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Asunto  : Informe final sobre el procedimiento de examen (Expiración de 

medidas - “Sunset Review”) a los derechos antidumping vigentes 
sobre las exportaciones de tejidos planos de ligamento tafetán, 
popelina poliéster/algodón (mezclas en cualquier composición), 
estampados crudos, blanqueados, teñidos o con hilados de 
diferentes colores, de ancho igual o superior a 2,20 metros, cuyo 
gramaje esté comprendido entre 50 gr/m2 y 250 gr/m2, originarios 
de la República Islámica de Pakistán. (Expediente Nº 008-2009-
CFD) 

 
Fecha  : 01 de marzo de 2010 
 
  
SUMILLA 
 
Expediente No. : 008-2009-CFD 
Materia de la solicitud : Examen por expiración de medidas (“Sunset 

Review”) 
Solicitante : Perú Pima S.A. 
Fecha de inicio de investigación : 05 de marzo de 2009 
Producto investigado : Tejidos planos de ligamento tafetán, popelina 

poliéster/algodón (mezclas en cualquier 
composición), estampados crudos, 
blanqueados, teñidos o con hilados de 
diferentes colores, de ancho igual o superior a 
2,20 metros, cuyo gramaje esté comprendido 
entre 50 gr/m2 y 250 gr/m2. 

País de origen : República Islámica de Pakistán 
 
 
I. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

Los derechos antidumping vigentes 
 
1. Mediante Resolución Nº 009-2003/CDS-INDECOPI, publicada el 07 de febrero 

de 2003 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión) dispuso, a 
solicitud de la empresa Perú Pima S.A. (en adelante, Perú Pima), el inicio de 
una investigación por supuestas prácticas de dumping en las exportaciones al 
Perú de tejidos de ligamento tafetán de poliéster y algodón, con un ancho mayor 
a 2,20 metros, originarias de la República Islámica de Pakistán (en adelante, 
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Pakistán). 
 
2. Mediante Resolución Nº 017-2004/CDS-INDECOPI publicada el 06 de marzo de 

2004 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso aplicar derechos 
antidumping definitivos fijados en US$ 1.13 por kilo sobre las importaciones de 
los tejidos anteriormente mencionados, al haberse acreditado la existencia de la 
práctica de dumping denunciada y del daño a la industria nacional provocado por 
dicha práctica. 

 
3. El 26 y el 29 de marzo de 2004, G.O. Traders S.A. (en adelante, G.O. Traders), 

Cía. Industrial Continental S.R.L. (en adelante, Cía. Industrial Continental) y 
Saga Falabella S.A. (en adelante, Saga), respectivamente, apelaron la 
Resolución Nº 017-2004/CDS-INDECOPI. 

 
4. Por Resolución Nº 0774-2004/TDC-INDECOPI, publicada el 05 de diciembre de 

2004 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Sala de Defensa de la Competencia del 
Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala) modificó la Resolución Nº 017-
2004/CDS-INDECOPI en el extremo relativo a la cuantía de los derechos 
antidumping definitivos fijados por la Comisión sobre las importaciones de los 
tejidos denunciados, y dispuso que éstos quedaran fijados en US$ 0.47 por kilo. 

 
5. La cuantía del derecho antidumping fijada por la Sala fue equivalente al margen 

de daño calculado por dicho órgano funcional en el procedimiento (15%), la cual 
resultaba atribuible a las prácticas de dumping1, tal como se aprecia en el 
Cuadro Nº 12 de la Resolución Nº 0774-2004/TDC-INDECOPI que es 
presentado a continuación: 

 
Cuadro 

Cálculo del Margen de Daño 
 

Jul-99 Dic-02
A) Insumos (a + b + c) 2.15             2.08             
a) Algodón (*) 0.18             0.17             
b) Poliester (*) 1.01             0.95             
c) Otros insumos 0.96             0.96             
B) Mano de Obra 0.21             0.21             
C) Gastos Indirectos de fabricación 1.05             1.05             
D) Costo de Producción (A + B + C) 3.42             3.34             
E) Gastos Generales 0.51             0.51             
F) Utilidades 0.13             0.13             
Precio Reconstruido (D + E + F) 4.05             3.98             

 (*) Para la reconstrucción fue considerada una proporción de 20% de algodón y 80% poliéster
Elaboración: ST-SDC/INDECOPI

Variación del precio promedio
anual entre 1999 y 2002

Caída observada en el precio de la 
popelina (II)

Margen de Daño (II - I)

-2%

-17%

-15%

Composición: 80% poliester - 20%
algodón
Supuesto: No se produjeron
variaciones significativas durante el
periodo

No registraron variaciones
significativas. Fuente: ATPMA

Reducción por caída en los precios de 
los insumos (I)

Variación en el precio reconstruido
entre Jul-99 y Dic-02

US$/Kg Observaciones

 
 
6. Cabe señalar que la cuantía del derecho antidumping fue fijado conforme a la 

regla del menor derecho o “lesser duty rule”, pues la Sala determinó que dicha 

                                                        
1  Para determinar la variación de los precios que era atribuible a las prácticas de dumping, la Sala descontó el 

efecto de la caída de los precios de los insumos (algodón y poliéster). 
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cuantía era suficiente para neutralizar el daño generado por las importaciones a 
precios dumping del producto investigado originario de Pakistán. 

 
 Solicitud de inicio de examen por expiración de medidas 
 
7. El 06 de febrero de 2009, Perú Pima presentó una solicitud para el examen de 

los derechos antidumping definitivos impuestos por Resolución N° 017-
2004/CDS-INDECOPI y modificados por Resolución N° 0774-2004/TDC-
INDECOPI, a fin de que éstos se mantengan vigentes por un período adicional y 
no sean suprimidos al cumplirse el quinto año de su aplicación. Dicha solicitud se 
amparó 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), los cuales recogen lo dispuesto en el artículo 11.3 
del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo 
Antidumping)2. 

 
El inicio del procedimiento de examen 

 
8. Mediante Resolución Nº 034-2009/CFD-INDECOPI publicada el 02 de marzo de 

2009 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio del 
procedimiento de examen por expiración de los derechos antidumping aplicados 
por Resolución N° 017-2004/CDS-INDECOPI y modificados por Resolución N° 
0774-2004/TDC-INDECOPI, con el fin de determinar si corresponde mantener o 
suprimir tales derechos. La Comisión basó dicha decisión en los siguientes 
argumentos: 

 
(i) Las exportaciones de Pakistán al Perú han mostrado un importante 

dinamismo en los últimos años, a pesar de estar afectas al pago de 
derechos antidumping; 

 
(ii) Pakistán posee una importante capacidad de exportación del producto 

investigado, siendo el segundo exportador a nivel mundial de los tejidos 
comercializados por las subpartidas arancelarias 5513.11, 5513.21 y 
5513.41; y 

 
(iii) El nivel de precios FOB de las exportaciones de Pakistán al Perú se 

encuentra entre los más bajos considerando diversos países de la región, 
como Argentina, Colombia, Chile y Brasil; y, 

 
(iv) Mediante Decreto Supremo Nº 158-2007-EF publicado el 13 de octubre de 

2007 en el Diario Oficial “El Peruano”, se redujo de 20% a 17% el derecho 
arancelario ad valorem a las importaciones del producto objeto de 
investigación. 

 

                                                        
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 hecho 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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Notificaciones y remisión de Cuestionarios 
 

9. Con posterioridad al inicio de la investigación, la Secretaría Técnica de la 
Comisión remitió los Cuestionarios para las empresas exportadoras/productoras 
pakistaníes3, así como los Cuestionarios para las empresas importadoras4 y 
productoras nacionales5. Adjunto a esos cuestionarios, se remitió también copia 
de la Resolución Nº 034-2009/CFD-INDECOPI, de conformidad con el artículo 
26 del Reglamento Antidumping6. 

 
10. De igual manera, el 3 de marzo de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión 

notificó a la Embajada de Pakistán copias de la publicación de la Resolución Nº 
034-2009/CFD-INDECOPI y del Informe Nº 013-2009/CFD-INDECOPI. 

 
11. El 14, el 17 y el 20 de abril de 2009, las empresas importadoras Cía. Industrial 

Continental, Comercial Textil Diana S.A.C., Acortex S.A.C. y el señor Julio 
Edison Acosta Gómez, remitieron absuelto el “Cuestionario para el Importador”. 

 
12. El 20 de abril y el 25 de mayo de 2009, las empresas Tejidos San Jacinto S.A. y 

Perú Pima, respectivamente, remitieron absuelto el “Cuestionario para Empresas 
Productoras”. 

 
13. El 20 y el 30 de julio, el 28 de agosto, el 17 de setiembre y el 13 de octubre de 

2009, las empresas Al – Barka Fabrics (PVT) LTD., Saleem Textiles Company, 
M/S Latif International (PVT) LTD., Sitara Textiles Industries Limited y Textiles 
Zafar7, respectivamente, remitieron absuelto el “Cuestionario para el 
exportador/productor extranjero”. 
 
Apersonamientos al procedimiento 

  
14. El 16 de abril y el 02 de junio de 2009, G.O. Traders y Saga solicitaron su 

apersonamiento al procedimiento de investigación. Mediante Resoluciones Nº 
075-2009/CFD-INDECOPI y Nº 095-2009/CFD-INDECOPI de fechas 04 de mayo 
y 11 de junio de 2009, respectivamente, dichas empresas fueron admitidas por la 
Comisión como partes del procedimiento. 

                                                        
3  El 20 de marzo de 2009, se remitió el Cuestionario a las empresas exportadoras/productoras pakistaníes 

indicadas a continuación: Ali Textiles, Ahsan Entreprises, Faisal Fabrics LTD., Sitara Textile Industries (PVT) 
LTD., Shama Exports (PVT) LTD., Sweety Textiles (PVT) LTD., Falcon Textiles, East Asian Textiles, Magna 
Textile Industries (PVT) LTD., Kausar Processing Industries (PVT) LTD., United Textile Printing Industries y 
Ihsan Yousaf Textiles (PVT) LTD. 

 
4  Mediante Cartas del 18 de marzo de 2009, se remitió el Cuestionario para empresas importadoras a: G.O. 

Traders S.A., Cía. Industrial Continental S.R.L, la señora Ruth Delcy Zeballos Dávila de Vilchez, Teditex S.A.C., 
Inunsa S.A.C., Comercial Textil Diana S.A.C., Saga Falabella S.A., el señor Julio Edison Acosta Gómez, 
Tiendas por Departamentos Ripley S.A., Comercial Josetex S.A.C., Creaciones Azur S.A.C. y Textiles San 
Carlos S.A., Acortex S.A.  

 
5  Mediante Cartas del 18 de marzo de 2009, se remitió el Cuestionario para empresas productoras a: Perú Pima 

S.A., Cool Import S.A.C. y Tejidos San Jacinto S.A. 
 
6  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 26.- Remisión y absolución de cuestionarios.- Dentro de los 10 

días de publicada la Resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial El Peruano, la Secretaría 
Técnica deberá remitir a las partes citadas en la denuncia y de ser el caso, a los importadores o productores 
identificados por la Comisión, los cuestionarios correspondientes a fin que sean remitidos a la Comisión 
debidamente absueltos, dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de los mismos. 

 
7  Cabe señalar que el documento presentado por Textiles Zafar consta de 4 folios. 
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Prórroga del periodo probatorio 
 

15. El 10 de agosto de 2009, la Comisión decidió prorrogar el plazo del periodo 
probatorio del procedimiento por sesenta (60) días calendarios adicionales hasta 
el 06 de noviembre de 2009, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento 
Antidumping8. 
 
Audiencia durante el periodo probatorio 

 
16. El 22 de octubre de 2009 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 

audiencia del procedimiento de examen, de conformidad con el artículo 39 del 
Reglamento Antidumping9. A la misma asistieron los representantes de Perú 
Pima y G.O. Traders. 

 
17. El 29 de octubre de 2009, Perú Pima remitió por escrito sus argumentos 

planteados durante la audiencia. 
 
 Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 
 
2. El 14 de diciembre de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos 

Esenciales del procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas al 
mismo, en cumplimiento del artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping10. El 28 y el 29 
de diciembre de 2009, Perú Pima y G.O. Traders, respectivamente, remitieron 
sus comentarios al referido documento.  

 
 
II. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR EXPIRACIÓN DE MEDIDAS 
 
18. La legislación en materia antidumping, además de regular las investigaciones por 

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

 
19. El Acuerdo Antidumping y el Reglamento nacional 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”). 

                                                        
8  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Periodo Probatorio y Hechos Esenciales.- Dentro de los seis 

(6) meses posteriores a la publicación de la Resolución de inicio de investigación, se dará por concluido el 
periodo para que las partes presenten pruebas o alegatos, sin perjuicio de la facultad de la Secretaría Técnica 
y de la Comisión de requerir información en cualquier etapa del procedimiento. Sin embargo, de existir motivos 
justificados, la Comisión podrá ampliar el período probatorio hasta por un máximo de tres (3) meses 
adicionales. 

 
9  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 39.- Audiencias.- Dentro del período probatorio las partes podrán 

solicitar la realización de audiencias, sin perjuicio de aquella que la Comisión deberá convocar de oficio dentro 
del mismo período (...). Sólo se tendrá en cuenta la información que se facilite en las audiencias, si dentro de 
los siete (7) días siguientes es proporcionada por escrito a la Comisión (...). 

 
10  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas. 
 (…) 
 6.9 Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todas las partes interesadas 

de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. 
Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses. 
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20. El primero de ellos se encuentra regulado en el artículo 11.2 del Acuerdo 

Antidumping11 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 siguiera produciéndose o 
vuelva a producirse en caso que el derecho antidumping fuera 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, modificar tal derecho o suprimirlo (en caso se advierta que no resulta 
probable que la práctica de dumping y el daño causado a la industria nacional). 

 
21. De otro lado, el otro procedimiento de examen anteriormente mencionado se 

encuentra regulado por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping12, el cual señala 
textualmente lo siguiente: 

 
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 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.  

 
22. 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. 

 
23. Así, sobre la base de un análisis prospectivo, la autoridad investigadora puede 

determinar que resulta probable que la práctica de dumping y el daño provocado 
                                                        
11  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. 

 
12  El Reglamento Nacional 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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a la industria 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 de tiempo 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. 

 
 
III. ANÁLISIS 
 
24. Sobre la base de la información proporcionada por las partes durante el curso de 

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

 
A. Contexto del mercado textil en Pakistán. 
B. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del dumping. 
C. Análisis de la probabilidad de la continuación o reaparición del  daño sobre 

la rama de producción nacional. 
D. Análisis de la necesidad de mantener o suprimir los derechos antidumping 

vigentes. 
 
 
A. CONTEXTO DEL MERCADO TEXTIL EN PAKISTÁN 
 
25. De acuerdo con el último Examen de las Políticas Comerciales de Pakistán13 

realizado por la OMC en el año 2008, dicho país es uno de los principales 
exportadores de textiles y prendas de vestir en el mundo y su industria textil es la 
más importante dentro de su actividad económica. 

 
26. La participación de la industria textil en la economía pakistaní hace de este 

sector uno de los segmentos productivos de mayor importancia debido a su 
contribución al empleo, a la producción y al ingreso de divisas. Así, hasta el año 
2007, el sector textil representaba el 61,1% del total de exportaciones (US$ 8.92 
billones); el 46% del total de la industria manufacturera; y, el 38% de la fuerza 
laboral en Pakistán14. 

 
27. En el sector textil pakistaní predomina la producción de los textiles de algodón, 

las prendas de vestir, las fibras sintéticas o artificiales y los productos de yute.  
Asimismo, este sector se encuentra organizado con fábricas textiles integradas y 
un segmento artesanal a pequeña escala sumamente fragmentado15. 

 
28. Las dos terceras partes de las exportaciones totales de Pakistán corresponden al 

sector textil, principalmente hilados de tejido ordinario o medio de bajo valor. Los 
principales destinos de tales exportaciones son Estados Unidos de América (en 
adelante, EE.UU.) y la Unión Europea (en adelante, UE). 

                                                        
13  OMC. Examen de las políticas comerciales de Pakistán. Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 

Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/193/Rev.1. 20 de mayo de 2008. 
 
14  Esta información ha sido obtenida de la página web de la APTMA: 

http://www.aptma.org.pk/Pak_Textile_Statistics/tec.ASP  
 
15  OMC. Examen de las políticas comerciales de Pakistán. Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 

Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/193/Rev.1. 20 de mayo de 2008. 
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29. La industria textil de Pakistán ha mostrado un importante crecimiento en los 

últimos años producto de la implementación de diversos programas de ayudas, 
con inclusión de donaciones a la investigación y desarrollo relacionadas con las 
exportaciones, así como subvenciones al flete entre 2006 y 2007. 

 
30. En el documento de Examen de las Políticas Comerciales de Pakistán se señala 

que el gobierno de dicho país otorga una sustancial asistencia financiera 
(subvenciones) a las exportaciones pakistaníes, particularmente aquellas 
relacionadas con el sector textil. El gobierno pakistaní ha realizado inversiones 
en el sector textil de aproximadamente US$ 6 000 millones para su 
modernización y reestructuración en los últimos años (principalmente destinadas 
al hilado y tejido), con el objetivo de mejorar la competitividad, generar empleo y 
aumentar las exportaciones en un 40%, promoviendo la producción algodonera y 
mejorando los productos de valor añadido para afrontar la mayor competencia de 
productos originarios de China y Vietnam en los mercados de los países 
desarrollados. 

 
31. De otro lado, la Junta de Capacitación en la Industria Textil, creada en 2006, 

promueve la capacitación de los trabajadores; mientras que la Junta Federal de 
los Textiles ha sido reactivada para fomentar el apoyo a los programas del 
sector. Una de las principales iniciativas del gobierno pakistaní es el 
establecimiento de ciudades textiles basadas en asociaciones público – 
privadas, con miras a promover la producción.  

 
32. En el documento de examen de las políticas comerciales de Pakistán también se 

hace referencia a un sistema de controles de precios e importantes regulaciones 
sobre el comercio del algodón (uno de los insumos más importantes utilizados en 
la fabricación del producto denunciado)16. Cabe mencionar que un organismo 
federal (Trading Corporation of Pakistan), interviene en el mercado a fin de 
estabilizar los precios y de proporcionar ayuda17. 

 
33. De acuerdo con el documento antes referido, los exportadores de prendas de 

vestir y diversos productos textiles reciben una subvención para la investigación 
y desarrollo de 3% del valor FOB. Otras medidas comprenden incentivos para 
perfeccionar la tecnología, como desgravaciones del impuesto sobre la renta y la 
reducción gradual de los aranceles sobre la maquinaria y piezas textiles 
importadas. 

 
34. De otro lado, a raíz de la crisis financiera mundial, durante el 2009 el sector textil 

de Pakistán se ha visto afectado por la importante reducción de sus 
exportaciones a sus principales mercados (UE y EE.UU.). Frente a ello, en 
agosto del 2009, el gobierno de Pakistán aprobó una política de apoyo agresivo 

                                                        
16  Cabe señalar que, de acuerdo con el Informe de las políticas comerciales de Pakistán, dicho país es el tercer 

productor de algodón en el mundo. 
 
17  OMC. Examen de las políticas comerciales de Pakistán. Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 

Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/193/Rev.1. 20 de mayo de 2008. 
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a favor del sector textil, a fin de incrementar sus exportaciones de US$ 10 
billones en el 2009 a US$ 25 billones en el 201518.  

 
35. Con la creación de un Fondo de Mejora Tecnológica, el gobierno pakistaní tiene 

el propósito de asumir el 50% del costo del interés de las inversiones nuevas en 
plantas y maquinarias (con una tasa máxima de 5%) y contribuir hasta con el 
20% de los costos de inversión para las pequeñas inversiones. 

 
36. Finalmente, la política de apoyo prevé la aplicación de sistemas de 

estandarización y pruebas de calidad a fin de incrementar la competitividad de la 
cadena productiva. De igual manera, se contempla otorgar apoyo en marketing, 
posicionamiento de marcas (“branding”), etiquetado de productos (“labeling”), 
entre otras actividades, a fin de generar valor a la cadena textil  y facilitar el 
acceso de las exportaciones pakistaníes a mercados extranjeros. Finalmente, la 
política a implementarse considera medidas de apoyo a la producción de 
algodón de fibra larga para cubrir la demanda local y protección a la industria 
hilandera, así como incentivos a la producción de insumos para la industria de 
textiles.  

 
 
B. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN 

DEL DUMPING 
 
B.1. Consideraciones iniciales 
 
37. De conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, 

el objetivo del análisis realizado en los procedimientos de examen por expiración 
de medidas (“sunset review”), radica en determinar la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping y del daño sobre la rama de producción 
nacional (en adelante, RPN) en caso se supriman los derechos antidumping 
vigentes.  

 
38. Dado que en un procedimiento de examen por expiración de medidas se debe 

analizar la probabilidad que el dumping y el daño vuelvan a producirse en el 
futuro en caso se levanten los derechos vigentes, la investigación tiene 
elementos de un estudio prospectivo. 
 

39. Cabe mencionar 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/o el 
daño en caso se eliminen las medidas.  

 
40. Sin embargo, existen informes del Grupo Especial y del Órgano de Apelación de 

la OMC que analizan los criterios que podrían tomarse en consideración para 
determinar la probabilidad de que el dumping o el daño continúe o reaparezca, 
en los casos de exámenes por expiración de medidas. En general, estos 
Informes pueden servir como directrices o guías en el presente caso, por lo que 
a continuación serán citados en la medida que resulten pertinentes. 

 
                                                        
18  Documento titulado Textiles Policy 2009 – 2014, el cual puede ser obtenido de la página del Instituto de 

Desarrollo de la Economía de Pakistán (Pakistan Institute Of Development Economics): 
http://www.pide.org.pk/pdf/highlights/Textile.pdf 
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41. En relación con 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 procedentes de México”, señaló 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 (…)19. 

 
42. Asimismo, 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 
también 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”. 

 
“(...) 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 

 
43. 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 siguiente20: 

 
 “A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de dumping" y 
los "márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de 
imposición de derechos antidumping, son factores de gran importancia 
para cualquier determinación de probabilidad de continuación o 
repetición del dumping en los exámenes por extinción, aunque pueden 
haber otros factores no menos importantes según las circunstancias del 
caso.  (…).  Por ejemplo (…) [si] el dumping continuara con márgenes 
importantes a pesar de la existencia de la orden de imposición de 
derechos antidumping, ello sería altamente probatorio de la probabilidad 
de que el dumping continuaría en caso de que se revocara la orden que 
impone los derechos. En cambio, (…) si las importaciones cesaran 
después de dictarse la orden de imposición de derechos antidumping, o 
continuaran pero sin los márgenes de dumping, el valor probatorio de los 
supuestos sería muy inferior y podría ser necesario examinar otros 
factores pertinentes para determinar si "se repetirían" las importaciones 
con márgenes de dumping en caso de que se revocara la orden que 
impone los derechos.  No se puede cuestionar la importancia de los dos 

                                                        
19  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  

 
20   Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping 

impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina. 2004, párrafo 208 
(código del documento: WT/DS268/AB/R). 
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factores (los volúmenes de importación y los márgenes de dumping) en 
que se basa una determinación de probabilidad de dumping (…).” 
[Subrayado añadido] 

 
44. Como se aprecia, el Órgano de Apelación establece que el volumen de las 

importaciones y el margen de dumping son factores importantes para determinar 
si una vez eliminados los derechos, el dumping continuaría. Asimismo sugiere 
que, en caso no se presenten importaciones después de dictada la medida, 
deben ser otros los factores a analizar. 

 
45. De lo anterior se desprende el hecho que la inexistencia de importaciones 

después de impuesta la medida no implica que los derechos antidumping deban 
ser eliminados sólo por esa razón. Sobre el particular, el Grupo Especial en el 
asunto "Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a los 
semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un 
megabit como mínimo procedentes de Corea", señaló lo siguiente21: 

 
“(…) la segunda frase del párrafo 2 del artículo 11 obliga a las 
autoridades investigadoras a examinar si es necesario "mantener" el 
derecho para neutralizar el dumping.  El término "mantener" supone una 
relación temporal entre el pasado y el futuro. A nuestro juicio, ese 
término sería superfluo si la autoridad investigadora hubiera de limitarse 
a examinar si el derecho era necesario para neutralizar el dumping 
presente. Por consiguiente, su inclusión indica que las autoridades 
investigadoras están facultadas para examinar si el derecho puede 
aplicarse a partir de ese momento para neutralizar el dumping.” 

 
46. Como se observa, el Grupo Especial señala que la autoridad investigadora no 

debe limitarse a analizar el dumping presente, sino el que pudiera aparecer una 
vez suprimidos los derechos. Asimismo, el Grupo Especial afianza esta posición 
al analizar el artículo 11.2 en el tema de daño. Al respecto, señala: 

 
"Además, con respecto al daño, el párrafo 2 del artículo 11 dispone que 
se examine si sería probable que el daño siguiera produciéndose o 
volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o 
modificado. Al realizar un examen del daño en el marco del párrafo 2 del 
artículo 11, la autoridad investigadora puede examinar la relación causal 
entre el daño y las importaciones objeto de dumping. En caso de que, en 
el contexto de un examen de esa relación causal, el único daño objeto 
de examen sea un daño que puede volver a producirse después de la 
revocación (es decir un daño no presente, sino futuro), la autoridad 
investigadora ha de considerar necesariamente si el dumping causaría 
ese daño en un plazo futuro adecuado. Al hacerlo, habría de determinar 
en primer lugar la situación desde el punto de vista de las perspectivas 
de dumping. Por esas razones, no consideramos que el párrafo 2 del 
artículo 11 impida a priori que el mantenimiento de los derechos 
antidumping esté justificado en casos en que no haya un dumping 
presente. 

 
Además, señalamos que no hay en el texto del párrafo 2 del artículo 11 

                                                        
21  Grupo Especial en el caso: Estados Unidos - Imposición de derechos antidumping a los semiconductores para 

memorias dinámicas de acceso aleatorio (dram) de un megabit como mínimo procedentes de Corea. 1999, 
párrafo 6.27 (código del documento: WT/DS99/R) 
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del Acuerdo Antidumping ninguna disposición que obligue a un Miembro 
a limitarse a un análisis de la situación "presente" y le prohíba realizar un 
análisis prospectivo en el marco de un examen de conformidad con el 
párrafo 2 del artículo 11.” 

 
47. Es necesario tener en cuenta que el Acuerdo Antidumping no impone a la 

autoridad investigadora la obligación de calcular márgenes de dumping a fin de 
evaluar la probabilidad de repetición del dumping; y si bien dichos márgenes 
pueden ser pertinentes para una determinación final, no serán necesariamente 
decisivos. Ello ha sido confirmado por el Órgano de Apelación de la OMC en el 
asunto: “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping 
sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión 
procedente del Japón” 22, al señalar lo siguiente: 

 
“(…) el Grupo Especial observó correctamente que el párrafo 3 del 
artículo 11 no prescribe expresamente ninguna metodología específica 
que deban utilizar las autoridades investigadoras al formular una 
determinación de probabilidad en un examen por extinción (…). Este 
silencio en el texto del párrafo 3 del artículo 11 sugiere que a las 
autoridades investigadoras no se les impone ninguna obligación de 
calcular o utilizar márgenes de dumping en un examen por extinción” 
[Subrayado agregado]. Párrafo 123 

 
 “(...). En un examen por extinción es posible que los márgenes de 
dumping sean pertinentes para determinar si la supresión del derecho 
daría lugar a la continuación o repetición del dumping, pero no serán 
necesariamente decisivos” [Subrayado agregado]. Párrafo 124  

 
48. Las determinaciones referidas a la probabilidad de continuación o reaparición del 

dumping deben ser las mismas, tanto en los exámenes por cambio de 
circunstancias como en los exámenes por “sunset review”, tal como se refiere en 
la publicación de la OMC, titulada  “A Handbook on Antidumping Investigations”: 

 
“En un examen interino [examen por cambio de circunstancias], como en 
el caso de los exámenes por extinción de medidas [sunset review] las 
autoridades pueden determinar la probabilidad de que el dumping 
reaparezca y pueden continuar aplicando los derechos definitivos sobre 
esa base”. 
 
“(…) Observamos que la necesidad de la medida depende de 
determinadas condiciones objetivas, concretamente de que las 
circunstancias requieran el mantenimiento del derecho antidumping.  Por 
tanto, a nuestro parecer, el mantenimiento del derecho debe basarse 
sustancialmente en pruebas positivas de que las circunstancias así lo 
requieren y ser imputable a esas circunstancias”.  Párrafo 6.42. 

 
49. Conforme a lo señalado en los Informes antes mencionados, el análisis de la 

probabilidad de la continuación o reaparición del dumping debe tomar en cuenta, 
principalmente, ciertos factores económicos como los márgenes de dumping y 
los volúmenes de importaciones, a fin de determinar si una vez eliminados los 

                                                        
22  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”. 
2003.  (código del documento: WT/DS244/AB/R). 
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derechos, el dumping continuaría. No obstante, los Informes antes señalados 
sugieren que, de ser necesario, es posible analizar otros factores no menos 
importantes para arribar a tal determinación; y aunque no mencionan cuáles son 
esos otros factores a analizar, la identificación de los mismos queda a criterio de 
la autoridad investigadora, según corresponda en cada caso en particular. 

 
 
B.2. Criterios para determinar la continuación o reaparición del dumping 
 
 
B.2.1 Margen de dumping actual 
 
50. Como se señaló anteriormente, el cálculo del margen de dumping actual resulta 

relevante en los exámenes de revisión, pues en caso se demuestre que dicha 
práctica persiste a pesar de la vigencia de los derechos, ello indicaría que existe 
una alta probabilidad que el dumping se mantenga o continúe si las medidas son 
suprimidas. No obstante ello, cabe resaltar que el Acuerdo Antidumping no 
impone ninguna obligación de calcular márgenes de dumping a efectos de 
determinar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping, existiendo 
factores no menos importantes que pueden servir para arribar a tal 
consideración. 

 
51. El cálculo del margen de dumping del producto bajo investigación en este caso 

debe abarcar el período comprendido entre enero de 2008 a diciembre de 2008, 
de conformidad con las recomendaciones del Comité de Prácticas Antidumping 
de la OMC, que señala que el período de recopilación de datos para las 
investigaciones de la existencia de dumping debe ser normalmente de 12 
meses23. 

 
52. El artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping señala que el cálculo del margen de 

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

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

 
53. En el presente caso, a fin de calcular márgenes de dumping correspondientes al 

período actual, resulta necesario determinar el precio FOB de importación de 
tejidos de ligamento tafetán de poliéster y algodón para la confección de ropa de 
cama bajo las SPAs materia de análisis; así como el valor normal actual de tales 
productos. 

 
 
 

                                                        
23  Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos para las Investigaciones 

Antidumping Periodos. G/ADP/6. (...) “Habida cuenta de lo que antecede, el Comité recomienda que, con 
respecto a las investigaciones iníciales para determinar la existencia de dumping y del consiguiente daño: 
1. Por regla general: 
a) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 

normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de seis meses, y terminará en la fecha más 
cercana posible a la fecha de la iniciación. 
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 Precio de exportación 

 
54. El precio promedio de exportación a Perú (FOB) de los tejidos de ligamento 

tafetán objeto de examen fue calculado en base a los valores de exportación 
ponderados por los volúmenes transados. Esta metodología ha sido utilizada en 
virtud aplicación del artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping: 

 
Artículo 2.4.2: “(…) la existencia de márgenes de dumping durante la 
etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de 
una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un 
promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de 
exportación comparables (…).” [Subrayado añadido] 

 
55. De esta forma, se procedió a calcular los precios de exportación promedio 

ponderado por las unidades importadas (en US$ por Kilo) sobre la base de la 
información de SUNAT para el periodo enero 2008 – diciembre 2008. Con dicha 
información se determinó que el precio promedio ponderado de exportación FOB 
del producto denunciado en el mencionado periodo fue de US$ 3.96 por kilo. 
 
 

 Valor normal 
 
56. El cálculo del valor normal debe sustentarse en la información pertinente 

proporcionada por las partes o recabada por la autoridad investigadora durante 
el periodo probatorio. Sobre la base de dicha información, la autoridad 
investigadora debe determinar, en primer lugar, en qué medida el precio de 
venta en el mercado pakistaní constituye un buen referente del valor normal o si, 
por el contrario, se configura alguna de las situaciones establecidas en el artículo 
2.2 del Acuerdo Antidumping24 (es decir, cuando las ventas en el mercado 
interno no se realicen en el curso de operaciones comerciales normales, cuando 
exista una situación especial del mercado o cuando el volumen de las ventas sea 
muy bajo). De verificarse este último caso, el valor normal deberá ser estimado 
en función del precio del producto similar exportado a un tercer país apropiado o 
deberá ser reconstruido sobre la base de los costos de producción en Pakistán. 

 
57. Al respecto, según se establece en el inciso b) del artículo 6 del Reglamento 

Antidumping25, se considera que existe una situación especial de mercado 

                                                        
24  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- 

(…) 
 2.2 Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el 
mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado o del bajo 
volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas no permitan una comparación 
adecuada, el margen de dumping se determinará mediante comparación con un precio comparable del 
producto similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este precio sea 
representativo, o con el costo de producción en el país de origen más una cantidad razonable por concepto de 
gastos administrativos, de venta y de carácter general así como por concepto de beneficios. 
 

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

 (…) 
 b) Situación Especial de Mercado.- Podrá considerarse que existe una situación especial de mercado con 

relación al producto investigado o similar en el país exportador cuando, entre otros, los costos de producción, 
incluidos los insumos y/o los servicios; y/o los gastos de comercialización y distribución se encuentren 
distorsionados.  
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cuando los costos de producción del producto investigado en el país exportador 
se encuentran distorsionados. 

 
- Los precios de venta internos del mercado textil pakistaní 

 
58. Luego de iniciado el presente procedimiento, la Secretaría Técnica de la 

Comisión remitió el “Cuestionario para el productor o exportador extranjero” a 
doce (12) empresas exportadoras pakistaníes que fueron identificadas a través 
de la base de datos de SUNAT, concediéndoles un plazo de 30 días calendario, 
prorrogable por 30 días adicionales, para que presenten sus respuestas a los 
cuestionarios, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26 del Reglamento 
Antidumping. 

 
59. En dichos cuestionarios, se solicitó a los productores pakistaníes que presenten 

copias simples de las primeras 10 facturas de cada mes en orden correlativo, del 
período comprendido entre enero y diciembre de 2008, a fin de determinar el 
valor normal de los productos investigados. Cabe señalar que sólo una de ellas 
(la empresa Al – Barka Fabrics) remitió las facturas solicitadas. 

 
60. No obstante, las facturas presentadas por la empresa Al – Barka Fabrics no 

constituyen un referente adecuado del precio de venta en el mercado interno de 
Pakistán, según lo dispuesto en la normativa antidumping, pues de su revisión se 
advierte que las mismas reflejan ventas realizadas exclusivamente en el 
mercado de exportación, por lo que no brindan información sobre los precios de 
venta realizadas en el mercado interno pakistaní26. Por tal motivo, dichas 
facturas no pueden ser consideradas para determinar la forma de cálculo del 
valor normal en el presente caso. 

 
- Situación Especial de Mercado del Sector Textil de Pakistán 

 
61. Sin perjuicio de lo expuesto, en el curso de la investigación se ha determinado 

que existen ciertos factores que pueden estar distorsionando los costos del 
sector textil de Pakistán, entre las que destacan las ayudas otorgadas por el 
gobierno de dicho país. 

 
62. Así, conforme ha sido desarrollado en el acápite A del presente Informe, el 

gobierno de Pakistán otorga ayudas económicas y asistencia financiera para la 
modernización y reestructuración de la industria textil con miras a fomentar las 
exportaciones. De igual manera, de acuerdo con el Examen de Políticas 
Comerciales de Pakistán realizado en el año 2008 por la OMC, se ha 
determinado que las ayudas económicas brindadas por el gobierno pakistaní no 
sólo se encuentran destinadas al sector textil, sino también a la producción del 
algodón, principal insumo para la elaboración de los tejidos materia de examen. 

 
63. En el mismo sentido, la Oficina del Representante de Comercio de EE.UU.27 ha 

identificado la existencia de subsidios28 por US$ 157 millones que el gobierno 
                                                        
26  Cabe señalar que en el “Cuestionario para el producto o exportador extranjero” remitido por la Secretaría 

Técnica, se solicitó a las empresas pakistaníes que presenten las facturas de comerciales correspondientes a 
sus ventas en el mercado interno de Pakistán, así como sus ventas externas. 

 
27   USTR por sus siglas en inglés. 
 
28  En relación con este aspecto, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, G.O. Traders ha 
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pakistaní otorgó al sector textil en el año 2007, además de haber establecido 
incentivos fiscales para promover el establecimiento de industrias orientadas 
exclusivamente a la exportación29. 

 
64. Considerando lo indicado anteriormente, se puede inferir que el gobierno 

pakistaní mantiene una importante presencia en las actividades del sector textil. 
Además, se observa la existencia de distorsiones en los costos de producción de 
la industria textil, pues el comercio y el precio de uno de sus principales insumos 
(el algodón) está sujeto a las decisiones del gobierno. Todo lo anterior revela 
que dicho sector existe una “situación especial de mercado”, de conformidad con 
lo establecido en el literal b) del artículo 6 del Reglamento Antidumping. 

 
65. Cabe señalar que las constataciones antes señaladas fueron presentadas en el 

documento de Hechos Esenciales aprobado en el procedimiento, el cual fue 
notificado a las partes y al gobierno de Pakistán, a través de su embajada 
ubicada en la ciudad de Buenos Aires, sin que este último haya planteado 
alguna objeción al respecto. 

 
66. Atendiendo a lo expuesto, en el presente caso, no es posible efectuar el cálculo 

del valor normal utilizando los precios internos del mercado pakistaní, por lo que 
podría acudirse a la metodología de la reconstrucción del valor normal 
establecida en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping30. Esta metodología 
consiste en aproximar el valor normal a partir de los costos de producción en el 
país de origen del producto investigado más una cantidad razonable por 
concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general, así como por 
concepto de beneficios. Por tanto, dicha metodología requiere contar con 
información sobre los distintos componentes de la estructura de costos de 

                                                                                                                                                                   
manifestado que la supuesta acreditación de subsidios del gobierno pakistaní a favor de las empresas textiles 
exportadoras no debe ser considerado dentro del análisis del caso. Asimismo, ha señalado que no se ha 
acreditado la existencia de tales subsidios. 
 
Como parte del análisis de la probabilidad de continuación o repetición del dumping, la normativa antidumping prevé 
la posibilidad de que la autoridad investigadora recalcule el margen de dumping, lo que sólo es posible a partir de la 
determinación del valor normal del producto objeto de examen. Si bien en dicho análisis se ha concluido que no es 
posible reconstruir el valor normal del producto sobre la base de la información de la estructura de costos 
proporcionada por una de las empresas exportadoras –pues ésta podría encontrarse distorsionada debido a las 
ayudas económicas que el gobierno pakistaní otorga a su industria textil–, ello de forma alguna constituye una 
determinación positiva de la existencia de subsidios. La determinación de la existencia de ayudas del gobierno de 
Pakistán a la industria textil sólo ha permitido concluir que en este caso en particular no se puede recalcular el 
margen de dumping a partir de la información proporcionada por la empresa exportadora pakistaní. 
 
Como se advierte, en este caso no se está evaluando la existencia de subsidios y el probable daño que éstos 
pueden causar a la industria nacional, tal como ha manifestado G.O. Traders. Por el contrario, el presente 
procedimiento corresponde a un examen por extinción de los derechos antidumping vigentes a las importaciones de 
tejidos pakistaníes. Siendo ello así, el análisis a realizar consiste en determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del dumping y del daño a la RPN en caso se supriman tales derechos.  
Por los motivos expuestos, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por G.O. Traders en este extremo. 
 

29   Esta información ha sido obtenida de Office of the United States Trade Representative, que se encuentra 
disponible en la siguiente dirección electrónica:  
http://www.ustr.gov/sites/default/files/uploads/reports/2008/NTE/asset_upload_file961_14674.pdf  
 

30  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.2.- Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de 
operaciones comerciales normales en el mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una 
situación especial de mercado o del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, 
tales ventas no permitan una comparación adecuada, el margen de dumping se determinará mediante 
comparación con un precio comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, 
a condición que este precio sea representativo, o con el costo de producción en el país de origen más una 
cantidad razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general así como por 
concepto de beneficios. 
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producción del producto investigado en el país exportador, entre ellos, materia 
prima, mano de obra, otros materiales, gastos indirectos de fabricación y gastos 
financieros. 

 
67. Sin embargo, en el presente caso no se cuenta con información en el expediente 

sobre los costos de producción del producto investigado31, pues las empresas 
exportadoras pakistaníes no han brindado esa información y, adicionalmente, tal 
información no se encuentra disponible en fuentes públicas de Pakistán 
consultadas por esta Secretaría Técnica32.  

 
68. Con relación a este punto, en sus comentarios al documento de Hechos 

Esenciales, Perú Pima señaló que era posible recalcular el margen de dumping 
sobre la base del valor reconstruido aplicando la metodología utilizada por la 
Sala en la investigación original y utilizando información de sus costos de 
producción. 

 
- La reconstrucción del valor normal 

 
69. En el año 2004, la Sala reconstruyó el valor normal de los tejidos pakistaníes 

sobre la base de la metodología utilizada por la Comisión, la cual consistió en 
reconstruir los componentes de la estructura de costos de las empresas 
exportadoras pakistaníes sobre la base del precio del poliéster empleado en el 
proceso de producción del tejido objeto de examen. 

 
70. Para ello, la Comisión normalizó los valores de la estructura de costos de Perú 

Pima al precio del poliéster, poniendo a este último como denominador. De esta 
manera, obtuvo como resultado que el costo de mano de obra representaba un 
35% del precio del poliéster; mientras que los gastos indirectos de fabricación 
representaron 202% y los gastos operativos, 80%. Finalmente, la Comisión 
consideró un margen de utilidad de 15% sobre el costo de fabricación. 

 
71. Si bien la Sala aplicó la metodología descrita, dicho órgano administrativo 

efectuó la reconstrucción del valor normal considerando información de las 
empresas productoras pakistaníes que se encontraba disponible en dicha 
oportunidad. Así, la Sala utilizó los datos correspondientes a los estados 
financieros de las empresas pakistaníes de la All Pakistan Textile Mills 
Association (en adelante, ATPMA), a fin de obtener el valor de los gastos 
operativos. De acuerdo con la información extraída de la página Web de la 

                                                        
31  Sobre el particular, debe indicarse que si bien dos empresas productoras pakistaníes (Al – Barka Fabrics y 

Sitara Textile Industries) remitieron información sobre sus estructuras de costos de producción del producto 
investigado, ésta resulta insuficiente para efectuar el cálculo del valor normal debido a que existen factores que 
distorsionan los precios de venta interna y los costos de producción en dicho sector (como las ayudas 
económicas brindadas por el gobierno de Pakistán a la producción y comercialización del algodón, principal 
insumo de fabricación de los tejidos). Asimismo, tales empresas no pueden ser consideradas representativas 
del sector textil de Pakistán, toda vez que, como ha sido señalado en este documento, se requiere contar con 
información de los costos de producción de la industria productora pakistaní y no sólo de dos empresas (una de 
las cuales –Sitara Textiles Industries–, incluso, no ha realizado ventas en el mercado interno pakistaní). 

 
32  En esta investigación se consultó la página Web de la APTMA que es la asociación comercial de productores 

textiles más grande de Pakistán (conformada por 396 productores textiles). Al respecto, véase el siguiente 
enlace:  www.aptma.org.pk  
 
Asimismo, se consultó la página del Ministerio de Comercio de Pakistán y la Autoridad de Comercio de 
Pakistán, cuya información se encuentra en los siguientes enlaces: http://www.commerce.gov.pk/index.asp y 
http://www.epb.gov.pk/v1/index.php. 
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referida asociación en el año 2004, tales gastos correspondían al 16% de los 
costos de producción.  

 
72. De otro lado, en relación con el costo de mano de obra, la Sala consideró la 

información contenida por el informe “All Pakistan Labour Survey” también del 
año 2004, en el cual se indicaba que el salario mínimo a los trabajadores en esta 
economía correspondería al 38% del valor de mano de obra en el Perú.  

 
73. Finalmente, en cuanto al margen de utilidad, éste fue fijado en 3,5% respecto a 

los costos totales en función a la información que se tenía sobre el sector textil 
de Pakistán dedicado a la fabricación de ropa de cama de algodón, información 
que fue extraída del Reglamento Nº 397/2004 de la Comisión Europea.  

 
74. De esta forma, considerando la información de la estructura de costos de Perú 

Pima, fue posible para la Sala estimar el valor correspondiente a cada uno de los 
componentes de la estructura de costos del valor normal reconstruido33, según el 
detalle que se muestra en el Cuadro Nº 1: 

 
 

Cuadro Nº 1 
Estimación del valor normal en la investigación original 

(En US$/Kg. y porcentaje) 
 US$/Kg. Observación 
A) Insumos (a+b+c) 
a) Algodón (*) 
b) Poliéster (*) 
c) Otros insumos 

1.91 
0.27 
0.68 
0.96 

 
35% a un precio de US$ 0.76 
65% a un precio de US$ 1.04 
Según estructura de costos de Perú Pima 

B) Mano de obra 0.21 38% de la mano de obra en el Perú 
C) Gastos indirectos de 
fabricación 1.05 202% del precio del poliéster 

D) Costos total de 
producción (A+B+C) 3.17  

E) Gastos generales 0.51 Según los estados financieros de empresas 
pakistaníes (ATPMA), 16% del costo total 

F) Utilidades 0.13 3.5% del costo total, según el Reglamento Nº 
397/2004 

Valor Reconstruido (D+E+F) 3.80  
          (*) Para la reconstrucción fue considerada una proporción de 35% de algodón y 65% de poliéster 
             Fuente: Expediente Nº 011-2004/TDC-INDECOPI 
              Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
75. En el presente caso, a partir de la metodología descrita en sus comentarios de 

Hechos Esenciales, Perú Pima efectuó un ejercicio para reconstruir el valor normal, 
sustituyendo los valores de cada uno de los componentes de la estructura de 
costos que la Sala utilizó en el caso original. 

 
76. Para determinar los montos correspondientes a cada uno de los componentes de la 

estructura de costos, Perú Pima partió del costo por kilo de la materia prima. Dicho 
costo se estimó teniendo como base un tejido compuesto 35% de algodón y 65% 
de poliéster34. De esta manera, considerando que en el año 2008 los precios 

                                                        
33  Con el valor normal reconstruido por la Sala, dicho órgano administrativo determinó un margen de dumping de 

22% (US$/Kg. 0.67) en las exportaciones pakistaníes de los tejidos investigados. 
 
34  De acuerdo a los Comentarios de Perú Pima, el 53% de las importaciones totales del producto investigado 
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internacionales del algodón ascendieron a US$/Kg. 1.59 y que los precios CIF 
promedio de las importaciones de poliéster ascendieron a US$/Kg. 1.50, Perú Pima 
estimó que los costos de los insumos ascenderán a: (i) US$ 0.56 por kilogramo de 
algodón; y, (ii) US$ 0.98 por kilogramo de poliéster. Asimismo, para estimar el valor 
correspondiente a “otros insumos”, la empresa Perú Pima consideró sus propios 
costos para este componente, el cual ascendió a US$ 1.01 por kilogramo para el 
año 2008. 

 
77. Luego, para determinar el valor correspondiente al resto de los componentes que 

conforman el valor normal reconstruido (mano de obra, gastos indirectos de 
fabricación y gastos generales), Perú Pima tomó en cuenta la información de su 
propia estructura de costos de producción. Así, dicha empresa consideró un costo 
de mano de obra de US$/Kg. 0.33; US$/Kg. 1.97 para los gastos indirectos de 
fabricación; y US$/Kg. 0.74 para los gastos generales. 

 
78. Finalmente, Perú Pima mantuvo el porcentaje del margen de utilidad utilizado en la 

investigación original (3,5% de los costos totales, que asciende a US$/Kg. 0.19). 
 
79. Considerando lo antes indicado, Perú Pima halló un valor normal reconstruido de 

US$/Kg. 5.57 para el año 200835. 
 
80. Como ha sido señalado en este Informe, para poder efectuar la reconstrucción del 

valor normal, la Sala calculó el valor de cada uno de los componentes de los costos 
de producción de los tejidos pakistaníes en términos porcentuales, para lo cual 
utilizó información contable de las empresas productoras de tejidos de Pakistán, en 
particular, la referida a gastos operativos y mano de obra. A partir de ello y sobre la 
base de los precios del poliéster –uno de los principales insumos de los referidos 
tejidos– dicho órgano funcional halló el valor en US$/Kg. de cada uno de los 
componentes de los costos de producción. 

 
81. Contrariamente a lo que sucedió en la investigación original, en este procedimiento 

no ha sido posible acceder a la información sobre los estados financieros de las 
empresas productoras pakistaníes miembros de la ATPMA, pues aquella ya no se 
encuentra disponible en la página Web de la referida asociación. De igual manera, 
tampoco ha sido posible obtener información sobre el empleo en el sector textil 
pakistaní para el año 2008 pues el informe “All Pakistan Labour Survey” no tiene 
datos actualizados sobre el empleo para dicho año. 

 
82. Ante ello, Perú Pima ha propuesto que se efectúe la reconstrucción del valor 

normal utilizando los mismos valores porcentuales establecidos por la Sala en el 
año 2004; sin embargo, ha solicitado que dichos porcentajes sean aplicados sobre 
sus costos de producción y sobre el precio del poliéster de las importaciones de 
Pakistán para el 2008.  

 
83. No obstante, a criterio de esta Secretaría Técnica, tal planteamiento no resulta 

atendible en el presente caso, en la medida que no se cuenta con información de 
los costos de producción de la industria textil de Pakistán que pueda ser utilizada 

                                                                                                                                                                   
originarias de Pakistán ingresaron al mercado peruano bajo la composición 65% poliéster y 35% de algodón. 

 
35  Cabe señalar que para efectuar el cálculo del precio FOB de exportación del producto investigado, Perú Pima tomó 

como referencia un tejido compuesto 35% de algodón y 65% de poliéster, cuyo precio FOB de exportación para el 
año 2008 ascendió a US$ 3.88. De esta forma, con la información del valor normal y el precio FOB de exportación al 
Perú, Perú Pima obtuvo un margen de dumping de 43%, equivalente a US$/Kg. 1.69. 
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en el cálculo del valor normal para el año 2008, sin la cual no es posible replicar la 
metodología que utilizó la Sala para efectuar la reconstrucción de dicho valor en el 
año 2004. 

 
84. Para que en este caso se pudiera replicar la metodología utilizada por la Sala, sería 

necesario, en primer lugar, actualizar los valores de cada uno de los componentes 
de la estructura de costos de producción, para lo cual se necesitaría contar con la 
información referida a los gastos operativos y mano de obra de la industria textil de 
Pakistán para el año 2008. Recién a partir de ello la Comisión podría hallar cada 
uno de los componentes de la estructura de costos en US$/Kg., utilizando los 
precios del poliéster para el año 2008. 

 
85. En la medida que en el presente caso no resulta posible efectuar la reconstrucción 

del valor normal sobre la base de la metodología utilizada por la Sala en el año 
2004, no es posible actualizar el margen de dumping en el presente examen. 
Siendo ello así, no resulta posible que dicho factor sea tomado en consideración 
para analizar la probabilidad que el dumping continúe o se repita en caso se 
eliminen los derechos vigentes. 

 
86. Es necesario tener en consideración que, en un procedimiento de examen por 

expiración de medidas, la autoridad investigadora debe determinar la 
probabilidad de repetición del dumping, en base a una serie de factores que 
resultan pertinentes analizar a tal efecto, entre ellos, la existencia de un margen 
de dumping actual. No obstante, como se ha explicado, de no ser posible 
efectuar el cálculo del margen de dumping actual, debe acudirse al análisis de 
otros factores distintos, no menos importantes, a fin de establecer las 
determinaciones correspondientes, tal como se desprende de las 
recomendaciones del Grupo Especial y del Órgano de Apelación de la OMC, 
citadas en este Informe. 
 

87. De este modo, en un caso como éste, puede acudirse al análisis de otros 
factores para establecer la probabilidad de repetición del dumping, tales como: (i) 
el efecto de los derechos antidumping vigentes sobre el volumen y los precios de 
las importaciones de los tejidos pakistaníes; (ii) la capacidad exportadora de 
Pakistán; y, (iii) el precio de las exportaciones de Pakistán al mundo y a los 
países de la región.  

 
 
B.2.3 Evolución del volumen y los precios de las importaciones de tejidos de 

ligamento tafetán de poliéster y algodón originarios de Pakistán 
 
88. En la presente sección se procederá a analizar el comportamiento que han 

tenido las importaciones peruanas del tejido investigado en cuanto a volúmenes 
y precios para el período comprendido entre enero de 2002 y setiembre de 2009, 
a fin de evaluar la situación previa a la imposición de los derechos antidumping 
definitivos (2002 y 2003), así como el impacto que han tenido tales derechos a 
partir del año 2004. 

 
89. Cabe señalar que para la evaluación de los precios se considerará tanto los 

precios FOB como los precios nacionalizados (CIF + arancel), de acuerdo a 
información obtenida de la SUNAT. 
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 Volumen de las importaciones 

 
90. Tal como se ha señalado en el documento de Hechos Esenciales, entre el 2002 

y el 2008 el volumen de las importaciones totales del producto investigado 
experimentó un crecimiento acumulado de 28%, al pasar de 1 124 a 1 435 
toneladas. Sin embargo, entre los años 2003 y 2004 dichas importaciones 
experimentaron una importante contracción, debido al menor volumen registrado 
de importaciones originarias de Pakistán, las cuales estuvieron afectas al pago 
de medidas provisionales de 33% sobre el valor FOB en octubre de 2003 y de 
derechos definitivos de US$ 1.13 por kilogramo en marzo de 2004. 

 
91. No obstante, a partir de 2005 se aprecia un incremento sostenido del volumen 

de importaciones totales como resultado del importante crecimiento registrado 
por las importaciones originarias de Pakistán –las mismas crecieron 72% entre 
2004 y 2005–. Este incremento continuó durante los años posteriores a 2004. 
Así, dichas importaciones crecieron entre el 2005 y el 2008 a una tasa promedio 
anual de 30%, pese a que al tercer trimestre del 2009, las importaciones totales 
disminuyeron 17%, al pasar de 1 166 a 963 toneladas, tal como se aprecia en el 
Cuadro Nº 2 y el Gráfico Nº 1.  

 
92. El incremento de las importaciones totales del producto investigado a partir de 

2005 coincide con la reducción de la cuantía de los derechos antidumping 
dispuesta por la Sala a finales de 2004 de US$ 1.13 por kilogramo a US$ 0.47 
por kilogramo. Asimismo, se aprecia que en el 2008 el volumen de las 
importaciones de los tejidos pakistaníes investigados se recuperaron hasta 
representar 3.1 veces lo importado en el 2004. 

 
 

Cuadro Nº 2 
Importaciones peruanas del producto investigado por país de origen 

(En toneladas) 
 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene-Sep 
2008 

Ene-Sep 
2009 País 

TM TM TM TM TM TM TM TM TM 
Pakistán 1,016 783 401 687 742 976 1,234 1,019 800 
China 6.3 52.5 13.5 22.6 53.2 68.8 142.0 118 135 
EEUU 20.7 61.1 17.7 7.7 10.4 12.6 17.2 17 25 
España 6.5 15.0 2.4 2.5 4.4 5.3 12.7 13 3 
Resto 74.8 30.2 64.0 41.0 46.3 81.4 29.7 0 0 
Total 1,124 942 498 761 857 1,144 1,435 1,166 963 

            Fuente: ADUANAS 
         Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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Gráfico Nº 1 
Volumen y tasa de crecimiento de las importaciones originarias de Pakistán 

(En toneladas y porcentaje) 
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        Fuente: ADUANAS 
        Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
93. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, Pakistán se ha mantenido como el 

principal país de origen de las importaciones del producto denunciado con una 
participación promedio de 86% en el volumen total importado a lo largo del 
período de análisis. Dichas importaciones experimentaron un crecimiento 
acumulado de 21%, al pasar de 1 016 a 1 234 toneladas entre los 2002 y 2008. 
Sin embargo, al tercer trimestre de 2009 dichas importaciones disminuyeron 21% 
respecto al mismo período del año previo. 

 
Cuadro Nº 3 

Importaciones peruanas del producto investigado por país de origen 
 (En porcentaje) 

 
 
 
 
 
 
 

 
            

          Fuente: ADUANAS 
             Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
94. Los gráficos mostrados permiten advertir que las importaciones del producto 

objeto de examen han experimentado un crecimiento en volúmenes importantes 
y de manera sostenida a partir del 2004, aun cuando tales importaciones se han 
encontrado afectas al pago de derechos antidumping definitivos. 

 
 Precio de las importaciones 

 
95. Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, las importaciones 

originarias de Pakistán han sido las más representativas durante el período 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene-Sep 
2008 

Ene-Sep 
2009 País 

% % % % % % % % % 
Pakistán 90% 83% 80% 90% 87% 85% 86% 87.4% 83.1% 
China 1% 6% 3% 3% 6% 6% 10% 10.1% 14.1% 
EEUU 2% 6% 4% 1% 1% 1% 1% 1.4% 2.6% 
España 1% 2% 0% 0% 1% 0% 1% 1.1% 0.3% 
Resto 7% 3% 13% 5% 5% 7% 2% 0.0% 0.0% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
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comprendido entre enero de 2002 y setiembre de 2009, al mostrar una 
participación de entre 80% y 90% de las importaciones totales. De este modo, al 
ser las importaciones de terceros países poco significativas, las importaciones 
originarias de Pakistán han influenciado directamente en el precio de las 
importaciones peruanas del producto investigado en el mercado interno. 

  
96. Los precios FOB de las importaciones originarias de Pakistán se han mantenido 

casi invariables durante el período 2002 – 2008, a pesar del importante 
incremento del precio internacional de los principales insumos del producto 
investigado (algodón y poliéster) entre 2007 y 200836. No obstante, dichos 
precios FOB cayeron a US$/Kg. 3.55 al tercer trimestre del 2009 respecto a 
similar período del año anterior. 

 
97. Por su parte, se ha observado que el precio FOB de las importaciones originarias  

de EE.UU. se ha ubicado bastante por debajo del precio de las demás 
importaciones, entre ellas las de Pakistán. Al respecto, es importante tener en 
consideración que gran parte de las importaciones originarias de EE.UU. 
corresponden a productos de baja calidad, así como a liquidaciones y 
remanentes de producción37. Este tipo de productos presenta precios 
sumamente bajos, los cuales se han situado en un rango de US$/Kilo 0.15 a 
US$/Kilo 4.22 entre el 2002 y el 2008. 

 
 

Cuadro Nº 4 
Precios FOB y CIF las importaciones del producto investigado  

por país de origen 
(En US$/Kg.) 

 

País 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 1/ 

Precio FOB 
China  5.98 3.16 3.47 2.96 2.47 2.9 3.39 3.81 
Pakistán 3.22 3.37 3.23 3.46 3.76 3.93 3.96 3.55 
EE.UU. 2.32 1.28 1.43 0.76 0.96 1.28 0.75 0.70 
España 4.49 5.63 7.7 5.78 1.47 10.67 6.17 5.59 
Promedio* 3.28 3.33 3.29 3.54 3.68 3.87 3.95 3.71 
Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) 
China 7.55 3.98 4.43 3.90 3.13 3.66 4.14 4.24 
Pakistán 4.08 4.25 4.08 4.38 4.75 4.81 4.85 4.64 
España 5.83 7.15 9.57 7.62 2.09 13.52 7.98 7.12 
EE.UU. 3.19 1.71 1.92 1.18 1.37 1.71 1.03 0.97 
Promedio* 4.16 4.22 4.16 4.48 4.66 4.76 4.85 4.51 

1/ Enero - Setiembre 
* Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen transado del total de importaciones 
Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                        
36   Según el índice “A” (que aproxima el precio mundial del algodón) desarrollado por el Consejo Nacional de 

Algodón de EE.UU. (http://www.cotton.org/econ/prices/monthly.cfm), el precio promedio anual del algodón a 
nivel mundial ha experimentado un crecimiento de 10.4% y 14.1% durante los años 2007 y 2008, 
respectivamente. Por su parte, el precio promedio mundial de la fibra de poliéster (obtenido en base a 
información del COMTRADE sobre el precio promedio anual de las exportaciones mundiales de la partida 
5503.20 “Fibra de poliéster sin cardar, ni peinar) se incrementó en 8.1% y 3.3% durante los años 2007 y 2008, 
respectivamente.  

 
37  Entre enero 2002 y setiembre 2009, el 64% del volumen total de las importaciones originarias de EEUU 

corresponde  a productos de baja calidad. 
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98. Respecto al precio nacionalizado (CIF + Arancel) por principales países 
exportadores, el precio nacionalizado de las importaciones pakistaníes se ha 
ubicado por encima de los precios de China y EE.UU. durante el período 
comprendido entre enero 2005 y setiembre 2009 (ver Gráfico Nº 2). En 
particular, durante los años 2005 y 2008, el precio nacionalizado de las 
importaciones originarias de Pakistán se incrementó ligeramente, registrando un 
crecimiento acumulado de 11%; mientras que el precio nacionalizado de las 
importaciones de EE.UU. disminuyó 13% y el de China aumentó 6% para el 
mismo período. 

 
 

Gráfico Nº 2 
Precio CIF de las importaciones del producto investigado por país de origen 

(En US$/Kg.) 
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 Fuente: ADUANAS 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
99. De otro lado, en el Gráfico Nº 3 se observa que la tendencia mostrada por el 

precio FOB de los tejidos objeto de examen no ha sido la misma que la mostrada 
por el precio internacional de sus principales materias primas (poliéster y 
algodón)38. En efecto, mientras que la tasa de crecimiento anual del precio FOB 
de las importaciones de los tejidos pakistaníes experimentó una desaceleración 
(pues pasaron de 5% a 1% entre los años 2007 – 2008); los precios 
internacionales de sus principales insumos mostraron un crecimiento dinámico. 
Así, la tasa de crecimiento anual del precio internacional del algodón pasó de 
10% a 12% durante el período 2007 – 2008, mientras que el precio del poliéster 
lo hizo de 8% a 9% durante el mismo período. 

                                                        
38  El precio promedio mundial de la fibra de poliéster se obtuvo en base a información del UN-COMTRADE sobre 

el precio promedio anual de las exportaciones mundiales de la partida 5503.20 (“Fibra de poliéster sin cardar, ni 
peinar”) y la partida 5506.20 (“Fibra de poliéster cardada o peinada”) ; mientras que el precio del algodón se 
determinó a partir del índice “A” (que aproxima el precio mundial del algodón) desarrollado por el Consejo 
Nacional de Algodón de los Estados Unidos de América (http://www.cotton.org/econ/prices/monthly.cfm). 
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Gráfico Nº 3 
Precio FOB de las importaciones originarias de Pakistán vs. precios 

internacionales del algodón y poliéster 
(En índice) 
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        Fuente: ADUANAS, TRADEMAP, NCC 
            Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
100. Como se advierte, el incremento en los precios del algodón y el poliéster no se 

ha visto reflejado en el precio de los tejidos objeto de examen pese a que éstos 
constituyen los principales insumos en la fabricación de dichos tejidos, inclusive, 
aun con la aplicación de los derechos antidumping vigentes. Tal situación sólo se 
explica por la existencia de distorsiones en la industria textil de Pakistán 
originadas por el apoyo y asistencia financiera del gobierno de dicho país. 
 
 
Conclusiones respecto al impacto de los derechos antidumping sobre los 
volúmenes y los precios de las importaciones 

 
101. Como se ha explicado en esta primera parte del Informe, los volúmenes 

importados del tejido objeto de examen originario de Pakistán han 
experimentado un incremento sostenido desde el año 2004, lo cual coincidió con 
la decisión de la Sala de reducir la cuantía del derecho antidumping de US$/Kg. 
1.13 a US$/Kg. 0.47. Tales importaciones han mantenido una importante 
participación en las importaciones totales entre los años 2004 y 2009 (enero – 
setiembre). 

 
102. Por otra parte, los precios FOB de las importaciones del producto investigado no 

han seguido la misma tendencia que los precios de sus principales insumos. En 
efecto, si bien los precios del algodón y del poliéster –derivado del petróleo– 
experimentaron un fuerte aumento entre los años 2007 y 2008, los precios de los 
tejidos investigados se mantuvieron casi invariables. De igual manera, los 
precios nacionalizados (CIF + Arancel) del tejido objeto de examen siguieron la 
misma tendencia de la de los precios FOB durante el período 2002 – 2009 
(enero – setiembre). 

 
103. Considerando lo antes señalado, se puede concluir que resulta probable que, en 

caso se supriman los derechos antidumping vigentes, las exportaciones del 
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tejido objeto de examen sigan la misma tendencia y se incrementen en 
volúmenes superiores a los reportados en los últimos años, inclusive, con 
precios menores a los que ingresan actualmente al Perú. 

 
 
B.2.3 Análisis de otros factores 
 
104. Si bien el margen de dumping y la evolución del volumen y el precio de las 

importaciones son factores relevantes para determinar si una vez eliminados los 
derechos el dumping continuaría o podría reaparecer, existen también otros 
factores, no menos importantes, que pueden ser considerados para llegar a esa 
determinación, tal como se señala en la jurisprudencia de la OMC citada en el 
presente Informe. 

 
105. En ese sentido, para efectos de la presente investigación, resulta pertinente 

analizar los siguientes factores adicionales a fin de determinar la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping: (i) la capacidad exportadora de Pakistán;  
(ii) los precios de exportación de los tejidos pakistaníes al mundo; y, (iii) los 
precios de las exportaciones de tejidos de Pakistán a terceros países. 

 
a. Capacidad exportadora de Pakistán 

 
106.  A fin de analizar la capacidad exportadora de Pakistán en relación al producto 

investigado, se ha procedido a analizar las exportaciones correspondientes a las 
subpartidas arancelarias 5513.11, 5513.21 y 5513.41, que son aquellas bajo las 
cuales ingresan al Perú el grueso de las importaciones del producto investigado 
originario de Pakistán39. Para ello, se ha utilizado la información que ofrece las 
bases de datos UN-COMTRADE40, correspondiente al período comprendido 
entre los años 2004 (año de aplicación de los derechos antidumping) y 2008. 

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

ausencia de derechos antidumping, el país cuyas exportaciones se encuentra 
afecta a derechos estaría en capacidad de colocar importantes excedentes en el 
mercado local, dando lugar a la repetición o continuación del dumping. 

 
 Evolución de las exportaciones mundiales 

 
108. Tal como se observa en el Cuadro Nº 5, las exportaciones mundiales de tejidos 

comprendidos en las subpartidas arancelarias 5513.11, 5513.21 y 5513.41 
cayeron 16% en términos absolutos durante el período 2004 – 2008, al pasar de 
397 963 toneladas a 332 816 toneladas. Ello, debido a la reducción en las 
exportaciones de Alemania (24%), Indonesia (26%), EE.UU. (27%) y Pakistán 
(30%) durante los años 2004 y 2008. En contraposición con la tendencia a la 
baja de los envíos totales, se observa que Francia y Tailandia mostraron tasas 
de crecimiento positivas. En el caso de Francia, las exportaciones aumentaron 
21% en términos absolutos; mientras que Tailandia apenas creció 1% entre los 
años 2004 y 2008. 

                                                        
39  Entre 2002 y 2008, el 97% de las importaciones del producto investigado originarias de Pakistán ingresaron al 

mercado peruano a través de subpartidas arancelarias: 5513.110000, 5513210000 y 5513.410000. 
 
40  UN-COMTRADE es una base de datos que registra las estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se 

encuentra disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/.  
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Cuadro Nº 5 
Exportaciones mundiales de las subpartidas arancelarias: 5513.11, 5513.21 y 5513.41, 

por país exportador 
(En toneladas y porcentaje) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 País TM % TM % TM % TM % TM % 
China 142,693 36% 160,101 39% 192,586 46% 145,867 40% 140,945 42% 
Pakistán 116,677 29% 108,481 27% 97,022 23% 97,321 27% 81,434 24% 
EE.UU. 27,474 7% 25,104 6% 25,848 6% 23,924 7% 20,165 6% 
Indonesia 22,591 6% 25,513 6% 23,331 6% 18,383 5% 16,741 5% 
Tailandia 13,375 3% 17,889 4% 12,890 3% 11,902 3% 13,500 4% 
Bélgica 5,949 1% 4,474 1% 3,487 1% 4,273 1% 5,202 2% 
Alemania 5,890 1% 5,313 1% 5,649 1% 7,062 2% 4,463 1% 
Francia 3,384 1% 3,300 1% 3,271 1% 5,271 1% 4,111 1% 
Otros 59,936 14% 56,461 14% 53,049 13% 47,358 13% 46,255 14% 
Total 397,969 100% 406,635 100% 417,132 100% 361,361 100% 332,816 100% 

      Fuente: COMTRADE 
      Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 
109. El Cuadro Nº 5 muestra que el volumen de las exportaciones de Pakistán al 

mundo experimentó una reducción de 30.2% entre 2004 y 2008, al pasar de 
116 677 a 81 434 toneladas. El comportamiento de las exportaciones mundiales 
pakistaníes ha seguido la tendencia mundial de las exportaciones de terceros 
países; no obstante ello, Pakistán se ubica como el segundo exportador mundial 
de dichas subpartidas arancelarias después de China, pues entre los años 2004 
y 2008, la participación de las exportaciones pakistaníes se mantuvo entre 23% y 
29%. 

 
 Exportaciones pakistaníes por país de destino 

 
110. Las exportaciones pakistaníes se dirigen a diversos países en el mundo, 

concentrándose la mayor parte en aquellos países de la Unión Europea, siendo 
los principales mercados de destino España, Turquía y Reino Unido, los cuales, 
en conjunto, captaron el 29% de las exportaciones pakistaníes totales entre 
enero 2004 y diciembre de 2008. Sin embargo, en el 2008 las exportaciones 
pakistaníes a dichos mercados de destino mostraron una fuerte contracción y 
cayeron 91% en el caso de España, 6% en el caso de Turquía y 18% en el caso 
de Reino Unido. 

 
111. Asimismo, se pudo constatar que en el 2008 se produjo una reorientación de las 

exportaciones pakistaníes al mercado ruso, argentino y polaco, las cuales 
crecieron 30%, 7% y 15% respecto al año anterior, respectivamente. 

 
112. De este modo, se evidencia que Pakistán tiene una importante capacidad 

exportadora que le permite ingresar a otros mercados con precios muy 
competitivos y, de esta manera, ganar rápidamente participaciones importantes 
en tales mercados, tal como sucedió con las exportaciones pakistaníes dirigidas 
a Rusia, Argentina y Polonia. 
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Cuadro Nº 6 
Exportaciones pakistaníes de las subpartidas arancelarias: 5513.11, 5513.21 y 5513.41, 

por país de destino 
(En toneladas y porcentaje) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 País TM % TM % TM % TM % TM % 
Turquía 5,922 5.1% 8,131 7.5% 8,612 8.9% 10,469 10.8% 9,810 12.0% 
Rusia 1,584 1.4% 1,958 1.8% 5,347 5.5% 5,672 5.8% 7,345 9.0% 
Sudáfrica 4,950 4.2% 5,959 5.5% 7,171 7.4% 7,997 8.2% 7,264 8.9% 
Argentina 5,557 4.8% 5,371 5.0% 6,509 6.7% 6,613 6.8% 7,100 8.7% 
Reino Unido 13,240 11.3% 8,493 7.8% 5,966 6.1% 5,948 6.1% 4,860 6.0% 
Polonia 3,695 3.2% 3,218 3.0% 3,281 3.4% 4,171 4.3% 4,800 5.9% 
Colombia 1,793 1.5% 2,336 2.2% 4,156 4.3% 5,260 5.4% 4,641 5.7% 
México 3,984 3.4% 3,032 2.8% 2,434 2.5% 2,691 2.8% 3,568 4.4% 
Alemania 2,731 2.3% 3,717 3.4% 4,472 4.6% 3,336 3.4% 3,524 4.3% 
Italia 7,717 6.6% 6,046 5.6% 4,528 4.7% 4,462 4.6% 3,272 4.0% 
España 18,841 16.1% 16,281 15.0% 14,416 14.9% 12,157 12.5% 1,136 1.4% 
Otros 46663 0.4 43937 0.404 30131 0.311 28544 0.294 24,113 29.6% 
Total 116,677 100% 108,481 100% 97,022 100% 97,321 100% 81,434 100% 

   Fuente: COMTRADE 
    Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 
113. Por lo anterior, se puede concluir que ante el cierre de sus principales mercados, 

Pakistán podría destinar sus exportaciones de textiles a precios dumping a 
países con economías con expectativas de crecimiento (como el Perú), más aún 
si se suprimieran los derechos vigentes. Ello, en vista que su industria opera a 
través de economías de escala, lo cual le permite colocar su producción en 
diversos mercados externos, en algunos casos a precios por debajo de los 
precios de venta en su mercado de origen. 

 
b. Precios de exportación de Pakistán al mundo 
 

114. En el presente acápite se realiza un análisis comparativo entre los precios de 
exportación de los tejidos de ligamento tafetán de poliéster y algodón originarios 
de Pakistán y los precios de exportación de tales productos originarios de los 
principales proveedores mundiales, con el fin de determinar cuáles han sido los 
precios a los que Pakistán ha exportado el producto investigado al mundo 
respecto a los precios de otros países. 

 
115. Tal como muestra el Cuadro Nº 7, los precios promedio de exportación de los 

principales exportadores mundiales han registrado una tendencia al alza durante 
el período 2004 – 2008, al pasar de US$/Kg. 4,6 a US$/Kg. 6,4. Así, los precios 
de las exportaciones de China –principal exportador mundial de tejidos 
comprendidos en las subpartidas 5513.11, 5513.21 y 5513.41– crecieron a una 
tasa de 68%; mientras que los precios de Bélgica lo hicieron en 64%. De otro 
lado, los precios de exportación de Pakistán, Tailandia e Indonesia presentaron 
una tasa de crecimiento acumulada de 21%, 11% y 10%, respectivamente. En el 
2008, el precio de las exportaciones de Pakistán ha sido menor al precio de los 
principales países proveedores del producto investigado. 



Secretaria Técnica                                 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe No.  010–2010/CFD-INDECOPI 

 

 

 
M-CFD-01/1A                 29/53 

Cuadro Nº 7 
Precio FOB de las exportaciones pakistaníes de las subpartidas arancelarias: 5513.11, 

5513.21 y 5513.41 por país 
(En US$/Kg.) 

 

País 2004 2005 2006 2007 2008 
China 4.8 5.0 5.0 6.8 8.1 
Pakistán 3.4 3.3 3.7 3.8 4.1 
EE.UU. 4.8 5.2 4.9 5.0 4.7 
Indonesia 4.0 4.0 4.1 4.3 4.4 
Tailandia 5.1 5.6 5.3 5.6 5.7 
Bélgica 4.1 3.9 4.2 5.8 6.7 
Alemania 7.9 8.1 7.5 8.1 9.5 
Francia 8.6 8.3 5.1 6.7 7.9 
Promedio* 4.6 4.7 4.8 5.6 6.4 

* Se refiere al precio promedio ponderado por volumen transado del total de importaciones  
del mundo 
Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
116. El incremento de los precios de exportación guarda relación con el aumento 

registrado en el precio de los insumos que intervienen en la fabricación de tales 
tejidos en los últimos años. 

 
117. Respecto a los precios de las exportaciones de Pakistán hacia los principales 

países de destino entre los años 2004 y 2008, se aprecia que éstos han sido 
muy variados, siendo España el país que ha pagado el precio más alto en 2008 
(US$/Kg. 6.72) y Rusia, el país que ha pagado el precio más bajo (US$/Kg. 
2.75). 

 
 

Cuadro Nº 8 
Precio FOB de las exportaciones pakistaníes de las subpartidas arancelarias: 5513.11, 

5513.21 y 5513.41 por país de destino 
(En US$/Kg.) 

 

País 2004 2005 2006 2007 2008 
Turquía 3.72 3.61 3.80 3.60 3.97 
Rusia 1.58 2.02 2.02 2.67 2.75 
Sudáfrica 3.32 3.22 3.52 3.72 4.10 
Argentina 3.78 4.04 4.22 4.37 4.59 
Reino Unido 3.38 3.37 3.75 3.80 4.09 
Polonia 4.10 3.78 5.55 4.40 3.62 
Colombia 1.86 3.68 3.97 4.21 4.44 
México 5.05 5.85 6.02 4.79 5.04 
Alemania 3.75 3.66 3.99 3.93 4.23 
Italia 2.82 2.69 2.98 3.13 3.49 
España 2.87 2.77 3.02 3.12 6.72 

 Fuente: COMTRADE 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
118. En relación con este tema, en sus comentarios al documento de Hechos 

Esenciales, G.O. Traders señaló que los tejidos de ligamento tafetán de poliéster 
y algodón de origen pakistaní son exportados a nivel mundial a precios FOB que 
difieren por país de destino, siendo posible observar la existencia de precios 
FOB menores a los precios FOB de exportación al mercado peruano durante el 
2007. Según la referida empresa, ello revelaría que Pakistán comercializa su 
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producto en el mercado internacional sin recurrir al dumping. 
  
119. Los precios de las exportaciones del tejido investigado a los principales destinos 

de exportación de Pakistán no han sido uniformes para todos sus destinos. De 
otro lado, si bien en términos generales los precios de tales exportaciones se 
han encontrado en niveles inferiores a los precios de las exportaciones que 
ingresan al mercado peruano, ello se debe a que en la actualidad dichas 
exportaciones se encuentran gravadas por los derechos antidumping vigentes en 
el Perú.  

 
120. Contrariamente a lo señalado por G.O. Traders, los precios de exportación de 

Pakistán a sus mercados de destino permiten inferir que si se suprimen los 
derechos antidumping vigentes sobre las exportaciones del producto investigado 
que ingresan al Perú originario de Pakistán, los precios de tales exportaciones 
serían incluso menores a las registradas actualmente. 

 
121. De otro lado, debe indicarse que a partir de la información sobre los precios de 

exportación del producto pakistaní a los principales destinos de exportación 
durante el periodo 2004 – 2008 no se puede concluir que tales exportaciones se 
realizaron sin recurrir al dumping, como ha señalado G.O. Traders. Ello, puesto 
que el análisis efectuado sobre los precios de exportación de Pakistán se basa 
en la información estadística del tejido objeto de investigación y otros productos 
con diferentes características y usos para la confección que ha sido obtenida de 
la base de datos del COMTRADE, la cual consigna información agregada. De 
este modo, sobre la base de dicha información, no es posible afirmar que 
Pakistán comercializa su producto en el mercado internacional sin recurrir al 
dumping. 

 
c. Precios de exportación de Pakistán a países de la región 

 
122. En esta sección se efectuará un análisis de los precios de las exportaciones de 

los tejidos de ligamento tafetán de poliéster y algodón originarios de Pakistán 
hacia países de la región para el período comprendido entre el 2005 y el 2008. 
Este análisis es relevante para establecer si los precios de las exportaciones 
pakistaníes a esos países guardan consistencia con los precios a los que 
Pakistán ha venido exportando el producto investigado al Perú en los últimos 
años. 

 
123. Para ello, se procederá a comparar el nivel de precios al cual Pakistán exporta 

los tejidos materia de examen al Perú con el nivel de precios de las 
exportaciones pakistaníes dirigidas a países como Chile, Ecuador y Paraguay, 
que son geográficamente cercanos al Perú y que constituyen destinos donde el 
volumen de las exportaciones de origen pakistaní ha sido significativo41. En 
efecto, durante los últimos 4 años (2005 a 2008), las exportaciones pakistaníes a 
Chile, Ecuador y Paraguay fueron, en promedio, de 3 093 TM, 616 TM y 449 TM 
anuales, respectivamente. Asimismo, para el mismo período, dichas 
exportaciones representaron, en promedio, el 82% del volumen total de 
exportaciones del producto investigado a Chile; el 32% a Ecuador; y, el 44% a 

                                                        
41  Si bien Argentina y Colombia también son destinos donde las exportaciones del producto investigado 

procedentes de Pakistán han sido significativas, en este caso no resulta pertinente utilizar la información 
correspondiente a tales países pues no se cuenta con información desagregada que permita efectuar un 
análisis adecuado. 
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Paraguay. 
 
124. El análisis de precios se basará en la información que ofrecen en las bases de 

datos de Veritrade42 y Sicex43 respecto de las exportaciones de tejidos que 
ingresan únicamente por las subpartidas 5513.11.00.00, 5513.21.00.00 y 
5513.41.00.00, pues éstas concentran la mayor parte de las exportaciones del 
producto investigado44. Asimismo, se tendrá en cuenta el máximo nivel de 
desagregación de la descripción comercial de las subpartidas antes 
mencionadas, a fin de identificar el producto investigado en cuanto a 
composición, ancho, gramaje y grado de elaboración. 

 
125. En el Gráfico Nº 5 se observa que, entre 2005 y 2008, el precio de las 

exportaciones pakistaníes al Perú del tejido investigado no mostró mayor 
diferencia en comparación con los precios de tales exportaciones a Chile, 
Ecuador y Paraguay. En efecto, los precios de las exportaciones fluctuaron entre 
US$/Kg. 2.16 y US$/Kg. 3.94. 

 
Gráfico Nº 5 

Precios FOB de las exportaciones pakistaníes de las subpartidas arancelarias: 
5513.11, 5513.21 y 5513.41 a Perú y a países de la región 

(En US$/Kg.) 
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                            Fuente: SICEX y VERITRADE 
                        Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                        
42  Veritrade es una base de datos sobre el comercio exterior de Perú, Chile y Argentina. Se accede a dicha base 

a través de la siguiente dirección electrónica: www.veritrade.info.  
 
43  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 y Brasil. Se accede a dicha base de 
datos través de la siguiente dirección electrónica: www.sicex.com. 

 
44   La descripción de tales subpartidas son las siguientes: 
 
 5513.11.00.00: Tejidos crudos o blanqueados de fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán con un 

contenido de estas fibras inferior al 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de 
gramaje inferior o igual a 170 g/m2.  

 5513.21.00.00: Tejidos teñidos de fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán con un contenido de 
estas fibras inferior al 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de gramaje inferior o 
igual a 170 g/m2. 

 
 5513.41.00.00: Tejidos estampados de fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán con un contenido 

de estas fibras inferior al 85% en peso, mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de gramaje inferior 
o igual a 170 g/m2.  



Secretaria Técnica                                 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe No.  010–2010/CFD-INDECOPI 

 

 

 
M-CFD-01/1A                 32/53 

 
126. Si bien el efecto inmediato de los derechos antidumping sobre las importaciones 

de un determinado producto es el incremento en el precio de venta de dicho 
producto en el mercado del país importador, ello no se ha verificado en el 
presente caso. Por el contrario, se ha podido corroborar que el precio de las 
exportaciones de tejidos pakistaníes al Perú se ha mantenido casi inalterable 
durante el período 2005 – 2008, periodo en el cual se encontraban vigentes los 
derechos antidumping impuestos. En comparación con los precios de las 
exportaciones de tejidos pakistaníes dirigidas a Chile, Ecuador y Paraguay         
–países en los que tales exportaciones no se encuentran gravadas con el pago 
de derechos antidumping–, el precio FOB de las exportaciones de tejidos 
dirigidas al Perú no mostró diferencia significativa alguna.  

 
127. A partir de ello, se puede concluir que los derechos antidumping han sido 

fácilmente internalizados por los exportadores pakistaníes, por lo que la eventual 
supresión de tales derechos podría trasladarse a los precios de los tejidos objeto 
de examen que ingresan al mercado peruano y, por ende, reducirlos a un nivel 
de precios menor al verificado en la investigación original. 

 
 

Conclusiones de los precios FOB de las exportaciones de Pakistán a 
países de la región 

 
128. Es importante remarcar que si bien los precios de los principales insumos para la 

fabricación del tejido denunciado se han incrementado (y con ello, también los 
costos de producción durante el período de análisis), los precios FOB de las 
exportaciones de dicho producto procedente de Pakistán se han mantenido casi 
invariables en el mismo período, no solo en el mercado peruano sino también en 
otros mercados de la región. 

 
129. Considerando que en Chile, Ecuador y Paraguay no existe vigente ninguna 

medida antidumping que afecte a las importaciones de estos productos 
originarios de Pakistán, y que los volúmenes importados del tejido investigado 
por tales países han sido significativos, resulta probable que en caso se 
supriman los derechos antidumping, las importaciones del producto al Perú 
ingresen a precios similares e, inclusive, inferiores a los precios FOB registrados 
durante el período de análisis. 

 
 
C. DETERMINACIÓN DE LA CONTINUACIÓN O POSIBLE REAPARICIÓN DEL  

DAÑO SOBRE LA RPN 
 
 
C.1. Consideraciones iniciales 
 
130. 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 siga produciéndose o 
vuelva a producirse en caso se supriman los derechos. No obstante, ni el 
Acuerdo Antidumping ni el Reglamento nacional establecen los criterios que 
deben ser considerados para la determinación de la probabilidad de continuación 
o reaparición del daño en caso se supriman las medidas.  
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131. Sin embargo, con relación a este tema, la publicación de la OMC titulada “A 

Handbook on Antidumping Investigations” señala lo siguiente: 
 

“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar 
un análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en 
niveles proyectados de las importaciones objeto de dumping, los 
precios, y el impacto sobre los productores nacionales. La cuestión a ser 
resuelta por la autoridad investigadora consiste en determinar si es 
probable que la rama de producción nacional sea nuevamente 
perjudicada si los derechos se suprimen”45. 

 
132. De este modo, se procederá a presentar los hallazgos de la investigación sobre 

la situación económica de la RPN y se brindarán consideraciones para evaluar el 
posible efecto del precio de las importaciones originarias de Pakistán sobre los 
precios de la RPN, a fin de estimar el efecto que tendría la supresión de los 
derechos sobre la situación económica de la industria local. 

 
 
C.2. Evolución de los principales indicadores económicos de la RPN 
 
133. Sobre la base de la información proporcionada por Perú Pima y Tejidos San 

Jacinto se mostrará la evolución que experimentaron los principales indicadores 
económicos y financieros de la RPN para el periodo comprendido entre 2004 y 
2008, lo que permitirá determinar la posible vulnerabilidad de la industria 
nacional en caso se eliminen las medidas antidumping que actualmente afectan 
a las importaciones originarias de Pakistán. 

 
a. Producción 
 
134. Tal como se observa en el Gráfico Nº 6, el nivel de producción de la RPN se 

incrementó de 1 546 a 1 769 toneladas entre el 2004 y el 2008, lo que en 
términos porcentuales significó un crecimiento acumulado de 14%. Sin embargo, 
durante el 2008 se aprecia que dicho indicador mostró un ligero incremento de 
0.7% respecto al año anterior, al pasar de 1 757 a 1 769 toneladas. 

 

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

University Press. 2003, página 91.  Traducción libre del texto: “the assessment whether injury will continue, or 
recur, would seem to entail a counter-factuak analysis of hypothetical future events, based on projected levels 
of dumped imports, process, 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”. 
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Gráfico Nº 6 
Volumen de la producción nacional del producto investigado 

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

 
b. Grado de utilización de la capacidad instalada 
 
135. El grado de utilización promedio anual de la capacidad instalada para la 

producción del producto investigado por parte de la RPN se redujo en 6% 
durante los años 2004 y 2008. A nivel desagregado, el uso de la capacidad 
instalada de Perú Pima cayó de 95% en el 2004 a 80% en el 2008. En cambio, 
Tejidos San Jacinto experimentó una disminución de 2% a 1% durante el mismo 
período de análisis. 

 
136. Adicionalmente a ello, debe indicarse que el bajo nivel de este indicador se debe 

a que la utilización de la capacidad instalada de la empresa Tejidos San Jacinto 
se ha mantenido en un rango de entre 1% y 2% (por lo que se podría inferir que 
la capacidad instalada corresponde no sólo a la producción del producto 
investigado, sino también a otros tejidos con distintas características), mientras 
que la tasa de utilización promedio de la capacidad instalada de la empresa Perú 
Pima fue de 91% durante el mismo período. 

 
Gráfico Nº 7 

Grado de utilización de la capacidad instalada 
(En porcentaje) 
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Fuente: Perú Pima y Tejidos San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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c. Costos totales y margen de utilidad 
 
137. De acuerdo con la información que obra en el expediente, el principal 

componente de la estructura de costos de las empresas de la RPN para la 
producción del producto investigado corresponde a los costos de fabricación 
(91% del costo total), siendo los gastos en materia prima importada el más 
importante dentro de este último rubro (52% del costo total). 

 
138. A partir del 2007, como consecuencia de la reducción de los gastos en 

materiales de importación y mano de obra directa (que en conjunto representan 
el 23% del costo de fabricación) en mayor proporción que el aumento de los 
precios de los principales insumos (materia prima importada), el margen de 
utilidad promedio ponderado de la RPN en la venta de un kilo del producto 
investigado se incrementó en los últimos años, luego de haber registrado 
pérdidas entre los años 2004 y 2006, tal como se muestra en el Gráfico Nº 8. 

 
 

Gráfico Nº 8 
Margen de utilidad (% del precio de venta) y  
Costos totales de producción (en índices) 
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Fuente: Perú Pima y Tejidos San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
d. Ventas y participación en el mercado interno 
 
139. El mercado interno del producto investigado se ha estimado como la suma de las 

ventas anuales al mercado interno de tejidos de ligamento tafetán de poliéster y 
algodón por parte de las empresas Perú Pima y Tejidos San Jacinto, más las 
importaciones efectuadas durante el periodo 2004 - 2008, asumiendo que la 
totalidad de estas últimas fueron vendidas en el periodo analizado. 

 
140. En el siguiente cuadro se aprecia que el tamaño total del mercado peruano de 

tejidos de ligamento tafetán aumentó de 1 284 a 2 512 toneladas entre el 2004 y 
el 2008, registrando así un crecimiento acumulado de 96%. Dicho dinamismo se 
explica por el importante crecimiento en 188% experimentado por las 
importaciones, las cuales pasaron de 498 a 1 435 toneladas y, en menor 
medida, por las ventas de la RPN que crecieron 37%, al pasar de 786 a 1 076 
toneladas. 
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Cuadro Nº 9 
Nivel de ventas en el mercado interno 

(En toneladas) 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Ventas Internas RPN 786 767 814 999 1,076 
Importaciones  498 761 857 1,144 1,435 
Pakistán 401 687 742 976 1,234 
China 14 23 53 69 142 
EE.UU. 18 8 10 13 17 
España 2 2 4 5 13 
Resto 64 41 46 81 30 
Mercado Interno 1,284 1,528 1,671 2,143 2,512 

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

 
141. Dado que las importaciones mostraron un mayor ritmo de crecimiento que las 

ventas internas de la RPN, a partir del 2006 el mercado interno del producto 
investigado ha sido atendido principalmente por las importaciones. Así, se 
observa que las importaciones originarias de Pakistán tuvieron un crecimiento 
acumulado de 208%, pasando de 401 toneladas en el 2004 a 1 234 toneladas en 
el 2008, pese a estar afectas al pago de derechos antidumping. 

 
142. Al respecto, si bien las ventas internas de la RPN en el 2008 se encontraron en 

niveles superiores respecto de los niveles del año 2004, las exportaciones de la 
industria nacional mostraron un mayor dinamismo, habiendo crecido 109% en 
términos absolutos entre el 2004 y 2008 (ver Gráfico Nº 9). 

 
Gráfico Nº 9 

Evolución de las ventas de la RPN 
(En toneladas) 
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Fuente: Perú Pima y Tejidos San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

e. Tamaño y participación de mercado 
 
143. Pese a la imposición de derechos antidumping a las importaciones originarias de 

Pakistán, no se ha apreciado un aumento en la cuota de mercado de la RPN; por 
el contrario, tal indicador ha mostrado una reducción sostenida entre 2004 y 
2008, al pasar de 61% a 43%. Asimismo, se ha podido constatar que en el 
mismo período de análisis, la participación de mercado de las importaciones 
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originarias de Pakistán aumentó 58.1% en términos absolutos (ver Gráfico Nº 
10). 

 
Gráfico Nº 10 

Participación en el mercado interno de tejidos de ligamento 
de algodón y poliéster  
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 Fuente: Perú Pima y Tejidos San Jacinto 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
f. Inventarios 

 
144. El nivel de inventarios de la RPN disminuyó considerablemente (68% en 

términos absolutos) durante el periodo de análisis. Con ello, los inventarios 
representaron 65% del total de las ventas de la RPN en el 2004; mientras que en 
el 2008 dicha cifra cayó a 15%. La evolución favorable de dicho indicador está 
explicada por las mayores ventas al exterior (que experimentaron un crecimiento 
de 109%), y en menor medida las ventas de la RPN en el mercado peruano (con 
un crecimiento de 37%). 

 
Gráfico Nº 11 

Nivel de inventarios del producto investigado 
(En toneladas y como porcentaje del nivel de ventas totales) 
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 Fuente: Perú Pima y Tejidos San Jacinto 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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g.  Empleo y nivel de salarios 
 
145. El nivel de empleo generado por la RPN registró un crecimiento dinámico de 

156%, al pasar de 371 a 579 trabajadores entre los años 2004 y 2008. Por su 
parte, los salarios experimentaron una caída de 7% durante el mismo período de 
análisis, tal como se aprecia en el Gráfico Nº 12 que se muestra a continuación: 

 
Gráfico Nº 12 

Nivel de empleo y salarios 
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Fuente: Perú Pima y Tejidos San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
h. Productividad 

 
146. Entre el 2004 y el 2008, el nivel de productividad de la RPN en la producción del 

producto investigado disminuyó en términos absolutos 27%, apreciándose una 
caída importante durante el 2006. Dicho comportamiento descendente se explica 
por el aumento del nivel de empleo, el cual creció en mayor proporción que la 
producción de la RPN. 

 
 

Gráfico Nº 13 
Productividad de la RPN  

(Ratio producción/ nivel de empleo) 
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                                   Fuente: Perú Pima y Tejidos San Jacinto 
     Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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i. Inversiones 
 
147. Entre 2005 y 2008, Perú Pima ha invertido alrededor de US$ 5.8 millones para 

ampliar su capacidad productiva. El grueso de las inversiones fue destinado a la 
adquisición de maquinarias y, en menor medida, a la mejora de la infraestructura 
de la planta y compra de equipos diversos. Lo anterior permitió un incremento de 
la producción del producto investigado que representa la principal línea de 
producción de la empresa46. 

 
j. Flujo de caja 
 
148. Respecto al flujo de caja de la RPN, no se cuenta en el expediente con 

información que permita evaluar la evolución de dicho indicador. En tal sentido, 
no es posible determinar en el presente caso si las importaciones pakistaníes 
causaron o no un daño en este indicador de la RPN. 

 
k. Factores que afectan los precios 
 
149. Teniendo en cuenta que la materia prima importada representa en promedio el 

52% de los costos de fabricación del producto investigado por parte de la RPN, 
el incremento del precio de los insumos básicos como el algodón y el poliéster 
ha incidido directamente en dichos costos durante el período de análisis. 

 
150. En el Gráfico Nº 14 se observa que los precios CIF de las importaciones de fibra 

de algodón y poliéster por parte de la RPN (Perú Pima y Tejidos San Jacinto) se 
han incrementado entre 2004 y 2008. En el caso de la fibra de algodón, el 
incremento acumulado ha sido de 5%, mientras que en el caso de las fibras de 
poliéster el incremento de precios fue de 30%. 

 
Gráfico Nº 14 

Precio CIF promedio de las importaciones de fibras de algodón y poliéster 
realizadas por la RPN (En US$/Kg.) 
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¹ Las importaciones de fibras de algodón provienen en su mayoría de EE.UU., e ingresan por las siguientes 
subpartidas arancelarias: 5201001000, 5201000010, 5201009000, 5201002000 5201000090 y 5201003000. 
² Las importaciones de fibras de poliéster provienen de la India, Taiwán y EE.UU., e ingresan por las siguientes 
subpartidas arancelarias: 5503200000 y 5506200000. 
Fuente: Perú Pima y Tejidos San Jacinto. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                        
46  Si bien el “Cuestionario para empresas productoras” se requirió a la empresa San Jacinto que proporcione 

información sobre las inversiones realizadas, dicha empresa señaló que no había realizado inversiones 
relacionadas con el producto investigado.  
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151. La incidencia de la materia prima dentro de la estructura de costos de la RPN se 

refleja en el aumento sostenido del precio de venta de la RPN del producto 
investigado en el mercado interno. Así, en los años 2004 y 2008, dicho precio 
registró un incremento acumulado de 22%. 

 
 

Gráfico Nº 15 
Precio de la RPN vs. Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) de las 

importaciones originarias de Pakistán  
(En US$/Kg.) 
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 Fuente: ADUANAS, Perú Pima y Tejidos San Jacinto 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
152. Luego del análisis realizado sobre los principales indicadores económicos de la 

RPN posterior a la imposición de derechos, se evidencia una evolución positiva 
de algunos de los mismos. Así, se advierte una tendencia favorable en los 
indicadores de producción, nivel de ventas internas, exportaciones, inventarios, 
margen de utilidad, empleo y precios ex – fábrica de la RPN. Ello indicaría que 
los derechos antidumping mitigaron de alguna forma el daño generado por las 
importaciones a precios dumping de los tejidos originarios de Pakistán, 
permitiendo la recuperación de dichos indicadores de la RPN. 

 
153. No obstante, aun cuando se ha comprobado que ciertos indicadores económicos 

de la RPN han mostrado una recuperación, también se advierte la existencia de 
daño se mantiene en otros indicadores económicos, como el grado de utilización 
de la capacidad instalada, participación de la RPN en el mercado interno, 
productividad y salario promedio. 

 
 
C.3 Probabilidad de incremento de las importaciones 
 
154. Independientemente de la situación de la RPN durante el periodo de vigencia de 

los derechos antidumping, en la evaluación de la probabilidad de continuación o 
reaparición del daño se debe determinar la probabilidad de incremento de las 
importaciones y como éstas podrían afectar a la RPN en el contexto de una 
eventual supresión de los derechos antidumping. 



Secretaria Técnica                                 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe No.  010–2010/CFD-INDECOPI 

 

 

 
M-CFD-01/1A                 41/53 

 
155. Para ello, se debe analizar ciertos factores económicos que han sido revisados 

en este Informe, como la evolución actual de las importaciones originarias del 
país investigado y el nivel de precios bajo el cual ingresan los tejidos al país. 
Resulta pertinente también evaluar la capacidad exportadora de Pakistán como 
país investigado y el tratamiento arancelario que otorga el Perú al producto 
materia de examen respecto de otros países de la región. 

 
156. En lo que se refiere a la evolución de las importaciones originarias de Pakistán, 

se ha apreciado que el efecto de los derechos antidumping sobre las mismas no 
ha sido significativo, pues los envíos al país se han incrementado a una tasa 
promedio anual de 30%. No obstante, al tercer trimestre de 2009, las 
importaciones del producto pakistaní cayeron 21% respecto de similar periodo de 
2008. De otro lado, el nivel de precios de los productos pakistaníes se ha 
mantenido casi invariables entre 2004 y 2008, mientras que el precio de sus 
principales insumos (algodón y poliéster) se ha incrementado en dicho periodo. 

 
157. Por otra parte, como ya se ha mencionado, la industria textil en Pakistán posee 

una importante capacidad de exportación de los productos investigados, lo que 
le permitiría direccionar mayores volúmenes de exportación a mercados como el 
peruano en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. 
 

158. Debe considerarse además que, en caso se supriman los derechos antidumping 
vigentes, las importaciones del producto objeto de investigación de origen 
pakistaní podrían ingresar al Perú incluso a precios menores a los registrados en 
la actualidad. Ello ha sido determinado mediante el análisis y comparación de los 
precios a los que Pakistán exporta a otros países de la región como Chile, 
Ecuador y Paraguay, en los cuales no se encuentran vigentes este tipo de 
medidas, y a partir de los cuales se pudo apreciar que los derechos antidumping 
fueron internalizados por las exportaciones objeto de examen. 

 
159. Se debe tener en cuenta que desde octubre de 2007 el arancel NMF aplicado 

por el Perú al producto investigado se redujo de 20% a 17%; mientras que en 
otros países de la región, los aranceles se mantienen en niveles superiores. Por 
ejemplo, en Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela, el arancel NMF aplicado a 
los productos que ingresan por las SPAs analizadas es de 20%, conforme a la 
información del Centro de Comercio Internacional de la OMC47. 
 

160. El mejor tratamiento arancelario otorgado por Perú al producto investigado en 
comparación con otros países de la región geográficamente cercanos, puede 
tener como efecto que las exportaciones pakistaníes sean colocadas en el 
mercado peruano en caso se supriman las medidas. Al respecto, si bien pueden 
existir otros factores que determinen la orientación de los flujos de comercio, es 
claro que las medidas arancelarias son un elemento importante del nivel de 
acceso al mercado de cada país48. El efecto directo de un arancel es hacer más 

                                                        
47  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). 

 
48  Este criterio ha sido considerado en otros casos previos tramitados por la Comisión, como el procedimiento de 

examen de derechos antidumping a las exportaciones de aceites provenientes de Argentina (expediente Nº 
064-2007-CDS), a las exportaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos de la República Popular China 
(expediente Nº 070-2007-CDS) y a las exportaciones de sandalias y chalas de la República Popular China y 
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caro un producto importado dentro del país importador, condicionando el nivel de 
competitividad de dicho producto. Por ello, aquellas economías más abiertas 
resultan ser más atractivas que aquellas que aplican altas barreras arancelarias. 
 

161. En este punto, es importante resaltar que las compras de la UE, principal destino 
de las exportaciones de Pakistán, se han reducido paulatinamente desde el año 
200649. Si bien en el siguiente gráfico se observa que entre el primer trimestre 
del 2006 y el segundo trimestre del 2008 las importaciones pakistaníes en la UE 
experimentaron una tendencia a la baja, se aprecia que dichas importaciones 
mostraron una caída más acelerada y pronunciada entre el tercer semestre del 
2008 y del 2009. Siendo ello así, se espera que la tendencia a la baja de las 
compras de la UE se mantenga, pues según las proyecciones de FMI, se estima 
que las economías que conforman dicho bloque comercial crecerán en promedio 
entorno al 0.5% en el año 2010 y 1.8% en el 2011. La situación descrita 
generaría un excedente potencial de los tejidos pakistaníes que no podría ser 
colocado en el mercado de la UE y que podría ser redirigido a países que 
presentan tasas de crecimientos más dinámicos, como es el caso del Perú 
respecto del cual el FMI ha proyectado un crecimiento 5.8% y 5.5% para el 2010 
y el 2011, respectivamente. 

 
 

Gráfico Nº 16 
Importaciones de origen pakistaní de la Unión Europea bajo las  

subpartidas arancelarias: 5513.11, 5513.21 y 5513.41 
(En toneladas) 
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 Fuente: EUROSTAT 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
162. En el caso de las exportaciones pakistaníes del producto investigado al mercado 

peruano, se evidenció que luego de la aplicación de los derechos antidumping 
definitivos impuestos por la Sala en el 2004, dichas exportaciones se han 
efectuado en mayores volúmenes a precios inferiores a los precios de la RPN. 
De este modo, nada impediría que ante la supresión de los derechos vigentes, 
las exportaciones pakistaníes continúen su tendencia al alza y puedan 

                                                                                                                                                                   
Taipei Chino - Taiwán. (expediente Nº 114-2008-CDS). 

 
49  Se han analizado las SPAs 5513.11, 5513.21 y 5513.41 tal como se realizó en el acápite de la capacidad 

exportadora de Pakistán. 
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reorientarse al mercado peruano, tal como ocurrió antes de la imposición de 
dichos derechos. 

 
 
C.4. Impacto del precio de las importaciones sobre los precios de la RPN 
 
163. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio nacionalizado (CIF + 

Arancel) de las importaciones originarias de Pakistán se ha mantenido por 
debajo del precio de la RPN entre 2004 y 2008. En promedio, los precios 
nacionalizados del producto investigado de Pakistán estuvieron 29% por debajo 
del precio de venta ex – fábrica de la RPN. 

 
164. Asimismo, el precio de las importaciones de Pakistán (CIF + arancel + derecho 

antidumping) se ha encontrado en promedio 22% por debajo del precio de venta 
ex – fábrica de la RPN durante el período analizado. 

 
 

Gráfico Nº 17 
Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) y con derechos antidumping de las 

importaciones pakistaníes vs. precio de venta en el mercado interno de la RPN 
 (En US$/Kg.) 
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Fuente: ADUANAS, Perú Pima y Tejidos San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
165. Como se aprecia del cuadro anterior, en el 2008 la diferencia de precios entre el 

precio de venta ex – fábrica de la RPN y el precio nacionalizado se ha ampliado, 
debido a que el precio de venta ex – fábrica de la RPN se ha visto afectado por 
el aumento de los precios de sus principales insumos, los cuales tienen una 
mayor participación dentro de los costos de producción (algodón y poliéster). A 
diferencia de ello, los precios de las importaciones de Pakistán se han mantenido 
estables en dicho año. 

 
20. De este modo, se puede inferir que, de suprimirse los derechos antidumping a 

las importaciones pakistaníes, sería factible que éstas ingresen al mercado 
peruano a precios menores a los actuales. Teniendo en consideración la 
importante capacidad exportadora de Pakistán que permitiría destinar aún 
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mayores volúmenes al mercado peruano, lo que podría incidir en la fijación de 
precios de la RPN, llevando sus ventas incluso a pérdidas. 
 
 
Conclusiones sobre el análisis de la continuación del daño a la RPN 

 
166. En general, si bien se aprecia una mejora en los principales indicadores 

económicos de la RPN entre los años 2004 y 2008,  las importaciones mostraron 
un mayor dinamismo (188% de crecimiento) que explica el fuerte crecimiento del 
mercado interno. Ello se ha visto reflejado en una pérdida significativa de 
participación de mercado por parte de la RPN (la cual pasó de 61% en 2004 a 
43% en 2008), motivada principalmente por el importante incremento de las 
importaciones, particularmente las originaras de Pakistán. 

 
167. Asimismo, puede concluirse que la supresión de los derechos vigentes aplicados 

a las importaciones de tejidos de ligamento tafetán de poliéster y algodón 
originarios de Pakistán tendría un efecto directo sobre los precios de la RPN. Lo 
anterior, toda vez que se ha comprobado que los precios FOB a los que este 
país exporta a Perú estarían por debajo de los precios de la RPN en los últimos 
años, lo cual, sumado al probable incremento de los volúmenes importados de 
dicho país, podría generar un daño importante a la industria, presionando sus 
precios a la baja y afectando sus principales indicadores económicos. 

 
 
D. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE MANTENER O SUPRIMIR LOS 

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
 
D.1. Consideraciones iniciales 
 
168. En concordancia con  el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, el artículo 60 del 

Reglamento Antidumping establece que todo derecho antidumping definitivo será 
suprimido en un plazo máximo de cinco años, salvo que las autoridades 
determinen, mediante un procedimiento de examen, que la supresión de tal 
derecho daría lugar a la continuación o la repetición del dumping y del daño. 

 
169. De este modo, conforme a la normativa vigente, así como a los criterios 

establecidos por los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación de la OMC 
citados a lo largo del Informe, se ha analizado la probabilidad de continuación o 
repetición del dumping y del daño, en caso se eliminen los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de tejido de ligamento tafetán de poliéster y 
algodón originarios de Pakistán. 

 
170. Por tanto, a continuación se evaluará la necesidad de mantener o no la vigencia 

de los derechos antidumping a las importaciones de los productos objeto de 
investigación originarios de Pakistán. 
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D.2 Sobre la necesidad de mantener o no la vigencia de los derechos 
antidumping a las importaciones originarias de Pakistán 

 
 

Probabilidad de repetición del dumping 
 

171. Respecto a la probabilidad de repetición del dumping, si bien durante el curso de 
la presente investigación no ha sido posible calcular un margen de dumping 
actual debido a que no se cuenta con información correspondiente a la 
estructura de costos del sector textil de Pakistán, el análisis efectuado se ha 
centrado en otros factores económicos que resultan relevantes para la resolución 
de este caso, conforme a los criterios y directrices desarrollados por el Órgano 
de Apelación de la OMC. 

 
172. Los factores económicos analizados que permiten afirmar que es probable que el 

dumping se repita en caso se supriman los derechos vigentes son los siguientes: 
(i) capacidad exportadora del tejido investigado de Pakistán; y, (ii) el nivel de 
precio de las exportaciones de Pakistán a los países de la región. 

 
 Capacidad exportadora de Pakistán 

 
173. Las exportaciones pakistaníes del producto investigado al mundo bajo las 

subpartidas 5513.11, 5513.21 y 5513.41 disminuyeron 30% en términos 
absolutos entre 2004 y 2008, siguiendo la tendencia mundial. No obstante ello, 
dicho país se mantiene como el segundo exportador mundial de tejidos de 
ligamento tafetán poliéster/algodón. En particular, se ha observado que en el año 
2008 las exportaciones pakistaníes del producto investigado representaron 32.4 
veces el mercado peruano, lo cual revela la importante capacidad exportadora 
pakistaní respecto a los requerimientos del mercado peruano. 

 
174. Cabe destacar que las ayudas económicas que otorga el gobierno de Pakistán al 

sector textil y de producción de algodón constituye un importante impulso a dicho 
sector, permitiendo consolidar la presencia de Pakistán como uno de los 
principales países exportadores de los tejidos materia de investigación en los 
próximos años.  

 
175. En vista de lo anterior, la industria textil pakistaní, al operar como economías de 

escala y mantener un importante nivel de producción, puede colocar sus 
excedentes de producción a precios dumping en mercados menos deprimidos 
económicamente como el peruano, en niveles similares e incluso superiores a 
los registrados antes de 2004, año de imposición de los derechos vigentes. 

 
 Precio de las exportaciones pakistaníes al mundo 

 
176. El precio FOB promedio de las exportaciones mundiales de Pakistán al mundo 

ha experimentado un crecimiento de 21% entre 2004 y 2008. Asimismo, los 
precios del producto pakistaní a sus principales destinos se han incrementado en 
distintas magnitudes en el mismo período, siendo España el país que ha pagado 
el precio más alto en el 2008 (US$/Kg. 6.72) y Rusia el país que ha pagado el 
precio más bajo (US$/Kg. 2.75). 
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177. De otro lado, al analizar los precios de exportación de los tejidos pakistaníes 
materia de examen a países de la región, geográficamente cercanos al Perú 
como Chile, Ecuador y Paraguay, se aprecia que, entre los años 2005 y 2008, el 
precio de las exportaciones pakistaníes al Perú no ha registrado una diferencia 
significativa en comparación con los precios de las exportaciones a los 
mencionados países, aun cuando estas últimas exportaciones no se encuentran 
afectas al pago de derechos antidumping. 

 
178. Ello podría dar lugar a que, en caso se supriman los derechos antidumping 

vigentes, las exportaciones del tejido objeto de examen al mercado peruano 
ingresen a precios inferiores, lo que causaría un evidente daño importante a la 
RPN pues dichos precios se podrían ubicarse, incluso, por debajo de los costos 
de producción del producto producido por la RPN. 

 
Probabilidad de continuación del daño sobre la RPN 

 
179. Respecto a la probabilidad de repetición del daño en caso se supriman los 

derechos vigentes, se ha analizado los siguientes factores: (i) la evolución de los 
principales indicadores económicos de la RPN; (ii) la probabilidad de incremento 
de las importaciones originarias de Pakistán; y, (iii) el impacto del precio de las 
importaciones sobre los precios de la RPN. 

 
 Evolución de los principales indicadores económicos de la RPN 

 
180. En relación a la evolución de los principales indicadores económicos de la RPN, 

el margen de utilidad, el empleo y los inventarios mostraron un comportamiento 
positivo durante el período 2004 – 2008. No obstante, si bien se observó que el 
nivel de producción y las ventas internas experimentaron una situación favorable 
durante el mismo período de análisis, en el 2008 el crecimiento de la producción 
y las ventas internas registraron una fuerte desaceleración respecto del año 
2007. 

 
181. De otro lado, se advierte la existencia de daño a la RPN en términos de 

participación de mercado, grado de utilización de la capacidad instalada, 
productividad y salario promedio, ya que en el 2008 el nivel observado de dichas 
variables presentó niveles inferiores a los observados en el 2004. Por tanto, es 
posible concluir que resulta altamente probable que el daño a la rama continúe 
o, incluso, se acentúe en caso se eliminen los derechos antidumping vigentes 
impuestos sobre dichas importaciones. 

 
 La probabilidad de incremento de las importaciones originarias de 

Pakistán 
 

182. Durante el período de investigación, el volumen de las importaciones totales del 
producto materia de examen registró un crecimiento acumulado de 28% entre los 
años 2002 y 2008. Se pudo advertir que en los años 2003 y 2004 dichas 
importaciones mostraron fuertes caídas como consecuencia del menor ingreso 
de importaciones originarias de Pakistán al mercado peruano, hecho que 
coincidió con la aplicación de medidas provisionales en el 2003 y derechos 
definitivos en el 2004. 
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183. No obstante ello, a partir del 2005 las importaciones peruanas presentaron un 
aumento sostenido luego de que los derechos definitivos fueron reducidos por la 
Sala a un nivel de US$/Kg. 0.47 a finales del 2004. Debido a ello, las 
importaciones crecieron a una tasa promedio anual de 30% durante el período 
2005 – 2008. 

 
184. De este modo, en caso se supriman los derechos vigentes no habría 

impedimento para que las exportaciones originarias de Pakistán ingresen al 
mercado peruano en grandes volúmenes, teniendo en cuenta que el arancel 
NMF que el Perú aplica a las importaciones del producto en cuestión es de 17%, 
mientras que en Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela es de 20%. 

 
 El impacto del precio de las importaciones sobre los precios de la RPN 

 
185. Durante el periodo analizado se observó que los precios nacionalizados (CIF + 

arancel) de las importaciones originarias de Pakistán se mantuvieron casi 
invariables y se ubicaron en un rango de entre 25% y 32% por debajo de los 
precios ex – fábrica de la RPN a lo largo del período 2004 – 2008. Cabe resaltar 
que la diferencia entre el precio nacionalizado (CIF + arancel) de Pakistán y el 
precio ex – fábrica de la RPN se amplió durante el 2008. 

 
186. Asimismo, considerando la aplicación de derechos antidumping sobre los precios 

nacionalizados de las importaciones de Pakistán, se aprecia que éstos se han 
mantenido, en promedio, 22% por debajo de los precios de venta ex – fábrica de 
la RPN entre los años 2004 y 2008. 

 
187. En síntesis, a partir del análisis efectuado se concluye que existe una alta 

probabilidad de que aumenten los envíos al mercado peruano del producto 
pakistaní a precios dumping, en caso se supriman los derechos vigentes, lo cual 
generaría un importante daño a la RPN en los términos establecidos en el 
Acuerdo Antidumping de la OMC. Por ello, la Secretaría Técnica es de la opinión 
que corresponde mantener los derechos vigentes, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 

 
 
D.3. Cuantía de los derechos antidumping 
 
188. En el curso del procedimiento, Perú Pima ha solicitado el recálculo del margen 

de dumping y, como consecuencia de ello, el incremento de la cuantía de los 
derechos antidumping impuestos en la investigación original pues, según ha 
señalado, la cuantía fijada no compensó el dumping determinado en esa 
ocasión, ni disuadió el ingreso de las importaciones pakistaníes50.  

 
189. De acuerdo a lo señalado por Perú Pima, es posible que en un examen por 

extinción de medidas se incremente la cuantía del derecho antidumping como 
consecuencia de recalcularse y actualizarse el margen de dumping, aun cuando 
ello no esté expresamente previsto en el Acuerdo, pues de esa manera se daría 

                                                        
50  En sus comentarios a la audiencia llevada a cabo en el periodo probatorio, Perú Pima manifestó que el derecho 

aplicado fue insuficiente y que, además, su eficacia se había reducido por efecto de la fijación de un derecho 
específico y de la apreciación registrada en el Nuevo Sol respecto del Dólar en los últimos años. En tal sentido, 
solicitó que se incremente la cuantía de los derechos antidumping impuestos. 
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un efectivo cumplimiento a la finalidad del derecho antidumping –contrarrestar o 
impedir el dumping–51. En ese sentido, señaló que el recálculo de los márgenes 
de dumping en un examen por extinción tiene dos propósitos: (i) determinar si el 
dumping continúa o puede repetirse; y, (ii) aplicar las medidas en conformidad 
con la nueva determinación de dumping realizada52. 

 
190. Por su parte, G.O. Traders ha manifestado que la finalidad del procedimiento de 

examen por expiración de medidas es decidir si se mantiene o no vigente el 
derecho antidumping impuesto en una la investigación original. En ese sentido, 
solicitó que el pedido para que se incremente la cuantía de los derechos 
antidumping se declare improcedente pues ello sólo es posible en un 
procedimiento por cambio de circunstancias. Asimismo, señaló que si la 
Comisión accediera a incrementar la cuantía de los derechos antidumping como 
ha sido solicitado por Perú Pima, contravendría el principio de predictibilidad que 
debe regir las decisiones de la autoridad administrativa.  

 
191. Conforme ha sido explicado en el acápite B de este Informe, en el presente caso 

no ha podido calcularse un margen de dumping actual en las exportaciones del 
producto pakistaní al Perú, pues no se cuenta con la información necesaria para 
determinar el valor normal del producto objeto de examen, conforme a lo 
establecido en el Acuerdo Antidumping. Debido a ello, tampoco es posible 
entonces estimar una nueva cuantía de los derechos antidumping que conlleve a 
incrementar los mismos, tal como ha sido solicitado por Perú Pima. 

 
192. Por tanto, dado que no es posible calcular una nueva cuantía de los derechos 

antidumping sobre la base de márgenes de dumping actuales, corresponde 
desestimar el pedido formulado por Perú Pima en ese sentido. 

 
193. Sin perjuicio de ello, debe indicarse que la evidencia económica analizada en el 

curso de esta investigación ha permitido apreciar que la rama de producción 
nacional ha seguido experimentando daño entre los años 2004 y 2008, lo cual ha 
coincidido con el incremento sostenido de las importaciones del producto 
pakistaní efectuadas a precios que se han ubicado por debajo de los precios de 
la rama, pese a encontrarse vigentes los derechos antidumping definitivos 
impuestos en el año 2004. 

 
194. Cabe recordar que en la investigación original llevada a cabo en el año 2004, la 

Sala determinó un margen de dumping de 22% (equivalente a US$ 0.67 por 
kilogramo del tejido pakistaní objeto de examen). Si bien en dicha oportunidad 
el derecho antidumping pudo ser establecido en un monto similar al referido 
margen de dumping, la Sala optó por fijar el derecho en una cuantía menor,  
ascendente a US$ 0.47 por kilogramo, en aplicación de la denominada regla 
del menor derecho o “lesser duty rule” prevista en el artículo 9.1 del Acuerdo 
Antidumping53. La Sala consideró que, en función a las pruebas e información de 

                                                        
51  Ver escrito de Perú Pima de fecha 2 de febrero de 2010. 
 
52  Con la finalidad de sustentar su pedido, Perú Pima presentó la Resolución final del examen de vigencia de la 

cuota compensatoria impuesta a las importaciones de sosa cáustica líquida, emitida por la autoridad 
investigadora mexicana en el procedimiento administrativo EC.24/05, de fecha 29 de mayo de 2006. 

 
53  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 9, Establecimiento y percepción de derechos antidumping.- 1. La 

decisión de establecer o no un derecho antidumping en los casos en que se han cumplido todos los requisitos 
para su establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho antidumping en un nivel igual o inferior a la 
totalidad del margen de dumping, habrán de adoptarlas las autoridades del Miembro importador. Es deseable 
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las que disponía en esa fecha, bastaba aplicar un “derecho inferior” para corregir 
la distorsión del mercado ocasionada por las prácticas de dumping detectadas 
en las importaciones de tejidos originarios de Pakistán y, de esta manera, 
neutralizar el daño que tales importaciones causaban en la producción nacional. 

 
195. La regla del menor derecho o “lesser duty rule” prevista en el artículo 9.1 del 

Acuerdo Antidumping constituye una herramienta que las autoridades 
investigadoras pueden utilizar de manera potestativa, y no obligatoria, que 
propugna la aplicación de aquel derecho antidumping que sea suficiente para 
eliminar el daño o posible daño sobre la industria local. De acuerdo a dicha regla, 
es deseable (y no mandatorio) que el derecho antidumping que se imponga sea 
inferior al margen de dumping calculado en la investigación, si ese derecho 
inferior basta para eliminar el daño a la rama de producción nacional. 

 
196. No obstante lo anterior, en el presente caso, las circunstancias reales ocurridas 

con posterioridad al año 2004, que difieren de aquellas que fueron evaluadas en 
la investigación original para establecer los derechos antidumping 
(correspondiente al periodo 2000-2002), revelan que la aplicación de un derecho 
inferior en este caso ha sido insuficiente para neutralizar los efectos nocivos 
generados por las prácticas de dumping en el mercado y en la producción 
nacional. Así, en el presente Informe se ha podido llegar a las siguientes 
constataciones: 

 
 A partir del año 2005, el volumen de las importaciones de los tejidos 

investigados mantuvo un crecimiento continuo y dinámico, lo que generó 
que en el 2008 tales importaciones representen en volumen 3.1 veces lo 
importado en el 2004 (año en el que la Sala dispuso la aplicación de los 
derechos antidumping definitivos). 

 
 Los precios de las importaciones pakistanís se mantuvieron estables a partir 

del año 2005 –pese a que los precios de sus principales insumos (algodón y 
poliéster) se incrementaron–, ubicándose por debajo de los precios de la 
RPN. Cabe señalar que a partir del año 2008 se amplía la diferencia entre 
los precios de la industria nacional y las importaciones de tejidos pakistaníes 
objeto de examen. 

 
 En contraposición, algunos indicadores económicos importantes de la RPN 

como la participación de mercado, el grado de utilización de la capacidad 
instalada, la productividad y el salario no han mostrado mejoría respecto de 
la situación analizada en la investigación original, a partir de la cual se 
determinó la existencia de daño en la RPN. 

 
197. Por lo expuesto, y considerando que en este Informe se ha recomendado 

mantener la vigencia de los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de los productos pakistanís objeto de examen, esta Secretaría 
Técnica considera que tales derechos deben ser aplicados en un nivel igual a la 
totalidad del margen de dumping hallado en la investigación original, 
prescindiéndose en este caso de la aplicación de la regla del menor derecho por 
no haber sido idónea para contrarrestar el daño que han generado las prácticas 
de dumping en las importaciones de tejidos originarios de Pakistán, atendiendo a 

                                                                                                                                                                   
que el establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los Miembros y que el derecho sea 
inferior al margen si ese derecho inferior basta para eliminar el daño a la rama de producción nacional. 
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que, como se ha referido anteriormente, en el marco del Acuerdo Antidumping, la 
aplicación de la regla del menor derecho es potestativa, por lo que las 
autoridades investigadoras pueden decidir su aplicación o no de manera 
discrecional. 
 

198. En atención a ello, se recomienda que, observando el margen de dumping de 
22% hallado por la Sala en la investigación original, los derechos antidumping 
queden fijados al nivel de dicho margen de dumping, equivalente a US$ 0.67 por 
kilogramo del tejido pakistaní objeto de examen. 
 
 

D.4. Duración de los derechos antidumping 
 
199. Los artículos 11.1 y 11.3 del Acuerdo Antidumping54, así como el artículo 48 del 

Reglamento Antidumping55, establecen que un derecho antidumping o 
compensatorio se mantendrá vigente durante el tiempo que subsistan las causas 
de daño o amenaza del mismo, teniendo una duración máxima de cinco años. 
En base a dichas normas, la Comisión puede establecer la duración de los 
derechos antidumping, según cada caso en particular. 

 
200. En el presente caso, pese a que actualmente se encuentran vigentes derechos 

antidumping sobre las importaciones de los tejidos pakistaníes materia de 
examen, el volumen de tales importaciones ha mostrado una tendencia creciente 
importante. A ello debe añadirse, además, que dicha tendencia podría 
mantenerse en el futuro, considerando la gran capacidad exportadora de 
Pakistán a precios dumping. 

 
201. De otro lado, se ha podido observar que si bien algunos indicadores económicos 

de la RPN han experimentado una recuperación a partir de la imposición de tales 
derechos, otros indicadores importantes como el grado de utilización de la 
capacidad instalada, la participación de mercado, la productividad y el salario  
han experimentado daño. 

 
202. Finalmente, en la medida que en el presente Informe se recomienda que los 

derechos antidumping queden fijados al nivel del margen de dumping hallado en 
la investigación original --al haberse constatado que la aplicación de la regla del 
menor derecho no ha sido idónea para neutralizar el daño experimentado por la 
RPN--, se espera que ello pueda contribuir gradualmente a la recuperación y a la 
mejora sustancial de los principales indicadores económicos de la industria 
nacional. 

 
203. Considerando todo ello, se recomienda mantener los derechos antidumping por 

un período adicional de cinco (05) años, luego de lo cual podrá efectuarse una 

                                                        
54  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.1.- Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor durante el 

tiempo y en la medida necesarios para contrarrestar el dumping que esté causando daño. 
 

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) (…) 

 
55  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 5 años. 
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nueva revisión a fin de establecer la necesidad de mantenerlos, suprimirlos o 
modificarlos. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 

 
204. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, en un examen por 

expiración de medidas, la autoridad investigadora debe determinar si resulta 
necesario que las medidas permanezcan vigentes a fin de evitar que el dumping 
y el daño continúen o se repitan en el futuro, en caso se decida suprimir tales 
medidas. 
 

205. En el curso del presente procedimiento de examen se ha determinado que existe 
la probabilidad de reaparición del dumping en caso se supriman los derechos 
vigentes. Tal conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones:  

 
 Pakistán se consolidó como el segundo abastecedor mundial del tejido 

investigado entre los años 2004 y 2008, siendo que las exportaciones de 
dicho producto representaron 32 veces el tamaño del mercado peruano en 
el año 2008. Lo anterior permite inferir que la industria textil de Pakistán 
mantiene una importante capacidad exportadora que le permitiría colocar 
sus productos en mercados como el peruano en volúmenes similares o 
mayores a los registrados antes de la imposición de los derechos 
antidumping vigentes. 

 
 Las exportaciones de Pakistán a Chile, Ecuador y Paraguay, mercados de 

la región geográficamente cercanos al Perú y que no se encuentran 
afectas al pago de derechos antidumping, se realizaron a precios muy 
similares a los precios a los que Pakistán exportó al mercado peruano 
entre los años 2005 y 2008, lo que permite concluir que, ante una eventual 
supresión de los derechos antidumping vigentes, Pakistán podría exportar 
a precios menores de los que exporta en la actualidad al mercado peruano. 

 
 Finalmente, se ha observado que, si bien la Unión Europea aún se 

mantiene como principal destino de las exportaciones pakistaníes del 
producto investigado, los efectos recesivos de la crisis mundial sobre las 
economías que conforman dicho bloque comercial han generado una 
menor demanda de tales productos. Tal situación podría conllevar a un 
aumento de los excedentes de textiles pakistaní, lo que daría lugar a una 
reorientación de las exportaciones de dichos tejidos a precios dumping a 
países con economías que han sufrido un menor impacto por la crisis 
internacional, como el Perú. 

 
206. De otro lado, se ha verificado que existe la probabilidad de continuación o 

reaparición del daño, la cual se encuentra sustentada en las siguientes 
consideraciones:  

 
 Se ha determinado que, a pesar de la vigencia de los derechos 

antidumping durante el período 2004 – 2008, la RPN se ha visto afectada 
en diversos indicadores económicos por el incremento de las 
importaciones originarias de Pakistán. Así, el indicador referido a la 
participación de mercado mostró una reducción sostenida entre 2004 y 
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2008, al pasar de 61% a 43%; en contraposición a las importaciones 
originarias de Pakistán, cuya participación se incrementó en 58.1% en 
términos absolutos. Asimismo, se ha advertido un deterioro en los 
indicadores económicos referidos al nivel de salarios y productividad, los 
cuales se redujeron en 7% y 27%, respectivamente. Finalmente, se 
constató que el uso de la capacidad instalada de la RPN se redujo en 6% 
entre 2004 y 2008. La situación descrita podría verse agravada si se 
dispone la supresión de los derechos antidumping vigentes. 

 
 Las importaciones de tejidos originarios de Pakistán podrían incrementarse 

de manera significativa, pues los excedentes de dicho producto                  
–generados por las menores compras en su principal mercado de destino 
(UE)–, podrían ser orientados al Perú debido al favorable entorno 
económico del país; el crecimiento dinámico de la economía peruana; y, la 
reducción del derecho ad-valorem que el Perú aplica al producto 
investigado (17% desde el 2007). 

 
 Entre 2004 y 2008, los precios nacionalizados de los tejidos objeto de 

examen se han ubicado, en promedio, 29% por debajo de los precios de la 
RPN aun cuando dichos productos se encuentran afectos al pago de 
derechos antidumping, por lo que, en caso de suprimirse tales derechos, el 
mayor ingreso de importaciones de los tejidos materia de examen 
presionaría a la baja los precios de la industria nacional, afectando sus 
principales indicadores económicos. 

 
207. Considerando lo antes indicado, se han encontrado elementos de juicio 

suficientes para afirmar que es probable de que el dumping y el daño vuelvan a 
repetirse en caso se supriman los derechos vigentes, motivo por el cual se 
recomienda mantener tales derechos. 

 
208. En relación con la cuantía de los derechos antidumping, cabe señalar que 

en la investigación original llevada a cabo en el año 2004, la Sala 
determinó un margen de dumping de 22% (equivalente a US$ 0.67 por 
kilogramo), pese a lo cual los derechos antidumping fueron establecidos 
en una cuantía menor, ascendente a US$ 0.47 por kilogramo, en 
aplicación de la regla del menor derecho o “lesser duty rule” prevista en el 
artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping.  

 
209. En el presente caso, las circunstancias reales ocurridas con posterioridad al año 

2004, que difieren de aquellas que fueron evaluadas en la investigación original 
para establecer los derechos antidumping (correspondiente al periodo 2000-
2002), revelan que la aplicación de un derecho inferior en este caso ha sido 
insuficiente para neutralizar los efectos nocivos generados por las prácticas de 
dumping en el mercado y en la RPN. Ello, por cuanto a partir del año 2005, las 
importaciones de los tejidos pakistaníes se incrementaron sostenidamente a 
precios que se han ubicado invariablemente por debajo de los precios de la 
RPN, pese al incremento que experimentaron los precios de sus principales 
insumos. En contraposición a ello, algunos indicadores económicos importantes 
de la industria nacional no mostraron mejoría respecto de la situación 
evidenciada en la investigación original, a partir de la cual se determinó la 
existencia de daño en la RPN. 
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210. Por tanto, considerando que en el marco del Acuerdo Antidumping la aplicación 
de la regla del menor derecho es facultativa y de uso discrecional por parte de 
las autoridades investigadoras, se recomienda que los derechos antidumping 
sean aplicados en un nivel igual a la totalidad del margen de dumping hallado en 
la investigación original –equivalente a US$ 0.67 por kilogramo–, 
prescindiéndose en este caso de la aplicación de la regla del menor derecho, a 
fin de neutralizar los efectos nocivos generados por las prácticas de dumping en 
el mercado y en la RPN. Se recomiendo igualmente que los derechos se 
mantengan por un plazo adicional de cinco (5) años, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 11 del Acuerdo Antidumping, luego de lo cual podrá 
efectuarse una nueva revisión a fin de establecer la necesidad de mantenerlos, 
suprimirlos o modificarlos. 
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