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Asunto  : Evaluación de las solicitudes presentadas por Compañía 

Industrial Nuevo Mundo S.A. y la Sociedad Nacional de 
Industrias para el inicio de un procedimiento de examen por 
expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos de denim 
con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado 
exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de 
peso superior a 200 gr/m2, originarios de la República Popular 
China (Expedientes Nº 073-2010-CFD y 074-2010-CFD). 

 
Fecha  : 24 de enero de 2011 
 
 
SUMILLA 
 
Expedientes No. : 073-2010-CFD y 074-2010-CFD 
Materia de la solicitud : Examen por expiración de medidas (“sunset 

review”) 
Solicitantes : Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. y 

Sociedad Nacional de Industrias 
Fecha de presentación de las 
solicitudes 

 
: 

 
23 y 29 de noviembre de 2010 

Producto investigado : Tejidos de denim con un contenido de algodón 
inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o 
principalmente con fibras sintéticas o artificiales, 
de peso superior a 200 gr/m2, que ingresan por la 
subpartida arancelaria 5211.42.00.00. 

País de origen : República Popular China 
Resolución que impuso derechos : Resolución Nº 072-2006/CDS-INDECOPI 
Expiración de las medidas vigentes : 27 de julio de 2011 
 
I. ANTECEDENTES 

 
Derechos antidumping vigentes 

 
1. Mediante Resolución N° 072-2006/CDS-INDECOPI, publicada el 26 de julio de 

2006 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión), a solicitud de Compañía 
Industrial Nuevo Mundo S.A. (en adelante, Nuevo Mundo), dispuso la aplicación 
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de derechos antidumping definitivos a las importaciones de tejidos de denim1 con 
un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o 
principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 gr/m2, 
originarias de la República Popular China (en adelante, China)2 y que ingresan 
por la subpartida arancelaria 5211.42.00.00. 
 

2. En el citado acto se determinó que los precios internos en el sector textil chino 
no se formaban bajo las reglas de una economía de mercado, por lo que no 
constituían una base razonable para el cálculo del valor normal. Por tal motivo, el 
valor normal fue calculado como un promedio ponderado de los precios CIF de 
importación de los tejidos denim originarios de China con destino a Brasil, Chile, 
Ecuador y Venezuela, considerando lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM3. Como resultado de ello, se obtuvo un valor normal 
de US$ 3.97 por kilogramo. 

 
3. Finalmente, para la determinación de los derechos antidumping, se fijó un precio 

tope igual al valor normal hallado, estableciéndose que las importaciones de 
tejidos denim originarias de China se encontrarían afectas al pago de tales 
derechos siempre que su precio CIF sea inferior a dicho precio tope. Así, en 
caso los tejidos ingresen por debajo de ese precio, el monto a pagar será la 
diferencia entre US$ 3.97 por kilogramo y el precio CIF de importación declarado 
por el importador. Por el contrario, si los tejidos denim ingresan a un precio CIF 
por encima del referido precio tope, no habrá obligación de pagar el derecho 
antidumping. 

 
Solicitud de inicio de examen por expiración de medidas  

 
4. El 23 y el 29 de noviembre de 2010, Nuevo Mundo y la Sociedad Nacional de 

Industrias (en adelante, la SNI), respectivamente, presentaron solicitudes para el 
inicio de un examen por expiración de medidas a los derechos antidumping 
impuestos sobre las importaciones de tejidos denim originarios de China, a través 
de la Resolución N° 072-2006/CDS-INDECOPI. Ello con la finalidad de que tales 
derechos se mantengan vigentes por un período adicional y no sean suprimidos al 

                                                        
1  Debe indicarse que el término “denim” corresponde a la denominación comercial que se le asigna a los tejidos 

de mezclilla con contenido de algodón. Sin embargo, para efectos del presente Informe, se utilizará dicha 
denominación para hacer referencia al tejido afecto al pago de derechos antidumping, clasificado bajo la 
subpartida arancelaria 5211.42.00.00. 

2  En el referido pronunciamiento, la Comisión estableció que existe similitud entre el producto nacional y el 
importado originario de China, en cuanto a los insumos utilizados, proceso productivo y usos. 

3 El artículo 8 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM estuvo vigente hasta el 20 de enero de 2009, fecha de 
entrada en vigencia del Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, norma que dispuso su derogatoria. El tenor del 
referido dispositivo legal era el siguiente: 

 Artículo 8.- Valor normal en el caso de países con economías distintas a la economía de mercado.- 
Cuando se trate de importaciones procedentes u originarias de países que mantienen distorsiones en su 
economía que no permiten considerarlos como países con economía de mercado, el valor normal se obtendrá 
sobre la base del precio comparable en el curso de operaciones comerciales normales al que se vende 
realmente un producto similar en un tercer país comparable con economía de mercado, para su consumo 
interno, o, en su defecto para su exportación, o sobre la base de cualquier otra medida que la Comisión estime 
conveniente. 

 (…) 
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cumplirse el quinto año de su imposición, conforme a lo establecido en los artículos 
48 y 60 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento Antidumping)4, los 
cuales recogen lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping)5. 
 

5. Los principales argumentos formulados por los solicitantes para que se disponga 
el inicio del examen por expiración de medidas son los siguientes: 

 
a) Probabilidad de continuación o repetición del dumping 
 
6. Con relación a la posibilidad de continuación o repetición del dumping en caso se 

supriman los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos 
denim originarias de China, los solicitantes han alegado lo siguiente: 

 
(i) Como consecuencia de la crisis financiera internacional, el gobierno chino 

ha adoptado una serie de medidas de apoyo a la industria textil orientadas 
a promover la producción y las exportaciones, lo que facilitaría que los 
exportadores chinos puedan exportar a menores precios; 

 
(ii) De acuerdo a información presentada por Nuevo Mundo correspondiente a 

julio de 2010, el Perú es el octavo país de destino de la oferta china de 
tejidos denim, representando el 4% de sus exportaciones. No obstante, los 
primeros siete países que concentran el 59% de las exportaciones chinas 
adquieren dicho producto a un precio promedio de US$ 3.84 por kilogramo, 
mientras que Perú en el mismo mes lo hizo a un precio promedio de 

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

El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del 
daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se 
haya iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento. 

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

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

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

5  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11, Duración y examen de los derechos antidumping y de los 
compromisos relativos a los precios.- 

 (…) 

11.3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2,  todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a 
más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (…), salvo que las 
autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición 
debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una 
antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la 
continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera 
del resultado del examen. 
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US$ 3.44 por kilogramo. Así, los precios de las exportaciones chinas al 
Perú se han ubicado por debajo de los precios de exportación de China a 
sus principales compradores, entre ellos Estados Unidos de América (en 
adelante, EE.UU.), Estados Unidos Mexicanos (en adelante, México) y  la 
República de Colombia (en adelante, Colombia); 

 
(iii) Luego de la imposición de los derechos antidumping, el precio de las 

importaciones de tejidos denim originarios de China se elevó 
automáticamente por encima del precio tope establecido para el pago de 
tales derechos (US$ 3.97 por kilogramo). Sin embargo, entre el 2007 y el 
2010 el precio promedio de las importaciones de tejidos denim no se 
incrementó de forma proporcional al aumento del precio de la principal 
materia prima utilizada en la producción de dichos tejidos (algodón), el cual 
experimentó un crecimiento importante en los últimos dos años, 
especialmente en el 2010. 

 
(iv) Otros países como Colombia, México y Argentina también han iniciado 

investigaciones por prácticas de dumping en las exportaciones de tejidos 
denim chinos. En el caso específico de Argentina, se impuso derechos 
antidumping de cuantía variable, equivalente a la diferencia entre el valor 
mínimo FOB de US$ 3.13 por metro lineal (es decir, US$ 6.37 por 
kilogramo) y el precio de exportación FOB declarado por el importador. 

 
7. Por las razones expuestas, los solicitantes indican que los derechos antidumping 

vigentes en Perú deberían ser mantenidos e, incluso, elevados. 
 
b) Probabilidad de continuación o repetición del daño 

 
8. Con relación a la posibilidad de continuación o repetición del daño en caso se 

supriman los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 
originarias de China, los solicitantes han alegado lo siguiente:  

 
(i) Durante el 2009, la rama de la producción nacional (en adelante, RPN) 

sólo pudo producir 2 356 toneladas del producto materia de este Informe, 
lo que se debería al ingreso al mercado nacional de tejidos denim 
originarios de China a precios dumping, país que actualmente se mantiene 
como principal abastecedor del mercado peruano de este producto. 

 
(ii) China es el principal exportador mundial de tejidos denim. Así, entre los 

meses de agosto de 2009 y julio de 2010, dicho país exportó más de cien 
mil toneladas métricas de este tejido a un total de 76 países, lo cual 
demuestra su gran capacidad exportadora.  

 
(iii) La RPN mantiene un alto nivel de capacidad de producción no utilizada 

(“capacidad ociosa”), con la cual podría haber atendido el segmento de 
mercado captado por las importaciones de tejidos chinos; 

 
(iv) El precio nacionalizado (CIF más arancel) de las importaciones originarias 

de China se ha ubicado por debajo del precio de venta de la RPN entre los 
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años 2006 y 2009, lo cual ha ocasionado que esta última experimente una 
contención de sus precios en el mercado interno. Esta limitación, sumada 
al incremento de sus costos de producción como resultado del aumento en 
el precio internacional de la fibra de algodón, ha generado que la industria 
nacional registre menores márgenes de utilidad en los últimos años; y, 

 
(v) Puede producirse una reorientación de las exportaciones chinas hacia el 

Perú debido a la reciente imposición de derechos antidumping sobre la 
importación de tejidos de mezclilla “denim” chinos en el mercado argentino, 
que ingresen a un precio FOB menor a US$ 3,13 por metro lineal. 

 
Actuaciones realizadas por la Secretaría Técnica 

 
9. Mediante Oficio Nº 215-2009/CFD-INDECOPI del 10 de diciembre de 2009, la 

Secretaría Técnica solicitó al Ministerio de la Producción – PRODUCE 
información sobre la producción mensual de tejidos con un contenido de algodón 
inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 
artificiales, de gramaje superior a 200 gr/m2. 
 

10. Por Oficio Nº 066-2010-PRODUCE/OGTIE-Oe, PRODUCE brindó información 
general sobre la producción y los productores nacionales de los tejidos antes 
indicados para el periodo octubre 2008 a octubre 2009, respectivamente. Al 
respecto, indicó que la referida información le había sido proporcionada por las 
empresas pertenecientes al CIIU 1711 “Preparación e Hilatura de fibras textiles, 
tejedura de productos textiles”. 

 
11. El 9 de diciembre de 2010, la Secretaría Técnica solicitó a Jean Export 

Corporation S.A.C. (en adelante, Jean Export) y Fábrica de Tejidos Pisco S.A. 
(en adelante, Tejidos Pisco) que detallen el volumen de su producción, 
correspondiente al periodo enero 2009 – agosto 2010, de los tejidos que 
cumplen con la descripción del producto actualmente afecto al pago de derechos 
antidumping. 

 
12. El 23 y el 27 de diciembre de 2010, Tejidos Pisco y Jean Export, 

respectivamente, remitieron información detallada sobre los tipos de tejidos que 
producen y los volúmenes de producción correspondientes. 

 
13. Finalmente, con fecha 15 de diciembre de 2010 se requirió a Nuevo Mundo que 

presente información adicional a la contenida en su solicitud de inicio de 
examen, a fin de que esta Secretaría Técnica pudiera efectuar un mejor análisis 
de los indicadores económicos de la RPN para el periodo enero-agosto de 
20106. Nuevo Mundo cumplió con remitir la información solicitada mediante 

                                                        
6 Cabe señalar que, en su solicitud de inicio de examen, Nuevo Mundo presentó información completa de sus 

indicadores económicos para los años 2007, 2008 y 2009, y para el periodo enero-agosto de 2010. En tal 
sentido, a fin de realizar un mejor análisis de la información de este último periodo, se solicitó a la empresa que 
presente información específica del periodo enero-agosto de 2009, de forma que pudiera compararse los 
resultados obtenidos en periodos similares de ambos años. Adicionalmente, se requirió a Nuevo Mundo que 
formule algunas precisiones sobre la información presentada en el Cuestionario. 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaría Técnica 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 007–2011/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A         6/52  

comunicación electrónica del 10 de enero de 2011, la cual fue formalizada 
mediante escrito presentado el 11 de enero del mismo año. 

 
14. Considerando lo anterior, a continuación se analizará las solicitudes de inicio de 

examen a los derechos antidumping impuestos por la Resolución Nº 072-
2006/CDS-INDECOPI, sobre la base de la información presentada por Nuevo 
Mundo y la SNI. 

 
II. ANÁLISIS 
 
15. Sobre la base de la información presentada por Nuevo Mundo y la SNI, así como 

de aquella recopilada por la Secretaría Técnica, en el presente Informe se 
procederá a analizar los siguientes aspectos: 
 
A. Acumulación de los procedimientos iniciados por Nuevo Mundo y la SNI; 

 
B. Evaluación de los requisitos de admisibilidad y procedencia de las solicitudes 

presentadas para el inicio del procedimiento de examen por expiración de 
medidas; 
 

C. Contexto del mercado textil en China; 
 

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

E. Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del daño sobre la RPN;  
 

F. Necesidad de iniciar el procedimiento de examen a los derechos antidumping 
impuestos sobre las importaciones de denim originarios de China; y,  
 

G. Necesidad de continuar aplicando los derechos antidumping mientras dure el 
procedimiento de examen. 

 
A. ACUMULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS  
 
16. El artículo 149 de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 

General, dispone que la autoridad responsable de la instrucción, por propia 
iniciativa o a instancia de los administrados, puede disponer mediante resolución 
irrecurrible, la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden 
conexión en lo referido a la materia pretendida7. Según establece el artículo 84 
del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria al procedimiento 
administrativo8, existe conexidad cuando se presentan elementos comunes entre 
distintas pretensiones o, por lo menos, elementos afines en ellas. 

                                                        
7  LEY Nº 27444, Artículo 149º.- Acumulación de procedimientos.- La autoridad responsable de la instrucción, 

por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone mediante resolución irrecurrible la acumulación 
de los procedimientos en trámite que guarden conexión. 

8  CÓDIGO PROCESAL CIVIL, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, DISPOSICIONES FINALES, 
PRIMERA.- Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos 
procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza. 
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17. Como se ha señalado en los antecedentes del presente Informe, Nuevo Mundo y 

la SNI han presentado solicitudes para que se disponga el inicio de un 
procedimiento de examen a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de tejido de mezclilla “denim” originario de China, impuestos 
mediante Resolución Nº 072-2006/CDS-INDECOPI. 

 
18. En atención a las solicitudes presentadas por Nuevo Mundo y la SNI la 

Secretaría Técnica procedió a la formación de los Expedientes Nos. 073-2010-
CFD y 074-2010-CFD, apreciándose que en ambos existe identidad objetiva de 
las pretensiones, en tanto las solicitudes presentadas tienen por finalidad que se 
inicie un procedimiento de examen a los derechos antidumping mencionados en 
el párrafo anterior, a fin de que los mismos sean prorrogados por un plazo 
adicional. 

 
19. Por tanto, toda vez que existe conexión entre los procedimientos iniciados por 

Nuevo Mundo y la SNI, se recomienda la acumulación de tales procedimientos, 
conforme a lo establecido en el artículo 149 de la Ley Nº 27444. 

 
B. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 
 
20. Conforme a lo señalado en los antecedentes del presente Informe, el 23 y 29 de 

noviembre de 2010, Nuevo Mundo y la SNI, respectivamente, presentaron 
solicitudes para que se disponga el inicio de un procedimiento de examen por 
expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping vigentes sobre 
las importaciones de denim originarios de China. 

 
21. A continuación, se analizará si las referidas solicitudes cumplen con los 

requisitos previstos para su admisibilidad y procedencia. Es decir, si las mismas 
fueron presentadas en el plazo de ley y, si fueron presentadas por o en nombre 
de la rama de la producción nacional, según se encuentra previsto en el Acuerdo 
Antidumping y en el Reglamento Antidumping. 

 
B.1. Plazo de presentación de las solicitudes 

 
22. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping9 establece que la solicitud para el 

examen por expiración de medidas debe ser presentada con una antelación 
prudencial a la fecha de expiración de la misma. Esta exigencia obedece a la 
necesidad de otorgar a las autoridades el tiempo suficiente para evaluar la 
solicitud y verificar la información presentada, a fin de dictar un pronunciamiento 
oportuno sobre el inicio del examen; es decir, antes de que los derechos expiren. 
 

23. En cuanto a la normativa nacional, si bien el texto original del Reglamento 
Antidumping estableció que la solicitud para el inicio de un procedimiento de 
examen debía ser presentada antes de cumplirse los cinco años de vigencia de 
los derechos antidumping, no fijó un plazo específico a tal efecto. Sin embargo, 

                                                        
9  Ver nota a pie de página Nº 6. 
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esta situación varió en enero de 2009 cuando se promulgó el Decreto Supremo 
Nº 004-2009-PCM, que modificó el citado Reglamento Antidumping. De acuerdo 
a dicha norma, la solicitud para el inicio del procedimiento de examen por 
expiración de medidas debe ser formulada con una antelación no menor a ocho 
(8) meses de la fecha de expiración de tales medidas10. 

 
24. En el caso particular, Nuevo Mundo y la SNI presentaron sus solicitudes para el 

inicio del procedimiento de examen el 23 y 29 de noviembre de 201011, 
respectivamente, es decir, ocho (8) meses antes de que expiren los derechos 
antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos denim originarios de 
China, en julio de 2011.  

 
25. Por tanto, considerando que las solicitudes de Nuevo Mundo y la SNI han sido 

presentadas dentro del plazo previsto en el Acuerdo Antidumping y el 
Reglamento Antidumping, corresponde proseguir con el análisis de los demás 
requisitos que deben ser cumplidos para dar inicio al procedimiento de examen 
solicitado por los referidos gremio y productor local. 
 

B.2. Solicitud de examen presentada por en nombre de la rama de producción 
nacional  
 

26. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping12 establece que la solicitud para el 
inicio de un examen de revisión de medidas antidumping debe ser hecha por o 
en nombre de la rama de producción nacional. Al respecto, según se establece 
en el artículo 4.1 del referido Acuerdo13, la expresión "rama de producción 
nacional" se refiere a aquellos productores cuya producción conjunta constituya 
una proporción importante de la producción nacional total del producto 
investigado. 

 

                                                        
10  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas 

antidumping (“sunset review”).- 

(…) 

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

11  De acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 4 de la Resolución Nº 072-2006/CDS-INDECOPI, dicho acto 
administrativo entró en vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano”, es 
decir, el 27 de julio de 2006, por lo que el plazo de 8 meses para presentar la solicitud de inicio del 
procedimiento de examen de las medidas vigentes vencía el 27 de noviembre de 2009. Sin embargo, esta 
última fecha corresponde a un día no hábil motivo por el cual dicho plazo se entiende prorrogado hasta el 
primer día hábil siguiente, es decir el 29 de noviembre de 2009. 

12 Ver nota a pie de página Nº 6. 
13  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 4.- Definición de rama de producción nacional.- 

4.1. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en el 
sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de 
entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional 
total de dichos productos. 
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27. En el presente caso, dado que las solicitudes de inicio de procedimiento de 
examen han sido presentadas por Nuevo Mundo y la SNI, corresponde analizar 
si éstos cuentan con legitimidad para solicitar el inicio del presente 
procedimiento. 

 
a) Nuevo Mundo 
 
28. A fin de determinar si Nuevo Mundo –empresa nacional productora de tejidos de 

mezclilla “denim”- representa a la rama de la producción nacional del producto 
materia de este Informe, se trabajó con la información proporcionada por 
PRODUCE sobre las empresas fabricantes de tejidos de mezclilla “denim” en el 
país, así como con la información proporcionada por diversas empresas que se 
dedican a la producción de estos tejidos14. 

 
29. Según dicha información, las productoras nacionales de tejidos de mezclilla 

“denim” son Jean Export, Tejidos Pisco y Nuevo Mundo.  A partir de la 
información proporcionada por estas empresas, se ha determinado de manera 
preliminar que la producción nacional del producto objeto de investigación fue 
aproximadamente de 1 506 toneladas durante el periodo enero-agosto 2010, 
correspondiente a la suma del nivel de producción de las empresas antes 
mencionadas. De dicho total, la producción de la empresa solicitante representa 
el 64.56%, tal como se detalla en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro Nº 1 

Producción nacional del producto similar 
enero a agosto de 2010 

(En toneladas y porcentaje)  
Empresas t %
Nuevo Mundo 972  64.56  
Fábrica de Tejidos Pisco 349  23.15  
Jean Export 185  12.28  
Total 1 506  100.00   
Fuente: Las empresas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
30. Como puede apreciarse, Nuevo Mundo tiene una participación importante 

(mayor a 60%) dentro de la producción nacional de tejidos con las características 
del producto afecto a los derechos antidumping15. En ese sentido, dicha empresa 

                                                        
14  Las empresas Jean Export y Tejidos Pisco.  
15  Cabe indicar, que el término “proporción importante” usado en el artículo  4.1. del Acuerdo Antidumping se 

refiere, incluso, a una proporción menor al 50%. Ello, ha sido confirmado por el Grupo Especial de la OMC en 
el caso “Argentina – Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil” (WT/DS241/R, 
22 de abril de 2003), al señalar lo siguiente: 

“No hay nada en el expediente que sugiera que, en las circunstancias del caso presente, el 
46 por ciento de la producción nacional total no sea una proporción importante, considerable o 
significativa de la producción nacional total.  Por consiguiente, rechazamos la reclamación del 
Brasil de que la Argentina infringió el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping al definir la 
"rama de producción nacional" como los productores nacionales que representaban el 46 por 
ciento de la producción nacional total”. Párrafo 7.342 
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representa a la rama de producción nacional del producto materia de este 
Informe, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping. 

 
31. Por tanto, Nuevo Mundo cuenta con legitimidad para solicitar el inicio del 

procedimiento de examen. 
 
b) Sociedad Nacional de Industrias - SNI 
 
32. La SNI es una institución que agrupa a diversas empresas industriales privadas 

en el país, entre ellas, a los productores nacionales de textiles, quienes forman 
parte del Comité Textil de dicha institución.  

 
33. De la revisión de la información que obra en el portal en internet de la SNI, se 

verifica que la empresa Nuevo Mundo está asociada a dicho gremio y que forma 
parte de su Comité Textil16.  

 
34. Considerando que Nuevo Mundo representa a la rama de la producción nacional 

del tejido materia de este Informe, como se ha señalado en el presente acápite, y 
dado que dicha empresa es asociada de la SNI, este gremio cuenta con 
legitimidad para solicitar el inicio del procedimiento de examen en nombre de la 
RPN.  
 

C. CONTEXTO DEL MERCADO TEXTIL EN CHINA  
 
35. En el presente acápite se presentará el contexto de la industria textil de China, 

destacando las medidas de promoción de tal sector adoptadas por el gobierno 
de dicho país en los últimos años, ya que las mismas pueden haber tenido 
incidencia en los volúmenes y orientación de los flujos de las exportaciones 
chinas al mundo. 
 

36. En el Examen de Políticas Comerciales de 2008 realizado a China por la OMC, 
publicado con la signatura WT/TPR/S/199/Rev.117 se indica que dicho país es el 
principal productor de textiles y prendas de vestir en el mundo. En el año 2006, 
el consumo interno de productos textiles representó el 75% de la producción, 
destinando únicamente el 25% a la exportación; no obstante, China fue el 
principal exportador mundial de textiles ese año. 

 
37. En efecto, las exportaciones de productos textiles chinos se dinamizaron como 

consecuencia de la expiración del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido en 
enero de 2005, lo cual, a su vez, tuvo como consecuencia que las exportaciones 
de textiles de China al mundo se incrementaran. En respuesta al aumento de 
tales exportaciones, países como EE.UU. aplicaron medidas de salvaguardias en 
forma de cuotas18 a diversas categorías dentro del rubro textil y confecciones. 

                                                        
16  Dicha información fue incorporada al expediente mediante Razón de Secretaría Técnica de fecha 16 de 

diciembre de 2010.  
17  OMC. Examen de las políticas comerciales de China - Revisión. Órgano de Examen de las Políticas 

Comerciales. Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/199. 12 de agosto de 2008. 
18  Las cuotas son límites máximos de importación de un producto fijados a cada importador. 
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Incluso, a través de la suscripción de un Memorándum de Entendimiento bilateral 
en noviembre de 200519, EE.UU. y China establecieron cuotas sobre el comercio 
de bienes textiles en el período 2006 – 2008, las cuales expiraron a comienzos 
del 2009.  
 

38. La Unión Europea también adoptó medidas para hacer frente al incremento de 
las exportaciones de textiles chinos, para lo cual estableció cuotas de 
importación a distintos productos textiles con posterioridad a la expiración del 
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido en el año 2005, mediante la firma de un 
Memorándum de Entendimiento con China20. Posteriormente a ello, tanto China 
y la Unión Europea establecieron un sistema de doble vigilancia sobre las 
importaciones de textiles desde China a fin de evitar que ingresen volúmenes 
significativos de productos textiles chinos al mercado europeo a precios 
reducidos21. 

 
39. A inicios de 2009 se dio por concluido el sistema de cuotas impuestas a 21 

categorías de exportaciones de textiles a EE.UU., así como a las licencias de 
importación a 8 de las 10 categorías de exportaciones hacia la Unión Europea. 
Si bien tal situación pudo haber significado mayores envíos a dichos destinos, la 
demanda por productos chinos se contrajo debido a la crisis financiera 
internacional, lo que propició una considerable reducción de exportaciones de 
tejidos chinos. 
 

40. Como consecuencia de la crisis financiera internacional, el gobierno chino 
implementó políticas específicas para 10 sectores económicos de la economía 
(incluyendo el sector textil) que fueron los más afectados por la reducción de la 
demanda externa. Así, entre las principales medidas figuran la reducción de los 
impuestos aplicados a las empresas de los sectores involucrados, la  concesión 
de préstamos en condiciones preferenciales u otros tipos de asistencia financiera 
a las empresas que intervienen en estos sectores22. 
 

41. De acuerdo a la Organización Europea de Textiles y Vestido23, la política de 
devolución del impuesto al valor agregado a las exportaciones data del año 
199524. No obstante, entre agosto 2008 y abril 2009, el gobierno chino 
incrementó la tasa de devolución de dicho impuesto en 6 ocasiones (de 11% a 
16%) a fin de estabilizar el nivel de exportaciones en medio del contexto de la 

                                                        
19  Se puede acceder a dicho documento a través de la siguiente dirección electrónica: 

http://www.ustr.gov/assets/World_Regions/North_Asia/China/asset_upload_file91_8344.pdf  
20  Las cuotas establecidas en dicho Memorandum expiraron a fines de 2007. 
21  La resolución del Parlamento Europeo en que se establece las medidas a tomar luego de culminada la vigencia 

de las cuotas textiles a los productos chinos, se puede acceder en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-
0628&language=ES&ring=B6-2007-0505  

22  Según el último Examen de Políticas Comerciales de 2010 realizado a China por la OMC y publicado con la 
signatura WT/TPR/S/230. 

23  NCTO por sus siglas en inglés. 
24  Dicha información corresponde al Reporte Anual de dicha organización europea para el año 2008, la cual se 

encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.ncto.org/newsroom/pr20081219.pdf 
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crisis financiera internacional, compensar la apreciación del yuan frente al dólar, 
así como los mayores costos de mano de obra y materias primas25. La entidad 
antes mencionada estimó que cada punto porcentual de incremento en la tasa 
de devolución, equivale a una inyección al sistema de aproximadamente 
US$1 200 millones. 

 
42. En el examen de políticas comerciales de 2008 realizado a China por la OMC se 

alude a la existencia de diversos organismos públicos responsables de la 
regulación del sector de textiles y prendas de vestir en China26, los cuales tienen 
el objetivo de lograr un mayor nivel tecnológico y de productividad en el sector.  

 
43. Asimismo, el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de EE.UU.27 ha 

identificado la existencia de 63 subsidios que el gobierno de China otorga al 
sector textil con el fin de dinamizar la industria. Tales subsidios incluyen la 
exoneración de impuestos, la concesión de bajos intereses a los préstamos 
concedidos al sector, el otorgamiento de incentivos a la exportación, el 
otorgamiento de tierras, la creación del fondo de promoción al sector textil, entre 
otros28. 

 
44. De otro lado, en el último Examen de Políticas Comerciales de 2010 realizado a 

China por la OMC y publicado con la signatura WT/TPR/S/23029 se reitera que el 
gobierno chino mantiene el comercio de Estado para el algodón –uno de los 
principales insumos del tejido materia de este Informe-. Así, la Corporación 
Estatal de Reservas de Algodón de China, de propiedad del Estado chino, sigue 
interviniendo en el mercado para estabilizar los precios y el suministro de dicho 
insumo. 
 

45. Adicionalmente, se refiere que el apoyo que las exportaciones reciben por parte 
del gobierno se materializa mediante créditos a la exportación, el cual es 
administrado por el Banco de Exportación e Importación de China, que es el 
único banco estatal que facilita créditos a la exportación en ese país. 

 
 
 
 
 

                                                        
25  En 2008, se ha producido un incremento en los costos de producción debido a las nuevas leyes laborales, 

incremento de los costos de la materia prima y la energía en China entre 25% y 45%. 
26  El Ministerio de Comercio (MOFCOM, por sus siglas en inglés), la Comisión de Reforma y Desarrollo Nacional 

(NDRC, por sus siglas en inglés), el Consejo Nacional de Textiles y Prendas de Vestir (CNTAC, por sus siglas 
en inglés), Consejo Chino para el fomento del comercio internacional de productos textiles (CCPITTEX, por sus 
siglas en inglés), entre otros. 

27  Euratex por sus siglas en inglés. 
28   Esta información ha sido obtenida del Nacional Council of Textile Organizations, que se encuentra disponible 

en la siguiente dirección electrónica: http://www.ncto.org/newsroom/pr20081219.pdf  
29  OMC. Examen de las políticas comerciales de China.  Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 

Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/230. 26 de abril de 2010. 
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D. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL 
DUMPING 

 
D.1. Consideraciones iniciales 
 
46. De conformidad con lo estipulado en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, el 

objetivo del análisis que se realiza en los procedimientos de examen por 
expiración de medidas (denominado “sunset review”), consiste en determinar la 
probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño sobre la RPN 
en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. Por tanto, el análisis 
que se efectúa en este tipo de procedimientos tiene elementos de un estudio 
prospectivo. 
 

47. En este tipo de exámenes no se requiere determinar la existencia de relación 
causal entre la probabilidad de repetición o continuación del dumping y la 
probabilidad de repetición o continuación del daño. Ello ha sido explicado por el 
Órgano de Apelación de la OMC en el caso: “Estados Unidos – Medidas 
Antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de 
México”30. 

 
48. Cabe precisar que ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación peruana recogida 

en el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar en qué 
casos existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y del 
daño sobre la RPN, si se decide eliminar las medidas. 

 
49. Sin embargo, existen informes del Órgano de Apelación de la OMC, así como 

publicaciones de dicho organismo internacional, que analizan una serie de 
criterios que podrían tomarse en consideración para determinar la probabilidad 
de que el dumping y el daño sobre la RPN continúe o reaparezca, en aquellos 
casos de exámenes por expiración de medidas. En general, tales documentos 
pueden servir como directrices o guías en el presente caso, por lo que a 
continuación serán citados en lo que resulten pertinentes. 

 
50. Con relación a las pruebas requeridas para demostrar la probabilidad de 

repetición del dumping y daño, el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: 
“Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación 
petrolera”, afirmó lo siguiente: 

 
“(...) lo que es indispensable para una determinación positiva formulada 
al amparo del párrafo 3 del artículo 11 es una demostración de la 
probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño si se 
suprime el derecho. La naturaleza y el grado de las pruebas exigidas 

                                                        
30  El Grupo Especial de la OMC en el caso: “Estados Unidos – Medidas Antidumping relativas a las tuberías para 

perforación petrolera procedentes de México” (código del documento: WT/DS282/AB/R) señaló lo siguiente: 

 “(...) no existe ningún requisito de establecer la existencia de una relación causal entre el probable dumping y el 
probable daño, con carácter de obligación jurídica, en una determinación formulada en un examen por extinción 
de conformidad con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping (...)”. Párrafo 219 
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para esa demostración variarán con los hechos y circunstancias del 
caso en examen (…)” 31 

 
51. Respecto al análisis de la probabilidad de repetición o continuación del dumping, 

el Órgano de Apelación de la OMC, en el asunto: “Estados Unidos – Examen por 
extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al 
carbono resistentes a la corrosión procedentes del Japón”, señaló lo siguiente: 

 
“(…) las autoridades investigadoras no están obligadas a calcular los 
márgenes de dumping o basarse en ellos cuando formulan una 
determinación de la probabilidad en un examen por extinción con arreglo 
al párrafo 3 del artículo 11. Esto significa que la prescripción del párrafo 
10 del artículo 6, de que han de calcularse, "por regla general", los 
márgenes de dumping "que corresponda[n] a cada exportador o 
productor interesado de que se tenga conocimiento", no es, en principio, 
pertinente respecto de los exámenes por extinción (…)” 32 

 
52. Por su parte, el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: “Estados Unidos  - 

Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos 
tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”, señaló lo 
siguiente: 

 
“(…) ‘el volumen de las importaciones objeto de dumping’ y los 
‘márgenes de dumping’, antes y después de dictarse la orden de 
imposición de derechos antidumping, son factores de gran importancia 
para cualquier determinación de probabilidad de continuación o 
repetición del dumping en los exámenes por extinción, aunque pueden 
haber otros factores no menos importantes según las circunstancias del 
caso  (…)” 33 
 

53. Según se infiere de los citados informes del Órgano de Apelación de la OMC, en 
un “sunset review” no existe la necesidad de calcular o basarse en márgenes de 
dumping al determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping. 
Asimismo, tales informes señalan que si bien los volúmenes de las 
importaciones objeto de dumping y los márgenes de dumping son factores muy 
importantes para la determinación de tal probabilidad, existen otros factores, no 
menos importantes, que deben ser revisados, según cada caso en particular. 

 
54. En atención a lo señalado anteriormente, y considerando la información de la 

que dispone la Secretaría Técnica, a continuación se analizará si existe la 

                                                        
31  Informe del Órgano de Apelación en el asunto: ”Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías 

para perforación petrolera procedentes de México” (código del documento: WT/DS282/AB/R). 2005. Párrafo 
123  

32  Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos 
antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”. 
(código del documento: WT/DS244/AB/R). 2003, párrafo 155. 

33  Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas 
antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”. 2004, 
párrafo 208 (código del documento: WT/DS268/AB/R). 
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probabilidad de que el dumping verificado en la investigación original pueda 
continuar o repetirse en caso se suprima los derechos actualmente vigentes 
sobre los tejidos denim originarios de China. 

 
55. A fin de llegar a una determinación preliminar de la probabilidad de continuación 

o repetición del dumping, se examinarán los siguientes factores: 
 

(i) La evolución del volumen de las importaciones originarias de China; 
(ii) La evolución de los precios de las importaciones originarias de China; 
(iii) La capacidad exportadora de China; 
(iv) Los precios de exportación de China a países de la región; y, 
(v) La existencia de investigaciones antidumping en terceros países sobre las 

exportaciones del tejido denim originario de China. 
 

D.2. Evolución del volumen de las importaciones originarias de China 
 

56. En el presente acápite se analiza, con base en información estadística de 
SUNAT, el comportamiento que ha mostrado el volumen de las importaciones 
del producto objeto de investigación durante el periodo comprendido entre 2005 
(año anterior a la imposición de los derechos antidumping) y 2010.  
 

57. Mediante un análisis comparativo trimestral, en el siguiente gráfico se observa 
que el mayor volumen de importaciones totales de tejidos denim se ha producido 
en el cuarto trimestre de cada año, a excepción del 2008 (debido a los efectos de 
la crisis internacional en el sector textil peruano34) y 2010.  
 

Gráfico Nº 1 
Evolución trimestral de las importaciones del producto investigado 

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

                                                        
34 De acuerdo a cifras del INEI, el PBI correspondiente al sector de fabricación de prendas de vestir se redujo 

sostenidamente desde julio de 2008 hasta mayo de 2009. 
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58. Asimismo, en el Cuadro Nº 2 se puede observar que las importaciones totales 

del tejido denim experimentaron un comportamiento oscilante durante el periodo 
analizado. No obstante, se observa que tales importaciones registraron un 
importante aumento de 44% entre 2005 y 2010, pues pasaron de 4 978 
toneladas a 7 149 toneladas. 
 

59. Entre tales años, si bien la participación de China en el volumen de las 
importaciones totales se redujo en cerca de doce puntos porcentuales, al pasar 
de 92.35% a 80.43%; dicho país ha incrementado en términos absolutos el 
volumen de sus exportaciones a Perú en más de mil toneladas, manteniéndose 
como el principal proveedor de tejidos denim en el mercado peruano. Así, a 
pesar de la existencia de derechos antidumping que afectan las importaciones 
originarias de China, éste ha concentrado alrededor del 80% de las 
importaciones realizadas durante todo el periodo bajo análisis.  
 

Cuadro Nº 2 
Importaciones del producto investigado por país de origen 

(En toneladas y porcentaje) 

(t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%)
China 4 597  92.35  3 369  85.61  3 782  76.75  5 205  83.19  3 232  79.89  5 750  80.43  
Colombia 28  0.56  80  2.04  98  1.99  202  3.23  235  5.82  643  9.00  
EE.UU. 12  0.23  2  0.06  43  0.87  37  0.59  71  1.75  169  2.36  
Ecuador 90  1.81  80  2.04  68  1.38  133  2.12  118  2.93  130  1.82  
Taiwán 112  2.25  83  2.12  368  7.47  277  4.43  105  2.59  126  1.76  
India - - - - 4  0.08  84  1.34  65  1.61  104  1.46  
Pakistán - - 14  0.36  66  1.33  128  2.05  142  3.51  92  1.28  
Brasil 52  1.05  9  0.23  15  0.30  5  0.08  6  0.15  67  0.94  
Resto de países 87  1.75  297  7.55  484  9.83  185  2.96  71  1.76  68  0.95  
Total 4 978  100.00  3 935  100.00  4 928  100.00  6 256  100.00  4 046  100.00  7 149  100.00  

2006 2007País 2005 2008 2009 2010

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
60. Se debe señalar además que, con posterioridad a la imposición de los derechos 

antidumping sobre las  importaciones de tejidos denim originarios de China en 
julio de 2006, terceros proveedores internacionales aumentaron su participación 
en el total de importaciones de dicho producto. En particular, durante el año 
2010, Colombia se posicionó como el segundo proveedor más importante al 
mercado peruano con una participación de 9%. (Ver Cuadro Nº 2) 
 

D.3. Evolución de los precios de las importaciones originarias de China 
 
61. En el presente acápite se analizará la evolución que han presentado los precios 

de las importaciones totales del tejido materia de este Informe en el periodo 
2005-2010. De manera específica, se analizará el comportamiento que han 
tenido los precios FOB, CIF y nacionalizados de las importaciones procedentes 
de China. 

 
62. Adicionalmente, se analizará si el precio del algodón, insumo que se utiliza en la 

fabricación del tejido materia de este Informe, ha experimentado variaciones y, 
de ser ese el caso, si tales variaciones han tenido algún impacto en los precios 
de las importaciones de los tejidos chinos.  
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a) Precio FOB de las importaciones  
 
63. Durante el 2005 y el primer trimestre de 2006, el precio promedio de las 

importaciones chinas experimentó una reducción progresiva. Sin embargo, al 
finalizar el segundo trimestre del 2006, dicho precio empezó a incrementarse, 
observándose incluso un repunte en el último trimestre de ese año, desde 
US$ 3.0 hasta US$ 4.0 por kilogramo aproximadamente. (Ver Gráfico Nº 2) 

 
64. Luego del aumento de precios producido en el cuarto trimestre del 2006, y a 

diferencia de las fluctuaciones registradas en los precios de otros proveedores 
internacionales, el precio promedio de las importaciones originarias de China se 
mantuvo estable hasta el segundo trimestre de 2010. Con posterioridad a ello, el 
precio del producto chino experimentó un ligero incremento con relación a los 
niveles registrados en trimestres anteriores. 

 
Gráfico Nº 2 

Evolución trimestral del precio FOB de las importaciones 
del producto investigado, por país de origen 

(En US$ por kilogramo) 
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b) Precio CIF de las importaciones  

 
65. Dado que los derechos antidumping fueron impuestos con base en el precio CIF 

(precio FOB, más seguro y flete), resulta pertinente evaluar cuál ha sido la 
evolución de este precio durante el periodo bajo análisis (2005-2010).  

 
66. En este punto, es importante mencionar que los derechos antidumping 

impuestos en el año 2006 fueron fijados bajo la forma de un derecho variable, 
equivalente a la diferencia entre el precio tope establecido en la investigación 
original (ascendente a US$ 3.97 por kilogramo) y el precio CIF de importación 
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declarado por el importador en cada operación. Así, se determinó que sólo 
correspondía efectuar el pago de los derechos antidumping si el precio CIF de 
importación fuese inferior al referido precio tope. De ingresar los tejidos por 
encima de ese precio, tales productos no estarían afectos al pago de los 
mencionados derechos. 

 
67. Como resultado de la modalidad de aplicación de los derechos antidumping, 

menos del 10% de los volúmenes de importación de los tejidos denim chinos ha 
continuado ingresando a un precio CIF menor a US$ 3.97. En el siguiente gráfico 
se puede observar que se produjo un cambio drástico inmediatamente después 
de la imposición de los derechos (julio de 2006), pues la mayor parte de las 
importaciones de tales productos empezaron a ser efectuadas a precios CIF de 
importación, superiores al precio tope. 

 
Gráfico Nº 3 

Importaciones de tejidos denim originarios de China 
por rango de precio CIF de importación 

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

 
68. En tal sentido, el precio CIF de las importaciones de tejidos denim chinos 

experimentó un crecimiento marcado en el segundo semestre del 2006, 
ubicándose en un nivel ligeramente superior al precio tope para la aplicación de 
los derechos antidumping (US$3.97 por kilogramo). Desde entonces hasta el 
segundo trimestre del 2010, se mantuvo alrededor de ese nivel, oscilando sólo 
entre US$3.92 y US$4.21 por kilogramo, tal como se aprecia en el siguiente 
gráfico. 
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Gráfico Nº 4 
Evolución trimestral del precio CIF de las importaciones 

del producto investigado, por país de origen 
(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
69. Al igual que el precio FOB, la conducta de los precios CIF de las importaciones 

de tejidos denim chinos en el período analizado no guarda relación con la 
volatilidad que han experimentado, en el mismo período, los precios de los 
tejidos importados de los otros principales países abastecedores. Así, el precio 
CIF del tejido denim chino fue en promedio 18% inferior al precio promedio 
ponderado de los demás abastecedores internacionales del producto investigado 
en el mercado peruano, como son Colombia, Ecuador, EE.UU. y Pakistán. 
 

70. En efecto, los precios de los tejidos colombianos y ecuatorianos se han ubicado 
consistentemente por encima del precio de los tejidos chinos, pese a tener 
menores costos de flete, como se explicará más adelante. En el caso de los 
productos estadounidenses, sus precios han sido más volátiles pero con una 
tendencia al alza, desplazándose de US$ 0.99 por kilogramo a US$ 4.88 por 
kilogramo entre 2005 y 2010. De igual manera, los precios del producto pakistaní 
se han ubicado en un rango de entre US$ 1.85 por kilogramo y US$ 5.13 por 
kilogramo en el mismo periodo. 
 

71. A pesar de la disparidad en la evolución de los precios de los tejidos denim 
originarios de Colombia, Ecuador, Pakistán y EE.UU., es notoria la tendencia al 
alza de los precios de estos cuatro países en el último año, siendo que, en el 
último trimestre de 2010, todos ellos se ubican por encima del precio chino. Este 
comportamiento podría deberse, como se expondrá más adelante, al incremento 
del precio internacional del algodón, el cual no se habría reflejado íntegramente 
en el precio de los productos provenientes de China. 
 

72. De otro lado, el precio CIF de las importaciones de un determinado producto se 
ve afectado por su costo de transporte; así, mientras más alto sea este último, 
mayor será el precio del producto que ingresa al mercado. En vista de ello, a 
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continuación se analizará cuál ha sido la evolución del costo del flete promedio 
correspondiente a las importaciones originarias de los principales proveedores 
del tejido investigado en el mercado peruano.  

 
73. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2005 y 2009, el costo de 

transporte de las exportaciones chinas se ha ubicado por debajo del costo del 
transporte de las exportaciones de Pakistán y, en algunos años, de EE.UU. Sin 
embargo, en 2010 se aprecia un drástico aumento del costo de transporte de las 
exportaciones chinas, lo que ha implicado que el mismo se ubique en un nivel 
ligeramente superior al de EE.UU. y Pakistán.  
 

Gráfico Nº 5 
Flete promedio de las importaciones peruanas del tejido investigado 

por principales países de origen 
(En US$ por tonelada) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
74. En el caso de las exportaciones colombianas y ecuatorianas, debido a la 

cercanía geográfica, las mismas tienen un costo de flete muy bajo con relación a 
los demás proveedores internacionales (alrededor de US$50 por tonelada). 
 

75. Como se ha mencionado, el precio CIF de las importaciones originaras de China 
se ha mantenido por debajo del precio de países como Ecuador y Colombia, 
pese a tener costos de transporte más altos. Incluso en el año 2010, en que los 
costos de transporte de China se incrementaron de manera importante, el precio 
CIF se mantuvo por debajo del precio de los demás países de los cuales se 
importa este producto35. 
 
 
 

                                                        
35 Es preciso señalar que entre el 2005 y el 2010, en promedio, el costo de flete representó entre 3% y 5% del 

valor CIF de las importaciones originarias de China. En el mismo periodo, el costo por este concepto 
representó entre 4% y 6% del valor CIF de las importaciones originarias de Pakistán, y entre 4% y 12% de las 
importaciones originarias de EE.UU. 
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c) Precio nacionalizado de las importaciones 
 

76. Al igual que el precio CIF, a lo largo del periodo 2005 – 2010, el precio 
nacionalizado (CIF + arancel) de las importaciones del tejido denim originario de 
China se ha ubicado por debajo del precio nacionalizado promedio de las 
importaciones de ese producto de los principales países de origen, distintos a 
China. (Ver Gráfico Nº 6) 

 
77. El precio promedio nacionalizado de las importaciones originarias de China se ha 

mantenido relativamente estable desde 2007, mostrando sólo una ligera 
disminución desde ese mismo año hasta el 2009. Al respecto, es pertinente 
mencionar que en octubre de 2007 se redujo el derecho arancelario ad valorem 
CIF de 20% a 17% para la subpartida por la que ingresa el producto investigado 
(5211.42.00)36. 

 
78. A diferencia del precio chino, durante el periodo 2005-2010, el precio promedio 

nacionalizado de las importaciones de tejidos denim de los otros países ha sido 
más volátil y en el caso particular de los tejidos estadounidenses, su precio se 
incrementó a una tasa promedio anual de 30.61%, ubicándose en el 2010 al 
mismo nivel que el precio nacionalizado de las importaciones chinas. 

 
Gráfico Nº 6 

Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones 
del producto investigado, por país de origen 

 (En US$ por kilogramo) 
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36 Mediante Decreto Supremo Nº 158-2007-EF, publicado el 13 de octubre de 2007 en el diario oficial El Peruano, 

se modificó las tasas de los derechos arancelarios ad valorem CIF establecidos en el Decreto Supremo Nº 017-
2007-EF. 
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d) Efecto del precio de los insumos sobre el precio de los tejidos objeto de 
examen 
 

79. A continuación se analiza la evolución que ha tenido el precio de la principal 
materia prima que interviene en la fabricación del tejido objeto del presente 
Informe (el algodón)37, con el fin de determinar en qué medida las fluctuaciones 
de dicho precio se han visto reflejadas en el precio de las importaciones 
originarias de China.  
 

80. Entre 2005 y 2008, el precio del algodón aumentó a una tasa promedio anual de 
9.37%.38 No obstante, en dicho periodo, el precio FOB de las importaciones 
originarias de China no siguió la misma tendencia, pues como se ha mencionado 
en un acápite previo, éste presentó un aumento drástico en el último trimestre 
del 2006, el cual no guarda relación con lo acontecido en el mercado del 
algodón.  

 
81. Durante el último trimestre del 2008 y el primer trimestre del 2009 se registró una 

caída del precio del algodón, alcanzando un mínimo de 51.5 centavos de dólar 
por libra en marzo de 2009. Este descenso en el costo de la materia prima no se 
vio reflejado en el precio del tejido chino, pues éste incluso mostró un repunte de 
US$4.33 por kilogramo en ese mismo mes. Luego de ello, el precio de la materia 
prima se elevó sostenidamente, llegando a cotizarse en 155.4 centavos por libra 
en noviembre del 2010.  

 
82. No obstante, en el caso del tejido denim chino, su precio se mantuvo estable en 

los tres últimos trimestres del 2009 y los dos primeros trimestres del 2010, no 
advirtiéndose que el incremento del precio del algodón haya tenido algún efecto 
sobre el precio de las importaciones chinas, sino hasta el segundo semestre del 
2010 en el que sí se observa un ligero incremento del precio FOB. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
37 En el Informe Nº 015-2006/CDS, emitido en el marco de la investigación original, se explica que de acuerdo a 

la información proporcionada por la empresa exportadora china Hebei Xindadong Textiles Printing and Dyeing 
Co. Ltd., el insumo principal utilizado para la fabricación del producto investigado lo constituyen los hilados de 
algodón. 

38  La información del precio del algodón ha sido obtenida a partir del Índice Cotlook ‘A’, el cual es un indicador de 
los precios mundiales del algodón. Dicha información se encuentra disponible en la página web del National 
Cotton Council of America (http://www.cotton.org/econ/prices/monthly.cfm). 
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Gráfico Nº 7 
Precio FOB (US$/kg) de las importaciones originarias de China 

Vs. precio internacional del algodón (Índice “A”) 
(Evolución mensual) 
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*/ En el caso del precio del algodón, no hay data disponible para el mes de julio de 2010. 
Fuente: SUNAT, National Cotton Council of America 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
D.4. Capacidad exportadora de China 
 
83. El análisis de la capacidad exportadora resulta relevante para estimar si el país 

cuyas exportaciones se encuentran afectas al pago de derechos antidumping se 
encuentra en posición de colocar importantes volúmenes del producto objeto de 
examen en el mercado local, en caso se supriman los derechos antidumping.  

 
84. A efectos de evaluar la capacidad exportadora de China, se analiza en primer 

lugar, la evolución de las exportaciones mundiales del tejido objeto de examen 
durante el periodo 2005 - 2009, con el fin de determinar la participación que ha 
tenido China como exportador de dicho tejido con relación a otros exportadores 
mundiales. Para ello, se ha utilizado la información estadística de la base de 
datos UN-COMTRADE39 correspondiente a la sub-partida arancelaria 5211.42, 
pues a través de ésta ingresan al Perú las importaciones del producto 
investigado originario de China.40  

 
85. En segundo lugar se analiza la evolución del volumen de las exportaciones 

chinas del tejido denim por país de destino para el periodo comprendido entre 
2005 y 2009, considerando la información estadística de la base de datos UN-

                                                        
39  United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN comtrade) es una base de datos elaborada por las 

Naciones Unidas, que registra las estadísticas del comercio internacional de mercancías. Se encuentra 
disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/db/ 

40 Al 20 de enero de 2011, fecha en que se realizó la última consulta, la base de datos de UN comtrade mostraba 
información sólo hasta el año 2009. 
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COMTRADE41. Ello, con el fin de determinar cuáles son los principales mercados 
de destino del producto chino, así como el nivel de participación de cada uno de 
ellos como receptores de las exportaciones de China en los últimos años. 

 
a) Evolución de las exportaciones mundiales de tejidos  
 
86. Tal como se observa en el siguiente gráfico, el volumen de las exportaciones 

mundiales de tejidos correspondientes a la subpartida analizada fue de 91 379 
toneladas en el año 2009, lo que representa un aumento en las exportaciones 
mundiales de 18.66% con relación al año 2005. Así, aun cuando las 
exportaciones mundiales registraron una disminución de 11.5% entre el 2008 y el 
2009, se aprecia que tales exportaciones crecieron a una tasa promedio anual 
de 4.37% entre 2005 y 2009.  

 
Gráfico Nº 8 

Evolución de las exportaciones mundiales de la subpartida arancelaria: 5211.42 
(En toneladas) 
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Fuente: UN Comtrade 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
87. Cabe destacar que China se ha mantenido como el principal exportador mundial 

de tejidos denim. Si bien su participación se redujo de 53.45% en el 2005 a 
36.56% en el 2007, ésta se ha recuperado en los últimos años, alcanzando el 
48.62% del total exportado en el año 2009. Así, en términos absolutos, los 
volúmenes exportados por China en 2009 fueron mayores en más de tres mil 
toneladas a los registrados en 2005, año anterior a la imposición de los derechos 
vigentes.  
 
 
 

                                                        
41  Cabe mencionar que para efectos de este análisis, se ha tomado como referencia las importaciones del 

producto investigado provenientes de China, reportadas por todos los países incluidos en la base de datos UN 
comtrade. Así, las exportaciones de China hacia Perú calza con lo registrado por SUNAT, de manera que es 
posible hacer una comparación adecuada. 
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Cuadro Nº 3 
Distribución de las exportaciones mundiales de la subpartida arancelaria: 5211.42, 

por país exportador 
(En toneladas y porcentajes) 

(t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%)
China 41 164     53.45       35 989     50.77       26 352     36.56       47 966      46.46       44 432     48.62       
Pakistán 2 394       3.11         1 035       1.46         6 172       8.56         10 386      10.06       11 878     13.00       
Japón 1 847       2.40         2 559       3.61         3 694       5.12         4 270        4.14         4 910       5.37         
Italia 3 077       4.00         2 013       2.84         2 878       3.99         2 661        2.58         3 517       3.85         
Turquía 767          1.00         1 115       1.57         1 866       2.59         3 061        2.96         3 167       3.47         
Hong Kong 5 011       6.51         2 385       3.36         4 224       5.86         9 828        9.52         3 158       3.46         
Colombia 961          1.25         2 984       4.21         3 403       4.72         3 315        3.21         2 946       3.22         
Brasil 3 270       4.25         3 453       4.87         4 011       5.57         3 443        3.33         2 392       2.62         
Resto de países 18 518     24.05       19 350     27.30       19 479     27.02       18 312      17.74       14 980     16.39       
Total 77 008     100.00    70 885     100.00    72 080     100.00    103 242    100.00    91 379     100.00    

2009País 2005 2006 2007 2008

 
Fuente: UN Comtrade 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

88. Como se aprecia en el cuadro precedente, el mercado mundial de tejidos denim 
está altamente concentrado. Si bien Pakistán y Japón ocuparon el segundo y 
tercer lugar como proveedores mundiales en el año 2009, respectivamente; 
puede observarse que sólo el primero de ellos representó más del diez por 
ciento de las exportaciones mundiales. En tanto, Japón tuvo una participación de 
5.37%, y los demás competidores, menos de 4% cada uno. 
 

b) Exportaciones de tejidos denim de China 
 
89. Como se observa en el siguiente gráfico, las exportaciones chinas de los tejidos 

denim han mostrado fluctuaciones entre 2005 y 2009. Así, tales exportaciones 
registraron una reducción entre los años 2005 y 2007 a una tasa promedio anual 
de 20%. Entre 2007 y 2008, las mismas experimentaron un aumento de 82%; y 
nuevamente una reducción en 2009 de 7.37%, con relación al año anterior. No 
obstante ello, en 2009 las exportaciones chinas superaron las 44 mil toneladas, 
volumen superior en tres mil toneladas a lo exportado en 2005, y que representó 
aproximadamente 8.44 veces el tamaño del mercado peruano42 en ese año. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
42  El mercado interno peruano (ventas internas de la RPN + importaciones) de los tejidos denim fue de 5 264 

toneladas en el año 2009. 
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Gráfico Nº 9 
Exportaciones totales de denim de China  

(En toneladas) 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
90. Las exportaciones de China se dirigen a diversos países, principalmente 

latinoamericanos, los cuales en el 2009 representaron los principales mercados 
de destino de tales exportaciones, después de Hong Kong. En conjunto, los 
países de Latinoamérica concentraron el 55.61% de las exportaciones de tejidos 
denim originarios de China. Entre ellos, destacan: Brasil (12.91%), Colombia 
(11.47%), Bolivia (9.12%) y México (8.23%). Por su parte, Perú representó el 
7.27% de dichas exportaciones en el año 2009, habiendo llegado a representar 
en años previos hasta 12.55% del total de exportaciones chinas al mundo. (Ver 
Cuadro Nº 4) 

 
Cuadro Nº 4 

Exportaciones chinas de la sub-partida arancelaria: 5211.42, 
por país de destino 

(En toneladas y porcentajes) 

(t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%)
Hong Kong 7 373       17.91       6 139       17.06       4 900       16.26     8 069     16.82     9 580     21.56     
Brasil 456          1.11         1 121       3.12         2 285       7.58       2 683     5.59       5 735     12.91     
Colombia 4 295       10.43       5 533       15.37       3 914       12.99     2 910     6.07       5 098     11.47     
Bolivia 4 414       10.72       5 198       14.44       582          1.93       6 032     12.57     4 054     9.12       
México 8 232       20.00       6 551       18.20       2 846       9.44       5 101     10.63     3 657     8.23       
Indonesia 56            0.14         407          1.13         1 958       6.50       2 897     6.04       3 247     7.31       
Perú 4 590       11.15       3 369       9.36         3 782       12.55     5 205     10.85     3 232     7.27       
República de Corea 923          2.24         646          1.79         569          1.89       630        1.31       1 282     2.89       
Ecuador 421          1.02         240          0.67         234          0.78       1 439     3.00       1 164     2.62       
EE.UU. 149          0.36         140          0.39         508          1.68       1 138     2.37       1 163     2.62       
Resto de países 10 255     24.91       6 645       18.46       8 556       28.39     11 864   24.73     6 221     14.00     
Total 41 164     100.00     35 989     100.00     30 134     100.00   47 966   100.00   44 432   100.00   

2009País 2005 2006 2007 2008

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



 
 
 
 
 
 
 
Secretaría Técnica 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 007–2011/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A         27/52 

91. El aumento de las exportaciones de China al mundo ha estado influenciado 
principalmente por las mayores compras realizadas por Hong Kong -principal 
mercado de destino de los productos chinos-, las cuales han aumentado a una 
tasa promedio anual de 6.76% en el periodo 2005-2009.43 

 
92. En general, la caída de las exportaciones chinas en el último año (2009) podría 

ser explicada por la menor demanda de tejidos en el mercado externo como 
consecuencia de la crisis financiera internacional. En respuesta a dicha crisis, el 
gobierno de China ha adoptado diversas medidas a fin de revertir tal situación, 
conforme se ha explicado en el acápite C.1 del presente Informe. 

 
93. De este modo, la disminución de los volúmenes exportados por China al mundo 

podría haber generado un incremento de los excedentes de tejidos chinos 
durante el año 2009. Ello, aunado a las medidas de fomento del gobierno chino 
para dinamizar el sector textil durante la crisis, podría indicar que dicho país 
estaría en posición de colocar en los siguientes años importantes volúmenes del 
producto en sus principales mercados de exportación, entre ellos los ubicados en 
Latinoamérica, como Perú. 

 
94. En efecto, pese a no disponerse de información correspondiente al año 201044, 

en el Cuadro Nº 2 del acápite D.2 de este Informe45 se pudo apreciar que las 
exportaciones chinas al Perú aumentaron de 3 232 toneladas en 2009 a  5 750 
en 2010, lo cual es una clara muestra de la importante capacidad exportadora 
con la que cuenta China para ampliar sus flujos comerciales de un año a otro. 

 
95. Como se refiere en el examen de política comercial que la OMC realizó a China 

en el año 2008, aproximadamente el 25% de la producción textil de ese país es 
destinado a la exportación. Asumiendo que dicha proporción se mantiene para el 
caso de los tejidos exportados bajo la subpartida analizada, y considerando que 
el volumen de las exportaciones correspondientes a tal subpartida fue de 44 432 
toneladas en el año 2009, la producción china estimada del tejido investigado 
sería de 177.73 mil toneladas en dicho año. Ello es un indicador del importante 
nivel de producción del tejido denim en China. 
  

96. Por tanto, luego del análisis desarrollado en el presente acápite, puede 
concluirse que si bien las exportaciones chinas al mundo han tenido un 
comportamiento oscilante, los volúmenes producidos y exportados por China 
siguen siendo importantes, habiéndose incrementado en más de tres mil 
toneladas entre los años 2005 y 2009. Esto se debe a la utilización de 
economías de escala en dicho país y al otorgamiento de ayudas al sector textil 
chino por parte de su gobierno, lo cual permitiría a la industria textil china colocar 
sus excedentes en diversos mercados externos a precios, incluso, por debajo de 
los precios de venta en su mercado interno. 

                                                        
43 Cabe señalar que dicha región administrativa no sólo importa el producto investigado, sino que también lo 

exporta. Así, en 2009, Hong Kong importó alrededor de 10 mil toneladas del tejido materia del presente 
Informe, mientras que exportó al mundo más de 3 mil toneladas de tales tejidos. 

44 Ver nota a pie de página Nº 41. 
45 Ver página 16 de este documento. 
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D.5. Precio de las exportaciones de China a países de la región 
 
97. En esta sección se analiza el nivel de precios al que China ha exportado el tejido 

investigado hacia terceros países de la región, geográficamente cercanos a 
Perú, entre 2005 y 201046. Ello, con el fin de evaluar la evolución que han 
presentado los precios de los tejidos chinos durante los últimos años a mercados 
relativamente similares al peruano, y a fin de 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 el mencionado 
período. 
 

98. Dicho análisis se realizará con base en la información estadística de las bases 
de datos SICEX47 y Veritrade48. Al igual que en la sección anterior, se trabajó con 
la sub-partida arancelaria 5211.42, pues a través de ésta ingresa el producto 
investigado al mercado peruano. 

 
99. En el cuadro Nº 5 se muestra el precio FOB de las exportaciones chinas hacia 

los principales países de la región49. Se aprecia que los precios de las 
exportaciones de los tejidos chinos materia de este Informe varían según el país 
al que se dirigen. Así, en el año 2010 los precios de las exportaciones chinas a 
Argentina (US$ 2.55 por kilogramo), Venezuela (US$ 3.04 por kilogramo), 
Ecuador (US$ 3.56 por kilogramo), Chile (US$ 3.58 por kilogramo) y Colombia 
(US$3.86 por kilogramo) han sido inferiores a los precios de las exportaciones 
chinas a Perú (US$ 4.12 por kilogramo) y Brasil (US$ 4.29 por kilogramo). 

 
100. En particular, se observa que el precio de las exportaciones chinas a Argentina 

se ubica significativamente por debajo del precio de exportación al resto de 
países. De hecho, como se explicará más adelante, ello ha motivado que 
recientemente Argentina haya impuesto derechos antidumping a las 
importaciones de tejidos denim provenientes de China. 

 
 
 
 
 
 
 
                                                        
46  En el caso de algunos países, la información sobre los precios de exportación de China sólo está disponible a 

partir del año 2006, 2007 ó 2008. 
47  SICEX es un sistema de inteligencia comercial que ofrece acceso a información de las Aduanas de los 

siguientes países: Perú, Chile, Ecuador, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela y Brasil. Se accede a dicha 
base de datos a través de la siguiente dirección electrónica: www.sicex.com. 

48  Se ha utilizado 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. 

49  Como se ha señalado en el Cuadro Nº 3, en el 2009  más del 50% de las exportaciones totales de China de la 
sub-partida analizada se dirigió a países de Latinoamérica, siendo los principales destinos Brasil, Colombia, 
Bolivia, México, Perú y Ecuador, quienes captaron el 12.91%, 11.47%, 9.12%, 8.23%, 7.27% y 2.62%, 
respectivamente.   
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Cuadro Nº 5 
Precio FOB de las exportaciones chinas de la sub-partida arancelaria: 5211.42, 

por país de destino 
 (En US$ por kilogramo) 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Brasil n.d. n.d. n.d. 4.24  4.19  4.29  
Perú 2.84  3.13  3.95  3.98  4.03  4.13  
Colombia n.d. n.d. 3.80  3.79  4.26  3.86  
Chile 2.91  2.94  3.30  3.37  3.54  3.58  
Ecuador n.d. 3.22  2.75  2.74  2.70  3.56  
Venezuela n.d. n.d. n.d. 4.26  4.69  3.04  
Argentina n.d. n.d. n.d. 2.79  4.58  2.55   
Fuente: Sicex, Veritrade, SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
101. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio de las exportaciones de 

China a los países de la región ha tenido una evolución distinta en cada país de 
destino. Así, entre 2007 y 2010, el precio de las exportaciones a Chile y a 
Ecuador se ha mantenido debajo del precio de las exportaciones a Perú; a 
diferencia del precio de las exportaciones a Brasil, que se ha mantenido 
ligeramente por encima en el mismo periodo. 
 

Gráfico Nº 10 
Precio FOB de las exportaciones chinas de la sub-partida arancelaria: 5211.42, 

por país de destino 
(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: Sicex, Veritrade, SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
102. Como se señaló anteriormente, en el caso de Perú se observa que el precio FOB 

de las exportaciones chinas se mantuvo en un nivel de alrededor de US$ 3 por 
kilogramo hasta el 2006. En el 2007, dicho precio se incrementó a un nivel de 
US$ 4 por kilogramo, el cual se ha mantenido casi invariable hasta el 2010, pese 
a que el precio del principal insumo para la fabricación de los tejidos denim ha 
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aumentado considerablemente en los últimos dos años (y por ende, el costo de 
producción de estos tejidos). 
 

103. Con respecto a los precios de exportación de China a Argentina, Colombia y 
Venezuela, éstos han sido un poco más variables y en ambos casos cayeron en 
el 2010, mientras que los precios de exportación de China a los demás países de 
la región se incrementaron, especialmente el precio a Ecuador. No obstante, el 
precio FOB hacia Colombia se ha mantenido debajo del precio hacia Perú, con 
excepción del 2009, en que se ubicó casi 6% por encima. En los casos de 
Argentina y Venezuela, los precios tuvieron una tendencia al alza hasta el 2009, 
y en el 2010 ambos cayeron a US$2.55 y US$3.04 por kilogramo, 
respectivamente, ubicándose así por debajo del precio de exportación a Perú. 

 
104. En conclusión, el precio de las exportaciones de China en la región ha variado 

según el país de destino. Al comparar los precios de la oferta china a los 
principales mercados de destino en Sudamérica en los últimos cuatro años, 
resalta el hecho que los precios destinados a Perú se han encontrado por 
encima de los precios de exportación a Ecuador, Chile y Colombia. 
 

105. En tal sentido, de suprimirse los derechos antidumping, las exportaciones chinas 
podrían ingresar al Perú a un nivel de precios similar al que han ingresado a 
otros países de la región, como Chile, Colombia y Ecuador, los cuales son 
inferiores al precio tope vigente, el cual corresponde al valor normal calculado en 
la investigación original. 

 
D.6. Investigaciones antidumping realizadas por terceros países sobre las 

importaciones de denim originarios de China 
 
106. Durante los últimos años, terceros países como Colombia, Argentina y México 

han iniciado o concluido investigaciones para la aplicación de derechos 
antidumping a las exportaciones de tejidos denim originarios de China. 

 
107. Así, en el año 2006, Colombia inició una investigación para determinar la 

existencia, el grado y los efectos en la RPN, de un supuesto dumping en las 
importaciones originarias de China de productos textiles y de confecciones, 
clasificados bajo numerosas subpartidas arancelarias, entre las que figura la 
5211.42.00.00. Dicha investigación, en lo relacionado con las importaciones del 
producto materia de este informe, concluyó en el año 2007, habiendo 
determinado la autoridad colombiana, la existencia de prácticas de dumping en 
las importaciones de denim originarias de China.50 No obstante, en ese caso se 
resolvió no imponer derechos antidumping definitivos, debido a que el daño en la 
rama era explicado predominantemente por factores diferentes a las 
importaciones investigadas. 

 
                                                        
50   Se puede acceder a la Resolución Nº1019-2007 a través de la dirección electrónica del Ministerio de Comercio 

de Colombia: 

 http://www.mincomercio.gov.co/econtent/documentos/Normatividad/resoluciones/2007/Resolucion-1019-
2007.pdf 
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108. En el primer semestre de 2010, Argentina impuso derechos antidumping a los 
tejidos de mezclilla denim51 originarios de China, que ingresan por las 
subpartidas arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) 
5208.43.00, 5210.49.10, 5209.42.10, 5209.42.90, 5211.42.10 y 5211.42.90. Para 
la aplicación de dichas medidas, la autoridad argentina fijó un valor mínimo de 
exportación FOB de US$3.13 por metro lineal, de manera que el monto a 
cancelar por concepto de derechos antidumping corresponde a la diferencia 
existente entre dicho valor mínimo y el precio FOB de exportación declarado por 
el importador.52 

 
109. En abril del mismo año, México inició una investigación para la imposición de 

derechos antidumping a las exportaciones chinas de tejidos de mezclilla denim, 
que ingresan por las subpartidas arancelarias 5209.42.01, 5209.42.99, 
5211.42.01 y 5211.42.99. En el curso de dicha investigación, la autoridad 
mexicana emitió una Resolución Preliminar con fecha 9 de diciembre de 2010, 
por medio de la cual determinó preliminarmente que las importaciones chinas 
ingresaban a dicho país a precios dumping.53 Sin embargo, decidió no imponer 
derechos antidumping provisionales por no contar con elementos suficientes 
para establecer, en ese estado de la investigación, la existencia de daño a la 
rama de producción nacional. 

 
110. En síntesis, se ha verificado que existen diversas investigaciones concluidas 

como en curso en otros países de la región, con respecto a la aplicación de 
medidas antidumping a los tejidos denim exportados por China. En las 
investigaciones concluidas por Colombia y Argentina, así como la desarrollada 
actualmente por México, se ha constatado que China realiza prácticas de 
dumping en sus exportaciones del referido producto. 
 

E. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL 
DAÑO  

 
111. Según establece el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 

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

112. Cabe mencionar que el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que 
deben ser considerados para la determinación de la probabilidad de continuación 

                                                        
51  En particular, a los tejidos constituidos exclusiva o principalmente de algodón con hilados de distintos colores, 

que comprenden los de ligamento sarga de curso inferior o igual a cuatro (4) y la sarga quebrada, de efecto por 
urdimbre, en los que los hilos de urdimbre son de un solo y mismo color y los de trama son crudos, 
blanqueados, teñidos de gris o coloreados con un matiz más claro que el utilizado en los hilos de urdimbre de 
peso superior, igual o inferior a doscientos (200) gramos por metro cuadrado. 

52  Se puede acceder a la Resolución que impone los derechos antidumping a través de la siguiente dirección 
electrónica: http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/171614/norma.htm.  

53  Se puede acceder a la Resolución Preliminar emitida por la Secretaría de Economía de México a través de la 
siguiente dirección electrónica: 
http://www.decmexico.com/files/TLC/Resolucion_preliminar_antidumping_sobre_las_importaciones_de_tejidos
_de_mezclilla.pdf 
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o reaparición del daño en caso se supriman las medidas. No obstante, la 
publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping Investigations” 
establece algunas pautas que la autoridad investigadora puede tener en 
consideración para determinar ello:  

 
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar 
un análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en 
niveles proyectados de importaciones objeto de dumping, los precios, y 
el impacto sobre los productores nacionales. La cuestión a ser resuelta 
por la autoridad investigadora será determinar si es probable que la 
rama de producción nacional sea nuevamente perjudicada si los 
derechos se suprimen”54. 

 
113. En el mismo documento55, la OMC sugiere analizar tendencias en la data 

referida a precios internos, producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, 
costos de producción, entre otros. La OMC recomienda que la autoridad 
investigadora analice qué es lo que la tendencia de cada una de estas variables, 
así como todas estas tendencias en conjunto, sugieren acerca de la condición de 
la industria nacional. 
 

114. Por tal motivo, en el presente caso es pertinente analizar los principales 
indicadores económicos de la RPN, así como el posible efecto del precio de las 
importaciones investigadas sobre los precios internos y la probabilidad de un 
aumento de las importaciones objeto de dumping en caso se supriman los 
derechos. 
 

E.1. Principales indicadores económicos de la RPN  
 
115. En el presente acápite se determinará en qué medida la industria nacional se ha 

recuperado del daño generado por las importaciones a precios dumping 
originarias de China. Asimismo, se identificará la posible vulnerabilidad de la 
misma ante una eventual supresión de los derechos vigentes. Para tal fin, a 
continuación se presenta la evolución de los principales indicadores económicos 
de Nuevo Mundo, empresa que ha demostrado ser representativa de la RPN en 
este procedimiento. 
 

a) Nivel de ventas  
 
116. La RPN destina su producción tanto al mercado interno como externo. Así, en 

términos generales, los ingresos por ventas del producto investigado destinadas 
a ambos mercados crecieron a una tasa promedio anual de 7.38% entre 2005 y 

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

University Press, 2003, p. 89. 

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

55  Ibíd., p. 285. 
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2009. No obstante, se aprecia un mayor dinamismo en las ventas destinadas al 
mercado local respecto de las exportaciones. En efecto, fueron las ventas 
internas las que aumentaron a una tasa promedio anual de 12.26%, mientras 
que las ventas externas sufrieron una caída significativa en los años 2006 y 
2007, de la cual se han ido recuperando en los últimos años. A pesar de ello, las 
exportaciones de la RPN en 2009 fueron 16% inferiores a las de 2005. 
 

117. Con respecto al 2010, si bien sólo se dispone de información de enero a agosto 
de ese año, se ha observado que los ingresos por ventas en el mercado interno 
se incrementaron en 21% con relación al mismo periodo en el año 2009. En 
contraste, los ingresos por ventas externas se redujeron a la mitad en relación 
con similar periodo del año 2009. 

 
118. En general, las ventas en el mercado interno han representado casi el 80% de 

las ventas totales en el periodo analizado, habiéndose destinado la diferencia al 
mercado externo. 
 

Gráfico Nº 11 
Evolución de las ventas externas e internas de la RPN  

(En miles de US$ e índice) 
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Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
119. Es importante recordar que las variaciones en los ingresos por ventas reflejan 

cambios no sólo en el volumen vendido del producto, sino también cambios en el 
precio de venta. Las importaciones objeto de dumping pueden afectar cualquiera 
de estos factores a través de un aumento de oferta y/o a través de competencia 
en precios.  
 

120. Al respecto, en el cuadro siguiente se muestra la evolución en índices tanto del 
volumen como del valor de las ventas internas de la RPN entre los años 2005 y 
2009, así como la variación porcentual de cada una de estas variables con 
respecto al año anterior. 
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Cuadro Nº 6 
Volumen y valor de las ventas internas de la RPN 

(En índices) 
2005 2006 2007 2008 2009

Volumen de ventas (kilogramos) 100  100  116  102  171  
Variación porcentual con respecto al año anterior -0.12% 16.60% -12.07% 67.26%
Valor de ventas (US$) 100  98  119  112  159  
Variación porcentual con respecto al año anterior -2.43% 21.95% -5.64% 41.44%  

Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

121. Las cifras mostradas en el cuadro precedente reflejan que tanto el valor como el 
volumen de ventas se han movido en la misma dirección cada año. Sin embargo, 
las variaciones en el volumen de ventas en los años 2008 y 2009 fueron 
significativamente mayores en términos porcentuales que las variaciones en el 
valor vendido. En efecto, en el año 2009, el volumen de ventas del tejido 
investigado en el mercado interno aumentó 67.26% con respecto al año anterior, 
mientras que el valor de ventas lo hizo en tan solo 41.44%. De igual manera, si 
se compara los índices de ventas del 2009 con relación al 2005, se puede 
observar que el volumen aumentó en 71%, mientras que el valor lo hizo en 59%. 
 

b) Beneficios 
 
122. Variaciones en la utilidad neta reflejan cambios en el nivel de precios, volumen 

de ventas o en los costos. El siguiente gráfico muestra la evolución del precio de 
la RPN en el mercado interno y de su margen de utilidad. 

 
Gráfico Nº 12 

Precio y margen de utilidad de la RPN 
en el mercado interno 

(En US$/kg y porcentaje) 
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*/ Información hasta agosto de 2010. 
Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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123. En primer lugar, se observa que el precio de venta de la RPN en el mercado 
interno aumentó 5% y 7% en los años 2007 y 2008, respectivamente. Luego, el 
precio cayó considerablemente en el 2009, lo cual explica el menor aumento en 
el valor de ventas con relación al volumen. Como consecuencia de ello, el 
margen de utilidad de la RPN por las ventas del producto investigado se redujo 
en seis puntos porcentuales con relación al 2008. No obstante, la RPN ha 
mantenido un margen de utilidad positivo a lo largo del periodo. 
 

124. En el 2010, tanto el precio de venta como el margen de utilidad se elevaron, 
alcanzando casi el mismo nivel en el que se encontraban en el año 2008. 
 

c) Producción  
 
125. En el 2006, el nivel de producción de la RPN se redujo en 28% con relación al 

año anterior, al pasar de 1 146 a 825 toneladas. Sin embargo, luego de la 
imposición de los derechos antidumping, la producción empezó a recuperarse, 
creciendo a una tasa promedio anual de 13% entre los años 2006 y 2008. Más 
aún, en el 2009 la producción aumentó 50% con relación al año precedente, 
alcanzando las 1 588 toneladas. (Ver Gráfico Nº 13) 
 

126. Cabe mencionar que no existe autoconsumo de este producto por parte de la 
RPN, por lo que el total de la producción está destinada a la venta en el mercado 
tanto externo como interno; en este último, en competencia directa con las 
importaciones denunciadas. 

 
Gráfico Nº 13 

Volumen de producción de la RPN 
(En toneladas) 
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Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
127. Con respecto al 2010, si bien sólo se dispone de información de enero a agosto 

de ese año, se ha observado que el volumen de producción se redujo en 16% 
con relación al mismo periodo en el año 2009. 
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d) Tamaño y participación de mercado 
 
128. El mercado interno del tejido investigado se estima como la suma de las ventas 

internas anuales de la RPN más las importaciones totales de los tejidos 
investigados efectuadas durante el mismo periodo, asumiendo que la totalidad 
de las últimas fueron vendidas en el periodo analizado. 
 

129. En el cuadro a continuación se puede observar que, durante el periodo bajo 
análisis, el tamaño total del mercado peruano ha tenido un comportamiento 
oscilante, manifestado por una reducción en el 2006, seguida por un aumento 
consecutivo en los años 2007 y 2008,56 y nuevamente, una caída en el 2009. 
Esta última reducción del tamaño de mercado fue explicada en mayor medida 
por la disminución del 35% de las importaciones totales con relación al año 
anterior, siendo incluso el volumen de tales importaciones inferior al registrado 
en el 2005. 

 
Cuadro Nº 7 

Variación en la distribución del mercado interno 
(En porcentaje) 

2006/05 2007/06 2008/07 2009/08
Variación de las ventas de la RPN -0.12% 16.60% -12.07% 67.26%
Variación de las importaciones desde China -26.71% 12.27% 37.60% -37.90%
Variación de las otras importaciones 48.79% 102.28% -8.23% -22.63%
Variación total del mercado -18.33% 23.90% 21.33% -24.63%  
Fuente: Nuevo Mundo, SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
130. Debido a la caída de las importaciones totales en el 2009, la participación de la 

RPN en el mercado interno fue la más alta de todo el periodo, al haber 
concentrado más del 20% del volumen vendido. Cabe notar que la contracción 
de la demanda del tejido denim producida en el año 2009 representó una 
situación coyuntural,57 producto de la crisis financiera. La RPN pudo aprovechar 
esta situación58 debido a que, como se explicará más adelante, tenía un alto 
nivel de inventarios acumulados. Sin embargo, durante los cuatro años previos, 
su participación se mantuvo alrededor del 13%, y en el 2010 se redujo en cinco 
puntos porcentuales. (Ver Gráfico Nº 14) 
 

131. Asimismo, entre 2005 y 2010, si bien la participación de China en el mercado 
interno se redujo en casi quince puntos porcentuales, dicho país se ha 
mantenido como el principal proveedor de tejidos denim en el mercado peruano. 
Así, a pesar de la existencia de derechos antidumping que afectan las 

                                                        
56 Al respecto, cabe señalar que en octubre de 2007 la tasa arancelaria aplicable a la subpartida bajo análisis, se 

redujo de 20% a 17%. 
57 De acuerdo a cifras del INEI, luego de una evolución relativamente estable, la fabricación de prendas de vestir 

(excepto prendas de piel) se redujo en 30% en el año 2009. 
58  En la Memoria Anual del 2009, Nuevo Mundo señala lo siguiente: 

 “La crisis financiera llevó a muchos distribuidores a prescindir de importar, atendieron sus pedidos a través de 
los fabricantes locales, lo que explica el aumento de ventas a través de este canal.” 
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importaciones originarias de China, éste ha concentrado más del 70% de las 
importaciones totales durante el periodo bajo análisis. 
 

Gráfico Nº 14 
Participación de mercado 

(En porcentaje) 
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*/ Información hasta agosto del 2010. 
Fuente: Nuevo Mundo, SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
e) Capacidad instalada y grado de utilización de la misma 
 
132. Del año 2005 al 2010, la capacidad instalada de Nuevo Mundo para la 

producción del producto investigado se redujo en 9%. Por su parte, la tasa de 
utilización de la capacidad instalada tuvo un declive en el 2006, como resultado 
de la baja en el volumen de producción de tejidos denim en ese año. Sin 
embargo, ésta se recuperó entre 2007 y 2009, alcanzando un nivel de 24% en 
este último año. Cabe notar que este aumento no sólo obedeció al incremento en 
el volumen de producción de denim, sino también a la reducción de la capacidad 
instalada antes mencionada. (Ver Gráfico Nº 15) 
 

133. Cabe resaltar que Nuevo Mundo no sólo produce el tejido que es materia de este 
informe. En el cuestionario que adjuntó a su solicitud, dicha empresa declaró que 
produce además tejidos blancos y otros tejidos denim (diferentes a los 
investigados)59, los cuales representan una parte importante de su producción 
total. Así, parte de la capacidad instalada está destinada a la fabricación de otros 
productos además del tejido analizado. 

 
134. Al respecto, en el siguiente gráfico se muestra las tasas de utilización de la 

capacidad instalada correspondientes tanto a la producción del tejido objeto de 
este Informe, como a la producción total de la empresa. Si bien la tasa de 
utilización en la producción total experimentó un descenso significativo en el año 
2009, la tasa correspondiente a la producción de denim se elevó ese año, lo cual 
refleja una caída en la producción de sus otros tejidos.  

                                                        
59 Cabe señalar que además del tejido investigado, existen otros tejidos denim con un contenido de algodón 

superior al 85% en peso. 
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Gráfico Nº 15 

Evolución de la tasa de utilización de la capacidad instalada 
(En porcentaje) 
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* Dato anualizado con información de enero a agosto. 
Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
135. Con relación al 2010, en el gráfico se observa una ligera disminución equivalente 

a dos puntos porcentuales en la tasa de utilización de la capacidad instalada 
para la producción del denim. Tal disminución se debería a que el volumen de 
producción de denim en el periodo enero-agosto de 2010 fue inferior al volumen 
producido en el mismo periodo del 2009, lo que permite inferir que la producción 
anual y, por ende, el grado de utilización de la capacidad instalada para este 
producto sería menor en el último año. 
 

f) Inventarios 
 
136. El nivel de inventarios de la RPN ha fluctuado durante el periodo bajo análisis, 

apreciándose una gran acumulación de éstos en el año 2008. Sin embargo, con 
relación al volumen de ventas, la proporción de los inventarios ha sido 
relativamente estable durante los tres primeros años; mientras que, en el 2008, 
se observa un incremento importante que alcanzó el 20%. 

 
137. Como se ha señalado en el análisis de tamaño y participación de mercado, los 

inventarios acumulados al 2008 habrían sido vendidos en el año 2009, 
permitiéndole a la RPN incrementar su participación. No obstante, como se ha 
señalado, la producción también se incrementó sustancialmente en el 2009, 
motivo por el cual el ratio de existencias con relación a las ventas totales 
permaneció cinco puntos porcentuales por encima del correspondiente al 2005. 
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Gráfico Nº 16 
Volumen de inventarios de la RPN al final de cada periodo 
(En índice y como porcentaje del nivel de ventas totales) 
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Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
138. En suma, en el periodo analizado, se observa un incremento importante del nivel 

de inventarios equivalente a 177% del 2005 al 2009. Así, entre estos dos años, 
la proporción de existencias con relación al volumen de ventas se incrementó de 
5% a 10%. 
 

139. Respecto del 2010, pese a haberse reducido el volumen de inventarios en más 
del 40% en el periodo enero-agosto con relación al mismo periodo de 2009, el 
ratio con relación a las ventas ha permanecido casi invariable. 
 

g) Empleo, productividad y salarios 
 
140. Entre los años 2006 y 2008,60 el nivel de empleo de la RPN se mantuvo 

relativamente estable. En el 2009 se aprecia un aumento en el número de 
empleados, en concordancia con el incremento en el volumen de ventas y de 
producción. En efecto, el número de trabajadores casi se duplicó ese año con 
relación al 2008.  
 

141. Sin embargo, las cifras muestran que el aumento en el número de empleados 
estuvo acompañado de una baja en la productividad (medida como volumen 
producido por trabajador), pues el nivel de producción del 2009 no se incrementó 
en la misma proporción. 

 
142. Esta situación se habría normalizado en el 2010, pues el número de trabajadores 

se redujo en 23% con respecto al año anterior, incrementándose así el salario 
promedio. Es previsible que la productividad también haya aumentado 
ligeramente en el 2010, dado que el nivel de producción hasta agosto de ese 
año era 16% inferior al producido de enero a agosto de 2009. 

 
                                                        
60 La información proporcionada por Nuevo Mundo respecto del número de trabajadores no incluye el año 2005. 
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Gráfico Nº 17 
Nivel de empleo, salario promedio y productividad 

(En índices) 
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*/ Información hasta agosto del 2010. 
Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
143. Por su parte, el salario promedio se ha mantenido relativamente estable, con una 

ligera tendencia al alza, observándose el máximo incremento en el 2010. 
 

h) Inversiones  
 
144. De acuerdo a la información proporcionada por Nuevo Mundo, en los últimos tres 

años la empresa ha ejecutado proyectos de inversión relacionados al producto 
objeto de examen por un valor de US$ 2 304 643. En particular, en su Memoria 
Anual 2009, Nuevo Mundo refiere haber realizado importantes inversiones con el 
fin de mejorar los costos y la calidad de sus productos, destacando la compra de 
maquinaria adicional para la fabricación de su nueva línea 9 de denim, 
denominada NAO; así como la renovación de telares de aire y de proyectiles por 
modelos de última generación. 
 

145. Asimismo, la empresa ha manifestado tener un proyecto denominado “segundo 
tren para la fabricación de denim”, con una inversión valorizada en US$ 7.73 
millones. De acuerdo al citado documento, para el 2010 la empresa había 
proyectado la adquisición de maquinarias para hilandería, con la finalidad de 
aumentar la eficiencia en el proceso de fabricación de hilados y tejidos. 
 

i) Factores que afectan los precios internos 
 
146. En el siguiente gráfico se aprecia que los precios del tejido denim fabricado por 

la RPN, con destino tanto al mercado interno como externo, tendieron al alza 
entre 2006 y 2008. Así, en dicho periodo, el precio del producto destinado al 
mercado interno se incrementó a una tasa promedio anual de 5.94%, mientras 
que el precio del producto destinado al mercado externo registró un crecimiento 
promedio anual de 3.02%. Sin embargo, en el año 2009 los precios de los tejidos 
vendidos en el mercado interno y externo sufrieron una caída de 15% y 13%, 
respectivamente; de la cual se han recuperado en el 2010. 
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Gráfico Nº 18 

Evolución de las ventas y los precios de la RPN 
(En US$ y US$/Kg) 
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Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
147. En este punto resulta necesario conocer las causas que motivaron la caída 

significativa del precio interno de la RPN en el año 2009. Al respecto, en la 
información presentada por Nuevo Mundo en el Cuestionario que adjuntó a su 
solicitud, se indica que el 56% de los insumos y materiales utilizados para la 
fabricación de un metro del tejido objeto de análisis, corresponde al algodón. 
Dada la importancia de dicho insumo para la fabricación del producto nacional, 
cambios en su precio inciden directamente en el costo de producción de la RPN.  
 

148. En el siguiente gráfico se muestra la evolución del precio del algodón empleado 
por Nuevo Mundo para su producción, el cual es importado desde EE.UU. 

 
Gráfico Nº 19 

Precio interno de la RPN Vs. Costo del algodón 
(En US$/Kg) 
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Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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149. Se puede observar que la evolución de los precios de la RPN ha coincidido con 
la evolución del precio de la principal materia prima para la fabricación de denim. 
Así, entre los años 2005 y 2008, el costo del algodón aumentó a una tasa 
promedio anual de 12%, en tanto que el precio del denim lo hizo a una tasa de 
6%. De igual manera, en el año 2009 el costo del algodón disminuyó 20% y el 
precio local se redujo en 15%. 

 
150. De este modo, aunque la reducción del precio de la RPN en el 2009 estaría 

vinculada en cierta medida a la reducción en el costo de la materia prima, no se 
debe perder de vista que, conforme a lo señalado anteriormente, en dicho año el 
margen de utilidad se redujo en seis puntos porcentuales con relación al 2008. 

 
151. Por tal motivo, a continuación se analizará el efecto que podrían generar las 

importaciones originarias de China sobre los precios de la RPN. 
 

E.2. Efecto de los precios de las importaciones originarias de China sobre los 
precios de la RPN 

 
152. A efectos de realizar una comparación equitativa entre el precio de venta de la 

RPN en el mercado interno y el precio de las importaciones originarias de China, 
se trabajó con el primero a nivel ex – fábrica y con el segundo a nivel 
nacionalizado (CIF + Arancel). Así, el precio ex – fábrica refleja el valor unitario 
de la mercancía lista para su venta a los mayoristas y distribuidores. De igual 
manera, el precio nacionalizado de las importaciones refleja el valor unitario de la 
mercancía en puerto, lista para su recojo por los importadores, distribución y 
venta en el mercado nacional. De esta manera, se asegura la comparación de 
precios en un mismo nivel comercial, en el que ambos productos compiten entre 
sí. 
 

153. Entre 2005 y 2010 (enero-agosto), el precio nacionalizado (CIF + arancel) de las 
importaciones originarias de China se mantuvo, en promedio, 24% por debajo 
del precio de venta ex–fábrica de la RPN. Considerando el pago de los derechos 
antidumping desde julio de 2006, el precio (CIF + arancel + D.A.) de las 
importaciones chinas se ha encontrado, en promedio, 23% por debajo del precio 
local. Esta diferencia resulta mínima debido a que, a raíz de la imposición de 
tales medidas, alrededor del 90% de las importaciones originarias de China 
comenzaron a ingresar al mercado peruano a precios CIF por encima del precio 
tope,61 no encontrándose afectas al pago de los derechos. 

 
154. Durante el año 2009, la diferencia de precios entre la RPN y las importaciones 

originarias de China se acortó, puesto que como se ha referido anteriormente, el 
precio de la RPN se redujo en 15%, mientras que el precio de tales 
importaciones se mantuvo estable. Sin embargo, debido al aumento del precio 
del algodón, el precio de la RPN se elevó en 14% en el 2010. En contraste, en el 
mismo año, el precio nacionalizado (CIF + arancel) del tejido originario de China 
aumentó tan solo 4%, permaneciendo debajo del precio de venta del producto 
nacional. 

                                                        
61 Ver Gráfico Nº 3 en la página 18 de este documento. 
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Gráfico Nº 20 
Precio de las importaciones originarias de China 

vs. Precio de venta en el mercado interno de la RPN  
(En US$ por kilogramo) 
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*/ En el caso de la RPN, la información se encuentra hasta agosto de 2010. 
Fuente: Nuevo Mundo, SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
155. En resumen, al realizar la comparación entre los precios de las importaciones 

materia de este Informe y los precios ex-fábrica de la RPN se puede apreciar 
que el precio de las importaciones originarias de China ha sido más bajo que el 
precio de la RPN en todo el periodo analizado, a pesar de la existencia de 
derechos antidumping sobre tales importaciones. La mayor diferencia entre tales 
precios se registró en el año 2008, en que el precio de la RPN se ubicó 32% por 
encima del precio nacionalizado de las importaciones originarias de China. 
 

156. De este modo, considerando lo señalado en el acápite anterior, y que el precio 
promedio de las importaciones del producto chino ha sido significativamente 
menor al precio de la RPN en los últimos años, pese a ubicarse por encima del 
precio tope; es posible argumentar que el mercado de tejidos denim estaría 
caracterizado por una fuerte competencia en precios, lo que resulta en precios 
más bajos. 

 
157. En ese sentido, una eventual decisión de suprimir los derechos vigentes sobre 

las importaciones de este tipo de tejido podría generar un mayor volumen de 
importación de tejidos chinos a un nivel de precios más bajo que el registrado 
hasta la fecha. Ello presionaría el precio de la RPN a la baja, lo que afectaría sus 
principales indicadores económicos, pudiendo ocasionar una repetición del daño. 
 

E.3. Probabilidad de incremento de las importaciones  
 
158. Como se ha mencionado en el acápite de probabilidad de continuación o 

repetición del dumping, China posee una importante capacidad exportadora del 
producto investigado, pues es el principal país exportador a nivel mundial. 
Además, sus exportaciones al mundo se han incrementado en 8% entre los años 
2005 y 2009, al pasar de 41 164 a 44 432 toneladas. 
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159. La posición que China mantiene le permitiría dirigir mayores volúmenes de 

exportación al mercado peruano, en caso se suprimieran los derechos 
antidumping vigentes. Este escenario se torna más probable considerando que, 
si bien la participación de China se ha reducido en casi doce puntos 
porcentuales desde la imposición de tales medidas, en términos absolutos el 
volumen de sus exportaciones al Perú se ha incrementado en 25% entre 2005 y 
2010, al pasar de 4 597 a 5 750 toneladas. Es decir, a pesar de la vigencia de 
los derechos, China ha logrado incrementar sus volúmenes exportados a Perú, 
habiéndose mantenido durante todo el periodo analizado como el principal 
proveedor del mercado interno. 
 

160. Otro factor importante a considerar es el tratamiento arancelario que otorga el 
Perú a las importaciones del tejido materia de este Informe en comparación con 
otros países de la región. Al respecto, se debe tener en cuenta que desde la 
imposición de las medidas antidumping, el derecho arancelario aplicado por Perú 
a la subpartida 5211.42.00.00 se redujo de 20% a 17% en el 2007; y 
recientemente, a 13%62. Esta tasa es la tercera más baja de la región, después 
de Chile y Bolivia. El primero además le otorga a China un tratamiento 
arancelario preferencial de 4.20% para esta subpartida, en virtud del Tratado de 
Libre Comercio firmado con este país. 63 (Ver Cuadro Nº 17) 

 
Cuadro Nº 17 

Aranceles aplicados sobre las exportaciones chinas 
de tejidos materia de este Informe, por países de la región 

(En porcentaje)  

País
Arancel NMF

(Nación más favorecida)
Arancel preferencial

Chile1/ 6.00% 4.20%
Bolivia 10.00% -
Perú 13.00% -

Paraguay2/ 17.00% y 18.00% -
Uruguay 18.00% -
Colombia 20.00% -
Ecuador 20.00% -
Venezuela 20.00% -
Argentina 26.00% -
Brasil 26.00% -  

1/ El arancel preferencial corresponde al Tratado de Libre Comercio firmado entre Chile y China. 
2/ Paraguay aplica una tasa de 17% a la subpartida 5211.42.10 y una tasa de 18% a la subpartida 
5211.42.90 
Fuente: SUNAT, Market Access Map (www.macmap.org) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
                                                        
62 Mediante Decreto Supremo Nº 279-2010-EF, publicado el 31 de diciembre de 2010 en el diario oficial El 

Peruano, se modificó a 13% la tasa de derecho arancelario ad valorem CIF establecida en el Decreto Supremo 
Nº 017-2007-EF y modificatorias, para la subpartida materia de este Informe. 

63  Cabe señalar que, si bien el Perú ha suscrito un TLC con China, el cual entró en vigencia el 1 de marzo de 
2010, no se ha hecho concesiones de desgravación para la subpartida objeto de análisis. 
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161. La reciente reducción del derecho arancelario aplicado por Perú al producto 
investigado podría ocasionar una reorientación de las exportaciones de China al 
mercado peruano. Si bien pueden existir otros factores que determinen la 
orientación de los flujos de comercio, las medidas arancelarias son un elemento 
importante del nivel de acceso al mercado de cada país. Así, economías más 
abiertas resultan ser más atractivas que aquellas que aplican altas barreras 
arancelarias. En efecto, en el Cuadro Nº 7 del acápite E.1 de este Informe64, se 
pudo observar que las importaciones desde China se incrementaron en 12.27% 
en el 2007 y en 37.60% en el 2008. 
 

162. Por ello, en vista de la amplia capacidad exportadora que posee China y la 
última reducción del arancel, una eventual supresión de los derechos 
antidumping vigentes podría generar que mayores volúmenes de tejidos denim 
chinos sean importados a un menor precio. 
 

163. También resulta importante destacar que, pese a encontrarse vigentes los 
derechos antidumping sobre las importaciones de denim chino, el precio 
nacionalizado de tales importaciones se ha ubicado por debajo del precio 
nacionalizado de Colombia -segundo país proveedor de estos tejidos- y, en 
general, debajo del precio promedio de los demás países de origen del tejido 
investigado. En el mismo periodo, los precios nacionalizados de las 
importaciones originarias de China también han sido menores a los precios de 
venta ex–fábrica de la RPN. 

 
164. En ese sentido, en caso se suprimieran las medidas antidumping, es probable 

que el precio de las importaciones de tejidos chinos se ubique en un nivel aún 
más bajo (como el registrado antes de la imposición de los derechos), generando 
un aumento del volumen de tales importaciones. 

 
165. De otro lado, a fin de determinar si el costo de transporte podría incidir en los 

flujos de exportación de tejidos denim de China hacia Perú, resulta pertinente 
hacer una comparación entre el flete promedio de las exportaciones chinas hacia 
Perú y los fletes hacia otros países de la región. 

 
166. En el Gráfico Nº 21 se observa que el flete promedio para la exportación de 

tejidos chinos al Perú y a países de la región ha seguido una tendencia a la baja 
hasta el 2009. No obstante, se aprecia que China ha enfrentado mayores costos 
de transporte al exportar sus productos al Perú en comparación con los costos 
de transporte incurridos al exportar a países como Colombia, Ecuador y 
Argentina (con excepción de Ecuador en 2010). 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
64 Ver página 37 de este documento. 
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Gráfico Nº 21 
Flete promedio de las exportaciones chinas, 

por país de destino 
(US$ por tonelada) 
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Fuente: Sicex, SUNAT, Veritrade 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
167. Asimismo, se ha observado que en el periodo 2008-201065, el flete promedio de 

China a Perú ascendió a US$ 154 por tonelada, mientras que el costo promedio 
del transporte a Colombia y Ecuador, que también son principales destinos de la 
oferta china, ascendió a US$ 74 y US$ 156 por tonelada, respectivamente. 
 

168. Haciendo un comparativo entre el flete promedio por país de destino y el 
volumen exportado por China, en el siguiente gráfico se observa que China 
exportó mayores volúmenes de tejido denim a Perú que a Venezuela o 
Argentina, a pesar de haber tenido que incurrir en un mayor costo de transporte. 
 

Gráfico Nº 22 
Flete promedio de las exportaciones chinas 

Vs. Volumen de las exportaciones chinas, por país de destino 
(Periodo: 2008-2010) 
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65 Se ha considerado sólo estos años porque es el único intervalo en el tiempo del cual se disponen datos para 

los cinco países. 
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169. Con relación a ello, debe tenerse en cuenta que Argentina y Venezuela tienen 

una tasa arancelaria sobre las importaciones de denim de 26% y 20%, 
respectivamente, las cuales son significativamente superiores a la que aplica 
Perú (13%). En vista de ello, aun cuando el costo de transporte de China a 
Argentina o Venezuela es inferior al flete a Perú, estos mercados resultan menos 
atractivos que el mercado peruano para la exportación del producto chino. 
 

170. En tal sentido, el mayor costo de transporte hacia Perú no reduce la probabilidad 
de que las importaciones de tejidos denim originarios de China se incrementen, 
pues el flete per se no determina el volumen de los envíos de dicho producto al 
país. 
 

171. En resumen, de acuerdo con la información analizada en el presente acápite, 
existen elementos que permiten inferir de manera preliminar que la eventual 
supresión de los derechos antidumping vigentes generaría un incremento de las 
importaciones chinas, lo cual podría ocasionar una repetición del daño en la 
RPN. 

 
F. NECESIDAD DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A LOS 

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
172. De conformidad con la normativa antidumping vigente y sobre la base del 

análisis desarrollado en los acápites precedentes, a continuación se evaluará la 
necesidad de iniciar o no el procedimiento de examen a los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos denim originarios de 
China. 

 
F.1. Indicios de repetición del dumping 

 
173. De acuerdo al análisis efectuado en este Informe, se ha encontrado indicios 

suficientes que permiten inferir que es probable que el dumping verificado en la 
investigación inicial continúe o se repita en caso se supriman las medidas 
vigentes sobre las importaciones de tejidos chinos.  

 
174. En primer lugar, se ha constatado de manera inicial que, inmediatamente 

después de la imposición de los derechos antidumping, más del 90% del 
volumen de tejidos importados desde China ha ingresado al Perú a precios CIF 
levemente superiores al precio tope establecido para la aplicación de tales 
medidas (US$3.97 por kilogramo). En efecto, se ha observado un cambio 
abrupto en la evolución del precio promedio de las importaciones originarias de 
China, el cual no guarda relación con lo acontecido en el mercado del algodón, 
sino que estaría asociado a la imposición de derechos antidumping sobre el 
producto materia de examen. 

 
175. No obstante, en promedio, el precio de las importaciones chinas ha seguido 

manteniéndose en un nivel inferior a los precios CIF de los demás países 
abastecedores del producto investigado en el mercado peruano a lo largo del 
periodo analizado. 
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176. En segundo lugar, se ha corroborado que China posee una importante 

capacidad exportadora del producto investigado. Precisamente, China es el 
principal exportador a nivel mundial de los tejidos denim y sus exportaciones al 
mundo se han incrementado en 8% entre los años 2005 y 2009, habiéndose 
observado que el volumen de estas exportaciones dirigidas al Perú se ha 
incrementado en 25% entre 2005 y 2010. Esta posición que mantiene China le 
permitiría exportar al Perú importantes volúmenes de tejidos, incluso, mayores a 
los registrados antes de la imposición de los derechos antidumping vigentes.  

 
177. Finalmente, en los últimos años, países como Colombia, México y Argentina han 

desarrollado investigaciones en las que se ha determinado la existencia de 
dumping en las exportaciones de denim de China hacia esos países. Ello hace 
presumir que esa práctica por parte de los exportadores chinos persiste en la 
actualidad. 

 
F.2. Indicios de repetición del daño sobre la RPN 

 
178. A fin de llegar a una determinación inicial de que el daño sobre la RPN pudiera 

volver a repetirse en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, se 
analizó: i) la evolución de los principales indicadores económicos de Nuevo 
Mundo desde un año antes de la imposición de tales derechos; ii) la probabilidad 
de incremento de las importaciones investigadas; y, iii) el efecto del precio de las 
mismas sobre la RPN.  
 

179. De acuerdo al análisis efectuado, se observa que entre los años 2005 y 2010 
(enero-agosto) la RPN ha mostrado una evolución favorable en algunos de sus 
indicadores económicos; en particular, los de ventas internas, utilización de la 
capacidad instalada y empleo. 

 
180. Sin embargo, pese a los derechos antidumping vigentes, la RPN ha 

experimentado una competencia agresiva con las importaciones del tejido denim 
originarias de China, las cuales abastecen alrededor del 70% del mercado 
interno y han mostrado un dinamismo importante durante el periodo de análisis. 
Como consecuencia de ello, y debido también a la crisis financiera internacional, 
la RPN registró una acumulación de inventarios en el periodo 2008-2010, así 
como una reducción significativa del precio en el 2009. Esto último generó, 
además, una caída importante en el margen de utilidad, el cual ya venía 
reduciéndose desde el 2008 debido al aumento del costo de la principal materia 
prima. 

 
181. Asimismo, tal como se ha señalado en el acápite precedente, es probable que 

los volúmenes de tejidos importados desde China se incrementen en los 
próximos años. Ello debido a la expansión de los volúmenes exportados por 
China a nivel mundial en los últimos años y a los menores aranceles de 
importación que se aplican en el país, en comparación con otros países de la 
región. Así, China posee una amplia capacidad exportadora que le permitiría 
aprovechar las condiciones favorables que existen en el Perú para la importación 
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del tejido denim, considerando la tasa arancelaria actualmente aplicable a dicho 
producto. 

 
182. Adicionalmente, se ha constatado que el precio promedio de los tejidos 

originarios de China, pese a haberse ubicado por encima del precio tope durante 
el periodo analizado, ha permanecido en un nivel inferior al precio de otros 
proveedores importantes del mercado peruano (como Colombia y Ecuador) e, 
incluso, por debajo de los precios de la RPN. De mantenerse esta situación, se 
prevé una fuerte presión a la baja sobre el precio de la rama, lo que afectaría sus 
principales indicadores económicos, pudiendo ocasionar una repetición del daño. 

 
183. En ese sentido, de manera preliminar puede afirmarse que la eventual supresión 

de las medidas vigentes sobre las importaciones de tejidos chinos podría 
ocasionar que la RPN sufra un deterioro de sus principales indicadores 
económicos; más aún considerando que el volumen de importaciones desde 
China podría incrementarse incluso a tasas mayores a las mostradas a lo largo 
del periodo analizado y a un nivel de precios inferior al registrado actualmente. 

 
F.3. Necesidad de iniciar el procedimiento 
 
184. Con base en el análisis presentado en este Informe, se ha encontrado indicios 

que demuestran de manera inicial que el dumping y el daño sobre la RPN 
podrían repetirse en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. 
 

185. Por tal motivo, se recomienda disponer el inicio del procedimiento de examen por 
expiración de medidas a los derechos antidumping impuestos, mediante 
Resolución N° 072-2006/CDS-INDECOPI, sobre las importaciones de tejidos con 
un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o 
principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de gramaje superior a 200 gr/m2, 
originarias de China; las mismas que ingresan por la subpartida arancelaria 
5211.42.00.00. 

 
G. NECESIDAD DE CONTINUAR APLICANDO LOS DERECHOS ANTIDUMPING 

MIENTRAS DURE EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN 
 

186. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping establece que podrá seguir aplicándose 
un derecho antidumping vigente mientras dure el procedimiento de examen por 
expiración de medidas antidumping. 

 
187. En virtud del análisis efectuado en el presente Informe, la Secretaría Técnica es 

de la opinión que debe darse inicio al procedimiento de examen de los derechos 
antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos denim originarias de 
China. 

 
188. Asimismo, considerando que durante todo el período de análisis el precio de los 

tejidos originarios de China se ha ubicado por debajo de los precios de la RPN,  
y que China posee una importante capacidad para colocar sus excedentes en 
mercados como el peruano que presenta condiciones arancelarias más 
beneficiosas en comparación con otros países de la región; si no se dispone 
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continuar aplicando los derechos antidumping mientras dure el procedimiento de 
examen, la RPN podría resultar afectada frente al ingreso de mayores 
importaciones de tejidos chinos. 

 
189. En tal sentido, es recomendable que mientras dure el procedimiento de examen 

se continúe aplicando los derechos antidumping impuestos mediante Resolución 
N° 072-2006/CDS-INDECOPI. 

 
III. CONCLUSIONES 
 
190. Nuevo Mundo y la SNI han cumplido con los requisitos establecidos en la 

legislación antidumping vigente para que se admita a trámite sus solicitudes de 
inicio del procedimiento de examen por expiración de medidas. Así, ambas han 
presentado sus solicitudes dentro del plazo previsto en el artículo 60 del 
Reglamento Antidumping; y tanto Nuevo Mundo (empresa fabricante del tejido 
investigado) como la SNI (gremio que agrupa a las empresas productoras), 
cuentan con legitimidad para presentar tales solicitudes por y en nombre de la 
RPN, según lo establecido en la citada norma y en el artículo 11.3. del Acuerdo 
Antidumping. 
 

191. Considerando que existe conexión entre los procedimientos iniciados por Nuevo 
Mundo y la SNI, en tanto las solicitudes presentadas tienen por finalidad que se 
inicie un procedimiento de examen a los derechos antidumping materia de este 
Informe, se recomienda la acumulación de los procedimientos iniciados por la 
empresa y el gremio antes mencionados, conforme a lo establecido en el artículo 
149 de la Ley Nº 27444. 

 
192. Tal como se ha explicado en el presente Informe, se ha encontrado elementos 

que permiten inferir que es probable que el dumping continúe o se repita en caso 
se supriman los derechos vigentes. Dicha conclusión se sustenta en las 
siguientes consideraciones: 

 
(i) Los precios de las importaciones del tejido originario de China han 

presentado un comportamiento inusual que no guarda relación con la 
evolución del costo del algodón, principal insumo para la fabricación del 
tejido denim. Así, se pudo observar un cambio abrupto inmediatamente 
después de la imposición de los derechos antidumping en julio de 2006, 
pues alrededor del 90% de las importaciones de tales productos empezaron 
a ser efectuadas a precios CIF de importación ligeramente superiores al 
precio tope; 

 
(ii) A pesar de la existencia de los derechos antidumping, las importaciones de 

tejidos originarios de China han presentado los precios más bajos en 
comparación con los de otros países de los cuales también se importa este 
producto, como Ecuador y Colombia; 

 
(iii) China es el principal exportador a nivel mundial de los tejidos materia del 

presente Informe, habiendo representado sus exportaciones más de ocho 
veces el tamaño del mercado peruano en 2009. Ello permite inferir que la 
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industria textil de China mantiene una importante capacidad exportadora 
que le permitiría seguir exportando tejidos al mercado peruano, e incluso 
colocar mayores volúmenes a los registrados hasta la fecha; 

 
(iv) A nivel internacional, diversos países han desarrollado investigaciones en 

las que se ha determinado la existencia de dumping en las exportaciones 
chinas de denim. Ello hace presumir que esa práctica por parte de los 
exportadores chinos persiste en la actualidad. 

 
193. De otro lado, se ha encontrado elementos que permiten inferir que es probable 

que el daño a la RPN verificado en la investigación original continúe o se repita 
en caso se supriman los derechos vigentes a las importaciones originarias de 
China. Dicha conclusión se sustenta en las siguientes razones: 

 
(i) A pesar de la imposición de los derechos antidumping, los precios 

nacionalizados de los tejidos importados desde China se han ubicado, en 
promedio, 24% por debajo del precio de venta ex–fábrica de la RPN 
durante el periodo analizado. Por ello, una eventual supresión de los 
derechos vigentes sobre tales importaciones podría incentivar la reducción 
de los precios de los tejidos chinos a un nivel inferior al registrado en el 
2010; 

 
(ii) Es probable que los volúmenes de tejidos importados de China se 

incrementen significativamente en los próximos años debido a los menores 
precios que presentan los tejidos originarios de ese país en comparación 
con los precios locales y con los de otros proveedores internacionales. 
Además, debe considerarse que China se encuentra en capacidad de 
colocar mayores volúmenes de tejidos en el mercado nacional debido a la 
significativa capacidad exportadora que mantiene dicho país; 

 
(iii) Debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que el Perú presenta condiciones 

más favorables que otros países de la región para la importación de tejidos 
chinos, debido a los menores aranceles de importación aplicados en el 
país; 

 
(iv) La RPN experimentó una acumulación de inventarios entre los años 2008 y 

2010, así como una reducción significativa del precio en el 2009. Esto 
último generó, además, una caída importante en el margen de utilidad de la 
rama, el cual ya venía reduciéndose desde el 2008 debido al aumento del 
costo de la principal materia prima –el algodón-. Por tal motivo, la RPN se 
encuentra sensible ante un eventual ingreso de mayores volúmenes de 
tejidos chinos a precios bajos. 

 
194. Por tanto, habiéndose encontrado indicios que demuestran de manera inicial que 

el dumping y el daño sobre la RPN podrían continuar o repetirse en caso se 
supriman las medidas vigentes sobre las importaciones originarias de China, se 
recomienda disponer el inicio del procedimiento de examen por expiración de 
medidas a los derechos antidumping impuestos mediante Resolución N° 072-
2006/CDS-INDECOPI, sobre las importaciones de tejidos denim con un contenido 
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de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras 
sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 gr/m2, originarias de China; las 
mismas que ingresan al país por la subpartida arancelaria 5211.42.00.00. 

 
195. Asimismo, de conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, se 

recomienda que los derechos vigentes se sigan aplicando mientras dure el 
referido procedimiento de examen, en atención al posible daño que podría 
experimentar la RPN en ausencia de los mismos.  
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