originarias de Pakistán 
experimentarían una reducción de 29% en dicho periodo.  

 
375. En conclusión, considerando distintos niveles de reacción por parte de la 

RPN, es razonable inferir que el incremento de importaciones de tejidos 
estampados chinos que se produciría ante la eventual supresión de los 
derechos antidumping actualmente vigentes, afectará el desempeño de la 
RPN al impactar en sus ventas y en su participación de mercado. Según las 
proyecciones antes presentadas, las ventas internas de la RPN podrían 
disminuir en un rango de entre 31% y 63% durante el año 2013, lo que 
repercutiría en una caída de su participación de mercado en un rango de 
entre 9 y 18 puntos porcentuales para el mismo año, tal como se puede 
apreciar en el siguiente gráfico. 
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Gráfico Nº 41 
Evolución del mercado interno de tejidos estampados 2008-2013 

Balance de Escenarios con y sin derechos antidumping 
(En porcentaje) 
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*/Información preliminar a partir de los datos a noviembre de 2012 
e/ Estimado 
Fuente: Aduanas, Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
D.6.  Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o reaparición del 

daño 
 

376. Conforme se ha explicado en el acápite D.1 del presente Informe, los factores 
tomados en consideración a fin de evaluar la probabilidad de repetición o 
continuación del daño sobre la RPN son los siguientes: (i) evolución de los 
indicadores económicos de la RPN; (ii) efecto de los precios de las 
importaciones originarias de China sobre los precios de la RPN; y, (iii) 
probabilidad de incremento de las importaciones. 
 

 Tejidos con hilados de distintos colores 
 

377. En cuanto a la situación económica de la RPN de este tipo de tejidos, se ha 
apreciado que la misma tuvo un desempeño económico favorable entre 2008 
y 2011, impulsado principalmente por la expansión de la demanda interna, la 
cual es abastecida casi en su totalidad por dicha rama. Así, en dicho periodo, 
la producción, la capacidad instalada, las ventas internas, el nivel de empleo, 
los salarios y la productividad se expandieron 104%, 156%, 114%, 40% y 
41%, respectivamente. De igual manera, las utilidades y los ratios de 
rentabilidad ROI y ROS mostraron una evolución positiva a lo largo del 
periodo analizado. 
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378. No debe perderse de vista, además, el hecho de que la RPN de este tipo de 
tejido ha efectuado inversiones cercanas al millón de dólares a fin de ampliar 
su capacidad productiva, de modo que en la actualidad se encuentra en 
capacidad de atender la mayor demanda del mercado. 

 
379. Asimismo, con la finalidad de analizar el impacto futuro que tendría la 

supresión de los derechos antidumping en la RPN, en este Informe se ha 
evaluado el efecto que tendría el ingreso al Perú de tejidos con hilados de 
distintos colores originarios de China sobre el precio de venta de la RPN, en 
caso no estuvieran vigentes los derechos antidumping. Al respecto, se ha 
utilizado como aproximación, el precio promedio nacionalizado a valores de 
Perú de las importaciones efectuadas en países geográficamente cercanos al 
Perú, en los que no se aplican medidas de defensa comercial obre el 
producto objeto de examen (Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela). 

 
380. A partir de dicho análisis se ha estimado que, entre 2008 y 2011, de no haber 

estado vigentes los derechos antidumping, los precio de las importaciones de 
tejidos con hilados de distintos colores chinos efectuados por terceros países 
de la región, nacionalizados a valores de Perú, se habrían ubicado en niveles 
significativamente inferiores a los precios de venta de la RPN y de otros 
abasteceros extranjeros de dichos productos al mercado peruano. 
 

381. Sobre el particular, se ha verificado que la magnitud de la diferencia entre 
ambos precios es tan amplia que, incluso, adicionando el pago del derecho 
antidumping al precio al que podría haber ingresado el producto chino al 
mercado peruano entre 2008 y 2011, aún subsistiría una brecha importante 
entre el precio probable nacionalizado de las importaciones chinas y el precio 
del producto nacional. A partir de ello, se infiere que el derecho antidumping 
no habría afectado de manera significativa la competitividad en precios de los 
tejidos chinos con hilados de distintos colores frente al producto local, pese a 
lo cual las importaciones de dichos productos de origen chino han sido poco 
significativas a lo largo del periodo analizado, habiéndose constituido la RPN 
prácticamente como el único abastecedor de la demanda interna. De ello se 
desprende que el derecho antidumping no puede ser considerado el factor 
que ha causado que las importaciones originarias de China hayan sido poco 
significativas durante el periodo de análisis. 

 
382. Adicionalmente, el análisis efectuado en el presente Informe ha permitido 

establecer que no es probable que la eventual supresión de los derechos 
antidumping conduzca a un incremento de los envíos de tejidos con hilados 
de distintos colores de origen chino al Perú. Ello, teniendo en cuenta que, aun 
cuando las importaciones originarias de China habrían podido ingresar al 
mercado peruano a un precio nacionalizado (incluido el derecho antidumping) 
considerablemente inferior al de la RPN entre 2008 y 2011, pudiendo 
desplazar las ventas internas del producto local por ser mas competitivas en 
precios, en los hechos ha ocurrido que tales importaciones se han mantenido 
en volúmenes poco significativos durante el referido periodo. Tal situación 
podría estar explicada por el tamaño reducido del mercado interno, el cual ha 
sido abastecido casi en su totalidad por la RPN durante el periodo analizado, 
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siendo que dicha rama se encuentra en la capacidad de atender más del 
doble de la demanda interna registrada en 2011. 

 
383. De este modo, considerando que no se cuenta con evidencia que indique que 

el reducido volumen de las importaciones peruanas de tejidos con hilados de 
distintos colores de origen chino sea atribuible a la existencia de los derechos 
antidumping en vigor, resulta razonable concluir que la supresión de tales 
medidas no podría tener como resultado generar un incremento de los envíos 
de dicho producto al mercado nacional, aun cuando China disponga de una 
importante capacidad exportadora, haya aumentado sus envíos a la región en 
los últimos años y goce de un tratamiento arancelario favorable para exportar 
al Perú. 

  
384. De este modo, esta Secretaria Técnica considera que existen elementos de 

juicio suficientes para afirmar que no es probable que el daño a la RPN 
reaparezca en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. 

 

 Tejidos estampados 
 

385. Respecto de la situación económica de la RPN de este tipo de tejido, se ha 
observado que la misma se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante 
el ingreso de importaciones de tejidos chinos a precios dumping. Ello debido 
a que, entre 2008 y 2011, la producción, la capacidad instalada, las ventas 
internas y el indicador de productividad de dicha rama disminuyeron 8.6%,  
9%, 52% y 17%, respectivamente. Asimismo, en dicho periodo, la RPN 
experimentó una caída en sus márgenes de utilidad y ratios de rentabilidad, y 
además, debido a las menores ventas internas, la participación de la RPN 
disminuyó considerablemente (al pasa de 40% en 2008 a 28% en 2011). 

 
386. Por su parte, con la finalidad de analizar el impacto futuro que tendría la 

supresión de los derechos antidumping en la RPN, en este Informe se ha 
evaluado el efecto que tendría el ingreso al Perú de los tejidos materia de 
examen sobre el precio de venta de la RPN, en caso no estuvieran vigentes 
los derechos antidumping. Al respecto, se ha utilizado, como aproximación, el 
precio promedio nacionalizado a valores de Perú de las importaciones de 
tejidos estampados de origen chino efectuadas en países geográficamente 
cercanos a Perú, en los que no se aplican medidas de defensa comercial 
sobre el producto objeto de examen (Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela). 
 

387. A partir de dicho análisis se ha estimado que, entre 2008 y 2011, de no haber 
estado vigentes los derechos antidumping los precios de las importaciones de 
tejidos estampados de China efectuadas por terceros países de la región, 
nacionalizados a valores de Perú, se habrían ubicado en niveles 
significativamente inferiores a los precios de venta de la RPN y de Pakistán 
(principal abastecedor extranjero). Así, los precios de los tejidos estampados 
de origen chino se hubieran ubicado en un rango de entre 14% y 40% por 
debajo del precio del producto local, y en un rango de entre 7% y 29% por 
debajo del precio de las importaciones de Pakistán. 
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388. Asimismo, a diferencia de lo ocurrido con los tejidos con hilados de distintos 
colores, en el caso de los tejidos estampados el reducido volumen de las 
importaciones chinas sí puede ser atribuido a la existencia del derecho 
antidumping, pues se ha verificado que dicha medida si afectó la 
competitividad en precios del producto chino frente al producto del principal 
proveedor del mercado peruano (es decir, Pakistán). Ello, considerando que, 
el precio probable al que podrían haber ingresado las importaciones chinas, 
adicionando el correspondiente derecho, se hubiera ubicado por encima del 
precio que registraron las importaciones originarias de Pakistán en el periodo 
2008 – 2011, lo cual explicaría por qué en ese periodo se importó el producto 
chino en volúmenes poco significativos y, a su vez, por qué el producto 
pakistaní fue demandado en mayor medida. 

 

389. En resumen, a partir del análisis efectuado en el presente Informe se puede 
concluir que es probable que la eventual supresión de los derechos 
antidumping vigentes conduciría a un incremento de los envíos de tejidos 
estampados chinos al Perú, pues en ese caso dichos tejidos ingresarían al 
mercado nacional a precios significativamente inferiores a los de la RPN e, 
incluso, a los de Pakistán, principal proveedor del mercado interno. Ello, 
teniendo en cuenta, además, que China posee una importante capacidad 
exportadora de tejidos estampados y que el Perú ofrece un tratamiento 
arancelario favorable para importar tales productos, lo cual favorecería 
también el incremento de las importaciones del producto de origen chino. 

 

390. Finalmente, a partir de proyecciones efectuadas por esta Secretaria Técnica, 
se ha estimado que, en un escenario en el que se supriman los derechos 
vigentes, las importaciones de tejidos estampados de origen chino podrían 
incrementarse hasta alcanzar un volumen de 382 toneladas en el año 2013. 
Dichos volúmenes podrían impactar de forma negativa las ventas internas de 
la RPN, las cuales podrían reducirse entre 31% y 63% en dicho año. Así, una 
reducción de tal magnitud en el nivel de ventas de la RPN impactaría también 
sobre otros indicadores económicos de la rama, lo que conllevaría a que la 
misma experimente un deterioro importante en su desempeño económico en 
2013. 
 

391. De este modo, esta Secretaria Técnica considera que existen elementos de 
juicio suficientes para afirmar que es probable que el daño a la RPN 
reaparezca en caso se supriman los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de tejidos chinos estampados. 

 
E. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE MANTENER O SUPRIMIR LOS 

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
E.1. Consideraciones iniciales 

392. De conformidad con el artículo 11.1 del Acuerdo Antidumping, un derecho 
sólo permanecerá vigente durante el tiempo y en la medida que resulte 
necesario para contrarrestar el dumping causante de daño. 
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393. Asimismo, el artículo 11.3 del referido Acuerdo establece que en un examen 
por expiración de medidas, la autoridad investigadora examinará la necesidad 
de mantener un derecho vigente, para lo cual deberá determinar si el mismo 
resulta necesario para neutralizar el dumping y evitar que el daño continúe o 
se repita en el futuro, en caso se supriman las medidas.   

 

E.2. Sobre la necesidad de mantener o no los derechos antidumping sobre 
las importaciones de tejidos mixtos originarios de China 

 
 Tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales 
 
394. Conforme al análisis efectuado en el presente Informe, no se ha encontrado 

elementos que permiten afirmar que las prácticas de dumping en las 
exportaciones chinas al Perú de tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales, 
continuarán o se repetirán en caso se supriman las medidas vigentes, tal 
como se ha explicado detalladamente en el acápite C.7 del presente Informe. 
 

395. Debido a ello, no se ha considerado pertinente analizar en este Informe la 
probabilidad de continuación o repetición de daño a la RPN de este tipo de 
tejido, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. 
 

396. Por tanto, en opinión de esta Secretaria Técnica, corresponde suprimir los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos de 
filamentos sintéticos y/o artificiales originarios de China. 

 
Tejidos con hilados de distintos colores 
 

397. En este Informe se ha determinado que existen elementos suficientes para 
afirmar que es probable que las prácticas de dumping en las exportaciones al 
Perú de tejidos con hilados de distintos colores originarios de China, 
continúen o vuelvan a repetirse en caso se supriman las medidas vigentes. 
 

398. A pesar de ello, como ha sido sustentado en el acápite D.6 de este Informe, 
no se ha encontrado elementos que permitan afirmar que es probable que el 
daño a la RPN reaparezca en caso se supriman los derechos antidumping 
vigentes. 
 

399. De este modo, si bien se ha alcanzado una determinación positiva respecto a 
la probabilidad de continuación o repetición del dumping en caso se supriman 
las medidas vigentes, no se ha alcanzado una determinación similar respecto 
a la probabilidad de repetición del daño a la RPN en tal supuesto. Siendo ello 
así, esta Secretaria Técnica considera que debe suprimir los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos con hilados de 
distintos colores originarios de China. 
 
Tejidos estampados 

 
400. De acuerdo con el análisis efectuado en el acápite C.7 de este Informe, se ha 

encontrado elementos suficientes para afirmar que es probable que las 
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prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de tejidos estampados de 
origen chino continúen o vuelvan a repetirse en caso se supriman los 
derechos antidumping vigentes. 
 

401. De otro lado, conforme ha sido explicado en el acápite D.6 de este Informe, 
se ha determinado que existen elementos suficientes para afirmar que es 
probable que el daño a la RPN reaparezca en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes.  
 

402. Por lo tanto, habiéndose alcanzado determinaciones positivas respecto a la 
probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño a la RPN, a 
criterio de esta Secretaria Técnica corresponde mantener los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones los tejidos estampados 
originarios de China. 

 

E.3.   Duración de los derechos antidumping 
 
403. Los artículos 11.1 y 11.3 del Acuerdo Antidumping, así como el artículo 48 del 

Reglamento Antidumping, establecen que un derecho antidumping o 
compensatorio se mantendrá vigente durante el tiempo que subsistan las 
causas de daño o amenaza del mismo, teniendo una duración máxima de 
cinco años. En base a dichas normas, la Comisión debe establecer la 
duración de los derechos antidumping en cada caso, según las 
particularidades del mercado bajo análisis. 

 
404. En el presente caso, el precio de las principales materias primas utilizadas en 

la fabricación de los tejidos estampados (algodón y poliéster) ha registrado un 
incremento importante entre 2008 y 2011. Dicha circunstancia ha tenido un 
efecto directo en el comportamiento de los precios y costos de producción de 
los tejidos estampados, tanto de la RPN, como de los proveedores 
internacionales del mercado peruano de dicho producto. No obstante, resulta 
difícil prever el comportamiento que mostrará el precio internacional del 
algodón y del poliéster en el futuro cercano. 

 
405. De otro lado, se ha observado que la demanda interna de tejidos estampados 

ha experimentado una reducción sostenida a lo largo del periodo analizado 
(2008 – 2011), en un contexto en el que las importaciones del producto final 
que se fabrica con tales tejidos (es decir, ropa de cama) se han venido 
incrementando. La contracción de la demanda interna de tejidos estampados 
ha incidido no sólo en la caída de las ventas internas de la RPN, sino también 
en la reducción de las importaciones originarias del principal proveedor del 
mercado (Pakistán). En ese sentido, un factor que podría incidir en la 
situación económica de la RPN en los próximos años, es el incremento de las 
importaciones del producto importado (ropa de cama) que se efectúen en 
sustitución de las importaciones del insumo (tejidos estampados). 
 

406. Considerando todo ello, se recomienda mantener los derechos antidumping 
por un periodo adicional de dos (02) años, luego de lo cual podrá efectuarse 
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una nueva revisión a fin de establecer la necesidad de mantenerlos, 
suprimirlos o modificarlos. 

 
VI.   CONCLUSIONES 
 
407. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, en un examen de 

derechos antidumping por expiración de medidas, la autoridad investigadora 
debe determinar si resulta necesario que las medidas permanezcan vigentes 
por un periodo adicional a fin de evitar que el dumping y el daño continúen o 
se repitan en el futuro, en caso se decida la supresión de las mismas. 

 
408. A continuación se presentarán las principales conclusiones sobre la 

probabilidad de repetición o continuación del dumping y del daño para cada 
uno de los tres tipos de tejidos mixtos objeto de examen. 

 

Probabilidad de continuación o repetición del dumping 
 
Tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales 
 

409. En base al análisis efectuado en el presente Informe, se concluye que no 
existen elementos suficientes para afirmar que es probable que las prácticas 
de dumping continúen o se repitan en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos de filamentos 
sintéticos y/o artificiales de origen chino. Ello, teniendo en consideración lo 
siguiente: 
 

 En el período objeto de análisis (2008 - 2011), el volumen de las 
importaciones de tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales de 
origen chino fue bastante reducido, no habiéndose registrado tampoco 
el ingreso de importaciones en volúmenes importantes de otros 
proveedores extranjeros, a pesar de que las medidas antidumping solo 
afectan a los envíos del producto chino. De igual manera, las 
importaciones de tales tejidos chinos efectuadas por terceros países de 
la región han sido también poco significativas, aun cuando en tales 
mercados no se aplican derechos antidumping a las importaciones de 
los tejidos en cuestión. Ello revela que la demanda de los tejidos de 
filamentos sintéticos y/o artificiales de origen chino es reducida tanto en 
el Perú como en otros países de la región, lo que permite concluir que el 
bajo volumen de las importaciones peruanas de dichos tejidos no puede 
ser atribuido a la aplicación de los derechos antidumping materia de 
examen. 

 

 Aunque en el periodo 2008 - 2011, China lideró las exportaciones 
mundiales de tejidos con filamentos sintéticos y/o artificiales 
conjuntamente con la República de Indonesia; en 2012 (enero - agosto), 
China fue desplazado de esa posición por este último país, el cual se 
constituyó como el mayor proveedor mundial de tales tejidos. 
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  A partir del 2010, el precio de las importaciones de tejidos chinos de 
filamentos sintéticos y/o artificiales se ubicó en niveles similares a los 
precios de las importaciones de tales tejidos efectuadas por terceros 
países de la región en los que no se aplican medidas de defensa 
comercial sobre los envíos de ese producto. Siendo ello así, no es 
previsible que, en caso se supriman los derechos antidumping 
actualmente vigentes, se produzca el ingreso de nuevas importaciones 
a precios sustancialmente menores a los registrados en el mercado 
nacional a partir de 2010. 

 

 Considerando lo anterior, y aun cuando existe un antecedente a nivel 
internacional sobre prácticas de dumping en las exportaciones chinas 
de tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales a un país de la 
región74, y que el Perú ofrece condiciones arancelarias favorables para 
la importación de ese tipo de tejido, las evidencias reunidas en el 
presente caso no permiten concluir que el dumping continuará o se 
repetirá en caso se supriman las medidas antidumping materia de 
examen. 

 
Tejidos con hilados de distintos colores 
 

410. Conforme al análisis efectuado en este Informe, se concluye que existen 
elementos suficientes para afirmar que es probable que las prácticas de 
dumping continúen o vuelvan a repetirse en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos con hilados de 
distintos colores de origen chino. Ello, teniendo en consideración lo siguiente: 

 

 El volumen de las importaciones peruanas de tejidos con hilados de 
distintos colores originarios de China ha sido bastante reducido a lo 
largo del periodo analizado (2008 – 2011). No obstante, se ha verificado 
que, en el referido periodo, los envíos del mencionado tejido de origen 
chino a los países de la región experimentaron un incremento 
importante, registrando volúmenes significativos, de lo cual se puede 
concluir que Sudamérica constituye un destino atractivo para la oferta 
china.  
 

 Se ha verificado que China posee una importante capacidad 
exportadora que lo ha consolidado como el primer exportador mundial 
de tejidos con hilados de distintos colores. Considerando ello, así como 
el creciente interés que mantienen los exportadores chinos en los 
mercados de la región, es posible concluir que, en caso se supriman las 
medidas antidumping vigentes, es probable que se produzca un 
incremento de las exportaciones chinas del referido producto al Perú. 

 

                                                           
74

  Tal como se ha señalado en el presente Informe, en octubre de 2006, la República de Colombia impuso 

derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos originarios de China que ingresan, entre otras, por 
las subpartidas arancelarias 5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 5515.12.00.00 (es decir, los tres tipos de 
tejidos que son materia de examen en el presente procedimiento). Tales medidas estuvieron vigentes hasta 
octubre de 2012. 
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 A partir de 2010, el precio de las importaciones peruanas de tejidos 
chinos con hilados de distintos colores se ha ubicado 
considerablemente por encima del precio de las importaciones de 
dichos tejidos efectuadas por otros países de la región (tales como, 
Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela) en los que no se aplican derechos 
antidumping sobre los envíos de ese producto, en un rango de entre 
123% y 257%. Debido a ello, es posible inferir que, en caso se supriman 
los derechos antidumping vigentes, los tejidos chinos podrían ingresar 
al mercado peruano a precios inferiores a los registrados a partir de 
2010, en niveles similares a los que ingresan en los terceros países de 
la región a los que se ha hecho referencia anteriormente. 

 

 En vista de lo anterior, y considerando además que existe un 
antecedente a nivel internacional sobre prácticas de dumping en las 
exportaciones chinas de tejidos con hilados de distintos colores a un 
país de la región, y que el Perú ofrece condiciones arancelarias 
favorables para la importación de este tipo de tejido, las evidencias 
reunidas en el presente caso permiten concluir que el dumping 
continuará o se repetirá si se suprimen las medidas antidumping 
materia de examen. 

 
Tejidos estampados 

 
411. En base al análisis efectuado en este Informe, se concluye que existen 

elementos suficientes para afirmar que es probable que la práctica de 
dumping continúe o vuelva a repetirse en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos estampados de 
origen chino. Ello, teniendo en consideración lo siguiente: 
 

 En el periodo objeto de análisis (2008-2011), el volumen de las 
importaciones de tejidos estampados chinos fue bastante reducido, 
habiéndose observado más bien la presencia de otro proveedor 
extranjero como abastecedor importante del mercado nacional (es decir, 
la República Islámica de Pakistán), cuyos envíos al Perú ganaron 
competitividad en precios frente a los tejidos chinos a consecuencia de 
la aplicación de los derechos antidumping. En ese sentido, se ha 
comprobado que tales medidas han propiciado que ingresen 
importaciones de tejidos estampados chinos en volúmenes bajos 
durante el periodo analizado. 
 

 En 2011, China se consolidó como el principal exportador de tejidos 
estampados a nivel mundial, al concentrar el 56% de las exportaciones 
mundiales de los tejidos analizados en este acápite. Considerando ello, 
y además que, entre 2008 y 2011, China exportó tales tejidos a terceros 
países de la región en volúmenes muy superiores a los enviados al 
Perú en el mismo periodo, empleando una estrategia de diferenciación 
de precios según el mercado de destino, puede afirmarse que los 
exportadores chinos se encuentran en capacidad de colocar 
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importantes volúmenes de dicho producto en el mercado nacional, en 
caso los derechos antidumping sean suprimidos. 

 

 Entre enero de 2010 y agosto de 2012, el precio de las importaciones 
de tejidos estampados chinos se ubicó considerablemente por encima 
del precio de las importaciones del referido producto efectuadas por 
terceros países de la región (tales como, Brasil, Chile, Ecuador y 
Venezuela), en los que no se aplican derechos antidumping sobre los 
envíos de ese producto, en un rango de entre 83% y 218%. En tal 
sentido, es posible inferir que, en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes, los tejidos chinos podrían ingresar al mercado 
peruano a precios inferiores a los registrados a partir de 2010, en 
niveles similares a los que ingresan en los terceros países de la región 
a los que se ha hecho referencia anteriormente. 

 

 En vista de lo anterior, y considerando además que, tal como se ha 
señalado en el acápite precedente, existe un antecedente a nivel 
internacional sobre prácticas de dumping en las exportaciones chinas 
de tejidos estampados a un país de la región, y que el Perú ofrece 
condiciones arancelarias favorables para la importación de este tipo de 
tejido, las evidencias reunidas en el presente caso permiten concluir 
que el dumping continuará o se repetirá en caso se supriman las 
medidas antidumping materia de examen. 

 
Probabilidad de continuación o repetición del daño 
 
Tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales 
 

412. Como se ha explicado en el acápite precedente de este Informe, no se ha 
encontrado elementos que permitan afirmar que es probable que el dumping 
continúe o se repita en caso se supriman los derechos antidumping sobre las 
importaciones de tejidos de filamentos sintéticos y/o artificiales originarias de 
China. Siendo ello así, no se ha considerado pertinente analizar la 
probabilidad de continuación o repetición de daño a la RPN en caso se 
supriman tales medidas. 
 

413. Considerando lo anterior, esta Secretaria Técnica recomienda suprimir los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos de 
filamentos sintéticos y/o artificiales originarios de China. 
 
Tejidos con hilados de distintos colores 
 

414. A pesar de haberse determinado que es probable que la práctica de dumping 
continúe o se repita en caso se supriman los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones de tejidos con hilados de distintos colores, en el 
presente Informe no se ha encontrado elementos que permitan afirmar que es 
probable que el daño sobre la RPN continúe o vuelva a repetirse en caso se 
supriman tales medidas. Tal conclusión se sustenta en las siguientes 
consideraciones:  
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 La RPN de tejidos con hilados de distintos colores experimentó una 
situación económica favorable en el periodo 2008-2011. Así, la 
producción, la productividad, la capacidad instalada, las ventas internas, 
el nivel de empleo, los salarios y el margen de utilidad mostraron una 
evolución positiva a lo largo del periodo analizado. Asimismo, en 2011, 
la RPN se consolidó prácticamente como el único proveedor del 
mercado interno, alcanzando una participación de mercado de 95%. 
 

 En caso no hubieran estado vigentes los derechos antidumping durante 
el periodo 2008-2011, los precios de las importaciones de tejidos con 
hilados de distintos colores de origen chino (incluido el derecho 
antidumping) se habrían ubicado en niveles significativamente inferiores 
a los precios de venta de la RPN, lo cual revela que la aplicación de los 
derechos antidumping no ha afectado de manera importante la 
competitividad en precios de los tejidos chinos frente al producto local. 

 

 Considerando ello, aun cuando en el periodo antes referido, las 
importaciones del tejido chino podrían haber ingresado a un nivel de 
precios (incluido el derecho antidumping) considerablemente por debajo 
del precio de venta de la RPN, pudiendo haber desplazado las ventas 
del producto local; en los hechos ha ocurrido que tales importaciones se 
han realizado en volúmenes bajos a lo largo del periodo analizado. Ello, 
debido al reducido tamaño del mercado interno, el cual ha sido 
abastecido prácticamente en su totalidad por la RPN, la cual cuenta con 
la capacidad para atender más del doble de la demanda interna 
registrada en 2011. 

 

 En vista de lo anterior, no resulta previsible que, en caso se supriman 
los derechos antidumping vigentes, se produzca un incremento 
significativo de las importaciones peruanas de tejidos con hilados de 
distintos colores originarios de China de manera inminente y en 
volúmenes tales que puedan afectar el desempeño de la RPN en el 
mercado local. 

 
415. En vista de ello, esta Secretaría Técnica recomienda suprimir los derechos 

antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos con hilados de 
distintos colores originarios de China. 

 
Tejidos estampados 

 
416. A partir del análisis efectuado en el presente Informe, esta Secretaría Técnica 

considera que existen elementos suficientes para afirmar que es probable que 
reaparezca el daño a la RPN, en caso se supriman los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de tejidos estampados originarios de China. 
Tal conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones: 

 

 La RPN de tejidos estampados se encuentra en una situación de 
vulnerabilidad ante el ingreso de importaciones de tejidos estampados a 
precios dumping pues, durante el periodo analizado (2008 – 2011), 
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experimentó un nivel importante de deterioro en sus indicadores 
económicos de producción, capacidad instalada, ventas internas, 
participación de mercado, productividad y margen de utilidad.  
 

 Se ha determinado que, de no haber estado vigentes los derechos 
antidumping sobre las importaciones originarias de China entre 2008 y 
2011, las mismas habrían ingresado al  mercado peruano a precios 
inferiores a los de la RPN y de Pakistán (principal proveedor del 
mercado), en niveles similares a los registrados en otros países de la 
región en los que no se aplican derechos antidumping sobre los envíos 
de dicho producto (tales como, Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela). Lo 
anterior hubiera atraído parte de la demanda hacia dicho producto, 
ejerciendo una fuerte presión hacia la baja sobre los precios de la RPN, 
impactando negativamente en la situación económica de la RPN. 
 

 Con relación a esto último, se ha verificado que los derechos 
antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos estampados 
de origen chino ha afectado la competitividad en precios del producto 
chino frente al producto pakistaní. Ello, tomando en cuenta que, si al 
precio probable al que podrían haber ingresado las importaciones 
chinas se les añade el derecho antidumping, el precio resultante se 
hubiera ubicado por encima del precio de las importaciones originarias 
de Pakistán, lo cual podría explicar por qué los volúmenes de las 
importaciones del producto chino han sido poco significativos a lo largo 
del periodo analizado (2008-2011).  

 

 Considerando lo anterior, es previsible que la eventual supresión de los 
derechos antidumping conduzca a un incremento en los envíos de 
tejidos estampados originarios de China al Perú, siendo que, en ese 
supuesto, tales tejidos ingresarían al mercado peruano a un precio 
inferior al de la RPN y de Pakistán (principales proveedores del 
mercado nacional), lo cual generaría una mayor demanda de los 
mismos, más aún si, como se ha explicado, China cuenta con una 
importante capacidad exportadora de tejidos estampados y el Perú 
ofrece un tratamiento arancelario favorable para la importación de dicho 
producto.  

 

 Además, proyecciones efectuadas por esta Secretaría Técnica indican 
que, en un escenario en el que se supriman los derechos antidumping 
vigentes, las importaciones de tejidos estampados chinos podrían 
incrementarse hasta alcanzar las 382 toneladas en 2013, reduciendo 
las ventas internas de la RPN en un rango de entre 31% y 63% en ese 
año. Tal reducción del nivel de ventas de la RPN conllevaría a que la 
misma experimente un perjuicio importante en su desempeño 
económico. 
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417. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda mantener, por un período 
adicional de dos (02) años, los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de tejidos estampados originarios de China, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 
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