
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   M-CFD-01/1A                                                                

INFORME N° 005-2013/CFD-INDECOPI 
 
A : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y  

Subsidios 
 
De 
 
 
Asunto 

 
: 
 
: 

 
Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios 
 
Informe final sobre el procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de tejidos 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       : 06 de marzo de 2013 
 

 
I. SUMILLA 
 
Expediente Nº : 006-2012-CFD 

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

Solicitante : De oficio 

Fecha de inicio del examen : 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 referenciales : 5513.31.00.00 
5513.41.00.00 
5515.12.00.00 

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

tejidos de algodón y tejidos mixtos  
 

1. En octubre de 1994, mediante Resolución Nº 011-94-INDECOPI/CDS, la 
Comisión, en atención a la solicitud presentada por la Sociedad Nacional de 
Industrias (en adelante, SNI), inició una investigación por presuntas 
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prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de diversos tipos de 
tejidos originarios de la China. 

 
2. Mediante Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS publicada el 1 y el 2 de 

agosto de 1995 en el diario oficial ―El Peruano‖, la Comisión dispuso la 
aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de 
tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios de China, de acuerdo al 
siguiente detalle: 

 
Cuadro Nº 1 

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

 
 

II.2. Primer examen efectuado a los derechos antidumping impuestos sobre los 
tejidos de algodón y tejidos mixtos 

 
3. En atención a una solicitud presentada por la SNI, mediante Resolución            

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

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%



 
 
 
 
 
 
Secretaría Técnica                                             

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                         Informe Nº 005-2013/CFD-INDECOPI 
 
 

   M-CFD-01/1A                                                                                3/39 

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 

 
 
II.3. Segundo examen efectuado a los derechos antidumping impuestos sobre 

las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos 
 
7. En atención a un pedido formulado por la empresa importadora Colortex Perú 

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

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

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

10. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los derechos antidumping fijados 
en dicho procedimiento: 

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%
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Cuadro Nº 3 
Derechos antidumping definitivos 

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

 
 
II.4. Tercer examen efectuado a los derechos antidumping impuestos sobre las 

importaciones de tejidos mixtos1 
 
II.4.1. Examen por expiración de medidas 
 
11. En atención a los pedidos formulados por la empresa 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, mediante Resolución Nº 027-2012/CFD-
INDECOPI publicada en el diario oficial ―El Peruano‖ el 15 de marzo de 2012, la 
Comisión dio inicio a un procedimiento de examen por expiración de medidas a los 
derechos antidumping (―sunset review‖) impuestos sobre las importaciones de 
tejidos de mixtos originarios de China, los cuales ingresan referencialmente por 
las subpartidas arancelarias 5513.31.00.00 (en adelante, tejidos con hilados de 

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

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

 Por Resolución Nº 022-2012/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial ―El Peruano‖ el 04 de marzo de 2012, 
en atención a las solicitudes presentadas por Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. y la Sociedad Nacional de 
Industrias, la Comisión dio inicio a un procedimiento de examen por expiración de medidas (―sunset review‖), a 
los derechos antidumping que afectan las importaciones de tejidos de algodón que ingresan de manera 
referencial por la subpartida 5209.42.00.00. Dicho procedimiento fue concluido mediante la Resolución    
Nº 266-2012/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial ―El Peruano‖ el 21 de enero de 2013, a través de 
la cual se decidió mantener vigentes tales medidas por un periodo adicional de dos (02) años.  
 

 Por Resolución Nº 023-2012/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial ―El Peruano‖ el 04 de marzo de 
2012, la Comisión inició de oficio un procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos 
antidumping que afectan las importaciones de tejidos de algodón que ingresan de manera referencial por la 
subpartida 5209.42.00.00. Dicho procedimiento fue concluido mediante la Resolución Nº 014-2013/CFD-
INDECOPI publicada en el diario oficial ―El Peruano‖ el 21 de enero de 2013, a través de la cual se decidió 
modificar la cuantía de los derechos antidumping sobre las importaciones de los mencionados tejidos. 

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
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distintos colores), 5513.41.00.00 (en adelante, tejidos estampados) y 
5515.12.00.00 (en adelante, tejidos de filamentos sintéticos o artificiales), a 
fin de determinar si los mismos aún resultan necesarios para evitar una probable 
continuación o repetición del dumping y del daño a la RPN2. Dicho procedimiento 
de examen fue tramitado bajo los Expedientes Nos. 054-2011/CFD y 055-
2011/CFD (Acumulados).  
 

12. Luego de desarrollada la investigación correspondiente, mediante Resolución    
Nº 066-2013/CFD-INDECOPI emitida el 21 de febrero de 2013, la Comisión 
decidió lo siguiente: 

 

 Suprimir los derechos antidumping correspondientes a las importaciones 
de tejidos de filamentos sintéticos o artificiales originarios de China. La 
Comisión adoptó tal decisión al determinar que no existía la probabilidad 
de que el dumping verificado en la investigación original, continúe o se 
repita si se disponía de supresión de los derechos antidumping sobre las 
importaciones de los mencionados tejidos. 
 

 Suprimir los derechos antidumping correspondientes a las importaciones 
de tejidos con hilados de distintos colores originarios de China. La 
Comisión adoptó tal decisión al determinar que no existía la probabilidad 
de que el daño sobre la RON verificado en la investigación original, se 
repita si se disponía de supresión de los derechos antidumping sobre las 
importaciones de los mencionados tejidos. 

 

 Mantener vigentes los derechos antidumping correspondientes a las 
importaciones de tejidos estampados originarios de China, por un periodo 
adicional de dos (02) años. La Comisión adoptó tal decisión al determinar 
que existía la probabilidad de que el dumping y el daño verificados sobre 
la RPN verificados en la investigación original, continúe o se repitan si se 
disponía de supresión de los derechos antidumping sobre las 
importaciones de los mencionados tejidos. 

 
13. La Resolución Nº 066-2013/CFD-INDECOPI entró en vigencia el 05 de marzo de 

2013, conforme a lo establecido en el Artículo 7º de dicho acto administrativo. 
 

II.4.2. Examen por cambio de circunstancias  
 

 Inicio de oficio del procedimiento  
 

14. Por Resolución Nº 028-2012/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial ―El 
Peruano‖ el 15 de marzo de 2012, la Comisión inició de oficio un procedimiento de 
examen, por cambio de circunstancias, a los derechos antidumping que afectan las 
importaciones de tejidos mixtos, según lo establecido en la Resolución N° 135-
2009/CFD-INDECOPI. Ello, con la finalidad de determinar si es necesario modificar 

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

Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y en los artículos 48 
y 60 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
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o no tales medidas en caso se disponga la continuación de las mismas en el 
procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) referido 
en el acápite II.4.1 precedente. 
 

15. La Comisión sustentó el acto de inicio argumentando que había transcurrido un 
periodo mayor a doce (12) meses desde que se concluyó el último examen a los 
derechos antidumping establecidos por Resolución N° 135-2009/CFD-INDECOPI, 
y que en los últimos años se habían producido cambios sustanciales en el 
mercado internacional y nacional de tejidos mixtos, así como en el mercado 
mundial de los principales insumos para la fabricación de dicho tipo de tejido (el 
algodón y el poliéster). En atención a ello, se justificaba el inicio de oficio de un 
procedimiento de examen, con la finalidad de determinar la necesidad de modificar 
los derechos antidumping en vigor. 

 
16. De acuerdo a lo referido en la Resolución Nº 028-2012/CFD-INDECOPI, los 

cambios producidos en el mercado nacional e internacional fueron los siguientes: 
 
(i) A nivel internacional se verificó que, en el año 2010, las exportaciones 

mundiales de tejidos mixtos chinos experimentaron un importante 
crecimiento de 131%, con lo cual China se consolidó como el principal 
exportador mundial de dichos tejidos, concentrando el 53% de las 
exportaciones mundiales totales; 

 
(ii) El precio internacional del algodón y del poliéster (principales insumos 

empleados en la fabricación de los tejidos mixtos) aumentaron en 141% y 
77% entre 2009 (año en el que concluyó el último examen) y 2011, 
respectivamente; 

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

consecutivas del derecho arancelario que afecta las importaciones de 
tejidos mixtos, lo que significó que dicho arancel pase de un nivel de 17% a 
11%. Ello ha incidido en que las importaciones de tejidos mixtos ingresen 
al mercado peruano a precios nacionalizados más competitivos; y, 

 
(iv) Los precios promedio de las importaciones peruanas han registrado un 

incremento importante a partir del año 2010, en línea con el aumento del 
precio del algodón y del poliéster. En el caso del precio del tejido chino, la 
magnitud del aumento ha sido considerablemente superior a la de otros 
proveedores internacionales. Incluso, en los dos últimos años del periodo 
analizado (2010 y 2011), el precio de las importaciones peruanas del tejido 
chino se ubicó en un nivel considerablemente superior al precio de las 
importaciones de dicho producto efectuadas por terceros países de la 
región. No obstante, los volúmenes importados en el Perú en tales años no 
han sido significativos, al haber representado menos del 3% del total 
importado en dicho periodo. 

 

 Notificación del acto de inicio y remisión de cuestionarios  
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17. El 13 de marzo de 2012 se notificó la Resolución Nº 028-2012/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 
productoras3 e importadoras4 nacionales, así como a diversos 
productores/exportadores chinos5 del producto objeto de examen, identificados 
por la Comisión. 

 
19. El 25 de abril y el 28 de mayo de 2012, las empresas productoras La Parcela y 

San Jacinto remitieron absuelto el “Cuestionario para el productor nacional”. 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 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. 
 

 Apersonamientos al procedimiento 
 
20. Mediante escritos de fechas 25 de abril, 24 de julio y 30 de julio de 2012, 

Colortex, la SIN y San Jacinto solicitaron su apersonamiento al procedimiento de 
examen, respectivamente. 
 

21. Por Resolución Nº 056-2012/CFD-INDECOPI del 04 de mayo de 2012, Colortex 
fue admitida como parte del procedimiento de examen. En tanto, por 
Resoluciones Nos.107 y 108-2012/CFD-INDECOPI del 02 de agosto de 2012, la 
SNI y San Jacinto fueron admitidos como partes del procedimiento de examen. 

 

 Prórroga del periodo probatorio 
 
22. 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 

                                                           
3
   Se remitió copia de la Resolución Nº 028-2012/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. 
 
4
   Se remitió copia de la Resolución Nº 028-2012/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 Perú E.I.R.L., 
Acortex S.A.C., M&M Mundo Latino S.A.C., Importaciones Manantial S.A.C., a los señores Edgar Alfredo Rojas 
Huaraca, Jesús Francisco Salinas Ayala, Marisol Lia Robles Román, Alfredo Antonio Acero Pella y Richar Pilco 
Calisaya. 

 
5
  Se remitió copia de la Resolución Nº 028-2012/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., Sichuan New Rise Imp. And Exp. Co. Ltd. 



 
 
 
 
 
 
Secretaría Técnica                                             

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                         Informe Nº 005-2013/CFD-INDECOPI 
 
 

   M-CFD-01/1A                                                                                8/39 

actuaciones complementarias para la recolección y verificación de pruebas 
pertinentes para el caso. 
 

 Visitas inspectivas 
 

23. 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 obtener 
información relacionada con el proceso productivo y la comercialización del tejido 
objeto de examen. 

 

 Audiencia obligatoria 
 

24. El 7 de agosto de 2012 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 
audiencia obligatoria del procedimiento de examen, según lo previsto en el 
artículo 39 del Reglamento Antidumping. A dicha audiencia asistieron los 
representantes de San Jacinto, la SNI y Colortex. 
 

25. Asimismo, el 23 de agosto de 2012 se llevó a cabo una audiencia 
complementaria, a la cual asistieron igualmente los representantes de San 
Jacinto, la SNI y Colortex. 

 
26. El 27 y el 28 de agosto de 2012, la SNI y Colortex presentaron por escrito los 

argumentos expuestos en las citadas audiencias. 
 

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

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

28. El 12 y el 17 de diciembre de 2012, Colortex y la SNI remitieron sus comentarios 
al documento de Hechos Esenciales aprobado en el procedimiento. 
 

III. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS 
 
29. La legislación en materia antidumping, además de regular las investigaciones por 

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

30. Así, el Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping regulan dos 
procedimientos de examen para la revisión de los derechos antidumping: (i) el 
examen por expiración de medidas (también conocido como “sunset review”); y, 
(ii) el examen interino, intermedio o por cambio de circunstancias. 
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31. En el procedimiento de examen por expiración de medidas (regulado por el 
artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping y el artículo 60 del Reglamento 
Antidumping), la autoridad investigadora debe determinar, en el marco de una 
investigación iniciada antes de que concluya el plazo de vigencia de los 
derechos antidumping, si existe o no la necesidad de mantener los derechos 
antidumping por un periodo adicional, a fin de evitar que la práctica de dumping y 
el daño verificados en la investigación original continúen o se repitan en caso se 
supriman tales medidas. Para ello, la autoridad evalúa diversos factores a fin de 
apreciar el comportamiento de las importaciones con posterioridad a la 
aplicación de las medidas, así como el efecto de las mismas sobre la RPN. 
 

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

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

34. En el caso de autos, tal como se ha señalado en la sección de antecedentes de 
este Informe, el procedimiento de examen por cambio de circunstancias fue 
iniciado por la Comisión mediante la Resolución Nº 028-2012/CFD-INDECOPI, a 
fin de determinar si corresponde modificar los derechos antidumping 
correspondientes a las importaciones de tejidos de filamentos sintéticos o 
artificiales, tejidos con hilados de distintos colores y tejidos estampados, 
originarios de China.  

 
IV. CUESTIÓN PREVIA 

 
35. Como se ha indicado en la sección de antecedentes de este acto administrativo, 

los derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos de filamentos 
sintéticos o artificiales, tejidos con hilados de distintos colores y tejidos 
estampados originarios de China, han sido objeto de revisión en un 
procedimiento de examen por expiración de medidas recientemente concluido, el 
cual fue tramitado bajo los Expedientes Nos. 054 y 055-2011/CFD-INDECOPI 
(Acumulados). 
 

36. En el marco del mencionado procedimiento de examen, mediante Resolución 
Nº 066-2013/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial ―El Peruano‖ el 04 de 
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marzo de 2013, la Comisión dio por concluido dicho procedimiento, disponiendo 
lo siguiente: (i) mantener la vigencia de los derechos antidumping impuestos 
sobre las importaciones de tejidos estampados originarios de China, por un 
periodo adicional de dos (02) años; y, (ii) suprimir, a partir del 05 de marzo de 
2013, los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos de 
filamentos sintéticos o artificiales y de tejidos con hilados de distintos colores, 
originarios de China. 

 
37. En tal sentido, considerando que los derechos antidumping correspondientes a 

las importaciones de tejidos de filamentos sintéticos o artificiales y de tejidos con 
hilados de distintos colores de origen chino no se encuentran actualmente en 
vigor, según lo establecido en la Resolución Nº 066-2013/CFD-INDECOPI antes 
mencionada, carece de objeto que la Comisión emita un pronunciamiento sobre 
la necesidad de modificar la cuantía de tales medidas. En ese sentido, esta 
Secretaría Técnica recomienda dar por concluido el presente procedimiento de 
examen con relación a los derechos antidumping correspondientes a tales tejidos 
mixtos, al haberse producido la sustracción de la materia. 
 

38. De otro lado, dado que los derechos antidumping correspondientes a los tejidos 
estampados originarios de China se encuentran actualmente vigentes, según lo 
establecido en la Resolución Nº 066-2013/CFD-INDECOPI antes mencionada, 
en el marco del presente procedimiento de examen corresponde que la Comisión 
determine si es necesario modificar los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de los mencionados tejidos de origen chino.  

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

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

 
A. Margen de dumping actual en las exportaciones al Perú de tejidos 

estampados originarios de China. 
B. Evolución del volumen y del precio de las importaciones de tejidos 

estampados. 
C. Capacidad exportadora de China. 
D. Precio de importación de tejidos estampados en terceros países de la 

región. 
E. Estimación del posible precio de las exportaciones al Perú de tejidos 

estampados de origen chino. 
F. Indicadores económicos de la RPN de tejidos estampados. 
G. Evolución del mercado interno de tejidos estampados. 
H. Necesidad de modificar los derechos antidumping vigentes sobre las 

importaciones de tejidos estampados de origen chino. 
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A. MARGEN DE DUMPING ACTUAL 
 
40. En el presente procedimiento, el cálculo del margen de dumping del producto 

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

 
41. El artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping dispone que el cálculo del margen de 

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

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

 

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

 

 Precio de Exportación 
 

43. El precio promedio de exportación a Perú (FOB) de los tejidos estampados 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) 

 
44. 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 Antidumping6; 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 

                                                           
6  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. 
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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 actual7. 

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

2011, el volumen de importaciones de los tejidos estampados objeto de examen 
de origen chino representó el 1% del total de importaciones de dicho producto. 
En tal sentido, las importaciones de tejidos estampados de origen chino del 
periodo 2008-2011 resultan insignificantes conforme a lo establecido en el 
artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping. De este modo, considerando que el 
volumen de las importaciones de los tejidos chinos estampados no es 
significativo, no resulta pertinente efectuar el cálculo del margen de dumping en 
este caso. 

 
46. 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. 

 
B. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y PRECIO DE LAS IMPORTACIONES DE 

TEJIDOS ESTAMPADOS 
 

47. A fin de analizar la evolución del volumen y precio de las importaciones peruanas 
de los tejidos estampados de origen chino, se considerará el periodo enero 2008 
– agosto 2012, pues ello permitirá apreciar la evolución de los flujos de comercio 
del producto objeto de examen desde el periodo anterior al último examen a los 
derechos vigentes hasta un periodo cercano a la culminación del presente 
procedimiento. 

 

 Volumen de las importaciones 
 

48. Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 4, entre 2008 y 2011, el volumen de 
importaciones totales de tejidos estampados se redujo de manera sostenida, 

                                                           
7
  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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registrando una tasa de decrecimiento acumulada de 18%, al pasar de 1 217 a  
1 003 toneladas. Dicha tendencia decreciente se mantuvo entre enero y agosto 
de 2012, cuando las importaciones de tejidos estampados alcanzaron 539 
toneladas, cifra inferior en 28% al volumen alcanzado en el periodo similar de 
2011 (749 toneladas). Así, en el periodo comprendido entre enero 2008 y agosto 
2012, se produjo una contracción general de los volúmenes de importaciones del 
referido tejido. 
 

49. En el caso particular de las importaciones de tejidos estampados de origen 
chino, las mismas experimentaron una contracción acumulada de 81%, al pasar 
de 73 a 14 toneladas entre 2008 y 2011. En el periodo enero – agosto de 2012, 
las importaciones de dichos tejidos alcanzaron 6 toneladas, volumen similar al 
registrado en el mismo periodo de 2011. Esta reducción importante en los 
volúmenes de importación originó una disminución de 5 puntos porcentuales en 
la participación de los envíos chinos de tejidos estampados en el total importado 
de dicho producto, al pasar de 6% en 2008 a 1% en 2012 (enero – agosto). 
 

Cuadro Nº 4 
Importaciones peruanas de tejidos estampados, según país de origen 

(En toneladas) 

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

 
50. En el caso de las importaciones originarias de Pakistán se ha observado que el 

volumen de las mismas mostró un decrecimiento acumulado de 9%, entre 2008 y 
2011. Asimismo, en el periodo enero – agosto 2012, los envíos de tejidos 
pakistaníes se redujeron en 30%, respecto del periodo enero – agosto del año 
anterior. No obstante, a pesar de esta evolución negativa, la participación de 
mercado de los envíos originarios de Pakistán se incrementó en 7 puntos 
porcentuales, al pasar de 88% en 2008 a 95% en 2012 (enero – agosto). 

 
51. Al respecto, cabe mencionar que, además de las importaciones de tejidos 

estampados de origen chino, las importaciones de dicho producto originarias de 
Pakistán también se encuentran afectas al pago de derechos antidumping8 en 

                                                           
8
   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-INDECOP, 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 60% 
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. 

 

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

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%

2008 2009 2010 2011 Ene - Ago 11 Ene - Ago 12
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una cuantía de US$ 0.67 por kilogramo9; mientras que los derechos antidumping 
para las importaciones originarias de China fluctúan en un rango de entre      
US$ 1.30 y US$ 1.82 por kilogramo para la subpartida  5513.41.00.00. Así, se 
aprecia que el monto de los derechos antidumping 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 
pakistaníes hayan superado largamente los volúmenes de importación de  los 
tejidos originarios de China entre 2008 y 2011. 

 

 Precio de las importaciones 
 
52. La evolución de los precios de las importaciones de tejidos estampados será 

analizada tanto a nivel FOB, como a nivel nacionalizado (CIF + arancel), en base 
a la información estadística de la SUNAT. 

 
53. De acuerdo a lo observado en el Cuadro Nº 5, entre 2008 y 2011, el precio 

promedio FOB de las importaciones peruanas de tejidos estampados 
experimentó un crecimiento acumulado de 36%, al pasar de US$ 4.02 a         
US$ 5.48 por kilogramo. Tal tendencia creciente se replicó entre enero y agosto 
de 2012, cuando dicho precio alcanzó un promedio de US$ 5.94 por kilogramo, 
lo cual significó un incremento de 11% respecto del mismo periodo de 2011. 
 

54. Por su parte, entre 2008 y 2011, el precio FOB de las importaciones de tejidos 
estampados originarios de China registró un crecimiento acumulado de 180%, al 
pasar de US$ 3.52 por kilogramo a US$ 9.84 por kilogramo, respectivamente. 
Además, en el periodo enero – agosto 2012, este precio se ubicó en US$ 15.47 
por kilogramo, lo que significó un incremento de 143% respecto del periodo 
similar de 2011. 

 
Cuadro Nº 5 

Precio FOB de las importaciones de tejidos estampados 
(En US$ por kilogramo) 

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

 
55. Asimismo, se observa que en el periodo 2008 – 2011, el precio FOB de las 

importaciones originarias de Pakistán, principal proveedor internacional de 

                                                           
9
  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 fijada en      
US$ 0.67 mediante Resolución Nº 031-2010/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial ―El Peruano‖ el 14 de 
marzo de 2010. 

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

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 6.13 5.50 

Colombia - 12.69 12.28 13.63 18.93 13.27 

Resto 5.05 3.38 4.55 1.98 1.98 6.07 

Promedio 4.02 3.72 4.10 5.48 5.37 5.94 
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tejidos estampados del mercado peruano, mostró un crecimiento acumulado de 
35%. De igual manera, durante el periodo enero – agosto 2012, el precio FOB se 
incrementó 9% respecto al periodo similar de 2011. 
 

56. Al respecto, se aprecia que en el periodo 2008 - 2011, el precio FOB de Pakistán 
se movilizó en un rango moderado (entre US$ 3.72 y US$ 5.83 por kilogramo), a 
diferencia de lo ocurrido con los precios de otros importantes proveedores 
internacionales de tejidos de estampados del mercado peruano, tales como 
China y España, los cuales se movilizaron de US$ 3.52 a US$ 15.47 y de      
US$ 5.50 a US$ 10.52 por kilogramo, respectivamente. De ello se desprende 
que el precio FOB de los tejidos estampados pakistaníes fue el que reportó una 
mayor estabilidad en el mercado interno en el periodo antes mencionado. 
 

57. Conforme se aprecia en el Gráfico Nº 1, si bien en 2008 y 2009, el precio FOB 
de los tejidos de origen chino registró niveles similares a los de las importaciones 
del principal proveedor internacional (Pakistán), a partir del año 2010 el producto 
chino se ubicó a un nivel de precio considerablemente por encima del precio 
registrado por el producto pakistaní. Asimismo, en 2012 (enero – agosto), el 
precio FOB de los tejidos estampados de origen chino se ha ubicado 165% por 
encima del precio del tejido originario de Pakistán. De este modo, entre enero 
2008 y agosto 2012, el precio FOB del tejido estampado chino se situó, en 
promedio, 86% por encima del tejido estampado originario de Pakistán. 

 
Gráfico Nº 1 

Precio FOB de las importaciones de tejidos estampados  
de origen chino y pakistaní 

(En US$ por kilogramo) 

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

 
58. Asimismo, en línea con la evolución de los precios FOB de China y Pakistán, la 

diferencia entre ambos precios a nivel nacionalizado también se ha ido 
incrementando a partir de 2010, de modo tal que, durante el periodo 2008 – 
2012 (enero – agosto) el precio nacionalizado del tejido objeto de examen fue 
superior en 90% al tejido estampado pakistaní.  
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Gráfico Nº 2 
Precio nacionalizado de las importaciones de tejidos estampados  

de origen chino y pakistaní 
(En US$ por kilogramo) 

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

 
59. Al respecto, cabe precisar que el incremento observado en la diferencia entre los 

precios nacionalizados de las importaciones originarias de China y Pakistán 
(90%), respecto de la diferencia apreciada a nivel FOB (86%), obedece, en 
parte, al 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 103%, al 
pasar de US$ 89 a US$ 181 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 3 

Flete promedio de las importaciones peruanas de tejidos estampados  
(En US$ por tonelada) 

 
Fuente: SUNAT (VERITRADE) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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60. En síntesis, entre enero de 2008 y agosto de 2012, se ha observado que toda la 
demanda nacional por tejidos estampados importados ha presentado una 
evolución decreciente. En este contexto, a pesar de haber registrado también 
una tendencia decreciente, las importaciones originarias de Pakistán 
mantuvieron una presencia importante en el mercado peruano, tanto en términos 
absolutos (toneladas) como en términos relativos (porcentajes). Por el contrario, 
las importaciones de origen chino pasaron de registrar volúmenes poco 
significativos (6% en 2008) a alcanzar volúmenes marginales al final del periodo 
de análisis (1% en enero – agosto de 2012). 

 
61. Esta situación tendría estrecha relación con la evolución de los precios FOB de 

ambos proveedores internacionales. Si bien estos se ubicaron en niveles 
similares entre 2008 y 2009, entre 2010 y 2012 (enero – agosto), el precio FOB 
de China experimentó un incremento varias veces mayor que el crecimiento 
experimentado por el precio FOB de Pakistán. Ello habría incidido en una 
reducción significativa de la demanda nacional de tejidos estampados chinos, 
contribuyendo a consolidar la posición de Pakistán como principal proveedor 
internacional de tejidos estampados. 

 
C. CAPACIDAD EXPORTADORA DE CHINA  

 
62. En este acápite del Informe se revisará la evolución de las exportaciones 

mundiales chinas de tejidos estampados en el periodo comprendido entre 2008 y 
2011, a fin de determinar la posición de China como exportador de dichos tejidos 
en relación a otros exportadores mundiales. Además se efectuará un análisis de 
tales exportaciones por país de destino, a fin de identificar los principales 
mercados que son abastecidos por los exportadores chinos, así como el nivel de 
participación de cada uno de ellos como receptores de la oferta china en los 
últimos años. 

 
63. El análisis se realizará a partir de la información estadística obtenida de la base 

de datos UN-COMTRADE10 sobre las exportaciones mundiales de los productos 
comprendidos en la subpartida arancelaria 5513.41, a través de la cual ingresan 
al Perú las importaciones de tejidos estampados. 

 
64. En cuanto a las exportaciones mundiales de los tejidos estampados, en el 

Cuadro Nº 6 se aprecia que éstas experimentaron un incremento de 42% entre 
los años 2008 y 2011, al pasar de 39 650 a 56 340 toneladas, impulsadas, 
principalmente, por el aumento de las exportaciones de China y Pakistán. Así, a 
pesar que las exportaciones totales de tejidos estampados experimentaron una 
caída de 27% en el año 2009 debido a la crisis financiera internacional, las 
mismas experimentaron una recuperación importante en los años posteriores, 
registrando tasas de crecimiento de 86% y 5% en 2010 y 2011, respectivamente. 

 
 
 

                                                           
10

  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/. 

http://comtrade.un.org/
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Cuadro Nº 6 
Evolución de las exportaciones mundiales de la subpartida 5513.41 – tejidos 

estampados (en toneladas)  

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

 
65. A partir del cuadro anterior se aprecia que, China es el primer país exportador de 

tejidos estampados con un volumen exportado que representa más de la mitad 
del comercio mundial de tal producto. Además, se ha observado que en los 
últimos años China se ha consolidado como líder exportador, al pasar de 
representar el 51% al 56% del total exportado, entre 2008 y 2011.  
 

66. El aumento en la participación de China respecto del total exportado a nivel 
mundial está asociado a un importante incremento en el volumen exportado por 
los exportadores de ese país a distintos destinos, el cual pasó de 20 235 
toneladas en 2008 a 31 309 toneladas en 2011, lo que significó un incremento 
acumulado de 55%. 
 

67. Al analizar las exportaciones chinas de tejidos estampados por destino, se 
observa que las mismas se destinaron en mayores volúmenes al mercado 
asiático, principalmente a Indonesia y Vietnam, países que, en conjunto, 
captaron el 38% de tales envíos entre 2008 y 2011. 
 

68. No obstante, cabe resaltar que, en el periodo 2008 - 2011, las exportaciones 
chinas de tejidos estampados dirigidas a otros mercados distintos de los 
asiáticos, como Brasil, se incrementaron de manera importante. Así, dicho país 
sudamericano pasó de captar el 0.7% de los envíos chinos a nivel mundial en 
2008, a captar el 6.2% de los mismos en 2011. 

 
 
 
 
 
 
 

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
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Cuadro Nº 7 
Exportaciones chinas de la subpartida arancelaria: 5513.41 – tejidos 

estampados, según país de destino 
(En toneladas y porcentajes) 

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

 
69. Así, en conjunto, los envíos de tejidos de estampados de origen chino a 

Sudamérica crecieron en un orden de 302%, al pasar de 715 toneladas en 2008 
a 2 877 toneladas en 2011. Ello generó un incremento en la participación 
mundial de la región como receptor de los envíos chinos, la cual pasó de 3.5% a 
9.2% entre tales años. Estas cifras evidencian el creciente interés que los 
exportadores chinos de tejidos estampados vienen mostrando por los países de 
la región. 

 
D. PRECIO DE IMPORTACIÓN EN TERCEROS PAÍSES DE LA REGIÓN 
 
70. En el presente acápite del Informe se analizará la evolución de los precios de los 

tejidos estampados de origen chino que han sido importados por terceros países 
de la región, geográficamente cercanos al Perú, durante el periodo comprendido 
entre enero 2008 y agosto 2012. Ello permitirá revisar la evolución que han 
presentado los precios de los tejidos estampados chinos en mercados 
relativamente similares al peruano en los que no existen medidas de defensa 
comercial vigentes que puedan distorsionar dichos precios, así como establecer 
si los precios de las exportaciones chinas a tales países guardan consistencia 
con los precios a los cuales se ha venido exportando el producto chino al Perú 
en dicho periodo.  

 
71. El  análisis se realizará a partir de la información estadística contenida en las 

bases de datos SICEX y VERITRADE11 sobre las importaciones efectuadas por 

                                                           
11

  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. 

 

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 2011t % 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

http://www.veritrade.info/
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terceros países. Para ello se utilizará la información correspondiente a la 
subpartida arancelaria 5513.41, pues a través de ésta se comercializan 
referencialmente los tejidos estampados objeto de examen. 

 
72. Tal como se explicó en el acápite anterior de este Informe, entre 2008 y 2011, 

los países de la región que efectuaron los mayores volúmenes de importación de 
tejidos estampados de origen chino fueron Brasil, Ecuador, Colombia y Chile. No 
obstante, para los fines del presente análisis no corresponde tomar en 
consideración las importaciones de tejidos estampados realizadas por Colombia, 
pues ese país mantuvo derechos antidumping sobre las importaciones de tales 
tejidos hasta octubre de 201212. Por ello, el análisis de precios que se efectuará 
a continuación, tomará en consideración el precio de las importaciones de tejidos 
chinos efectuadas por Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela, países que han 
captado la mayor parte de los envíos chinos a la región durante el periodo 
analizado13.  

 
73. Conforme se aprecia en el Cuadro Nº 8, el precio FOB de los envíos chinos de 

tejidos estampados al Perú se mantuvo entre los más bajos de la región en el 
periodo 2008 – 2009, observándose que sólo el precio de los envíos chinos a 
Ecuador y Chile fue inferior en el referido periodo. No obstante, como se ha 
mencionado en el acápite A de este Informe, entre enero 2010 y agosto 2012, el 
precio FOB de los envíos chinos de tejidos estampados registró un crecimiento 
importante, ubicándose considerablemente por encima del precio FOB registrado 
en otros países de la región. 
 

74. Mientras que el precio FOB de los tejidos estampados chinos destinados al Perú 
se incrementó 340%, al pasar de US$ 3.52 a US$ 15.47 por kilogramo entre 
2008 y 2012 (enero – agosto); el precio promedio de las exportaciones chinas 
efectuadas a países geográficamente cercanos al Perú registró un aumento de 
sólo 6% en dicho periodo, al pasar de US$ 4.58 a US$ 4.87 por kilogramo. De 
forma similar, entre enero – agosto 2012, el precio de los envíos chinos al Perú 
se ubicó 291%, 215% y 172% por encima del precio registrado por Ecuador 
(US$ 3.95 por kilogramo), Brasil (US$ 4.91 por kilogramo) y Chile (US$ 5.68 por 
kilogramo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12 

 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://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=14818 

 
13

  En 2011, las exportaciones chinas a Venezuela, Brasil, Chile y Ecuador registraron, en conjunto, una 
participación del 85% en el total de las exportaciones de tejidos mixtos chinos hacia Sudamérica. 

https://www.mincomercio.gov.co/publicaciones.php?id=14818
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Cuadro Nº 8 

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

(En US$ por kilogramo) 

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

 
75. En base a lo expuesto se puede concluir que el precio FOB de los envíos chinos 

de tejidos estampados al Perú ha presentado en los últimos años una evolución 
que no guarda relación con el comportamiento observado en el precio FOB de 
los envíos chinos a países de la región (Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela), 
geográficamente cercanos al Perú. Considerando que los envíos de tejidos 
estampados originarios de China no han estado afectos a medidas de defensa 
comercial en esos países, resulta razonable inferir que, en el periodo de análisis, 
los tejidos estampados chinos hubieran podido ingresar al Perú registrando un 
precio similar al observado en los países antes mencionados. 

 
E. ESTIMACIÓN DEL POSIBLE PRECIO DE LAS EXPORTACIONES CHINAS AL 

PERU 
 
76. Considerando que el precio de las importaciones peruanas de tejidos 

estampados de origen chino presenta distorsiones, se recurrirá al precio 
promedio de las importaciones efectuadas por terceros países de la región 
(Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela) para aproximar el probable precio al que 
podrían haber ingresado los tejidos objeto de examen 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 las importaciones de tejidos estampados 
chinos que puedan causar distorsiones en los precios. Este análisis resulta 
importante pues permitirá aproximar el intervalo de precios en que podría 
situarse el precio de las importaciones peruanas de productos chinos ante 
posibles modificaciones de los derechos antidumping actualmente vigentes. 
 

77. De este modo, a continuación se realizará una comparación entre el precio de 
venta ex-fabrica de la RPN en el mercado interno y el precio nacionalizado al 
que podrían haber ingresado las importaciones de tejidos estampados 
originarios de China, en caso no hubieran estado vigentes las medidas 

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. 

pon. sin Perú
4.58 3.84 3.25 5.36 4.87 6%

Perú 3.52 3.85 10.05 9.84 15.47 340%
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antidumping entre 2008 y 201114. Asimismo, para efectos del análisis, se tendrá 
en consideración el precio nacionalizado de las importaciones originarias de 
Pakistán, con la finalidad de apreciar si, en un escenario sin derechos 
antidumping, el tejido estampado de origen chino se hubiera ubicado a un nivel 
más competitivo respecto de los principales proveedores del mercado interno 
(Pakistán y la RPN). 

 
78. Conforme se aprecia en el Gráfico Nº 4, en periodo 2008 – 2011, el precio 

promedio nacionalizado de las importaciones de tejidos estampados originarios 
de China se hubiese ubicado considerablemente por debajo del precio de venta 
ex – fábrica de la RPN en cada uno de los años que conforman el periodo antes 
referido. Así, se aprecia que, en promedio, el precio nacionalizado de las 
importaciones originarias de China (aproximado en base al precio de exportación 
de dicho país a países geográficamente cercanos al Perú, y nacionalizado a 
valores de Perú) se hubiese situado 27% y 11% por debajo del precio de la RPN 
y del precio nacionalizado de las importaciones originarias de Pakistán, 
respectivamente. 
 

Gráfico Nº 4 
Precio Ex–Fábrica de la RPN vs. Precio promedio de las importaciones de tejidos 
chinos estampados efectuados por terceros países, nacionalizados a valores de 

Perú vs. Precio nacionalizado de Pakistán 
(En US$ por kilogramo) 

 
Fuente: Perú Pima, San Jacinto, SICEX y SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
79. Asimismo, teniendo en cuenta la amplia diferencia entre el precio de las 

importaciones de tejidos estampados chinos y el probable precio al que éstas 
hubieran ingresado al mercado peruano en caso los derechos antidumping no 
hubieran estado vigentes; es razonable prever que, ante una eventual reducción 
de la cuantía de los derechos antidumping vigentes, el precio de los envíos al 

                                                           
14

  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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Perú del tejido chino objeto de examen podría ubicarse en un nivel más 
competitivo que el precio del producto local. 
 

80. En ese sentido, una modificación de los derechos antidumping, que 
eventualmente implique una reducción de la cuantía de los mismos, estimularía 
un incremento de los envíos al Perú del tejido chino objeto de examen en una 
magnitud que dependería del nivel en que pueda ubicarse el precio FOB de 
importación de dicho producto. Tal situación podría distorsionar las condiciones 
de competencia bajo las cuales opera el mercado nacional, afectando el 
desempeño de los principales proveedores del mercado doméstico, entre ellos, 
la RPN. 

 
F. INDICADORES ECONÓMICOS DE LA RPN 
 
81. En el presente acápite del Informe se analizará la evolución de los principales 

indicadores económicos de la RPN en el periodo 2008 – 2011, con el fin de 
establecer el estado actual de la misma y a partir de ello estimar cuál sería el 
impacto que podrían generar sobre su desempeño económico, probables 
cambios en las condiciones bajo las que opera el mercado interno. 

 
a) Producción 

 
El Gráfico Nº 5 muestra el nivel de producción de tejidos estampados de la RPN 
entre enero de 2008 y diciembre de 2011. Así, tal como se aprecia, dicho 
indicador experimentó 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 acumulada de 9%. 
 

Gráfico Nº 5 
Volumen de la producción de la RPN de tejidos estampados 

(En toneladas) 

 
Fuente: Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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b) Capacidad instalada y grado de utilización de la misma 
 
82. Entre 2008 y 2011, la capacidad instalada de la RPN para la producción de 

tejidos estampados experimentó un reducción de 9%, en línea con la caída de la 
producción. 

 
83. Por su parte, la tasa de utilización de esta capacidad se ha mantenido 

prácticamente invariable durante el periodo analizado, habiendo registrado un 
leve aumento acumulado de un punto porcentual entre 2008 y 2011, toda vez 
que la producción y la capacidad instalada se redujeron en igual magnitud en 
dicho periodo. 

 
Gráfico Nº 6 

Evolución de la capacidad instalada y tasa de utilización de la RPN 
 (Índice: 2008=100)  

 
Fuente: Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
c) Existencias 
 
84. En el Gráfico Nº 7 se aprecia que las existencias de tejidos estampados no 

mostraron variación acumulada alguna 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 
experimentó un crecimiento de 10% entre 2008 y 2011. 
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Gráfico Nº 7 
Índice de evolución de las existencias de la RPN 

(Índice: 2008=100) 

 
Fuente: Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
d) Empleo, productividad y salarios  
 
85. El empleo de la RPN registró un crecimiento de 10% entre 2008 y 2011, mientras 

que el salario se expandió en mayor medida, al crecer 22% en dicho periodo.  
 

Gráfico Nº 8 
Evolución del empleo y salario de la RPN de tejidos estampados 

 (Índice: 2008=100) 

 
Fuente: Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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86. En cuanto a la productividad de la RPN dedicada a la producción de este tipo de 

tejidos, conforme se aprecia en el Gráfico Nº 9, la misma presentó una caída del 
orden del 17% en el periodo 2008 – 2011. 
 

Gráfico Nº 9 
Evolución de la productividad de la RPN de tejidos estampados 

 (Índice: 2008=100) 

 
      Fuente: Perú Pima y San Jacinto 
      Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

e) Factores que afectan a los precios internos 

 
87. Conforme se explicó en el documento de Hechos Esenciales, entre 2008 y 2011, 

el precio de venta de la RPN mostró una evolución acumulada creciente, en 
línea con la tendencia registrada por el precio internacional del algodón y del 
poliéster. 

 
88. 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, el precio del poliéster 
creció en 58%, al pasar de US$ 1.19 a US$ 2.04 por kilogramo entre 2008 y 
2011. 
 

89. Conforme se observa en el Gráfico Nº 10, el incremento del precio de las 
principales materias primas empleadas para la fabricación de tejidos estampados 
incidió en los costos de producción de la RPN, los cuales registraron un 
incremento acumulado de 24%. 
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Gráfico Nº 10 
Evolución del precio internacional del algodón y del poliéster vs. precios de la RPN 

(Índice: 2008=100) 

 
Fuente: National Cotton Council of America, Cotton Council International, RPN 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

90. Tal como se puede apreciar en el Gráfico Nº 11, los costos de producción de la 
RPN presentaron un comportamiento fluctuante entre 2008 y 2011, al registrar 
aumentos de 19%, 11% y 24% en 2009, 2010 y 2011, en relación al año 2008, 
respectivamente. 
 

91. En cambio, 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.  
 

Gráfico Nº 11 
Precio ex fábrica y costos unitarios de tejidos estampados 

(En Índice: 2008=100) 

 
Fuente: Perú Pima y San Jacinto 

100

212

100

171

100

124

0

50

100

150

200

250

2008 2009 2010 2011

Algodón Poliester Costo RPN

100 100 100

130

100

119

111

124

60

70

80

90

100

110

120

130

140

2008 2009 2010 2011

RPN Costo RPN



 
 
 
 
 
 
Secretaría Técnica                                             

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                         Informe Nº 005-2013/CFD-INDECOPI 
 
 

   M-CFD-01/1A                                                                                28/39 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
f) Beneficios 

 
92. En el siguiente gráfico se aprecia que el nivel de utilidad obtenido por la RPN por  

la fabricación de tejidos estampados experimentó una contracción de 8% en el 
periodo 2008-2011. Asimismo, tanto en 2009 como en 2010, el margen de 
utilidad de la RPN registró niveles negativos, debido a que el precio de venta se 
mantuvo a un nivel constante mientras los costos de producción se 
incrementaron en dichos años. 

 
Gráfico Nº 12 

Costo unitario y margen de utilidad de la RPN de tejidos estampados 
 (En índice 2008=1.00) 

 
Fuente: Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
g) Ventas 

 
93. Entre los años 2008 y 2011, las ventas totales de la RPN de este tipo de tejido 

experimentaron una reducción de 9%, al pasar de 1 892 a 1 726 toneladas. 
Según se aprecia en el Gráfico Nº 13, dicha tendencia decreciente se explica 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. 
 

94. Al analizar específicamente la evolución de las ventas internas en el periodo 
2008 – 2011, se aprecia que la tendencia decreciente de este indicador ha sido 
constante durante el referido periodo, pues el mismo registró disminuciones 
interanuales de 31%, 9% y 23% en 2009, 2010 y 2011, respectivamente. 
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Gráfico Nº 13 
Evolución de las ventas de la RPN de tejidos estampados 

(En toneladas) 

 
Fuente: Perú Pima y San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 Conclusiones sobre el desempeño económico de la RPN 

 
95. A partir de la información revisada en este acápite del Informe, se ha observado 

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 la productividad disminuyeron 9%, 9%, 
52% y 17%, respectivamente. 
 

96. Adicionalmente, se aprecia que los costos de producción de la RPN mostraron 
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 en la línea 
de tejidos estampados. Asimismo, cabe destacar que, tanto en 2009 como en 
2010, la RPN registró márgenes de utilidad negativos, pues aun cuando el precio 
de venta de la RPN se incrementó en términos absolutos en dicho periodo, no 
pudo hacerlo en la misma magnitud que el incremento registrado en sus costos. 

 
97. En el caso del empleo y del salario, si bien se ha observado que éstos 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 habrían 
visto influenciados en mayor medida por la actividad exportadora de la rama, y 
no por su desempeño en el mercado interno. 

 
98. De este modo, a partir del  análisis de los principales indicadores económicos de 

la RPN, se ha apreciado que la reducción de las ventas en el mercado interno ha 
afectado el desempeño económico de esta rama. En ese sentido, en caso las 
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ventas internas continúen reduciéndose, es previsible que se agudice la 
evolución decreciente mostrada por el resto de indicadores de desempeño 
económico de la RPN en el periodo de análisis, lo cual agravaría aún más la 
situación de fragilidad presentada por dicha rama. 

 
G. EVOLUCIÓN DEL MERCADO INTERNO DE TEJIDOS ESTAMPADOS 

 
99. Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 9, entre 2008 y 2011, la demanda peruana 

de tejidos estampados se ha contraído sostenidamente, registrando una tasa de 
decrecimiento acumulada de 31%, al haber pasado de 2 040 a 1 398 toneladas 
en tales años. En el Cuadro Nº 9 también se puede observar que dicha 
reducción del tamaño de mercado peruano de tejidos estampados ha afectado 
en mayor medida al producto fabricado por la RPN. 

 
100. En efecto, entre 2008 y 2011, el volumen de ventas de la RPN del tejido objeto 

de examen se redujo casi a la mitad (52%), al disminuir de 824 a 395 toneladas 
en dicho periodo; mientras que, si bien las importaciones totales también 
decrecieron al pasar de 1 217 a 1 003 toneladas, las mismas se redujeron solo 
en 18% en el mismo periodo. 
 

Cuadro Nº 9 
Mercado interno de los tejidos estampados 

(En toneladas) 

 
Fuente: Perú Pima, San Jacinto y SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

  
101. Respecto de los proveedores internacionales de tejidos estampados, cabe notar 

que, entre 2008 y 2011, Pakistán se mantuvo como el principal proveedor de 
tejidos estampados en el mercado nacional. No obstante, en línea con el 
comportamiento de la demanda peruana por tejidos estampados, tales 
importaciones también mostraron una reducción en el periodo antes referido, 
registrando un decrecimiento acumulado de 9%, el cual resultó menor que el 
experimentado por los demás proveedores internacionales del mercado nacional. 
 

102. En el caso de las importaciones originarias de China, éstas se redujeron 
significativamente en el periodo 2008 – 2011, registrando una tasa de 
decrecimiento de 81%, al pasar de 73 toneladas a 14 toneladas. Así, si bien las 
compras peruanas de tejidos chinos se redujeron de manera significativa, debe 
mencionarse que los volúmenes involucrados son reducidos en comparación con 
el tamaño del mercado nacional, representando en promedio el 4% de dicho 
mercado. 
 

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%
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103. Ahora bien, conforme se observa en el Gráfico Nº 14, la reducción de los 
volúmenes de venta de los distintos proveedores del mercado nacional de tejidos 
estampados registrada entre 2008 y 2011, tuvo como consecuencia cambios 
importantes en la participación de mercado de tales proveedores. Como se ha 
señalado al inicio de este acápite del Informe, la RPN experimentó una 
disminución en ventas internas de 52% en el periodo antes referido, la cual fue 
de mayor magnitud que la reducción de ventas de todo el mercado nacional 
(31%). Ante ello, la participación de la RPN se redujo en 12 puntos porcentuales, 
al pasar de 40% a 28% entre 2008 y 2011. 

 
104. Ahora bien, en el contexto de reducción de la demanda peruana de tejidos 

estampados, el hecho de que los principales abastecedores del mercado interno 
hayan reducido sus volúmenes de venta en magnitudes distintas ha generado 
importantes cambios en los porcentajes de participación de mercado obtenidos 
por cada proveedor.  

 
105. Así, conforme se observa en el Gráfico Nº 14, la RPN, que redujo su volumen de 

ventas casi a la mitad entre 2008 y 2011, redujo también su participación de 
mercado en 12 puntos porcentuales, al pasar de 40% a 28% en dicho periodo. 

 
106. Por el contrario, la participación de mercado de Pakistán se incrementó en 17 

puntos porcentuales, al pasar de 52% a 69% en el periodo analizado (2008 – 
2011). De este modo, la posición de Pakistán como principal proveedor de 
tejidos estampados en el mercado peruano se ha acentuado aún más durante 
los últimos años. 

 
Gráfico Nº 14 

Participación de mercado de los tejidos con hilados distintos colores 
(En porcentaje) 

 
Fuente: Perú Pima, San Jacinto y SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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H. NECESIDAD DE MODIFICAR LOS DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
107. A partir del análisis efectuado en el presente Informe, corresponde determinar si, 

considerando las circunstancias bajo las cuales opera el mercado peruano de 
tejidos estampados, resulta necesario modificar los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de dicho producto de origen chino, a fin de 
garantizar que los mismos cumplan con el objetivo de neutralizar el probable 
dumping causante de daño a la RPN. 
 

108. Tal como se señaló en la sección de antecedentes de este Informe, los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos estampados originarios 
de China fueron impuestos en el año 1995 bajo la modalidad de un derecho 
único ad-valorem, ascendente a 30.74% del precio FOB de importación. Cabe 
mencionar que dicha cuantía fue equivalente al margen de dumping hallado en 
tal oportunidad. 

 
109. Posteriormente, los mencionados derechos antidumping fueron objeto de dos 

revisiones, a través de procedimientos de examen culminados en los años 2002 
y 2009: 

 

 En el marco del examen culminado en el año 2002, la Comisión, luego de 
revisar los cambios ocurridos en el mercado de tejidos estampados, decidió 
modificar la forma de aplicación de los derechos antidumping ad-valorem 
impuestos en el año 1995, estableciendo que los mismos debían ser 
aplicados bajo un esquema de tres derechos diferenciados en función de 
rangos de precios FOB de importación15. En virtud del nuevo esquema de 
aplicación de los derechos antidumping, las importaciones de tejidos 
estampados que ingresaban al país dentro del rango de precios FOB más 
bajos quedaron afectas al pago de la medida en su cuantía más alta, 
mientras que aquellas importaciones que ingresaban al país dentro de los 
rangos de precios FOB intermedios o altos, quedaron afectos al pago de la 
medida en cuantías menores. Cabe mencionar que, en dicha investigación, 
la cuantía del derecho antidumping ad-valorem más alta se fijó en un nivel 
de 49%, equivalente al margen de dumping recalculado esa oportunidad.  

 

 Posteriormente, en el marco del procedimiento de examen concluido en el 
año 2009, la Comisión decidió modificar la modalidad de aplicación de los 
derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos estampados 
chinos, sustituyendo tales medidas aplicadas bajo la forma de derechos ad-
valorem (como porcentaje del precio FOB de importación) por medidas 
fijadas bajo la forma de derechos específicos (en US$ por unidad). 
Asimismo, si bien se mantuvo el esquema de derechos diferenciados por 
rangos de precios FOB de importación, se incorporó un rango adicional, a fin 
de optimizar la aplicación de tales derechos. No obstante, en esa 

                                                           
15

  En el Cuadro Nº 2 del presente Informe se detalla el esquema de los derechos antidumping establecidos en el 

examen culminado en 2002. 
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oportunidad no se efectuó un recálculo de los derechos antidumping bajo 
examen. 

 
110. En el presente caso, tal como se ha explicado en el acápite A de este Informe, 

tampoco ha sido posible recalcular el margen de dumping del producto bajo 
examen atendiendo a lo establecido en la normativa antidumping, pues el 
volumen de las importaciones de tejidos estampados de origen chino ha sido 
poco significativo durante el periodo de análisis. 
 

111. Atendiendo a ello, y a que el Acuerdo Antidumping16 establece que la cuantía de 
un derecho antidumping no podrá exceder del margen de dumping establecido 
para el producto objeto de investigación, en el presente procedimiento solo se 
podrá considerar una modificación de los derechos antidumping actualmente 
vigentes que implique una reducción de la cuantía de tales medidas o, de ser el 
caso, un cambio en la modalidad de aplicación de las mismas, considerando las 
condiciones bajo las cuales opera el mercado interno de tejidos estampados. 

 
112. Al respecto, como se ha señalado en el acápite G de este Informe, el mercado 

peruano de tejidos estampados ha registrado un decrecimiento sostenido entre 
2008 y 2011, al pasar de 2 040 a 1 398 toneladas. En este contexto, las 
importaciones peruanas de tejidos estampados originarios de China se han 
efectuado en volúmenes poco significativos, los cuales se han ido reduciendo 
durante el periodo analizado, pasando de representar 6% del total importado de 
dicho producto en 2008 a 1% en 2011. Por su parte, Pakistán se consolidó como 
el principal abastecedor del mercado peruano de dicho tejido, pasando de 
representar el 52% del mercado nacional a representar el 69% entre 2008 y 
2011; mientras que, la participación de la RPN en el mercado local se redujo en 
12 puntos porcentuales durante el mismo periodo, al pasar de 40% a 28% de 
participación de mercado.  

 
113. Asimismo, se ha apreciado que, el precio de los envíos de tejidos chinos al Perú 

ha registrado un incremento importante de 180%, al pasar de US$ 3.52 a        
US$ 9.84 por kilogramo entre 2008 y 2011, ubicándose en un nivel superior al 
precio registrado por los tejidos importados originarios de terceros países. 

 
114. No obstante, en el presente procedimiento se ha observado que, en el periodo 

comprendido entre 2008 y 2011, las importaciones de tejidos chinos efectuadas 
por países geográficamente cercanos al Perú en los que no se aplican medidas 
de defensa comercial (Venezuela, Brasil, Chile y Ecuador) han registrado un 
precio FOB promedio ponderado de US$ 4.26 por kilogramo, el cual es inferior 
en 38% al precio al cual efectivamente ingresaron tales tejidos chinos al mercado 
nacional. De esta forma, el precio registrado en terceros países de la región se 
ubicó 27% y 11% por debajo de los precios registrados por la RPN y por las 
importaciones peruanas de tejidos estampados originarios de Pakistán en el 
periodo 2008-2011, respectivamente. 

                                                           
16

  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 9.3.- La cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de 
dumping establecido de conformidad con el artículo 2. 
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115. Por su parte, en ese mismo periodo, China incrementó sus exportaciones de 

tejidos estampados a sus diversos destinos a nivel mundial al pasar de 20 235 a 
31 309 toneladas. En particular, las exportaciones chinas a Sudamérica 
registraron un importante dinamismo, registrando una tasa de crecimiento 
acumulado de 302%. 

 

116. De lo anterior se desprende que la modalidad de aplicación de los derechos 
antidumping en vigor17 ha contribuido a desincentivar el ingreso de tejidos 
estampados de origen chino a precios bajos. Ello, pues de forma opuesta a lo 
observado en los envíos chinos al Perú que registraron volúmenes bajos y 
precios altos, las exportaciones chinas a países de la región en los que no se 
aplican medidas de defensa comercial, se han efectuado en volúmenes 
importantes y a precios bajos. 

 
117. De otro lado, se ha apreciado que el desempeño económico de la RPN ha 

mostrado signos de deterioro en el periodo de análisis (2008 – 2011), pues 
importantes indicadores económicos relativos a la línea de producción de tejidos 
estampados evolucionaron de forma negativa, como es el caso de la capacidad 
instalada, las ventas internas y la productividad, los cuales disminuyeron 9%, 
9%, 52% y 17%, respectivamente. Asimismo, en línea con el crecimiento de los 
precios internacionales de las principales materias primas utilizadas en la 
fabricación del tejido objeto de examen, los costos de producción de la RPN se 
incrementaron 24% en el periodo 2008 – 2011. Este incremento en los costos no 
se trasladó en la misma magnitud al precio de venta de los tejidos estampados 
fabricados por la RPN, lo cual propició una afectación del indicador de utilidad de 
la rama, el cual disminuyó 8% en el periodo antes indicado. 

 
118. Si bien el deterioro observado en la RPN no está asociado al comportamiento de 

las importaciones de tejidos chinos –pues en el periodo analizado éstas se 
mantuvieron en volúmenes poco significativos–, no debe perderse de vista que 
tal comportamiento es consecuencia de la aplicación de los derechos 
antidumping vigentes18, los cuales han evitado que los envíos del producto chino 
en cuestión reporten un importante dinamismo, similar al registrado en las 
importaciones de ese tipo de tejidos efectuadas por países de la región en los 
que no se aplican medidas de defensa comercial. 

 
119. Dado que el mercado peruano ha experimentando una reducción de sus 

volúmenes comercializados, el ingreso de tejidos estampados chinos a precios 
bajos, aun en cantidades no significativas, impactaría directamente de manera 
negativa en la RPN. Ello, pues tal como se ha explicado, el otro proveedor 
importante del mercado peruano (es decir, Pakistán), registra precios más bajos 
en comparación a la rama, por lo que resulta razonable inferir que el ingreso de 

                                                           
17  Como ha sido indicado, los derechos antidumping vigentes tienen una mayor incidencia sobre los tejidos 

estampados de precios bajos, y una menor incidencia en aquellas importaciones de precios altos. 

 
18

  Así, a diferencia de lo observado en el Perú, se ha verificado que los envíos chinos de tejidos estampados a 
países de la región en los que no se aplican medidas de defensa comercial, han registrado precios promedios 
muy inferiores a los registrado por las importaciones peruanas de dicho tejido en el periodo 2008 - 2011. 
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tejidos chinos al mercado local en volúmenes mayores a los actuales afectará las 
ventas de la de la RPN antes que los envíos del producto pakistaní.  
 

120. Por tanto, una eventual reducción de los derechos antidumping vigentes 
propiciaría un incremento de los envíos de tejidos estampados originarios de 
China cuyo principal efecto sería desplazar las ventas internas de la RPN, lo cual 
acentuaría el deterioro que ha venido experimentando la misma en el periodo de 
análisis (2008 – 2011), dado que, como se ha explicado en el acápite F de este 
Informe, las ventas internas tienen una importante incidencia en la evolución de 
otros importantes indicadores económicos de la industria local. 
 

121. Atendiendo a las consideraciones expuestas, esta Secretaría Técnica es de la 
opinión que, en el presente caso, no se justifica modificar los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos estampados originarios 
de China, dado que tales derechos cumplan su propósito de neutralizar el 
probable dumping causante de daño a la RPN. En ese sentido, se recomienda 
que los derechos antidumping se mantengan fijados según lo establecido en la 
Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI, conforme se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 
Cuadro Nº 10 

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

(En US$ por kilogramo) 
 

Precio FOB de Importación 
(US$ por kg) 

Derecho Antidumping 
(US$ por kg) 

Mayor o igual a 4.23 1.30 

Menor a 4.23 y 
mayor o igual a 3.97 

1.51 

Menor a 3.97 y 
mayor o igual a 3.71 

1.65 

Menor a 3.71 1.82 

 
 
V. CONCLUSIONES 
 
122. El procedimiento de examen por cambio de circunstancias fue iniciado a fin de 

determinar si corresponde modificar los derechos antidumping correspondientes 
a las importaciones de tejidos de filamentos sintéticos o artificiales, tejidos con 
hilados de distintos colores y tejidos estampados, originarios de China.  

 
Derechos antidumping correspondientes a las importaciones de tejidos de 
filamentos sintéticos o artificiales y de tejidos con hilados de distintos 
colores, originarios de China 
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123. Como se ha indicado en la sección de antecedentes de este Informe, los 
derechos antidumping correspondientes a las importaciones de tejidos de 
filamentos sintéticos o artificiales y de tejidos con hilados de distintos colores 
originarios de China, han sido suprimidos por la Comisión a partir del 05 de 
marzo de 2013, conforme a lo dispuesto en la Resolución Nº 066-2013/CFD-
INDECOPI, expedida en el procedimiento de examen por expiración de medidas 
tramitado bajo los Expedientes Nos. 054 y 055-2012/CFD-INDECOPI 
(Acumulados). 
 

124. En tal sentido, considerando que los derechos antidumping correspondientes a 
las importaciones de tejidos de filamentos sintéticos o artificiales y de tejidos con 
hilados de distintos colores de origen chino no se encuentran actualmente en 
vigor, según lo establecido en la Resolución Nº 066-2013/CFD-INDECOPI antes 
mencionada, carece de objeto analizar, en el marco del presente procedimiento 
de examen, si corresponde modificar la cuantía de tales medidas, al haberse 
producido la sustracción de la materia. 

 
Derechos antidumping correspondientes a las importaciones de tejidos 
estampados originarios de China  

 
125. Como se ha indicado en la sección de antecedentes de este Informe, mediante 

Resolución Nº 066-2013/CFD-INDECOPI expedida en el procedimiento de 
examen por expiración de medidas tramitado bajo los Expedientes Nos. 
054 y 055-2012/CFD-INDECOPI (Acumulados), la Comisión ha dispuesto 
mantener la vigencia de los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de tejidos estampados originarios de China, por un plazo adicional 
de dos (2) años. 
 

126. En tal sentido, en este Informe se ha evaluado si existe la necesidad  de 
modificar los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de los 
mencionados tejidos de origen chino. 

 
127. Sobre el particular, luego de efectuado el análisis correspondiente en base a las 

pruebas y evidencias que han sido recopiladas en el presente procedimiento de 
examen, esta Secretaría Técnica no ha encontrado elementos que justifiquen 
una modificación de los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones 
de tejidos estampados de origen chino. Tal conclusión se basa en las siguientes 
consideraciones:   

 

 Los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos 
estampados de origen chino se aplican bajo un esquema de cuantías 
diferenciadas (derechos específicos) establecidas en función a rangos de 
precios FOB de importación, siendo que la cuantía más alta equivale al 
margen de dumping encontrado en el procedimiento de examen concluido 
en 2002. Dicho margen de dumping no ha podido ser actualizado en este 
procedimiento de examen atendiendo a lo establecido en la normativa 
antidumping, pues el volumen de las importaciones de tejidos estampados 
de origen chino ha sido poco significativo durante el periodo de análisis. 
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 Dado que, conforme a la legislación vigente, la cuantía de un derecho 
antidumping no puede exceder el margen de dumping establecido para el 
producto de que se trate, la decisión que se expida en el presente 
procedimiento de examen solamente podría implicar una eventual 
reducción de la cuantía de los derechos antidumping o, de ser el caso, un 
cambio en la modalidad de aplicación de tales medidas, según 
corresponda, tomando en consideración las condiciones bajo las cuales 
opera el mercado peruano de tejidos estampados. 

 

 Al respecto, se ha verificado que, entre 2008 y 2011, el mercado peruano 
de tejidos estampados registró un decrecimiento sostenido, al pasar de 
2 040 a 1 398 toneladas. En este contexto, los volúmenes de las 
importaciones peruanas de tejidos estampados originarios de China se 
redujeron, al pasar de representar del 6% al 1% del total importado en el 
periodo antes referido; mientras que, Pakistán se consolidó como el 
principal abastecedor del mercado peruano de dicho tejido, al pasar de 
representar del 52% al 69% del mercado nacional entre 2008 y 2011. En el 
caso de la RPN, su participación en el mercado local se redujo en 12 
puntos porcentuales durante el mismo periodo, al pasar de 40% a 28% de 
participación de mercado. 

 

 Entre 2008 y 2011, el precio de las importaciones peruanas de tejidos 
estampados originarios de China registró un incremento acumulado de 
180%, al pasar de US$ 3.52 a US$ 9.84 por kilogramo. A diferencia de ello, 
se ha verificado que, en el mismo periodo, las importaciones de tejidos 
estampados de origen chino efectuadas por terceros países de la región en 
los que no se aplican medidas de defensa comercial sobre los envíos del 
referido producto –como Venezuela, Brasil, Chile y Ecuador—registraron 
precios significativamente inferiores a los observados en el Perú (en 
promedio, US$ 4.26 por kilogramo). Este último precio se ubicó 27% y 11% 
por debajo de los precios registrados por la RPN y por las importaciones 
peruanas de tejidos estampados originarios de Pakistán en el periodo 
2008-2011, respectivamente. 

 

 Ello revela que, de forma opuesta a lo acontecido en el mercado peruano 
durante el periodo de análisis –ingreso de tejidos estampados de origen 
chino en volúmenes bajos y a precios altos–, en los países de la región 
mencionados anteriormente se ha registrado el ingreso de tejidos 
estampados de origen chino en volúmenes altos y a precios bajos. Esta 
última situación se ha producido en un contexto en el cual China ha 
consolidado su posición como líder mundial en la exportación de tejidos 
estampados, habiendo incrementado de manera importante los envíos de 
dicho producto a los mercados de Sudamérica (302%). 

 

 De lo anterior se desprende que, la actual modalidad de aplicación de los 
derechos antidumping bajo un esquema de rangos que contempla cuantías 
diferenciadas en función al precio FOB de importación de los tejidos, ha 
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contribuido efectivamente a limitar el ingreso al mercado peruano de 
tejidos estampados de origen chino a precios bajos, pues dicho esquema 
afecta en mayor medida a aquellas importaciones que, por tener precios 
menores, pueden generar un mayor daño a la RPN. 

 

 Asimismo, se ha determinado que una reducción de la cuantía de los 
derechos antidumping actualmente en vigor, impulsaría de manera 
inmediata el aumento de los volúmenes de importación de tejidos 
estampados de origen chino a precios que podrían resultar bastante 
inferiores a los observados en el periodo de análisis, en niveles que 
podrían aproximarse a los registrados en los países de la región en los que 
no se aplican medidas de defensa comercial sobre los envíos del referido 
producto.  

 

 En ese sentido, considerando el contexto en que opera el mercado 
nacional de tejidos estampados, caracterizado por una reducción sostenida 
de la demanda de dicho producto que ha impulsado un retroceso de las 
ventas internas de la RPN, resulta previsible que la entrada de tejidos 
estampados de origen chino en volúmenes superiores a los registrados en 
el periodo de análisis, impacte directamente en el desempeño de la 
industria nacional, considerando que el otro proveedor importante del 
mercado local (Pakistán) registra los precios más bajos del mercado, por lo 
que es probable que sus ventas sean desplazadas en menor medida que 
las ventas de la RPN, cuyos precios son mayores. 

 

 En la medida que la RPN se encuentra en una situación de vulnerabilidad 
debido al menoscabo registrado en sus principales indicadores 
económicos en el periodo de análisis del caso (2008 – 2011), y dado que 
las ventas internas de los productores nacionales tienen una importante 
incidencia en la evolución de otros importantes indicadores de desempeño 
de la rama, un aumento en los volúmenes importados de tejidos 
estampados de origen chino estimulado por una eventual reducción de los 
derechos antidumping vigentes, agudizaría el nivel de deterioro en la 
situación económica de la RPN y propiciaría una repetición del daño 
verificado en la investigación original. 

 
128. Atendiendo a las consideraciones expuestas, esta Secretaría Técnica considera 

que carece de objeto que la Comisión emita un pronunciamiento sobre la 
necesidad de modificar los derechos antidumping correspondientes a las 
importaciones de tejidos de filamentos sintéticos o artificiales y tejidos con 
hilados de distintos colores originarios de China, al haberse producido la 
sustracción de la materia. 
 

129. Asimismo, esta Secretaría Técnica considera que no corresponde modificar los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos estampados 
originarios de China, por lo que se recomienda que los mismos continúen siendo 
aplicados conforme a lo establecido en la Resolución Nº 135-2009/CFD-
INDECOPI, por el plazo establecido en la Resolución Nº 066-2013/CFD-
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INDECOPI, conforme al detalle que se muestra en el Cuadro Nº 10 del presente 
Informe. 
 
 
 
 
 

 

 

 
________________________ 
Luis Alberto León Vásquez 

Secretario Técnico 

 
________________________ 

Yessica Ochoa Carbajo 
Asistente Económico 

 
 
 
 

_______________________ 
Nathalie Diaz Asmat 

Asistente Legal 

 
 
 
 

_______________________ 
Luis Javier Varillas Arguedas 

Asistente Económico 


