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mezclilla ("denim") con un contenido de algodón superior o igual al 
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review”) 
Solicitantes : Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. y 

Sociedad Nacional de Industrias 
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solicitudes 

 
: 

 
14 y 19 de diciembre de 2011 

Producto investigado : Tejidos de mezclilla ("denim") con un contenido 
de algodón superior o igual al 85% en peso, de 
peso superior a 200 g/m2 (tejidos de algodón). 

Subpartida arancelaria referencial : 5209.42.00.00 
País de origen : República Popular China 
Resolución que impuso derechos : Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI 
Fecha de expiración de las 
medidas 

: 18 de agosto de 2012 

 
I. ANTECEDENTES 

 
I.1.  Derechos antidumping impuestos sobre las importaciones chinas de 

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

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

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

 
Cuadro Nº 1 

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

Subpartidas arancelarias Derechos antidumping 
definitivos

5209.42.00.00 10.00%

5513.31.00.00 41.26%

5513.41.00.00 30.74%

5515.11.00.00 50.97%

5515.12.00.00 33.15%
 

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

tejidos de algodón y tejidos mixtos 
 

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

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

 
5. En dicha Resolución, la Comisión estableció un esquema distinto de aplicación 

de los derechos antidumping con relación al fijado en la Resolución Nº 005-95-
INDECOPI/CDS, el cual consideró diversos rangos en función a los precios FOB 
de importación de los productos, determinándose en cada uno de ellos los 
respectivos derechos a aplicar. Dicho esquema fue fijado a fin de graduar la 
incidencia de los derechos antidumping en función al precio al que el producto 
ingresa al país, de modo que contempla la aplicación de los derechos 
antidumping en una mayor magnitud para aquellos tejidos importados que, por 
tener precios muy bajos, pueden generar un mayor daño a la RPN. 
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6. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los derechos antidumping fijados 
en dicha oportunidad: 

 
Cuadro Nº 2 

Derechos antidumping definitivos 
impuestos por la Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI    

Tipos de tejidos 

Precio FOB 
(US$/kilo) 
mayor o 
igual (a)

Derecho 
(A)

Precio 
FOB 

(US$/kilo) 
menor a

Precio FOB 
(US$/kilo) 
mayor o 

igual 

Derecho 
(B)

Precio 
FOB 

(US$/kilo) 
menor a

Derecho 
(C)

Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, superior o igual al 
85%, más de 200 g/m2

4,33 10,00% 4,33 3,43 22,80% 3.43 39,03%

Tejidos de ligamento tafetán, de f ibras discontinuas de poliéster, 
inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o igual a 170 

g/m2, hilados distintos colores
3,84 41,26% 3,84 2,2 79,50% 2.20 146,09%

Tejidos de ligamento tafetán, de f ibras discontinuas de poliéster, 
inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o igual a 170 

g/m2, estampados
4,23 30,74% 4,23 3,71 39,30% 3.71 49,08%

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas con 
fibras discontinuas rayón viscosa, n.e.p.

2,89 50,97% 2,89 1,74 88,60% 1.74 151,08%

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas con 
filamentos sintéticos o artif iciales, n.e.p.

4,56 33,15% 4,56 4,17 39,10% 4.17 45,61%

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

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

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

 
8. Mediante Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI publicada el 16 de agosto de 

2009 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión decidió mantener los 
derechos antidumping por un periodo adicional de tres (03) años. 

 
9. En dicha ocasión, se modificó la modalidad de aplicación de los derechos 

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

 
10. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los derechos antidumping fijados 

en dicho procedimiento: 
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Cuadro Nº 3 

Derechos antidumping definitivos 
impuestos por la Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI    

Tipos de tejidos 

Precio 
FOB 

(US$/kilo) 
mayor o 
igual (a)

Derecho 
(A)

Precio 
FOB 

(US$/kilo) 
menor a

Precio 
FOB 

(US$/kilo) 
mayor o 

igual 

Derecho 
(B)

Precio 
FOB 

(US$/kilo) 
menor a

Precio 
FOB 

(US$/kilo) 
mayor o 

igual 

Derecho 
(C)

Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Derecho 
(D)

Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, superior o igual al 
85%, más de 200 g/m2

4.33 0.43 4.33 3.88 0.81 3.88 3.43 1.07 3.43 1.34

Tejidos de ligamento tafetán, de f ibras discontinuas de 
poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o 

igual a 170 g/m2, hilados distintos colores
3.84 1.58 3.84 3.02 2.61 3.02 2.20 2.90 2.20 3.21

Tejidos de ligamento tafetán, de f ibras discontinuas de 
poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o 

igual a 170 g/m2, estampados
4.23 1.30 4.23 3.97 1.51 3.97 3.71 1.65 3.71 1.82

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas con 
f ibras discontinuas rayón viscosa, n.e.p. 2.89 1.47 2.89 2.32 2.19 2.32 1.74 2.39 1.74 2.63

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas con 
f ilamentos sintéticos o artif iciales, n.e.p. 4.56 1.51 4.56 4.37 1.66 4.37 4.17 1.77 4.17 1.90

 
 
I.4. Solicitud de inicio de un tercer examen a los derechos antidumping 

impuestos sobre los tejidos de algodón 
 
11. Mediante escritos presentados el 14 de diciembre de 2011 –complementado el 31 

de enero de 2011– y el 19 de diciembre de 2011, Compañía Industrial Nuevo 
Mundo S.A. (en adelante, Nuevo Mundo)  y la Sociedad Nacional de Industrias (en 
adelante, SNI) solicitaron el inicio de un examen por expiración de medidas 
(“sunset review”) a los derechos antidumping establecidos mediante Resolución 
N° 135-2009/CFD-INDECOPI sobre las importaciones originarias de China de 
tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, superior o igual al 85%, más de 200 
g/m2, que ingresan por la SPA 5209.42.00.00. 

 
12. Ello con la finalidad de que tales derechos se mantengan vigentes por un período 

adicional y no sean suprimidos al cumplirse el tercer año de su aplicación, 
conforme a lo establecido en la Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI. La 
solicitud se basó en los artículos 48 y 60 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento 
Antidumping)1, los cuales recogen lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo 

                                                        
1  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. (…) 
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relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping)2. 
 

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

 
 Nuevo Mundo representa el 50% de la producción nacional de tejidos de 

de mezclilla ("denim") de algodón, superior o igual al 85%, con un peso 
mayor a 200 g/m2. En tal sentido, dicha empresa cumple con el requisito 
de representatividad previsto en la normativa antidumping para solicitar el 
inicio del procedimiento de examen;   
 

 Durante el año 2011, las importaciones chinas de tejidos denim se han 
recuperado notablemente de la reducción experimentada en los años 2009 
y 2010 como consecuencia de la crisis internacional, registrando sólo entre 
enero y setiembre de 2011, un crecimiento de 485% en relación con todo 
el año 2010; 
 

 Desde que Argentina aplicó derechos antidumping sobre los tejidos de 
algodón chinos en 2010, China ha dirigido sus exportaciones de tales 
productos hacia Perú, lo cual explica el crecimiento de tales exportaciones 
de 485% para el período enero–setiembre de 2011 respecto de todo el año 
2010;  
 

 Si bien el precio de las exportaciones al Perú de los tejidos de algodón 
chinos registraron un crecimiento de 49% para el período 2009–2011, el 
mismo no se condice con el significativo crecimiento que experimentó el 
precio internacional de la fibra de algodón entre enero 2008 y setiembre 
2011 (142.6%). Inclusive, en el 2011 se produjo la mayor alza del precio 
del algodón, mientras que el precio de las importaciones chinas se 
mantuvo invariable;  
 

 La existencia de derechos antidumping ha permitido que la RPN compita 
de manera leal con las importaciones de tejidos de algodón originarios de 
China, por lo que, de no continuar aplicándose tales derechos, se causaría 
un daño irreparable a la RPN, así como afectaría a las inversiones 
realizadas, el empleo y los impuestos recaudados por el Estado. 
 

14. En atención a las solicitudes presentadas por Nuevo Mundo y la SNI, la Secretaría 
Técnica procedió a la formación de los Expedientes Nos. 053-2011-CFD y 056-
2011-CFD. 

                                                        
2  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho 

antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su 
imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen 
hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que 
las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por 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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15. Por Resolución Nº 020-2012/CFD-INDECOPI de fecha 20 de febrero de 2012, la 
Comisión dispuso la acumulación de los expedientes antes mencionados, al 
verificar que en ambos existe identidad objetiva de las pretensiones, 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. Lo anterior, de 
conformidad con el artículo 149 de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General, que dispone que la autoridad responsable de la instrucción, 
por propia iniciativa o a instancia de los administrados, puede disponer mediante 
resolución irrecurrible, la acumulación de los procedimientos en trámite que 
guarden conexión3 en lo referido a la materia pretendida4.  
 

II. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 
DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS PARA EL INICIO DEL 
PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR EXPIRACIÓN DE MEDIDAS 

 
16. En el presente acápite se analizará si las solicitudes presentadas por Nuevo 

Mundo y la SNI cumplen con los requisitos legales previstos para su 
admisibilidad y procedencia, es decir, si la misma fue presentada en el plazo 
legal, y si fue presentada por la rama de la producción nacional (en adelante, la 
RPN) de tejidos de algodón o en nombre de ella, según lo establece el Acuerdo 
Antidumping y el Reglamento Antidumping. 
 

II.1. Plazo de presentación de la solicitud 
 
17. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping establece que las solicitudes para el 

examen por expiración de medidas deben ser presentadas con una antelación 
prudencial a la fecha de expiración de las mismas. Esta exigencia obedece a la 
necesidad de otorgar a las autoridades el tiempo suficiente para evaluar la 
solicitud y, si fuera el caso, verificar la información presentada y dictar un 
pronunciamiento oportuno, todo ello antes de que los derechos expiren. 
 

18. En cuanto a la normativa nacional, el Reglamento Antidumping establece que 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 medidas5. 

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

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

 
4  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. 

 
5  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 
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19. En el caso particular, según lo establecido en la Resolución Nº 135-2009/CFD-
INDECOPI, los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones chinas 
de tejidos de algodón expiran el 17 de agosto de 20126. En tal sentido, el plazo 
para solicitar el inicio de examen a tales derechos vencía el 19 de diciembre de 
20117. 

 
20. Nuevo Mundo y la SNI presentaron sus solicitudes para el inicio del procedimiento 

de examen el 14 y el 19 de diciembre de 2011, respectivamente; es decir, dentro 
del plazo de ocho (08) meses previo a la fecha de expiración de los derechos 
antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos de algodón originarios 
de China. 

 
21. 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 el referido gremio y el citado productor local. 

 
II.2.  Solicitud presentada por la rama de la producción nacional o en su nombre 
 
22. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping8 establece que la solicitud para el inicio 

de un examen por expiración de medidas debe ser efectuada por la rama de 
producción nacional o en su nombre. Al respecto, según se establece en el 
artículo 4.1 del referido Acuerdo9, 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. 

 
23. 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 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) 

 
6  De acuerdo con el Artículo 4 de la Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI, dicho acto administrativo entró en 

vigencia a partir del día siguiente de su publicación en el diario oficial “El Peruano”,  es decir, el 17 de agosto de 
2009. 

 
7  Si bien los ocho meses se cumplían el domingo 18 de diciembre de 2011, dicho plazo se entiende prorrogado 

hasta el lunes 19 de diciembre de 2011, de conformidad el artículo 2 del Reglamento Antidumping que establece 
que si el último día de algún plazo es día no hábil, dicho plazo será prorrogado automáticamente hasta el primer 
día hábil siguiente. 

 
8 Ver nota a pie de página Nº 5. 
 
9  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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24. Al respecto, debe indicarse que la SNI es una institución que agrupa a diversas 
empresas industriales privadas en el país, entre ellas, a los productores 
nacionales de textiles, los cuales forman parte del Comité Textil de dicha 
institución. 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 Textil.  

 
25. En relación con la producción nacional total de los tejidos materia de este 

Informe, en sus solicitudes de inicio de investigación, Nuevo Mundo y la SNI 
estimaron dicho nivel de producción en 8 084 toneladas para el periodo enero – 
setiembre de 2011, a partir de la suma de la producción de Nuevo Mundo y de la 
producción de Fábrica de Tejidos Pisco S.A. (en adelante, Tejidos Pisco).  
 

26. A fin de corroborar el nivel de producción nacional total reportado por la SNI y  
Nuevo Mundo en sus solicitudes de inicio de examen, mediante Oficio Nº 172-
2011/CFD-INDECOPI del 24 de noviembre de 2011, la Secretaría Técnica 
solicitó al Ministerio de la Producción–PRODUCE información sobre la 
producción nacional de tejidos de algodón que pertenece al CIIU. 171 “Hilatura, 
Tejedura y Acabados de Productos Textiles”, para el periodo octubre 2010 y 
setiembre 2011. 
 

27. Por Oficio Nº 124-2011-PRODUCE/OGTIE recibido el 19 de diciembre de 2011, 
PRODUCE informó que, de acuerdo a la información proporcionada por las 
empresas pertenecientes al CIIU 1711 “Preparación e Hilatura de fibras textiles, 
tejedura de productos textiles”, tenía registrada a las siguientes cinco (5) 
empresas como fabricantes nacionales de tejidos de algodón10: Nuevo Mundo, 
Jean Export Corporation S.A.C. (en adelante, Jean Export), Tejidos San Jacinto 
(en adelante, San Jacinto), Fábrica de Tejidos La Bellota (en adelante, La 
Bellota) y Cía. Industrial Textil Credisa Trutex (en adelante, Creditex). 
 

28. Considerando que la información proporcionada por PRODUCE corresponde a la 
producción de una gama amplia de tejidos dentro de los cuales se ubica el 
producto objeto de este Informe, mediante comunicaciones cursadas entre el 30 
de diciembre de 2011 y el 3 de enero de 2012, la Secretaría Técnica solicitó a La 
Bellota, Creditex y Jean Export, respectivamente, que informen si producen 
específicamente el tejido objeto de este Informe y, de ser el caso, detallen su 
nivel de producción para el periodo enero-setiembre 2011. En su oportunidad, 
Creditex y Jean Export informaron que no son productores de dicho tipo de 
tejidos11; en tanto que, hasta esta fecha, La Bellota no ha brindado la información 
solicitada por la Comisión12. 

                                                        
10  Cabe indicar que la denominación “Tejidos de algodón” manejada por PRODUCE en sus estadísticas 

corresponde a una gama amplia de tejidos, de modo que no se refiere únicamente al tejidos de mezclilla 
("denim") con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2. 

 
11  La información proporcionada por PRODUCE, Creditex, Jean Export y la carta remitida a La Bellota ha sido 

incorporada al expediente mediante Razón de Secretaría Técnica de fecha 20 de febrero de 2012.  
 
12  Si bien la empresa San Jacinto estuvo incluida en la relación de productores remitida por PRODUCE mediante 

Oficio Nº 124-2011-PRODUCE/OGTIE, se optó por no requerir la información debido a que esta Secretaría 
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29. De otro lado, en base a la información obtenida de los Expedientes Nos. 073-
2010-CFD y 074-2010-CFD (acumulados)13, así como de aquella reportada por 
Nuevo Mundo en el presente caso, esta Secretaría Técnica tiene conocimiento 
que Tejidos Pisco, empresa que no se encuentra dentro de la relación de 
productores enviada por PRODUCE, sí fabrica tejidos de mezclilla ("denim") con 
un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 
g/m2.  
 

30. En atención a lo anterior, se ha determinado preliminarmente que los únicos 
productores de tejido de mezclilla ("denim") con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2, son Nuevo Mundo 
y Tejidos Pisco. 

 
 Nivel de representatividad de Nuevo Mundo  

 
31. En sus solicitudes de inicio del procedimiento de examen, la SNI y Nuevo Mundo 

indicaron que en el periodo enero-setiembre 2011, esta última empresa tuvo una 
participación de 50.1% en la producción nacional de tejidos de algodón; mientras 
que Tejidos Pisco tuvo una participación de 49.9%. Dicha participación fue 
estimada por los solicitantes a partir de la información que la SNI obtuvo por 
parte de su asociada Tejidos Pisco14.   

 
Cuadro Nº 4 

Producción nacional de tejidos de algodón reportada por Nuevo Mundo y la SNI 
Enero–setiembre 2011 

(En toneladas y porcentaje)  
Empresas t %

Nuevo Mundo 4 050                50.1%
Tejidos Pisco* 4 034                49.9%
Total 8 084                100.0%  

*Estimado por Nuevo Mundo y la SNI en base a la información  
de Tejidos Pisco en 2010. 
Fuente: Los solicitantes 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

                                                                                                                                                                   
Técnica tiene conocimiento de que dicha empresa no produce específicamente el tejido de mezclilla ("denim") 
con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2. Ello, pues en el 
último examen de derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos 
culminado en 2009, San Jacinto indicó que se dedicaba a producir tejidos mixtos. 
 

13  Ambos expedientes corresponden al 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 gramaje superior a 
200 gr/m2, originarios de China. Dicho procedimiento fue iniciado a solicitud de la empresa Nuevo Mundo y la 
SNI mediante Resolución Nº 010-2011/CFD-INDECOPI. Posteriormente, el mismo concluyó mediante Resolución 
Nº 175-2011/CFD-INDECOPI de fecha 20 de diciembre de 2011. 
 

14  En efecto, en su solicitud de inicio de examen, la SNI adjuntó una comunicación remitida por Tejidos Pisco 
mediante correo electrónico de fecha 7 de diciembre de 2011, en el cual dicha empresa brinda información sobre 
su nivel de producción de tejidos denim con contenido de algodón superior a 85% en peso, para el periodo 2008 
– 2010. 
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32. Al respecto, dado que el presente procedimiento se encuentra en su etapa de 
postulación, la información proporcionada por Nuevo Mundo debe ser verificada 
en base a información pública disponible, así como a la información contable y 
financiera que fue recopilada por la Comisión en el procedimiento tramitado bajo 
los Expedientes Nos. 073-2010-CFD y 074-2010-CFD (Acumulados)15. Ello, sin 
perjuicio que, en una etapa posterior del procedimiento, en caso se decida iniciar 
el mismo, se someta a prueba tal información en ejercicio de las facultades de 
investigación que otorga la legislación vigente a los órganos funcionales del 
INDECOPI. 
 
 Verificación del dato de producción de Nuevo Mundo 

 
33. En su solicitud, Nuevo Mundo remitió, entre otra, información sobre su nivel de 

producción del tejido objeto de la solicitud, así como del resto de productos que 
fabrica dicha empresa (categorizados como otros denim y blancos)16 para el 
periodo comprendido entre 2008 y 2011 (enero – setiembre).  
 

34. A fin de verificar de manera preliminar si la información reportada por Nuevo 
Mundo en su solicitud de inicio es fiable, se procederá a comparar el volumen de 
producción total de tejidos declarado por dicha empresa en su solicitud para el 
año 2010, con la información auditada de producción que obra en la Memoria 
Anual 2010 de dicha empresa17. Al respecto, cabe señalar que únicamente se 
dispone de información auditada hasta el año 2010, pues aún no se encuentra 
disponible en el portal de la Superintendencia de Mercado de Valores, la 
información correspondiente al año 2011.   

 
35. Conforme se verifica de la información contenida en la Memoria Anual 2010, la 

producción total de Nuevo Mundo alcanzó los 19 millones de metros en el año 
2010, lo cual equivale a 9 937 toneladas18. Al comparar dicha cifra con el 
volumen total de producción declarado por la empresa en su solicitud de inicio, 
se aprecia que ambas cifras difieren en sólo 1%. 
 

36. En base a lo anterior, se puede concluir que la información reportada por Nuevo 
Mundo en su solicitud de inicio sobre la producción total de todas las variedades 
de tejidos que fabrica es consistente con la información de producción auditada 
contenida en su Memoria Anual 2010. Ello permite inferir de manera preliminar 
que la información sobre producción del denim objeto de este Informe reportada 

                                                        
15  Ver nota a pie de página Nº 13. 
 
16  Los “otros denim” se refieren a aquellos tejidos con un contenido de algodón inferior a 85%, mientras que 

“Blancos” se refiere a los tejidos  tipo drill y tafetas de vestir, lonas y corduroy. 
 
17  Cabe precisar que la verificación se realizará para los volúmenes totales de producción de tejidos declarados por 

dicha empresa, que incluye la fabricación de los tejidos categorizados como otros denim y blancos, así como del 
tejido denim objeto de este Informe.  Ello, debido a que en la Memoria Anual 2010, únicamente se registra la 
información agregada para todas las líneas de producción de tejidos que maneja Nuevo Mundo, por lo que no es 
posible distinguir la información exclusiva del tejido objeto de este Informe. 

 
18  Cabe señalar que se ha empleado un factor de conversión equivalente a 0.523 kilogramos por metro, el cual fue 

obtenido de la información proporcionada por Nuevo Mundo en el procedimiento tramitado en los Expedientes 
Nos. 073-2010-CFD y 074-2010-CFD (Acumulados). 
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por Nuevo Mundo en su solicitud de inicio, que servirá de base para determinar 
la representatividad de dicha empresa, es fiable. 

 
 Verificación del dato de producción de Tejidos Pisco 

 
37. Como se ha mencionado en párrafos previos, el dato de producción de Tejidos 

Pisco proporcionado en las solicitudes de inicio de examen fue reportado 
directamente por dicha empresa a la SNI. A fin de verificar dicha información, a 
continuación se realizará una estimación del posible nivel de producción de 
Tejidos Pisco empleando para ello la información que obra en los Expedientes 
Nos. 073-2010-CFD y 074-2010-CFD (Acumulados)19. 
 

38. En este punto, es preciso señalar que Tejidos Pisco se dedica a la producción de 
denim, el mismo que se clasifica en denim con un contenido de algodón inferior a 
85%; y, denim con un contenido de algodón superior o igual a 85%. Así, además 
del producto objeto de la solicitud, la empresa produce otro tipo de denim con 
una menor proporción de algodón en su composición. 
 

39. Considerando ello, a fin de estimar el nivel de producción de Tejidos Pisco del 
denim objeto de este Informe, se procederá a calcular, en primer lugar, el nivel 
de producción total de dicha empresa de los dos tipos de denim, a partir de la 
información disponible sobre su capacidad instalada de producción y el nivel de 
utilización de la misma para el periodo enero-setiembre 2010. En segundo lugar, 
se procederá a estimar, a partir de la información disponible en los Expedientes 
Nos. 073-2010-CFD y 074-2010-CFD, el nivel de producción del denim con un 
contenido de algodón inferior a 85% para el mismo periodo. Con ambos datos, 
se procederá a estimar el nivel de producción del denim con un contenido de 
algodón superior o igual a 85%, al restar de la producción total de Tejidos Pisco, 
el volumen de producción del denim que no es objeto de análisis en este 
Informe. 
 
Estimación del nivel de producción total de Tejidos Pisco de los dos tipos de 
denim 

 
40. La capacidad instalada anual de Tejidos Pisco para la producción de los dos 

tipos de denim fue de 20 millones de metros en 201020, siendo la tasa de 
utilización de dicha capacidad de 80% aproximadamente21. A partir de dicho 
dato, resulta posible estimar que la producción total de dicha empresa fue de 
aproximadamente 12 millones de metros (equivalente a 6 276 toneladas22) entre 
enero y setiembre de 2010.  

 
                                                        
19  Ver nota a pie de página Nº 13. 
 
20  Dicho dato se encuentra consignado en la página web de la empresa: http://www.cottonificio.com/  
 
21  Dicha tasa de utilización de la capacidad instalada fue declarada por Tejidos Pisco en el marco del procedimiento 

tramitado bajo los Expedientes Nos. 073-2010-CFD y 074-2010-CFD.  
 
22  Ver nota a pie de página Nº 18. 
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41. A fin de estimar los volúmenes de producción del tejido materia de este Informe 
para el periodo enero-setiembre 2011, se ha ajustado el volumen registrado en 
2010 (enero – setiembre) considerando que en el último año se ha producido 
una caída importante en las importaciones de materias primas efectuadas por 
Tejidos Pisco, lo cual incide directamente en el volumen total producido. Así, en 
base a la información pública de Aduanas, se ha verificado que, en promedio, el 
volumen total de las importaciones de las principales materias primas usadas por 
Tejido Pisco para la fabricación de denim (fibras de algodón, fibras de poliéster e 
hilados de algodón y poliéster) registró una caída de 35% entre 2010 y 201123, lo 
cual permite inferir que el nivel de producción de dicha empresa podría haberse 
reducido en una magnitud similar en el último periodo24.  
 

42. Así, asumiendo que la reducción de 35% en el volumen de fibras e hilados de 
algodón y poliéster importadas por Tejidos Pisco en 2011, se ha traducido en 
una reducción en igual magnitud de la producción, se puede estimar que el 
volumen total de producción de denim de dicha empresa fue de 
aproximadamente 4 080 toneladas  en el periodo enero – setiembre de 201125.  
 
Estimación de la producción de denim con un contenido de algodón inferior al 
85% en peso 

 
43. Según se encuentra detallado en el Informe Nº 048-2011/CFD-INDECOPI, 

correspondiente a los Expedientes Nos. 073-2010-CFD y 074-2010-CFD 
(Acumulados), la Comisión determinó un nivel aproximado de producción de 
Tejidos Pisco de tejidos denim con un contenido de algodón inferior a 85% en 
peso, a través del análisis de sus distintos registros contables y de la información 
complementaria de las ventas de dicha empresa obtenida directamente de sus 
clientes. De este modo, se determinó un nivel de producción de dicho tipo de 
denim ascendente a 1 611 toneladas para el periodo enero-agosto 2010. 

 
44. Para los fines del análisis que se desarrolla en esta sección del Informe, dicho 

dato será extrapolado al periodo enero-setiembre de 2010, el cual servirá de 
base para efectuar los cálculos correspondientes para el periodo enero-

                                                        
23   En el siguiente cuadro se muestra el detalle de las importaciones de materia prima efectuadas por Tejidos Pisco 

entre 2010 y 2011: 
 

Materia prima 2010 2011 Var. % 
Fibras de poliéster 251,587 794,789 216% 
Fibras de algodón 4,677,636 2,077,727 -56% 
Hilados de algodón (> o = 85% en peso) 582,026 772,630 33% 
Hilados de poliéster 507,180 242,627 -52% 
Total 6,018,429 3,887,773 -35% 

Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
24  Al respecto, cabe indicar también que, entre 2010 y 2011, las exportaciones de Tejidos Pisco del denim objeto de 

este Informe experimentaron una caída de 50%, pasando de 193 toneladas a 96 toneladas. En ese sentido, la 
caída estimada de la producción de Tejidos Pisco es consistente también con el comportamiento mostrado por 
las ventas al mercado externo de dicha empresa. 

 
25  Dicha cifra ha sido estimada considerando una caída de 35% en relación al nivel estimado de producción entre 

enero y setiembre de 2010 (6 276 toneladas). 
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setiembre de 2011, periodo considerado en esta etapa del procedimiento para 
determinar la representatividad de Nuevo Mundo. Efectuada dicha operación se 
determina que la producción de tejidos denim con un contenido de algodón 
inferior al 85% en peso ascendió a aproximadamente 1 812 toneladas entre 
enero y setiembre de 201026. 

 
45. Asumiendo que el nivel de producción del tejido denim con un contenido de 

algodón inferior al 85% en peso estimado para 2010, ha caído en el año 2011 en 
la misma proporción que se contrajo el nivel de producción total de Tejidos Pisco 
(35%), se estima que el volumen de producción de dicho tipo de denim fue de     
1 178 toneladas entre enero y setiembre de 2011.  

 
Estimación de la producción de denim con un contenido de algodón superior o 
igual al 85% en peso 

 
46. De esta manera, al contarse con el dato de producción total de denim, así como 

de producción de denim con contenido de algodón inferior al 85% en peso, 
resulta posible estimar el nivel de producción del denim materia de este Informe 
para el periodo enero-setiembre 2011, según el detalle que se muestra en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 5 

   Estimación de la producción de Tejidos Pisco a partir del uso de la capacidad instalada 
y otros indicadores 

(En toneladas y metros) 
Ene/Ago 2010 Ene/Set 2010 Ene/Set 2011

1. Capacidad instalada (En metros) 13 333 333       15 000 000       -
2. Uso de la capacidad instalada 80% 80% -
3. Producción total de denim (En metros) 10 666 667       12 000 000       -

4. Ratio (Kilogramo/metro) 0.523 0.523 -

5. Producción total de denim (En kilogramos) 5 578 667        6 276 000        4 079 400        

6. Producción estimada de denim inferior
a 85% de algodón (En Kilogramos) 1 611 000        1 812 375        1 178 044        

7. Producción estimada de denim
superior a 85% de algodón (En kilogramos) - 4 463 625        2 901 356         

Fuente: SUNAT, Tejidos Pisco, Expedientes Nos 073-2010-CFD y 074-2010-CFD (Acumulados) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
47. Conforme se aprecia en la sección correspondiente al periodo enero – setiembre 

2011 del cuadro antes presentado, luego de restar al volumen total de 
producción de denim (4 079 toneladas) el volumen de producción del denim con 
contenido de algodón inferior al 85% en peso (1 178 toneladas), se obtiene un 
volumen de producción de tejidos denim superior a 85% (tejidos de algodón) de 
aproximadamente 2 901 toneladas para el periodo antes mencionado. 

 
                                                        
26  Dicha cifra ha sido estimada considerando que el nivel de producción registrado en setiembre de 2010 es igual al 

promedio mensual registrado en el periodo enero – agosto de 2010 (201 toneladas) 
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48. A partir de la estimación antes realizada, se puede inferir, de manera preliminar, 
que la producción nacional de tejidos denim objeto de la solicitud, considerando 
a los dos productores nacionales como son Nuevo Mundo y Tejidos Pisco,  
habría ascendido a 6 951 toneladas en el periodo enero–setiembre de 2011. En 
ese caso, tal como se aprecia en el siguiente cuadro, la producción de Tejidos 
Pisco habría representado 42% del total de la producción nacional en dicho 
periodo, mientras que la producción de Nuevo Mundo habría representado el 
58% de la producción nacional total.  

 
49.  

 
Cuadro Nº 6 

Estimación de la producción nacional del tejido denim objeto de este Informe 
Enero-Setiembre 2011 

(En toneladas y porcentaje) 
Empresas t %

Nuevo Mundo 4 050                58%
Tejidos Pisco 2 901                42%
Total 6 951                100%  

Fuente: SUNAT, Tejidos Pisco, Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

50. Así, la estimación efectuada previamente valida de manera inicial la consistencia 
del dato de producción de Tejidos Pisco proporcionado por Nuevo Mundo y la 
SNI en sus solicitudes de inicio de examen, aun cuando se observa una 
diferencia entre las cifras que, en todo caso, no afecta la posición de Nuevo 
Mundo como principal empresa productora de denim en el periodo bajo análisis. 
En este punto, debe recalcarse que la estimación de la producción de Tejidos 
Pisco efectuada en este Informe es referencial, pues constituye una 
aproximación basada en información de la que dispone actualmente Secretaría 
Técnica y que podrá ser verificada durante el periodo probatorio del examen, en 
caso se decida iniciar el mismo. 

 
51. En tal sentido, de acuerdo con la información disponible en el presente 

expediente, es posible afirmar, de manera preliminar, que en el periodo enero–
setiembre de 2011, la producción de Nuevo Mundo representó una proporción 
importante de la producción nacional de tejidos de mezclilla ("denim") de 
algodón, superior o igual al 85%, con un peso mayor de 200 g/m2, en los 
términos establecidos en el Acuerdo Antidumping. 
 

52. Siendo ello así, Nuevo Mundo cuenta con legitimidad para pedir el inicio del 
procedimiento de examen, por lo que se concluye de manera preliminar que la 
solicitud presentada por dicha empresa ha sido hecha en representación de la 
rama de la producción nacional de tejidos denim superior o igual a 85% de 
algodón. 

 
53. De igual manera, considerando que Nuevo Mundo es asociada de la SNI, el 

referido gremio también cuenta con legitimidad para solicitar el inicio del 
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procedimiento de examen en apoyo a la solicitud presentada por dicha empresa 
productora nacional. 

III. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR EXPIRACIÓN DE MEDIDAS 
(“SUNSET REVIEW”) 

 
54. La legislación en materia antidumping, además de regular las investigaciones por 

prácticas de dumping que causan daño a la industria nacional, regula los 
procedimientos de examen a los derechos antidumping impuestos en tales 
investigaciones, a fin determinar si, transcurrido el periodo de vigencia de dichas 
medidas, resulta necesario mantenerlas o no. 

 
55. El Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping regulan dos 

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

 
56. El primero de ellos se encuentra previsto en el artículo 11.2 del Acuerdo 

Antidumping27 y tiene por finalidad examinar la necesidad de mantener un 
derecho antidumping para neutralizar la práctica de dumping, si se determina 
que es probable que el daño a la industria nacional seguirá produciéndose o 
volverá a producirse en caso que el derecho antidumping sea suprimido o 
modificado. De esta manera, a través de este procedimiento de examen, la 
autoridad investigadora deberá analizar y, posteriormente, determinar, si resulta 
necesario mantener el derecho antidumping impuesto sobre un determinado 
producto, modificarlo o suprimirlo (en caso se advierta que no resulta probable 
que la práctica de dumping y el daño causado a la industria nacional continúen o 
se repitan en caso se elimine las medidas). 

 
57. El otro procedimiento de examen, denominado “sunset review”, se encuentra 

regulado por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping28, el cual señala 
textualmente lo siguiente: 

 

                                                        
27  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.2.- Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la 

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

 
28  El Reglamento Antidumping incorpora la figura del examen por expiración de medidas en el artículo 60, el cual 

establece lo siguiente: 
 

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

concluya el plazo previsto en el Artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo 
previsto en el último examen realizado de conformidad con este párrafo. 

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

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

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

 
59. Así, sobre la base de un análisis prospectivo, la autoridad investigadora debe 

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

 
60. Al respecto, 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”29. 

 
61. 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. 

 
62. 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 

                                                        
29  El Grupo Especial de la OMC en el asunto: “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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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. 

 
63. 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 
para esa demostración variarán con los hechos y circunstancias del 
caso en examen (…)” 30 

 
64. De acuerdo al pronunciamiento citado en el párrafo anterior, la demostración de 

continuación o repetición del dumping y del daño requiere de pruebas que 
pueden variar en función a los hechos y el contexto de cada caso particular. Sin 
perjuicio de ello, queda claro que en un examen por extinción, una autoridad 
investigadora no puede simplemente suponer que existe la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping (y del daño) en caso la medida sea 
revocada, sino que para llegar a esa determinación requiere contar con una base 
fáctica que le permita inferir una conclusión razonada de que es probable  que el 
dumping y el daño continuarán o se repetirán si el derecho fuera removido.   
 

IV. ANÁLISIS 
 
65. Sobre la base de la información presentada por Nuevo Mundo y la SNI en sus 

solicitudes, así como de aquélla recopilada por la Secretaría Técnica, en el 
presente Informe se analizarán los siguientes aspectos: 
 
A. El producto materia de las solicitudes de inicio de examen;  

 
B. Contexto del mercado textil en China; 

 
C. Probabilidad de continuación o repetición del dumping;  

 
D. Probabilidad de continuación o repetición del daño sobre la RPN; 

 
E. Necesidad de iniciar el procedimiento de examen; y,  

 
F. Necesidad de continuar aplicando los derechos antidumping mientras dure el 

examen. 

                                                        
30  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  
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A. EL PRODUCTO MATERIA DE LAS SOLICITUDES DE INICIO DE EXAMEN  
 
66. Como se ha indicado en la sección de antecedentes, mediante Resolución       

Nº 135-2009/CFD-INDECOPI, la Comisión dispuso mantener la vigencia de los 
derechos antidumping impuestos por la Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS, 
modificados por la Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI, sobre las 
importaciones de tejidos de algodón y mixtos originarios de China que reunieran 
las características que se detallan en el cuadro siguiente: 

 
Tipo de 
tejido Descripción del producto SPA 

referencial 
Tejidos de 
algodón 

Tejidos de mezclilla (“denim”) de algodón, superior o igual al 
85%, más de 200 g/m2 5209.42.00.00 

Tejidos 
mixtos 

Tejidos de ligamento tafetán, de fibras discontinuas de 
poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o 
igual a 170 g/m2, hilados distintos colores 

5513.31.00.00 

Tejidos de ligamento tafetán, de fibras discontinuas de 
poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o 
igual a 170 g/m2, estampados 

5513.41.00.00 

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas con fibras 
discontinuas rayón viscosa, n.e.p. 5515.11.00.00 

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas con 
filamentos sintéticos o artificiales, n.e.p. 5515.12.00.00 

 
67. En sus solicitudes de inicio, Nuevo Mundo y la SNI han solicitado que se inicie un 

procedimiento de examen a los derechos antidumping establecidos mediante 
Resolución N° 135-2009/CFD-INDECOPI sobre las importaciones de tejidos de 
algodón originarios de China. Por tanto, en aplicación del principio de congruencia 
que rige en materia procesal31, corresponde que la Comisión emita 
pronunciamiento específicamente sobre el inicio de examen de los derechos 
antidumping antes mencionados. 
 

                                                        
31  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 187.- Contenido de la resolución 
 (…) 
 2. En los procedimientos iniciados a petición del interesado, la resolución será congruente con las peticiones 

formuladas por éste, sin que en ningún caso pueda agravar su situación inicial y sin perjuicio de la potestad 
de la administración de iniciar de oficio un nuevo procedimiento, si procede. 

 
  CÓDIGO PROCESAL CIVIL, TÍTULO PRELIMINAR, Artículo VII.- Juez y Derecho.- El Juez debe aplicar el 

derecho que corresponda al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o lo haya sido erróneamente. 
Sin embargo, no puede ir más allá del petitorio ni fundar su decisión en hechos diversos de los que han sido 
alegados por las partes. 

 
 Artículo 50.- Deberes.- Son deberes de los Jueces en el proceso: 
 (…) 
 

6. Fundamentar los autos y las sentencias, bajo sanción de nulidad, respetando los principios de jerarquía de 
las normas y el de congruencia. (…) 
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68. Cabe indicar que los denominados tejidos de algodón, según lo señalado en la 
Resolución N° 135-2009/CFD-INDECOPI, son aquellos tejidos denim que 
contienen 85% o más de fibras de algodón y que ingresan referencialmente por 
la subpartida arancelaria 5209.42.00.00. 

 
B. CONTEXTO DEL MERCADO TEXTIL EN CHINA  

 
69. 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 la orientación de los flujos de las exportaciones 
chinas al mundo. 
 

70. En el último Examen de Políticas Comerciales de 2010 realizado a China por la 
OMC y publicado con la signatura WT/TPR/S/230/Rev.132 se indica que en 2009 
el gobierno chino implementó políticas específicas para diez (10) sectores 
económicos de la economía (incluyendo el sector textil) que fueron los más 
afectados por la reducción de la demanda externa como consecuencia de la 
crisis financiera internacional. Así, entre las principales medidas adoptadas 
figuran la reducción de los impuestos aplicados a las empresas de los sectores 
involucrados, la  concesión de préstamos en condiciones preferenciales y otros 
tipos de asistencia financiera a las empresas que intervienen en estos sectores. 
 

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

72. Desde años previos a la crisis financiera internacional, la injerencia del gobierno 
chino en la actividad textil ha sido evidente. Así, el Consejo Nacional de 
Organizaciones Textiles de EE.UU. ha identificado la existencia de 30 subsidios 
que el gobierno chino otorga al sector textil, los cuales incluyen la exoneración 
de impuestos, bajos intereses a los préstamos concedidos al sector, incentivos a 
la exportación, manipulación del yuan, el otorgamiento de tierras, reducidos 
costos para la adquisición de insumos como el algodón y fibras artificiales, entre 
otros33. 
 

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

Comerciales. Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/230/Rev.1. 5 de julio de 2010. 
 
33  Tales subsidios están detallados en el siguiente documento emitido por el Consejo Nacional de Organizaciones 

Textiles de EE.UU. (NCTO por sus siglas en inglés): http://www.ncto.org/Newsroom/Testimony2011-1005--
USTR_China_NCTO_Testimony.pdf  
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73. Sobre el algodón, según consta en el último Examen de Políticas Comerciales 
realizado a China por la OMC, existen controles de precios e importantes 
regulaciones sobre el comercio de dicha materia prima. En efecto, China 
mantiene el comercio de Estado para el algodón, con el objetivo de asegurar un 
abastecimiento interno estable y evitar fluctuaciones de precios de los mercados 
internacionales. Asimismo, cabe mencionar que existen dos bancos estatales en 
China (Banco de Desarrollo Agrícola y Banco de Exportación e Importación) que 
siguen concediendo préstamos subvencionados, entre otras cosas, para apoyar 
la formación de un sistema nacional de reservas de algodón y aportar fondos 
para la compra de dicho producto. 
 

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

 
C. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL 

DUMPING 
 
C.1. Consideraciones iniciales 
 
75. 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 dumping continúe o se repita en caso se supriman los 
derechos. 
 

76. Cabe precisar que ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación peruana recogida 
en el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar en qué 
casos existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping, si se 
decide eliminar las medidas. No obstante, existen informes del Órgano de 
Apelación de la OMC, así como publicaciones de dicho organismo internacional, 
que analizan una serie de criterios que podrían tomarse en consideración para 
determinar la probabilidad de que el dumping continúe o reaparezca, en aquellos 
casos de exámenes por expiración de medidas.  
 

77. Sobre los factores a considerar para determinar la probabilidad de repetición o 
continuación del dumping, el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: 
“Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping 
impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la 
Argentina”, señaló lo siguiente34: 

 
 “A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de dumping" y 
los "márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de 
imposición de derechos antidumping, son factores de gran importancia 

                                                        
34   Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas 

antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”. 
Documento con código: WT/DS268/AB/R. 2004, Párrafo 208. 
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para cualquier determinación de probabilidad de continuación o 
repetición del dumping en los exámenes por extinción, aunque pueden 
haber otros factores no menos importantes según las circunstancias del 
caso. (…). [Subrayado agregado] 

 
78. No obstante, a pesar de que el Órgano de Apelación de la OMC35 ha señalado 

que el margen de dumping es un factor importante para determinar la 
probabilidad de repetición o continuación del dumping, dicho Órgano ha sido 
claro en establecer también que una autoridad investigadora no está obligada a 
efectuar cálculos de margen de dumping en un examen por extinción: 
 

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

 
79. Según se infiere de los citados informes del Órgano de Apelación de la OMC, si 

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

 
80. En atención a lo señalado anteriormente y considerando la información que ha 

sido presentada en las solicitudes formuladas por Nuevo Mundo y la SNI36, a 
continuación se analizará 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) Los precios de exportación de China a países de la región;  
(iv) La capacidad exportadora de China; y, 
(v) La existencia de investigaciones antidumping en terceros países sobre las 

exportaciones de tejidos chinos. 
 

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

                                                        
35  Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos 

antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”. 
Documento con código: WT/DS244/AB/R. 2003, Párrafo 155. 

 
36  Cabe señalar que tales solicitantes no han presentado información que permita calcular el valor normal del tejido 

denim objeto de análisis y, en tal sentido, no resulta posible calcular un margen de dumping actual a efectos del 
presente Informe. 
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81. 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 examen durante el periodo comprendido entre 2008 (año 
anterior a la finalización del último examen de derechos antidumping) y 2011.  
 

82. Entre 2008 y 2011, las importaciones totales de tejidos denim se redujeron 4%, 
al pasar de 6 698 a 6 400 toneladas. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, 
el volumen más bajo de importaciones se registró en 2009 (3 959 toneladas), 
mostrando una importante recuperación en 2010, año en que el volumen 
importado se incrementó en 67%. En 2011 se aprecia una ligera desaceleración 
de las importaciones totales, las cuales experimentaron una reducción de 3% en 
relación al volumen importado en 2010. 

 
Cuadro Nº 7 

Importaciones peruanas de tejidos objeto de la solicitud, por país de origen 
 (En toneladas)  

t Part.% t Part.% t Part.% t Part.%
Colombia 370        6% 236        6% 1 206     18% 1 642     26%
Pakistan 961        14% 558        14% 640        10% 1 410     22%
India 514        8% 319        8% 324        5% 1 264     20%
Mexico 658        10% 356        9% 190        3% 532        8%
Ecuador 304        5% 346        9% 412        6% 277        4%
China 215        3% 42          1% 37          1% 261        4%
Chile 1 911     29% 1 132     29% 2 067     31% 235        4%
Resto 1 764     26% 971        25% 1 710     26% 779        12%
Total 6 698     100% 3 959     100% 6 585     100% 6 400     100%

2008 2009 2010 2011

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

83. Durante 2011, la mayor parte de las importaciones tuvieron como origen 
Colombia, Pakistán y la India, países que representaron el 26%, 22% y 20% del 
total importado, respectivamente. Cabe indicar que las importaciones originarias 
de estos tres países han mantenido una tendencia creciente desde el año 2009. 
Contrariamente a ello, las importaciones originarias de Chile, país que entre 
2009 y 2010 fue el principal proveedor extranjero del producto objeto de examen, 
representaron únicamente el 4% del total importado en 2011. Tal situación 
obedece a que Santista Textil Chile37 -principal empresa chilena exportadora de 
tejidos- decidió cerrar sus operaciones de producción en dicho país a finales del 
año 201038.  
 

84. En el caso de las importaciones originarias de China, se aprecia que las mismas 
se incrementaron en 21.4% entre 2008 y 2011, al pasar de 215 a 261 toneladas. 

                                                        
37  La empresa Santista Textil Chile era una subsidiaria de Santista Textil Brasil, la misma que en junio de 2006 se 

fusionó con la compañía española Tavex Algodonera, dando origen a la empresa textil Tavex Algodonera S.A., la 
cual cuenta con once plantas de producción en seis países (Brasil, Argentina, México, España y Marruecos).  

 
38  Tavex Algodonera S.A. Cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 e informe de gestión, 

junto con el informe de auditoría independiente (Tavex Memoria Anual 2010). Disponible en: 
http://www.tavex.com/6220/institucional/relacion_con_inversores/informes_y_resultados/memorias_anuales.html  
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Si bien en 2009 y 2010 se aprecia una considerable reducción de los volúmenes 
importados desde dicho país, en 2011 las importaciones del producto chino 
experimentaron un crecimiento de 611% en relación con el nivel registrado el 
año anterior, al pasar de 37 a 261 toneladas. Pese al importante dinamismo 
registrado en 2011, la participación de China como proveedor del mercado 
peruano se mantuvo por debajo del 5% de las importaciones totales. 
 

85. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, luego del cambio de modalidad de 
aplicación de los derechos antidumping (al pasar de un derecho ad-valorem a 
uno específico) ocurrido en agosto de 2009, no se registraron importaciones 
originarias de China en el último trimestre de 2009. Entre el primer trimestre de 
2010 y el primer trimestre de 2011, las importaciones originarias de China se 
mantuvieron en niveles reducidos, apreciándose un incremento importante de las 
mismas a partir del segundo trimestre de 2011, habiéndose registrado el nivel 
más alto en el tercer trimestre del último año (148 toneladas). 
 

Gráfico Nº 1 
Evolución trimestral de las importaciones chinas de tejidos objeto de la solicitud 

(En toneladas) 

44 

59 
66 

47 

18 
11 13 10 8 7 

12 
4 

30 

148 

80 

-

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

2008 2009 2010 2011

Modificación de los 
derechos antidumping: 

Ago 2009

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

C.3. Evolución de los precios de las importaciones originarias de China 
 
86. En el presente acápite se analizará la evolución del precio de las importaciones 

totales del tejido materia de este Informe en el periodo 2008-2011. De manera 
específica, se analizará el comportamiento que han tenido los precios FOB y 
nacionalizados de las importaciones originarias de China en el periodo posterior 
al último examen finalizado en 2009. 
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87. De manera previa, se analizará la evolución del precio del algodón, principal 
insumo utilizado en la fabricación del tejido materia de este Informe39. Ello, con la 
finalidad de conocer  si el precio de dicho insumo 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.  
 

a) Evolución del precio internacional del algodón 
 

88. A continuación se analiza la evolución que ha tenido el precio de la principal 
materia prima que interviene en la fabricación del tejido denim objeto de la 
solicitud (el algodón), 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.  
 

89. Tal como se puede aprecia en el siguiente gráfico, entre 2008 y 2011, el precio 
del algodón experimentó una marcada tendencia alcista, al pasar de US$ 1.57 a 
US$ 3.33 por kilogramo, registrando así un crecimiento acumulado de 112% en 
dicho periodo. En el último año, dicha materia prima incrementó su cotización en 
46%. 

 
Gráfico Nº 2 

Evolución del precio internacional del algodón  
(US$ por kilogramos) 
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Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

b) Precio FOB de las importaciones  
 
90. Entre 2008 y 2011, tanto el precio FOB promedio de las importaciones del tejido 

objeto de este Informe originarias de China, como el precio de las importaciones 
originarias de los principales proveedores extranjeros, experimentaron un 
crecimiento importante. En el caso de las importaciones originarias de China, el 
aumento del precio FOB fue superior al registrado por el precio de las 

                                                        
39  Sobre el particular, la materia prima importada representa el 49% de los costos de producción de la RPN, según 

lo informado por Nuevo Mundo. 
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importaciones del resto de los principales abastecedores de este tipo de tejidos. 
En efecto, en dicho periodo, el precio del tejido chinó se incrementó 121%, 
mientras que los precios de los tejidos originarios de Colombia, Pakistán y la 
India se incrementaron 27%, 63% y 77%, respectivamente. 

Gráfico Nº 3 
Evolución del precio FOB de las importaciones del tejido objeto de la solicitud, 

 por país de origen (en US$ por kilogramo) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
91. Si bien el precio de las importaciones del tejido chino se incrementó entre 2008 y 

2011, el mismo se ha mantenido por debajo de los precios de los principales 
abastecedores internacionales, con excepción de la India. Así, en el último año 
analizado, el precio chino fue inferior en 21%, 23% y 5% respecto de los precios 
de los tejidos originarios de Colombia, Pakistán y Chile, respectivamente. 
 

92. El repunte del precio de las importaciones originarias de China se dio 
específicamente en 2010, año en que dicho precio se incrementó en 71% en 
relación al 2009, al pasar de US$ 2.81 a US$ 4.82 por kilogramo. Si bien ello, 
coincide con el incremento del precio del algodón (principal insumo usado en la 
fabricación del tejido objeto de este informe), debe precisarse que el precio del 
producto chino se incrementó en un monto considerablemente superior al del 
precio del insumo. En efecto, el precio del producto chino se incrementó en   
US$ 2.01 por kilogramo; mientras que el precio del algodón se incrementó en 
US$ 0.90 por kilogramo. Asimismo, se aprecia que el precio del producto chino 
también se incrementó en un monto considerablemente superior al del precio de 
las importaciones originarias de los principales proveedores internaciones40. 

  
93. Por su parte, en el año 2011 no ha habido una variación significativa en el precio 

FOB de las importaciones originarias de China, pues el mismo se mantuvo en 
US$ 4.85 por kilogramo, pese al aumento de 46% registrado en el precio del 
algodón  en dicho año. Por el contrario, los precios FOB de las importaciones 

                                                        
40  En efecto, entre 2009 y 2010, el precio de las importaciones originarias de la India, Colombia y Pakistán se 

incrementó en un monto de US$ 0.37, US$ 0.53 y US$ 1.04 por kilogramos, respectivamente. 
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originarias de los principales proveedores extranjeros experimentaron un 
incremento importante en 2011, en línea con el mayor costo del algodón41. 

94. Así, se aprecia que si bien entre 2010 y 2011, el precio de las importaciones 
originarias de China se mantuvo en niveles superiores a los registrados en los 
años previos, el mismo no ha evolucionado en línea con las variaciones 
experimentadas en el precio del algodón, a diferencia de lo ocurrido en el caso 
de las importaciones originarias de los principales proveedores extranjeros. 

 
95. De este modo, el considerable incremento experimentado por el precio de las 

importaciones del producto chino a partir de 2010, podría haber estado 
influenciado por el cambio de la modalidad de aplicación de los derechos 
antidumping de un tipo ad-valorem a un tipo específico, producido en el marco 
del procedimiento de examen que culminó en agosto de 200942. Ello, 
considerando que las importaciones que se ubican a un nivel de precios FOB por 
encima de US$ 4.33 por kilogramo (precio base del último rango establecido 
para la aplicación de la medida), se ven afectas al pago de menores derechos 
antidumping43. En efecto, según se aprecia, en 2011, el 67% del volumen total de 
las importaciones originarias de China se ubicó en un rango de precios FOB  de 
entre US$ 4.33 y US$ 4.87 por kilogramo (ver siguiente gráfico). 
 

Gráfico Nº 4 
Distribución del volumen total de las importaciones originarias de China (en kilogramos) 

según su nivel de precios FOB (en US$ por kilogramo) 

                                                        
41   En 2011, el precio FOB de las importaciones originarias de Colombia, India y Pakistán se incrementó en          

US$ 1.43, US$ 1.34 y US$ 1.01 por kilogramo, respectivamente. Ello, en línea con el incremento de US$ 1.05 por 
kilogramo en el precio del algodón.  

42  La modalidad original de aplicación de los derechos antidumping consideraba derechos del tipo ad valorem en 3 
rangos de precios, determinándose en cada uno de ellos los respectivos derechos a pagar. Si bien el último 
rango de precios (mayor a US$ 4.33 por kilogramo) comprendía el pago de un derecho porcentual menor al 
establecido en los rangos correspondientes a tejidos con precios FOB de importación inferiores a US$ 4.33 por 
kilogramo, el pago de derechos antidumping podía aumentar conforme aumentaba el precio FOB de importación 
al que se le aplicaba dicho rango. No obstante, bajo la modalidad actual de aplicación de los derechos 
antidumping, dicho efecto ha sido neutralizado, pues las importaciones que ingresan a precios superiores a US$ 
4.33 por kilogramo pagan siempre un derecho antidumping especifico de 10% (es decir, US$ 0.43 por kilogramo), 
independientemente de cuan altos sean los mismos. En este sentido, la actual modalidad de aplicación de los 
derechos antidumping podría estar alentando la importación de tejidos chinos a precios que son superiores a los 
que se registraban antes del referido cambio de modalidad. 

 
43  En efecto, tal como se ha señalado en los antecedentes de este Informe, aquellas importaciones originarias de 

China que ingresen a un nivel de precios FOB por encima de US$ 4.33 por kilogramo se ven afectas a un 
derecho de US$ 0.43 por kilogramo; mientras que aquellas que ingresan a un nivel de precios por debajo de    
US$ 4.33 por kilogramo se ven afectas a derechos que fluctúan entre US$ 0.81 y US$ 1.34 por kilogramo.  
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

96. De este modo, conforme a la información presentada previamente, se puede 
inferir que existen indicios de que el precio de las importaciones peruanas 
originarias de China ha registrado un importante incremento a partir de 2010, 
como consecuencia del cambio de modalidad de aplicación de los derechos 
producido en 2009. 
 

c) Precio nacionalizado de las importaciones  
 

97. Entre 2008 y 2011, los precios nacionalizados (CIF + arancel) de China se 
encontraron por debajo de los precios de las importaciones originarias de 
Colombia y Pakistán. Así, en promedio, los precios de los tejidos chinos fueron 
inferiores en 10% y 20% a los precios de los tejidos colombianos y pakistaníes, 
respectivamente. Cabe indicar que si bien el precio FOB del tejido chino se 
incrementó en 2011, lo mismo no sucedió con el precio nacionalizado, el mismo 
que cayó 7%. Esta situación se explica por las dos reducciones arancelarias 
aplicadas a las importaciones de tales tejidos en el año 201144, así como por el 
menor costo del transporte45. 

 
Gráfico Nº 5 

Evolución del precio nacionalizado de las importaciones 
de tejidos de algodón, por país de origen 

(En US$ por kilogramo) 

                                                        
44  A finales de 2010, el arancel aplicado a las importaciones de tejidos cayó de 17% a 13%, mientras que en abril 

de 2011, dicho arancel se ubicó en 11%. 
 
45  En 2011, el costo de transporte de las exportaciones chinas al Perú fue menor en 43% en comparación con el 

costo de transporte registrado en 2010. 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
98. Sobre el costo de transporte de las importaciones originarias de China, se 

aprecia que el mismo se redujo 29% entre 2008 y 2011, al pasar de US$ 141 a 
US$ 100 por tonelada. De igual manera, el costo de transporte de las 
importaciones originarias de Pakistán y la India experimentó una caída de 28.5% 
y 32.8% en dicho periodo, respectivamente. No obstante, el costo de transporte 
chino se mantuvo en niveles inferiores al costo de transporte pakistaní e hindú a 
lo largo del periodo analizado (con excepción del año 2010). Así, en 2011, el 
costo de transporte de las importaciones originarias de China ha sido menor en 
35% y 22% respecto del costo de transporte del producto pakistaní e hindú. 
 

99. A diferencia de la reducción del costo de transporte experimentado por las 
importaciones originarias de China, Pakistán y la India, el costo de transporte de 
los tejidos colombianos se ha incrementado 17.4% entre 2008 y 2011. A pesar 
de ello, el costo de transporte demandado por las importaciones originarias de 
Colombia se ha ubicado en niveles considerablemente menores a los costos de 
transporte del resto de importaciones a lo largo del periodo antes indicado, 
alcanzando aproximadamente los US$ 50 por tonelada en promedio. 

 
Gráfico Nº 6 

Flete promedio de las importaciones peruanas de tejidos objeto de la solicitud por 
principales países de origen (En US$ por tonelada) 
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Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
C.4. Los precios de exportación de China a países de la región 

 
100. En esta sección se analiza el nivel de precios de las importaciones de tejidos de 

algodón de origen chino efectuadas en terceros países de la región, 
geográficamente cercanos a Perú, entre 2008 y 2011 a fin de analizar el precio al 
que es transado el referido producto en tales países. Ello, más aún considerando 
que el precio de las importaciones peruanas del tejido chino ha experimentado 
un crecimiento importante a partir de 2010, lo cual, tal como ha sido explicado en 
el literal b) del acápite C.3 de este Informe, podría haberse producido como 
consecuencia del cambio de la modalidad de aplicación del derecho antidumping 
en 2009.    

101. Dicho análisis se realizará a partir de la información estadística contenida en las 
bases de datos SICEX46 y Veritrade47 sobre las importaciones efectuadas por 
terceros países. Al igual que en la sección anterior, se trabajará con la sub-
partida arancelaria 5209.42, pues a través de ésta ingresa el producto objeto de 
este Informe al mercado peruano. 
 

102. En el cuadro Nº 8 se presenta el precio FOB de las exportaciones chinas hacia 
los principales países de destino en la región en los cuales no existen medidas 
de defensa comercial vigentes48. Cabe precisar que no se considera el precio de 

                                                        
46  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. 

 
47  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. 
 
48  En tal sentido, a efectos del análisis efectuado en el presente acápite, se tomará en consideración el precio de 

las importaciones originarias de China efectuadas por Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay, 
países que han captado en conjunto el 89% del total de importaciones originarias de China efectuadas en la 
región en el periodo analizado.  
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las importaciones efectuadas por Argentina, pues a finales de 2010, dicho país 
impuso derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos denim 
originarios de China, lo cual ha generado que en 2011 no se hayan registrado 
importaciones de dicho producto. 

 
103. Tal como se aprecia, en el año 2011 los precios de las exportaciones chinas a 

Brasil (US$ 3.77 por kilogramo), Colombia (US$ 4.66 por kilogramo), Ecuador 
(US$ 3.58 por kilogramo), Paraguay (US$ 2.35 por kilogramo) y Uruguay (US$ 
4.09 por kilogramo) han sido inferiores a los precios de las exportaciones chinas 
a Perú (US$ 4.85 por kilogramo) y Chile (US$ 6.47 por kilogramo). 

 
Cuadro Nº 8 

Precio FOB de las importaciones del tejido chino que ingresa por la sub-partida 
arancelaria 5209.42, por país importador 

 (En US$ por kilogramo) 
2008 2009 2010 2011

Brasil*** 4.42             3.72             3.37             3.77             
Chile* 4.61             4.26             4.77             6.47             
Colombia* 4.85             3.98             3.33             4.66             
Ecuador** 2.00             2.29             2.67             3.58             
Paraguay* 1.71             1.54             1.79             2.35             
Uruguay* 3.56             3.86             3.17             4.09             
Perú 2.20             2.81             4.82             4.85              
*Información disponible hasta noviembre 2011 
**Información disponible hasta octubre 2011 
***Información disponible hasta agosto 2011 
Fuente: Sicex, Veritrade, SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

104. Al comparar los precios de la oferta china a los principales mercados de destino 
en Sudamérica en los últimos dos años, resalta el hecho que los precios 
destinados a Perú se han encontrado, en promedio, por encima de los precios de 
importación en Paraguay, Ecuador, Uruguay y Brasil en 126%, 52%, 38% y 32%, 
respectivamente. Así, en promedio, el precio de las importaciones peruanas del 
tejido chino se ha ubicado en un nivel superior al del resto de países de la 
región, con excepción de Chile. 

 
105. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio del tejido chino importado 

por los países de la región ha tenido una evolución distinta en cada mercado. 
Así, entre 2008 y 2011, los precios de importación en Chile, Paraguay y Ecuador 
han mostrado una marcada tendencia al alza; a diferencia de los precios de 
importación en Brasil, Colombia y Uruguay, los cuales han experimentado 
oscilaciones. 

 
Gráfico Nº 7 

Precio FOB de las importaciones del tejido chino que ingresa por la sub-partida 
arancelaria 5209.42, por país importador 

 (En US$ por kilogramo) 
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106. De acuerdo al análisis efectuado en este acápite, se ha constatado que el precio 

de las importaciones peruanas del producto objeto de este Informe se ha 
ubicado, en los dos últimos años analizados (2010 – 2011), en un nivel 
significativamente mayor al precio de importación de terceros países de la región 
(en los que no existen medidas de defensa comercial vigentes sobre dicho 
producto). 
 

107. Conforme se ha explicado en el acápite C.3 de este Informe, la disparidad entre 
ambos precios podría deberse a la existencia de los derechos antidumping en el 
Perú, cuya modalidad aplicación fue modificada en agosto de 2009 al 
establecerse una medida bajo la forma de derecho específico, lo que ha 
incentivado a que los precios de la mayor parte de las importaciones peruanas 
del producto chino se ubiquen en niveles ligeramente por encima del precio base 
del último rango establecido para la aplicación de los derechos. 

 
108. Considerando ello, resulta posible inferir que, en caso no hubieran estado 

vigentes los derechos antidumping en el Perú en el periodo analizado (2008 – 
2011), el tejido denim chino objeto de este Informe podría haber ingresado al 
mercado peruano a precios inferiores, similares a los precios registrados en otros 
países de la región en los que no existen medidas de defensa comercial que 
afecten las importaciones de dicho producto. 

 
109. Así, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, es probable que 

las importaciones del tejido chino ingresen a precios considerablemente menores 
a los actuales, en niveles similares a los precios registrados por los productos 
chinos importados en otros países de la región. 

 
C.5. Capacidad exportadora de China 
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110. 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.  
 

111. A efectos de evaluar la capacidad exportadora de China, se analizará en primer 
lugar, la evolución de las exportaciones mundiales del tejido objeto de examen 
durante el periodo 2007 - 201049, 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 utilizará la información estadística de la base de datos 
UN-COMTRADE50 correspondiente a la sub-partida arancelaria 5209.4251, pues 
a través de ésta ingresan al Perú las importaciones del producto materia de este 
Informe originario de China.  
 

112. En segundo lugar, se analizará la evolución del volumen de las exportaciones 
chinas del tejido de algodón por país de destino para el periodo comprendido 
entre 2007 y 2010, 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 de algodón 
 
113. Las exportaciones mundiales de tejidos de algodón han registrado una caída de 

8% entre los años 2007 y 2010, debido a la influencia de la crisis financiera 
internacional que afectó la demanda por tales tejidos en 2009. Así, según se 
aprecia en el siguiente cuadro, en 2009 las exportaciones mundiales se 
redujeron 30%. Aun cuando se observa una recuperación de tales exportaciones 
en  2010, al aumentar 28%, el volumen de las mismas no superó el nivel 
registrado durante los años anteriores a la crisis mundial, al ubicarse 8.2% y 
10.4% por debajo del volumen exportado en 2007 y 2008, respectivamente. 
 

114. Según países exportadores, es importante remarcar la expansión de las 
exportaciones de tejidos chinos en 2010, apreciándose que las mismas 
experimentaron un crecimiento de 110% en relación a los niveles registrados en 
2009, al pasar de 94 a 198 miles de toneladas. Ello difiere de lo ocurrido con las 
exportaciones de Hong Kong (país que hasta 2009 fue el principal exportador 
mundial del tejido de algodón), pues las mismas mostraron una reducción de 
21%. 

 
Cuadro Nº 9  

                                                        
49 Cabe precisar que la base de datos de UN-COMTRADE usada para la elaboración de este Informe, únicamente 

contiene actualmente información completa hasta el año 2010. 
50  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/ 

51  5209.42: Tejidos de mezclilla («denim») con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de 
gramaje superior a 200 g/m2. 
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Exportaciones mundiales de tejidos de algodón 
(En miles de toneladas) 

t % t % t % t %
China 149       23% 170       26% 94         20% 198       33%
Hong Kong 156       24% 172       26% 133       28% 123       21%
EE.UU. 60         9% 43         7% 40         9% 44         7%
Pakistán 22         3% 29         4% 27         6% 41         7%
Turquía 40         6% 38         6% 33         7% 37         6%
Italia 38         6% 34         5% 27         6% 27         5%
India 32         5% 41         6% 20         4% 24         4%
Chile 10         2% 18         3% 14         3% 12         2%
Japón 22         3% 19         3% 12         3% 11         2%
Tailandia 5          1% 5          1% 6          1% 9          2%
México 10         2% 11         2% 5          1% 8          1%
España 7          1% 7          1% 7          1% 8          1%
Brasil 25         4% 16         2% 8          2% 8          1%
Resto 72         11% 62         9% 39         8% 44         7%
Total 649       100% 665       100% 465       100% 596       100%

2007 2008 2009 2010

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

115. Tal como se aprecia del cuadro anterior, China se ubicó en 2010 como el 
principal exportador mundial de los tejidos objeto de este Informe, habiendo 
desplazado a Hong Kong de la situación de liderazgo que mantuvo en años 
anteriores. Así, en 2010, China concentró el 33% de las exportaciones 
mundiales, mientras que Hong Kong, el 21%. Otros países como EE.UU., 
Pakistán y Turquía registraron volúmenes menores, ocupando el tercer, cuarto y 
quinto lugar como proveedores mundiales en dicho año, al haber participado del 
7%, 7% y 6% de las exportaciones mundiales, respectivamente. 

 
b) Exportaciones chinas de tejidos de algodón 
 
116. Entre 2007 y 2008 las exportaciones mundiales de China experimentaron un 

crecimiento de 32%, al pasar de 149 a 170 mil toneladas. Sin embargo, como 
consecuencia de la crisis financiera mundial ocurrida en 2009, la demanda 
mundial se contrajo y ello conllevó también una disminución de las exportaciones 
chinas de tales tejidos, las cuales cayeron 45%, alcanzando un volumen de 94 
mil toneladas. En 2010, las exportaciones de China al mundo experimentaron 
una importante recuperación, registrando un crecimiento de 111% en 
comparación con el nivel registrado en 2009, al pasar de 94 a 198 miles de 
toneladas. 
 

 
Gráfico Nº 8 

Exportaciones chinas de tejidos de algodón  
(en miles de toneladas) 
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117. En general, China ha exportado esta clase de tejidos a diversos países, 
principalmente asiáticos. Así, en 2010, la región asiática se constituyó en el 
principal mercado de destino de las exportaciones chinas al captar en conjunto el 
72% de las mismas: Hong Kong (41%), Bangladesh (14%), Corea del Sur (6%), 
Cambodia (5%), Japón (4%) y Vietnam (3%). En tanto, en ese año, el Perú captó 
únicamente el 0.04% de dichas exportaciones. A nivel regional, países como 
Colombia, Chile, Paraguay y Brasil fueron los principales destinos de los tejidos 
chinos en los últimos años. 

 
 
 
 

Cuadro Nº 10 
Exportaciones chinas de tejidos de algodón por país de destino 

(en miles de toneladas y porcentajes) 
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t % t % t % t %
Hong Kong 73        49% 83        49% 44        47% 80        41%
Bangladesh 11        7% 15        9% 10        10% 27        14%
Corea del Sur 8          6% 6          4% 4          4% 12        6%
Cambodia 4          2% 6          3% 3          3% 9          5%
Japón 8          5% 6          3% 5          5% 8          4%
Vietnam 5          3% 8          5% 3          3% 7          3%
Egipto 2          2% 7          4% 3          3% 6          3%
Filipinas 4          3% 3          2% 3          3% 6          3%
Macao 4          3% 4          2% 3          4% 4          2%
Sudáfrica 2          2% 2          1% 1          1% 4          2%
Indonesia 2          1% 3          1% 1          1% 3          2%

Sudamerica 5          4% 5          3% 2          2% 6          3%
Colombia 1          1% 0          0% 0          0% 2          1%
Chile 2          1% 1          1% 1          1% 1          1%
Paraguay 0          0% 0          0% 0          0% 1          0%
Brasil 1          1% 2          1% 0          0% 1          0%
Venezuela 0          0% 0          0% 0          0% 1          0%

Resto 22        14% 23        13% 12        12% 26        13%
Total 149      100% 170      100% 94        100% 198      100%

2007 2008 2009 2010

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

 
118. Según consta en el Examen de Políticas Comerciales que la OMC realizó a 

China en 2008, aproximadamente el 25% de la producción textil de ese país es 
destinado a la exportación. Asumiendo que dicha proporción es la misma en el 
caso de los tejidos chinos analizados, y dado que el volumen de las 
exportaciones correspondientes a tales tejidos fue de aproximadamente 198 mil 
toneladas en 2010, la producción china del tejido investigado puede ser estimada 
en 792 mil toneladas en dicho año, cifra que representa más de 74 veces el 
tamaño del mercado peruano52. Ello evidencia el importante nivel de producción 
del tejido materia de examen existente en dicho país asiático. 
 

119. Considerando la importante capacidad productora y exportadora de China, 
puede inferirse que la industria textil de dicho país opera a través de economías 
de escala53, lo cual le permite tener menores costos unitarios en su proceso de 
producción54. Esta situación, a su vez, permitiría a las empresas textiles en 

                                                        
52  El mercado interno peruano (ventas internas de la RPN + importaciones) de los tejidos bajo investigación en el 

año 2010 fueron 10.7 mil toneladas, mientras que las exportaciones mundiales chinas de tales productos fueron 
de 792 mil toneladas en dicho año, lo que equivale a 74 veces el mercado peruano. 
 

53  Es común ampararse en las economías de escala para que empresas destinen parte de su producción a la 
exportación a precios dumping. Si bien la exportación en tales condiciones no es rentable per se, el hecho de 
incrementar la producción para la exportación contribuye en reducir el costo unitario promedio, de modo que 
finalmente le resulta rentable a la empresa practicar dicha discriminación de precios. pues en su mercado interno 
se beneficia de las mayores utilidades obtenidas por mantener precios altos y disminuir costos. Ver Krugman 
(1987) “Rendimientos crecientes de Escala, Competencia monopolística y comercio internacional” y Park (2000) 
“Discriminación de precios, Economías de Escala y Beneficios”. En The Journal of Economic Education, Vol. 31. 
No 1. 

54  Ello, debido a que mientras más elevado es el nivel de producción, los costos fijos en los que incurre una 
empresa son aplicados a mayor cantidad de unidades, reduciendo así el costo fijo unitario y por ende el costo 
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China tener una mayor discrecionalidad al fijar sus precios sin afectar su margen 
de utilidad. En este punto, es pertinente recordar que el sector textil chino recibe 
importantes ayudas por parte del gobierno de dicho país, lo que le permitiría 
obtener un mayor nivel de producción que podría ser destinado al mercado 
externo. 
 

120. Por tanto, puede concluirse que China se encuentra en capacidad de aumentar 
sus envíos al exterior en volúmenes importantes a precios, incluso, por debajo 
de los precios de venta en su mercado interno. Este aspecto, conjuntamente con 
otros factores adicionales que serán analizados a continuación, debe ser tomado 
en cuenta para determinar si corresponde iniciar o no el examen a los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos de algodón originarios 
de China. 

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

exportaciones de tejidos chinos 
 
121. Las exportaciones de diversos tejidos originarios de China han sido materia de 

investigación por presuntas prácticas de dumping a nivel internacional, en el 
periodo posterior al último examen efectuado en el Perú a los derechos 
antidumping que afectan los envíos al país de tejidos denim con un contenido 
superior o igual a 85% de algodón. Así, terceros países como Argentina, Brasil y 
México han iniciado investigaciones para la aplicación de derechos antidumping 
a las exportaciones de tejidos chinos. 
 

122. Según los informes semestrales de la OMC, en setiembre de 2010, Argentina 
impuso derechos antidumping a las importaciones de tejidos denim originarios de 
China, equivalentes a la diferencia existente entre el valor mínimo de exportación 
FOB de US$ 3.13 por metro lineal y los precios de exportación FOB declarados 
por el importador55. Tales derechos son aplicados a las importaciones que 
ingresan por las subpartidas arancelarias de la Nomenclatura Común del 
MERCOSUR (N.C.M.) 5208.43.00, 5210.49.10, 5209.42.10, 5209.42.90, 
5211.42.10 y 5211.42.90. 
 

123. Asimismo, en abril de 2011, Brasil aplicó un derecho antidumping del tipo 
específico sobre las importaciones de tejidos de viscosa originarios de China, 
equivalente a US$ 4.10 por kilogramo56. Las subpartidas arancelarias que fueron 
afectadas por el derecho antidumping son 6004.10.41, 6004.10.42, 6004.10.43, 
6004.10.44, 6004.90.40, 6006.41.00, 6006.42.00, 6006.43.00 y 6006.44.00. 

124. Finalmente, en octubre de 2011, México finalizó una investigación por presuntas 
prácticas de dumping en las exportaciones chinas de tejidos de mezclilla denim. 
Si bien en dicha investigación, México determinó que las importaciones chinas 

                                                                                                                                                                   
unitario total. 

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

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/171614/norma.htm.  
 
56  Se puede acceder a la Resolución que impone el derecho antidumping específico a través de la siguiente 

dirección electrónica: http://www.pee.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1311714524.pdf. 
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ingresaban a dicho país a precios dumping57, decidió no imponer derechos 
antidumping por no contar con elementos suficientes para establecer la 
existencia de amenaza de daño importante a la RPN. 
 

125. En síntesis, se ha verificado que existen diversas investigaciones iniciadas y 
concluidas en otros países de la región, con respecto a la aplicación de medidas 
antidumping a diversos tejidos exportados por China. Así, en las investigaciones 
concluidas por Argentina, Brasil y México se ha constatado que China realiza 
prácticas de dumping en sus exportaciones de diversos tipos de tejidos. 

 
D. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL 

DAÑO  
 
126. 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. 
 

127. Cabe mencionar que el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que 
deben ser considerados para la determinación de la probabilidad de continuación 
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 ha 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”58. 

 
128. En el mismo documento59, se sugiere analizar tendencias en la data referida a 

precios internos, producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de 
producción, entre otros indicadores económicos de la RPN. Además, se 
recomienda que la autoridad investigadora analice qué es lo que la tendencia de 

                                                        
57  Se  puede acceder a la Resolución Preliminar emitida por la Secretaría de Economía de México a través de la 

siguiente dirección electrónica: http://www.pymes.gob.mx/upci/paginas/1577.pdf  
 
58  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”. 

 
59  Ibíd., p. 285. 
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cada una de estas variables, así como todas estas tendencias en conjunto, 
sugieren acerca de la condición de la industria nacional. 
 

129. Por tal motivo, en el presente caso resulta pertinente analizar la evolución de los 
principales indicadores económicos de la RPN,  a fin de identificar si la situación 
de afectación verificada en el último examen de los derechos antidumping ha 
continuado o si, por el contrario, la RPN se ha recuperado del daño ocasionado 
por la práctica del dumping.  
 

130. Cabe precisar que la finalidad de analizar la situación de la RPN en un 
procedimiento de examen de derechos antidumping no es la misma que se 
persigue en una investigación original. En efecto, en una investigación original, el 
análisis de la situación de la RPN está orientado a determinar si existe daño 
durante el período objeto de investigación, para lo cual se analizan datos 
históricos sobre los indicadores económicos de la misma. En cambio, en un 
procedimiento de examen, la autoridad investigadora debe determinar si existe 
probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual implica analizar el 
probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la situación futura 
de la rama de producción nacional. Al respecto, conviene traer a colación el 
siguiente pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC en el caso: “Estados 
Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México”60. 
 

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

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

para perforación petrolera procedentes de México”. WT/DS282/R. 20 de junio de 2005. 
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repercusión desfavorable en una rama de producción cuya situación es en 
general buena, no habría fundamentos para mantener una medida 
antidumping sobre la base de la probable "repetición" del daño (…)”. 
Párrafo 7.111 

 
131. Tal como se infiere del pronunciamiento antes citado, en un procedimiento de 

examen, el hecho de que la situación de la RPN sea favorable, no impide que se 
llegue a una constatación positiva de la existencia de probabilidad de repetición 
del daño en caso se eliminen los derechos antidumping, pues lo que se busca 
analizar en este tipo de procedimientos es el efecto que tendría la eliminación de 
los derechos sobre la situación futura de la RPN. En particular, debe evaluarse si 
ante la supresión de los derechos sería probable un incremento de las 
importaciones a precios menores a los precios del producto nacional, lo que 
podría incidir negativamente en los indicadores de la RPN. Así, luego de conocer 
el estado en el que se encuentra la RPN, podrá analizarse en qué medida una 
eventual supresión del derecho antidumping podría dar lugar a la continuación o 
reaparición del daño.  
 

132. De acuerdo a lo anterior, en este caso corresponde analizar de manera 
preliminar, el posible efecto del precio de las importaciones del tejido objeto del 
presente Informe sobre los precios internos y la probabilidad de aumento de 
tales importaciones en caso los derechos antidumping fueran suprimidos.  
 

E.1. Principales indicadores económicos de la RPN  
 

133. En el presente acápite se presenta la evolución de los principales indicadores 
económicos de la RPN61 en el periodo 2008 – setiembre 2011, con el fin de 
analizar 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. 

 
a) Producción 
 
134. El nivel de producción de la RPN se incrementó 14% (643 toneladas) entre 2008 

y 2010. Sin embargo, se aprecia que en 2009 dicho indicador retrocedió 24% 
respecto al año anterior, situación que se explica por la caída de la demanda 
como consecuencia de la crisis internacional (ver gráfico Nº 9). 
 

135. En el último periodo de análisis (enero – setiembre de 2011), se ha observado 
que el volumen de producción experimentó un aumento de 12.3% con relación al 
mismo periodo en el año 2010. 

Gráfico Nº 9 
Volumen de producción de la RPN 

(En índice) 
                                                        
61  Cabe señalar que a efectos de este Informe, la RPN se encuentra constituida por Nuevo Mundo, pues se ha 

determinado preliminarmente que la producción de dicha empresa representó una proporción importante de la 
producción nacional total entre enero y setiembre de 2011, conforme ha sido explicado en la sección II.2 de este 
Informe. 
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Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

136. Cabe mencionar que no existe autoconsumo de este producto por parte de la 
RPN, de modo que el total de la producción está destinado a la venta en el 
mercado, tanto externo como interno. 
 

b) Capacidad instalada y grado de utilización de la misma 
 
137. Entre 2008 y 2010, la capacidad instalada para la producción del denim objeto 

de este Informe disminuyó 10.2%, lo que a su vez incidió en que la tasa de 
utilización de la capacidad instalada se incremente en 21 puntos porcentuales en 
dicho periodo (ver gráfico Nº 10). 
 

Gráfico Nº 10 
Evolución de la tasa de utilización de la capacidad instalada 

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

138. No obstante, en el periodo enero – setiembre de 2011, la tendencia decreciente 
de la capacidad instalada de producción se revirtió, apreciándose que la misma 
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registró un incremento de 8%. De igual manera, la tasa de utilización de dicha 
capacidad se incrementó en 4 puntos porcentuales, motivado por el incremento 
de la producción en dicho periodo. 

 
139. Cabe señalar que, como se explicará más adelante, las inversiones efectuadas 

por la RPN para el aumento de su capacidad instalada se materializaron en el 
período 2010 – 2011. Por ello, dicho indicador registró un nivel menor en el 2010 
en comparación con el año 2008. 

 
c) Nivel de ventas 
 
140. La RPN destina su producción tanto al mercado interno como externo, 

apreciándose que el mercado interno ha captado, en promedio, el 75% de las 
ventas totales entre 2008 y 2011 (enero – setiembre); mientras que el mercado 
externó capto el 25% restante dicho periodo. Los principales destinos de las 
exportaciones de la RPN fueron Ecuador, Venezuela y Colombia y, en menor 
medida, Chile y Bolivia 
 

141. Entre 2008 y 2010, el volumen de ventas totales del producto objeto de este 
Informe destinado a ambos mercados aumentó 10%, impulsado por las ventas 
destinadas al mercado local, las cuales se incrementaron 40% en dicho periodo, 
mientras que las ventas externas experimentaron una caída de 43%. 
 

142. En el periodo enero – setiembre de 2011, las ventas de la RPN en el mercado 
interno continuaron con su tendencia creciente, al incrementarse 16.3% con 
relación al mismo periodo del año 2010. En contraste, las exportaciones se 
redujeron 12.2% en relación con similar periodo del año 2010. 

 
 

Cuadro Nº 11 
Evolución de las ventas totales de la RPN 

(En índice) 
2008 2009 2010 Ene-Set 2010 Ene-Set 2011

Ventas internas 100 91 140 100 116

Exportaciones 100 78 57 100 88  
Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
d) Tamaño y participación de mercado 
 
143. El mercado interno del tejido objeto de este Informe se estima como la suma de 

las ventas internas anuales de la RPN más las importaciones totales del tejido 
investigado efectuadas durante el mismo periodo, asumiendo que la totalidad de 
las últimas fueron vendidas en el periodo analizado. 
 

144. Respecto al tamaño total del mercado peruano del tejido materia de este 
Informe, el mismo experimentó un crecimiento acumulado de 11%. Dicho 
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dinamismo se explica por el importante crecimiento experimentado por las 
ventas de la RPN, habiendo registrado un incremento de 40% en términos 
absolutos. No obstante, se observa que en 2009, el mercado de tejidos de 
algodón se contrajo 31% debido a la caída de las ventas internas de la RPN, así 
como de las importaciones peruanas, las cuales disminuyeron 9% y 41%, 
respectivamente. La contracción de la demanda de los tejidos de algodón 
producida en 2009 puede estar explicada por los efectos de la crisis financiera 
internacional. 

 
 

Cuadro Nº 12 
Mercado interno de tejidos de algodón 

(En índice) 

2010 2011

RPN                   100                     91                   140                   100                   116 

Importaciones                   100                     59                     98                   100                   103 

 - China                   100                     20                     17                   100                   743 

 - Resto                   100                     60                   101                   100                     99 
Mercado 
interno 100 69 111                   100                   108 

2008 2009 2010
Ene-Set

 
Fuente: Nuevo Mundo, SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
145. Entre 2008 y 2011 (enero-setiembre), se ha apreciado un aumento en la cuota 

de mercado de la RPN, habiendo pasado de 31% a 43%. En cambio, se ha 
podido constatar que en el mismo período de análisis, la participación de 
mercado de las importaciones originarias de China ha sido bastante reducida, 
manteniéndose por debajo de 2% (ver Gráfico Nº 11). Sin perjuicio de ello, la 
participación en el mercado interno de otros proveedores de tejidos de algodón 
experimentó una reducción, al pasar de 67% en el 2008 a 55% entre enero y 
setiembre de 2011. En general, la mayor parte del mercado interno es 
abastecido por las importaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 11 
Participación de mercado 
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e) Costos y margen de utilidad 
 
146. El margen de utilidad de la RPN en las ventas del tejido objeto de este Informe, 

experimentó un ligero incremento de 4% entre 2008 y 2011 (enero – setiembre). 
Sin embargo, dicho nivel alcanzado es inferior en 58% en relación con el nivel 
registrado en el 2010. Dicha reducción coincide con el importante aumento de 
36% experimentado por el costo unitario de producción en 2011 (enero – 
setiembre). 

 
 

Gráfico Nº 12 
Costo unitario y margen de utilidad de la RPN 

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

147. De este modo, se aprecia que en la última parte del periodo analizado, el 
incremento del costo de producción no se ha traducido en un incremento de los 
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precios en similar magnitud, lo que ha llevado a que el margen de utilidad de la 
RPN se reduzca. 

 
f) Inventarios 
 
148. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el nivel de inventarios de la RPN 

disminuyó considerablemente (63.6% en términos absolutos) durante el periodo 
2008 – 2010. Como consecuencia de ello, los inventarios pasaron de representar 
15% del total de las ventas de la RPN en el 2008 a 5% en el 2010. La evolución 
favorable de dicho indicador se explica por el dinamismo de las ventas totales de 
la RPN, las cuales experimentaron un crecimiento de 9.7% en términos 
absolutos. 
 

149. No obstante, durante el período enero – setiembre 2011, los inventarios 
experimentaron un crecimiento de 135%, representando 2.4 veces el nivel de 
inventarios del mismo período del año 2010. Ello, debido a que la producción de 
la RPN registró un incremento más dinámico que el experimentado por el 
volumen de ventas totales en dicho periodo. 

 
 

Gráfico Nº 13 
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 

 
 
g) Empleo y salario promedio 
 
150. Entre 2008 y 2011 (enero – setiembre), el nivel promedio de empleo de la RPN 

experimentó un crecimiento acumulado de 8%. En el año 2010 se registró el 
nivel más alto de empleo en comparación con el resto de años, habiendo crecido 
20% respecto al 2009, lo cual coincide con la tendencia al alza mostrada en el 
volumen de ventas y de producción en dicho año. No obstante, en 2011 (enero – 
setiembre), se observa una caída de cuatro (4) puntos porcentuales en el 
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número promedio de trabajadores de la RPN en relación con el nivel registrado 
el 2010. 

 
 

Gráfico Nº 14 
Nivel de empleo y salario promedio 
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151. De la misma manera que el empleo, el salario promedio mostró un 
comportamiento positivo entre enero de 2008 y setiembre de 2011. En efecto, 
dicho indicador creció 18% en términos absolutos en el referido periodo. 
 

h) Productividad 
 

152. Entre 2008 y 2011 (enero-setiembre), el nivel de productividad mensual de la 
RPN (que es calculado como el ratio entre el volumen promedio de producción 
mensual y el número de empleados promedio mensual) aumentó 10% en 
términos absolutos. Así, en el periodo de análisis, la productividad mensual en la 
producción del tejido objeto de este Informe se incrementó de 0.93 toneladas a 
1.02 toneladas por trabajador. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 15 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaría Técnica 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 007–2012/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A         46/59 

Productividad mensual en la línea de producción de tejidos denim objeto de la solicitud 
(En toneladas por trabajador) 
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Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

i) Inversiones  
 

153. De acuerdo a la información proporcionada por Nuevo Mundo, entre enero de 
2008 y setiembre de 2011, la empresa ha ejecutado proyectos de inversión 
relacionados al producto objeto de este Informe por un valor de US$ 2 304 643. 
En particular, sobre la base de la información de sus memorias anuales62, Nuevo 
Mundo refiere haber realizado importantes inversiones que se concentraron en 
2010, con el fin de reducir los costos y aumentar la calidad de sus productos  a 
través de la renovación de telares de aire y de proyectiles de última generación. 
 

154. Asimismo, la empresa ha manifestado que viene ejecutando el proyecto 
denominado “segundo tren para la fabricación de denim”, con una inversión 
valorizada en US$ 7.7 millones. De acuerdo al citado documento, la empresa 
está adquiriendo maquinarias para hilandería, con la finalidad de aumentar la 
eficiencia en el proceso de fabricación de hilados y tejidos. 

 
j) Factores que afectan los precios internos 
 
155. En el siguiente gráfico se aprecia que el precio del tejido denim producido por la 

RPN que es destinado al mercado interno ha mostrado una tendencia similar a la 
registrada por el precio del algodón63. Así, entre los años 2008 y 2011 (enero-
setiembre), el precio ex – fábrica de la RPN registró un crecimiento acumulado 
de 35%, mientras que el precio del algodón creció 134% en el mismo periodo. 

                                                        
62   Disponibles en el portal en internet de la Superintendencia del Mercado de Valores: http://www.smv.gob.pe/  
 
63  Dado que la materia prima importada representa, en promedio, el 49% de los costos de fabricación del producto 

materia de examen de la RPN, el incremento del precio de las materias primas como el algodón ha incidido 
directamente en tales costos durante el período de análisis. Al respecto, la incidencia de la materia prima dentro 
de la estructura de costos de la RPN aumentó entre 2008 y 2011. Así, la materia prima representó el 46% de los 
costos totales en 2008 y el 61% en el periodo enero-setiembre 2011.  



 
 
 
 
 
 
 
Secretaría Técnica 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 007–2012/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A         47/59 

 
 

Gráfico Nº 16 
Evolución de los precios de la RPN vs. Precios del algodón  

(En índice: año base = 2008) 
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Fuente: Nuevo Mundo, Cotton Organization 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

156. En términos generales, debe precisarse que si bien se registró un incremento en 
el precio de venta en el periodo analizado, dicho incremento no se dio en la 
misma magnitud que el crecimiento de los costos, lo cual ha llevado a una 
reducción del margen de utilidad en la última parte del periodo, tal como se ha 
mostrado en el literal e de este acápite. 

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

precios de la RPN 
 
157. En el presente acápite se evaluará cuál es el posible efecto que podría tener el 

ingreso al mercado peruano de las importaciones originarias de China sobre el 
precio de venta de la RPN, ante una eventual supresión de los derechos 
antidumping. Para ello, se recurrirá al precio promedio de las importaciones 
efectuadas por Paraguay, Colombia, Chile y Brasil, países geográficamente 
cercanos al Perú en los que no existen actualmente medidas de defensa 
comercial sobre los flujos de tejidos de algodón chinos64. 
 

158. De este modo, a continuación se procederá a efectuar un análisis comparativo 
entre el precio de venta ex – fábrica de la RPN y el precio promedio 
nacionalizado al que terceros países de la región importan los tejidos denim 
objeto de este Informe65. Para ello, el precio promedio FOB de importación de 

                                                        
64  Cabe precisar que se han considerado los precios de las importaciones efectuadas en Paraguay, Colombia, Chile 

y Brasil, por ser dichos países los principales destinos de los productos chinos en la región. En efecto, durante el 
periodo de análisis, el volumen total de importaciones efectuadas por dichos países ha representado más del 
80% del total de importaciones efectuadas en la región del tejido denim chino materia de este Informe. 

 
65  A fin 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 debe trabajar con el primero a un nivel ex – fábrica y con el 
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terceros países será nacionalizado a los valores de Perú, considerando los 
gastos de transportes al mercado peruano, seguro y arancel correspondiente66. 

 
159. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio promedio de las 

importaciones del tejido chino efectuadas en terceros países de la región 
(Paraguay, Colombia, Chile y Brasil), nacionalizados a los valores de Perú, se 
encuentra considerablemente por debajo del precio de venta ex – fábrica de la 
RPN a lo largo del periodo analizado (enero 2008 – setiembre 2011). Así, 
durante dicho periodo, el precio promedio de las importaciones del tejido chino 
efectuadas en terceros países de la región, nacionalizados a los valores de Perú, 
se encuentra 39% por debajo del precio de venta de la RPN.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico Nº 17 

                                                                                                                                                                   
segundo a un 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, mientras que el precio nacionalizado de las 
importaciones refleja el valor unitario de la mercancía en puerto, lista para su recojo por los importadores para su 
distribución y venta en el mercado nacional. De esta manera, se asegura la comparación de precios en un mismo 
nivel comercial, en los que ambos productos compiten entre sí. 

 
66  Se estimó el precio nacionalizado al que hubieran podido ingresar al Perú las exportaciones de tejidos denim 

realizadas por China a Paraguay, Colombia, Chile y Brasil. Para ello, al precio FOB de dichas exportaciones se 
añadió el flete, seguro y arancel que han pagado en promedio las exportaciones chinas de tales tejidos para 
ingresar al Perú entre enero 2008 y setiembre de 2011. Cabe indicar que esta metodología ha sido usada en 
otros procedimientos tramitados por la Comisión,  pudiéndose revisarse las siguientes resoluciones: 

 
 Resolución Nº 161-2011/CFD-INDECOPI, publicada el 29 de noviembre de 2011, mediante la cual se 

mantienen los derechos antidumping impuestos a las importaciones de todas las variedades de calzado 
(sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de cualquier material (excepto textil), originario de la 
República Popular China y se suprimen los derechos antidumping impuestos a las importaciones originario 
de Taipei Chino (Taiwan); 

 
 Resolución Nº 181-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 8 de noviembre de 2009, mediante la cual se 

mantienen los derechos antidumping impuestos a las importaciones de chalas y sandalias originarias de la 
República Popular China y se suprimen los derechos antidumping impuestos a las importaciones de dichos 
productos originarias de Taipei Chino (Taiwán); 

 
 Resolución Nº 086-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 7 de junio de 2009, mediante la cual se suprime los 

derechos antidumping a las importaciones de tejidos tipo denim, originarias de la República Federativa del 
Brasil; y, 

 
 Resolución Nº 021-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 15 de febrero de 2009, mediante la cual se 

mantiene la vigencia de los derechos antidumping definitivos impuestos sobre las importaciones de aceites 
refinados de soya, girasol y sus mezclas originarios y/o procedentes de la República Argentina. 
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Precio Ex–Fábrica de la RPN vs. Precio promedio de las importaciones de tejidos 
chinos efectuados por terceros países, nacionalizados a valores de Perú 

(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: Nuevo Mundo, SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

160. En tal sentido, entre 2008 y 2011 (enero – setiembre), de no haber existido los 
derechos antidumping, los tejidos chinos hubieran podido ingresar al mercado 
peruano a precios similares a los que ingresaron a otros países de la región (en 
los que no existen medidas de defensa comercial vigentes), los cuales se han 
ubicado considerablemente por debajo del precio de venta de la RPN a lo largo 
del periodo analizado e, incluso, por debajo de los principales abastecedores 
internacionales de dicho tejido al mercado peruano (Colombia, Pakistán e 
India)67. 
 

161. Ello permite inferir que, en caso no estuvieran vigentes los derechos 
antidumping, los tejidos chinos podrían ingresar al Perú registrando un 
considerable nivel de subvaloración de precios en relación con el precio de la 
RPN y de otros abastecedores internacionales. En un contexto así, el ingreso de 
importaciones del producto chino podría generar no sólo un desplazamiento de 
de las importaciones de otros orígenes y de las ventas internas de la RPN, sino 
también una reducción de los precios internos de la RPN a efectos de poder 
competir en el mercado, lo que impactaría negativamente en el desempeño de la 
rama al propiciar una caída en el margen de utilidad. 

 
E.4.   Probabilidad de incremento de las importaciones originarias de China 
 
162. Además de evaluar la situación de la RPN durante el periodo de vigencia de los 

derechos antidumping, para determinar la probabilidad de continuación o 

                                                        
67  En efecto, se ha podido verificar que, durante el periodo enero – setiembre de 2011, el precio promedio 

nacionalizado (a los valores de Perú) de las importaciones del tejido chino efectuadas por terceros países   
(US$ 3.68 por kilogramo), se ubicó 48.6%, 42% y 25% por debajo del precio nacionalizado al que ingresaron al 
mercado peruano las importaciones de tejidos denim originarios de Pakistán (US$ 7.2 por kilogramo), Colombia 
(US$ 6.30 por kilogramo) y la India (US$ 4.90 por kilogramo).    
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repetición del daño se debe evaluar también si es probable que las 
importaciones objeto de examen se incrementen en el Perú, teniendo en cuenta 
la posición de China como proveedor de tejidos en el mundo y su capacidad de 
colocar su oferta en diversos mercados, incluyendo el Perú, dadas las 
condiciones actuales que el mercado nacional podría ofrecer para captar 
volúmenes importantes de dicha oferta en un contexto de eventual supresión de 
los derechos antidumping.  
 

163. En tal sentido, a efectos de determinar en el presente caso, de manera 
preliminar la probabilidad de incremento de las importaciones de tejidos chinos, 
resulta pertinente analizar diversos factores: (i) la capacidad exportadora de 
China; (ii) el precio de las importaciones de los tejidos de algodón; (iii) el 
tratamiento arancelario que brinda el Perú a la importación de tejidos chinos; y, 
(iv) el costo de transporte de los tejidos chinos al Perú. 
 

a) Capacidad exportadora de China 
 

164. Según la información presentada en el acápite C.5. del presente Informe, China 
es el principal exportador a nivel mundial de tejidos de algodón. Pese a que en 
2009 las exportaciones se redujeron como consecuencia de la crisis financiera 
internacional, las mismas se recuperaron en 2010, al incrementarse 111%, 
siendo el mayor volumen de exportaciones registrado en el periodo 2007 – 2010. 
 

165. Dicha situación, sumada al apoyo que recibe el sector textil chino por parte de su 
gobierno, permite inferir que los productores y exportadores chinos se 
encuentran en posición de colocar importantes volúmenes del producto en el 
mercado exterior en los siguientes años, más aun luego de haber acumulado 
excedentes de exportación como consecuencia de la crisis financiera 
internacional. 

  
b) Precio de las importaciones del tejido materia de examen 

 
166. Dado que las medidas vigentes contemplan derechos específicos bajo 4 rangos 

de precios, se ha observado que los precios de importación de los tejidos chinos 
han tendido a ubicarse en niveles ligeramente por encima al precio base del 
último rango al que le corresponde la menor tasa de derecho antidumping, tal 
como ha sido explicado en el literal b) del acápite C.3. En tal sentido, en un 
contexto en el que no estuvieran vigentes tales derechos, las importaciones de 
tejidos chinos podrían ingresar a precios menores a los registrados en años 
previos, a niveles similares a los que dicho producto de origen chino es 
exportado a otros países de la región a los que se ha hecho referencia en este 
Informe. 
 

167. Sobre el particular, conforme al análisis presentado en el acápite E.2. de este 
Informe, se ha verificado que el precio promedio de las importaciones de tejidos 
chinos efectuadas por terceros países de la región (Colombia, Chile, Paraguay y 
Brasil), nacionalizados a los valores de Perú, se ha ubicado considerablemente 
por debajo del precio de venta de la RPN entre 2008 y 2011 (enero-setiembre), 
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así como por debajo del precio de las importaciones peruanas originarias de los 
principales proveedores extranjeros (Pakistán, Colombia e India). Así, en una 
situación en la que no estuvieran vigentes los referidos derechos, los tejidos 
chinos podrían ingresar al mercado nacional a precios menores a los de la RPN 
e, incluso, menores a los precios de las importaciones peruanas originarias de 
otros proveedores. Ello incrementaría la demanda por tejidos chinos en 
sustitución de otros tejidos importados y de aquellos fabricados por la RPN, que 
han registrado precios superiores a los precios de los tejidos chinos durante el 
periodo analizado. 

 
c) Tratamiento arancelario otorgado en el Perú a las importaciones de tejidos 

chinos  
 

168. Desde la renovación de los derechos antidumping en el año 2009, el derecho 
arancelario aplicado por Perú a las importaciones de los productos que ingresan 
bajo las subpartidas objeto de examen experimentó diversas reducciones. Así, 
hacia finales de 2010, el derecho arancelario se redujo de 17% a 13% y, en abril 
de 2011, volvió a reducirse a 11%68.  
 

169. De acuerdo con información del Centro de Comercio Internacional de la OMC69, 
la tasa del derecho arancelario que aplica el Perú a las subpartidas arancelarias 
por las cuales ingresa el producto objeto de examen, es una de las tasas más 
bajas de la región, superada por la tasa que se cobra en Colombia, Bolivia y 
Chile. Este último país, además, otorga a China un tratamiento arancelario 
preferencial de 4.20% para esta subpartida, en virtud del Tratado de Libre 
Comercio firmado entre ambos países70. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
68 Mediante Decreto Supremo Nº 055-2011-EF publicado el 10 de abril de 2011 en el diario oficial El Peruano, se 

modificó a 11% la tasa de derecho arancelario ad valorem CIF establecida en el Decreto Supremo Nº 017-2007-
EF y modificatorias, para las subpartidas materia de examen. 

69 El Centro de Comercio Internacional (“Internacional Trade Center”), que es una agencia conjunta de la 
Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas, brinda información actualizada sobre las tarifas y 
barreras de acceso al mercado aplicadas por los distintos países de la OMC (www.macmap.org). 

 
70  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 las subpartidas por las cuales ingresa al país el tejido materia 
de examen. 
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Cuadro Nº 13 
Aranceles aplicados sobre las exportaciones chinas 

de tejidos de algodón, por países de la región 
(En porcentaje) 

País Arancel NMF 
(Nación mas favorecida)

Arancel
 preferencial

Argentina 26%
Bolivia 10%
Brasil 26%
Chile 6% 4.20%
Colombia 10%
Ecuador 20%
Paraguay Entre 0% y 18%
Perú 11%
Uruguay 18%
Venezuela 20%  
Fuente: SUNAT, Market Access Map  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

170. Como se puede apreciar, el Perú otorga un tratamiento arancelario más 
favorable al producto objeto de examen en comparación con la mayor parte de 
los países de la región, lo cual podría incentivar la realización de mayores envíos 
del producto chino al mercado peruano en un contexto en que las medidas 
antidumping no se encuentren en vigor. Cabe indicar que si bien existen otros 
factores que pueden determinar la orientación de los flujos de comercio, es 
evidente que las medidas arancelarias son un elemento importante del nivel de 
acceso al mercado de cada país. 
 

171. Por otro lado, no debe perderse de vista el hecho de que Argentina ha impuesto 
derechos antidumping sobre las importaciones de denim originario de China en 
2011, lo cual podría contribuir a un desvío del comercio hacia países de la región 
geográficamente cercanos como el Perú en caso los derechos antidumping 
fueran suprimidos. 
 

d) Costo de transporte de las exportaciones del tejido chino al Perú 
 

172. Entre 2008 y 2011, el costo promedio del flete para la exportación de tejidos 
chinos al Perú y a países de la región ha sido fluctuante, tal como se aprecia en 
el Gráfico Nº 18. No obstante ello, el flete del producto chino destinado a Perú en 
todo el periodo analizado fue el más bajo en comparación con otros países de la 
región, geográficamente cercanos al Perú (como Chile, Colombia y Ecuador71) a 
los que también se exportó la oferta china. Así, en el último año, el costo de 
transporte incurrido en la exportación de tejidos chinos al Perú ascendió a US$ 
100 por tonelada, monto que se ubicó 47%, 28% y 28% por debajo de los fletes 

                                                        
71  Se utiliza en el análisis a Chile, Colombia y Ecuador pues las bases de importaciones de dichos países contienen 

información que detalla los montos pagados por concepto de flete por los envíos de los tejidos originarios de 
China, lo que permite realizar una evaluación comparativa de los costos que por dicho concepto deben asumir los 
importadores peruanos.   
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incurridos en la exportación de este tipo de tejidos hacia Chile, Colombia y 
Ecuador, respectivamente.  

 
Gráfico Nº 18 

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

173. De esta manera, en todo el periodo analizado, el flete pagado para exportar 
tejidos chinos a países de la región como Chile, Colombia y Ecuador ha sido 
más alto que el flete pagado para exportar dichos productos al Perú. Siendo ello 
así, para el exportador chino, la exportación de tejidos a Perú, en términos de 
costo de transporte internacional, presenta mejores condiciones que la 
exportación de tejidos a los países antes mencionados, debiendo remarcarse 
que Chile y Colombia son los principales destinos de la oferta china en 
Sudamérica. 

       
 Conclusiones sobre la probabilidad de incremento de las importaciones 

chinas 
 

174. De acuerdo con la información analizada en el presente acápite, existen indicios 
que permiten concluir, de manera preliminar, que la eventual supresión de los 
derechos antidumping vigentes podría generar un incremento de las 
importaciones peruanas de tejidos denim chinos. 
 

175. Así, dado que China es el principal exportador mundial de este tipo de tejidos, 
cuenta con una importante capacidad para colocar sus productos en diversos 
mercados internacionales en los próximos años, pudiendo ser el Perú un 
mercado atractivo en la región si no existiesen las medidas antidumping 
actualmente en vigor. Asimismo, debe tenerse en cuenta que el mercado 
peruano presenta condiciones favorables para la importación de tales productos, 
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pues el arancel que se aplica en el Perú a las importaciones del tejido materia de 
examen y el costo del flete para la exportación de tejidos chinos al Perú son 
menores en comparación con otros países de la región, según la información 
disponible que ha podido ser analizada en este Informe. 

 
176. Adicionalmente a ello, en caso se eliminen los derechos, los tejidos chinos 

podrían ingresar al Perú a precios inferiores a los registrados actualmente, 
pudiendo ubicarse en niveles similares a los que ingresan a terceros países de la 
región. Así, considerando que los precios de las importaciones de tejidos chinos 
efectuadas por terceros países de la región se han ubicado considerablemente 
por debajo de los precios de venta de la RPN a lo largo del periodo analizado, 
una supresión de los derechos haría más atractivas tales importaciones en el 
mercado peruano, generando una mayor demanda de las mismas en detrimento 
de las importaciones de otros orígenes como del producto nacional.  

 
E. NECESIDAD DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A LOS 

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
177. 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. 

 
E.1. Indicios de la probabilidad de repetición del dumping 

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

suficientes que permiten inferir, de manera preliminar, que es probable que el 
dumping continúe o se repita en caso se supriman las medidas vigentes sobre 
las importaciones de tejidos de algodón de origen chino.  
 

179. De un lado, entre 2010 y 2011, las importaciones de tales tejidos originarios de 
China experimentaron un crecimiento de 611%, al pasar de 37 toneladas a 261 
toneladas, pese a estar vigentes derechos antidumping sobre tales 
importaciones. 

 
180. Por otra parte, el cambio en la modalidad de aplicación de los derechos 

antidumping fijados en la Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI –de un tipo 
ad-valorem a un tipo específico, con rangos establecidos en función a los precios 
de importación de tales tejidos–, podría haber incentivado que a partir del año 
2010 ingresen importaciones originarias de China a precios que se han ubicado 
en niveles ligeramente superiores al precio base –equivalente a US$ 4.33 por 
kilogramo– del último rango establecido para la aplicación de la medida, al cual 
corresponde la menor tasa de derecho antidumping fijada en la Resolución antes 
mencionada. Ello permite inferir que, en un contexto en el que las medidas se 
supriman, las importaciones chinas podrían ingresar al mercado peruano a 
precios inferiores a US$ 4.33 por kilogramo.  
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181. Asimismo, los precios de las exportaciones chinas a países de la región como 
Paraguay, Colombia, Chile y Brasil se han encontrado por debajo de los precios 
de las exportaciones chinas al Perú, de modo que ante una eventual supresión 
de los derechos antidumping, no existiría impedimento para que el producto 
chino ingrese al Perú a un nivel de precios similar al que han ingresado a los 
países antes mencionados. 

 
182. Se ha corroborado también que China posee una importante capacidad 

exportadora del producto objeto de este Informe. Precisamente, China es el 
principal exportador a nivel mundial de los tejidos denim y sus exportaciones al 
mundo se recuperaron significativamente en 2010, al haberse incrementado 
111%, luego de la caída experimentada en 2009 como consecuencia de la crisis 
financiera internacional que afectó la demanda de tejidos. Esta posición que 
mantiene China le permitiría exportar al Perú importantes volúmenes de tejidos, 
incluso, a precios inferiores a los de otros competidores a nivel internacional. 
 

183. Finalmente, en los últimos años, países como Argentina, Brasil y México han 
desarrollado investigaciones en las que se ha determinado la existencia de 
prácticas de dumping en las exportaciones de tejidos de China hacia esos 
países. Ello hace presumir que esa práctica por parte de los exportadores chinos 
persistiría en la actualidad. 

 
E.2. Indicios de la probabilidad de repetición del daño sobre la RPN 

 
184. A fin de llegar a una determinación preliminar sobre la probabilidad 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 la RPN; ii) la probabilidad de incremento de las importaciones 
investigadas; y, iii) el efecto del precio de las mismas sobre la RPN.  
 

185. De acuerdo al análisis efectuado, entre enero 2008 y setiembre 2011, la RPN ha 
mostrado una evolución favorable en algunos de sus indicadores económicos; en 
particular, producción, ventas internas, participación de mercado, utilización de la 
capacidad instalada y salarios. 
 

186. Sin embargo, los precios de la RPN dependen en gran medida de la evolución 
del precio del algodón, el cual ha experimentado fluctuaciones importantes, tal 
como ha sido explicado en este Informe. Así, entre enero y setiembre 2011, el 
alza considerable en el precio de dicho insumo incidió en el aumento de 37% en 
los costos, pese a lo cual dicho incremento no pudo ser trasladado 
completamente al precio del bien final. Como consecuencia de ello, el margen de 
utilidad se redujo 4 puntos porcentuales respecto de lo registrado entre enero y 
setiembre de 2010. Por otro lado, otros indicadores como el nivel de inventarios 
y empleo se redujeron en 2011 (enero – setiembre). 
 

187. Por otra parte, el precio de las importaciones de tejidos denim efectuadas por 
terceros países de la región se ubicó en niveles considerablemente por debajo 
del precio de venta de la RPN entre 2008 y 2011 (enero-setiembre). Por ello, en 
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caso se eliminen los derechos antidumping, tales productos podrían ingresar al 
mercado peruano con un nivel significativo de subvaloración de precios en 
relación con el precio de la RPN y el precio de las importaciones originarias de 
terceros país. Una situación así, no sólo afectaría la competitividad de dicha 
rama con el consecuente desplazamiento de sus ventas, sino que también 
podría presionar a la baja los precios ex - fábrica de la RPN, lo cual incidiría 
negativamente en la rentabilidad obtenida por la misma en sus ventas internas. 
 

188. Además, se ha observado que es probable que los volúmenes de tejidos 
importados desde China se incrementen en los próximos años en caso los 
derechos vigentes sean suprimidos, pues en 2010, China expandió sus envíos al 
mundo en 111%, manteniéndose como el principal exportador mundial del 
producto objeto de este Informe, encontrándose en la capacidad de dirigir 
importantes volúmenes del producto a precios reducidos al Perú, pudiendo 
generar un desplazamiento de las ventas internas. Ello, en la medida que Perú 
ofrece condiciones favorables para la importación del producto chino, pues los 
aranceles aplicados al referido producto y el costo del transporte son menores en 
comparación con otros países de la región. 
 

189. En tal sentido, de manera preliminar, puede afirmarse que la eventual supresión 
de las medidas vigentes sobre las importaciones de los tejidos denim chinos 
podría ocasionar que la RPN sufra un deterioro de sus principales indicadores 
económicos. 

 
E.3. Necesidad de iniciar el procedimiento 
 
190. 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. 
 

191. Por tal motivo, se recomienda disponer el inicio del procedimiento de examen por 
expiración de medidas a los derechos antidumping establecidos mediante 
Resolución N° 135-2009/CFD-INDECOPI, sobre las importaciones de tejidos de 
mezclilla ("denim") con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, 
de peso superior a 200 g/m2 (tejidos de algodón), originarias de China; las 
mismas que ingresan por la subpartida arancelaria 5209.42.00.00. 

 
F. NECESIDAD DE CONTINUAR APLICANDO LOS DERECHOS ANTIDUMPING 

MIENTRAS DURE EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN 
 

192. 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. 
 

193. 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. 
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194. Asimismo, si no se dispone 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 a precios 
reducidos, por lo que es recomendable que mientras dure el procedimiento de 
examen, se continúe aplicando tales medidas establecidas mediante Resolución 
N° 135-2009/CFD-INDECOPI. 
 

V. CONCLUSIONES 
 
195. Nuevo Mundo y la SNI cumplen con los requisitos establecidos en la legislación 

antidumping vigente para que se admita a trámite sus solicitudes de inicio de 
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 de tejidos 
de algodón) como la SNI (gremio que agrupa a las empresas productoras de 
dicho producto), cuentan con legitimidad para presentar tales solicitudes en 
nombre de la RPN, según lo establecido en la citada norma y en el artículo 11.3. 
del Acuerdo Antidumping. 
 

196. 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) Entre 2010 y 2011, las importaciones de tejidos de algodón originarios de 

China experimentaron un crecimiento de 611%, al pasar de 37 toneladas a 
261 toneladas, pese a existir vigentes derechos antidumping sobre tales 
importaciones. 
 

(ii) El cambio en la modalidad de aplicación de los derechos antidumping 
podría haber incentivado que a partir del año 2010 ingresen importaciones 
chinas a precios que se han ubicado en niveles ligeramente superiores al 
precio base del último rango establecido para la aplicación de la medida, al 
cual le corresponde la menor tasa de derecho antidumping. Ello permite 
inferir que, en un contexto en el que las medidas se supriman, las 
importaciones chinas podrían ingresar al mercado peruano a precios 
inferiores a dicho precio base (US$ 4.33 por kilogramo).  

 
(iii) En terceros países de la región en los que no existen medidas antidumping 

vigentes, los precios de las exportaciones de tejidos chinos se han ubicado 
por debajo de los precios de las exportaciones chinas de dichos tejidos al 
Perú, de modo que ante una eventual supresión de los derechos 
antidumping, los tejidos de algodón chinos podrían ingresar al mercado 
peruano a niveles de precios similares a los que ingresan a terceros países 
de la región. 

 
(iv) China es el principal exportador a nivel mundial de los tejidos de algodón, 

por lo que se encuentra en capacidad de exportar al Perú importantes 
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volúmenes de tejidos, incluso, a precios inferiores a los de otros 
competidores a nivel internacional; 

 
(v) A nivel internacional, Argentina, Brasil y México han desarrollado 

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

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

que el daño a la RPN 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) Si bien entre enero 2008 y setiembre 2011, la RPN ha mostrado una 
evolución favorable en algunos de sus indicadores económicos como 
producción, ventas internas, participación de mercado, utilización de la 
capacidad instalada y salarios; otros indicadores importantes, como margen 
de utilidad, nivel de inventarios y empleo han experimentado un deterioro 
en el periodo enero-setiembre 2011 en relación con el mismo periodo de 
2010; 
 

(ii) La eventual supresión de los derechos antidumping ocasionaría que las 
importaciones de tejidos de algodón chinos ingresen al mercado peruano a 
niveles de precios similares a los que dichos productos ingresan a terceros 
países de la región. En ese caso, los tejidos de algodón chinos podrían 
registrar precios significativamente menores a los de la RPN, lo cual no sólo 
afectaría la competitividad de dicha rama con el consecuente 
desplazamiento de sus ventas, sino que también presionaría a la baja los 
precios internos, deteriorando el margen de utilidad que obtiene por sus 
ventas locales; y, 
 

(iii) Es probable que, en caso se supriman los derechos antidumping, las 
importaciones originarias de China se incrementen de manera significativa, 
a precios inferiores a los de la RPN. Ello, debido a la capacidad que tiene 
China para colocar importantes volúmenes de tejidos de algodón en 
distintos mercados, así como el hecho de que el Perú ofrece condiciones 
más favorables que otros países de la región para la importación del 
referido producto, pues los aranceles aplicados al mismo y el costo del 
transporte al Perú son menores en comparación con otros países de la 
región. 

 
198. 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 establecidos mediante Resolución N° 135-
2009/CFD-INDECOPI, sobre las importaciones de tejidos de algodón originarios 
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de China; las mismas que ingresan al país de manera referencial por la 
subpartida arancelaria 5209.42.00.00. 
 

199. 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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