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Asunto : Evaluación del inicio de oficio de un procedimiento de examen 

por cambio de circunstancias a los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de tejidos mixtos, que ingresan 
referencialmente mediante las subpartidas arancelarias 
5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 5515.12.00.00, originarios de la 
República Popular China. 
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Expedientes No. : 06-2012-CFD 
Materia del Informe : Examen interino, intermedio o por cambio de 

circunstancias 
Solicitante : De oficio 
Producto investigado : Tejidos mixtos, descritos como “tejidos de 

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

Subpartida arancelaria referencial : 5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 5515.12.00.00. 
País de origen : República Popular China 
Resolución que impuso derechos : Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI 
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: 

 
18 de agosto de 2012 

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

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

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

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

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

 
Cuadro Nº 1 

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

Subpartidas arancelarias Derechos antidumping 
definitivos

5209.42.00.00 10.00%

5513.31.00.00 41.26%

5513.41.00.00 30.74%

5515.11.00.00 50.97%

5515.12.00.00 33.15%
 

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

tejidos de algodón y tejidos mixtos 
 
3. En atención a una solicitud presentada por la SNI, la Comisión dispuso, 

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

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

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

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

 
 

Cuadro Nº 2 
Derechos antidumping definitivos impuestos  
por la Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI 

Tipos de tejidos 

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

Derecho 
(A)

Precio 
FOB 

(US$/kilo) 
menor a

Precio FOB 
(US$/kilo) 
mayor o 

igual 

Derecho 
(B)

Precio 
FOB 

(US$/kilo) 
menor a

Derecho 
(C)

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

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

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

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

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

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

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

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

Tejidos de f ibras discontinuas de poliéster mezcladas con 
f ilamentos sintéticos o artif iciales, n.e.p.

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

 
 

I.3. Segundo examen efectuado a los derechos antidumping impuestos sobre 
los tejidos de algodón y tejidos mixtos 

 
7. En atención a un pedido formulado por la empresa importadora Colortex Perú 

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

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

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

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

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

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

en dicho procedimiento: 
 

 
Cuadro Nº 3 

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

Tipo de 
tejido

SPA 
(referencial) Descripción del producto

Precio 
FOB

(US$/kg)
mayor o 
igual a

Dere-
cho 
(A)

Precio 
FOB

(US$/kg)
menor a

Precio 
FO B

(US$/kg)
mayor o 

igual 

Dere-
cho 
(B)

Precio 
FOB

(US$/kg)
menor a

Precio 
FOB

(US$/kg)
mayor o 
igual a

Dere-
cho 
(C)

Precio 
FOB

(US$/kg)
me nor a 

Dere-
cho 
(D)

Tejidos 
de 

algodón
5209.42.00.00

Tejidos de mezcl illa (“denim”)  de 
algodón, sup erior o igual a l 85%, 

más de 200 g/m2
4.33 0.43 4.33 3.88 0.81 3.88 3.43 1.07 3.43 1.34

5513.31.00.00

Tejidos de liga men to ta fetán, de 
fibras discont inuas de poliéster, 
inferior al 85%, mezcladas con 
algodón, inferior o igual a  170 
g/m2 , hilados d istintos co lores

3.84 1.58 3.84 3.02 2.61 3.02 2.2 2.9 2.2 3.21

5513.41.00.00

Tejidos de liga men to ta fetán, de 
fibras discont inuas de poliéster, 
inferior al 85%, mezcladas con 
algodón, inferior o igual a  170 

g/m2, estampados

4.23 1.3 4.23 3.97 1.51 3.97 3.71 1.65 3.71 1.82

5515.11.00.00
Tejidos de fibras discontinua s de 
poliéste r mezcladas co n fibras 

discont inuas rayón viscosa, n.e.p.
2.89 1.47 2.89 2.32 2.19 2.32 1.74 2.39 1.74 2.63

5515.12.00.00

Tejidos de fibras discontinua s de 
po liéster me zcladas con 

filamentos sintét icos o artif iciales, 
n.e.p.

4.56 1.51 4.56 4.37 1.66 4.37 4.17 1.77 4.17 1.9

Tejidos 
mixtos

 
 

11. El 2 y el 3 de setiembre de 2010, la SNI y Colortex interpusieron un recurso de 
apelación contra la Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI. 
 

12. Por Resolución Nº 0463–2011/SC1-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 21 marzo 2011, la Sala de Defensa de la Competencia  Nº 1 del 
Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala) confirmó lo dispuesto por la 
Comisión mediante la Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI. 

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

impuestos sobre los tejidos mixtos 
 

13. El 16 diciembre de 2011 (complementado el 16 de febrero de 2012) y el 19 de 
diciembre de 2011 (complementado el 01 de febrero de 2012), Tejidos San Jacinto 
S.A. (en adelante, San Jacinto) y la SNI, –ésta última en representación de sus 
asociadas Consorcio La Parcela S.A. (en adelante, La Parcela) y Perú Pima S.A. 



 
 
 
 
 
 
Secretaría Técnica 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                 Informe Nº 010–2012/CFD-INDECOPI 
 
  

M-CFD-01/1A                5/33 

(en adelante, Perú Pima) –, solicitaron el inicio de un examen por expiración de 
medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping establecidos mediante 
Resolución N° 135-2009/CFD-INDECOPI sobre las importaciones de tejidos 
mixtos de origen chino que ingresan referencialmente por las SPAs 
5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 5515.12.00.00. Ello, con la finalidad de que tales 
derechos se mantengan vigentes por un período adicional y no sean suprimidos al 
cumplirse el tercer año de su imposición, conforme a 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)1 
 

14. Mediante Resolución Nº 027-2012/CFD-INDECOPI de fecha 02 de marzo de 
2012, la Comisión dispuso el inicio del examen por expiración de medidas a los 
derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos mixtos 
originarios de China indicados en el párrafo anterior, al haber encontrado 
elementos iniciales que permiten inferir que existe la probabilidad de que el 
dumping y el daño a la rama de producción nacional (en adelante, RPN) 
continúen o se repitan en caso se supriman los derechos vigentes sobre dichas 
importaciones. 

 
15. Actualmente, dicho procedimiento de examen iniciado mediante la Resolución 

Nº 027-2012/CFD-INDECOPI está siendo tramitado por la Comisión bajo los 
Expedientes Nos. 054-2011-CFD y 055-2011-CFD (Acumulados). 

 
II. PLAZO DE VIGENCIA DE LOS DERECHOS ANTIDUMPING 

 
16. De conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, los derechos 

antidumping deberán ser suprimidos, a más tardar, en un plazo de cinco (5) años 
contados desde su fecha de imposición. Ello implica que las medidas 
antidumping no pueden regir por un plazo mayor al señalado anteriormente, 
salvo que, como establece el referido Acuerdo, se decida prorrogar la vigencia 
de tales medidas por un plazo adicional al determinarse que la eventual 
supresión de las mismas daría lugar a la continuación o repetición del dumping y 
del daño. 
 

17. En concordancia con el Acuerdo Antidumping, el artículo 48 del Reglamento 
Antidumping2 establece que los derechos antidumping permanecerán vigentes 

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

compromisos relativos a los precios 
(…) 
11.3.  No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más 

tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping 
como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un 
examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a 
dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño 
y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen. 

 
2 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 
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durante el tiempo que subsistan las causas del daño o amenaza de éste que los 
motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se haya 
iniciado un procedimiento de examen por expiración de medidas. 

 
18. En el presente caso, de conformidad con lo dispuesto por la Resolución N° 135-

2009/CFD-INDECOPI, los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de los tejidos mixtos originarios de China tienen una duración de 3 
años, de modo que los mismos expirarán el 18 de agosto de 2012. 

 
19. Al respecto, tal como se ha indicado, la Comisión ha iniciado recientemente –con 

fecha 02 de marzo de 2012– un procedimiento de examen por expiración de 
medidas a los derechos antidumping establecidos por Resolución N° 135-
2009/CFD-INDECOPI sobre las importaciones de tejidos mixtos que ingresan 
referencialmente por las SPAs 5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 5515.12.00.00. 

 
20. En dicho procedimiento, la Comisión decidirá si corresponde mantener por un 

periodo adicional las medidas vigentes en caso determine que existe la 
probabilidad de que la supresión del derecho antidumping daría lugar a la 
continuación o la repetición del dumping y del daño a la RPN. Por el contrario, si 
la Comisión determina que la aplicación de los derechos antidumping no está 
justificada, deberá disponer su inmediata supresión. 

 
III. INICIO DE UN PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR CAMBIO DE 

CIRCUNSTANCIAS A LOS DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 

21. Sin perjuicio de lo señalado en la sección anterior, el artículo 59 del Reglamento 
Antidumping3, en concordancia con el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping4, 
faculta a la Comisión a iniciar, de oficio o a pedido de cualquier parte interesada, 
un examen por cambio de circunstancias a fin de examinar, entre otros aspectos, 
la necesidad de modificar los derechos antidumping definitivos vigentes. 

                                                                                                                                             
o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se haya 
iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento. 

3  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen por cambio de circunstancias.- 
Luego de transcurrido un período no menor de doce (12) meses desde la publicación de la Resolución que pone 
fin a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar la necesidad 
de mantener o modificar los derechos antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud, 
la Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de prueba suficientes de un cambio sustancial de las 
circunstancias, que ameriten el examen de los derechos impuestos. 
El procedimiento de examen se regirá por las disposiciones establecidas en los Artículos 21 a 57 del presente 
Reglamento en lo que resulten aplicables, siendo el período probatorio para estos casos de hasta seis (6) meses. 

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

compromisos relativos a los precios 
(…) 
11.2.  Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por propia 

iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período 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. 
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22. Según lo dispuesto en el Reglamento Antidumping, a efectos de dar inicio a 

dicho procedimiento, es necesario que concurran los siguientes requisitos: 
 

(i) Que haya trascurrido un periodo prudencial desde la fecha de imposición 
de los derechos antidumping; y, 
 

(ii) Que exista la necesidad de examinar los derechos antidumping impuestos, 
para lo cual se deberá acreditar que se ha producido un cambio sustancial 
en las circunstancias bajo las cuales se impusieron tales derechos. 

 
23. En el presente caso, el último procedimiento de examen realizado a los derechos 

antidumping sobre las importaciones de tejidos mixtos originarios de China 
culminó en agosto de 2009. Así, considerando el tiempo transcurrido desde esa 
fecha, es posible que las circunstancias que sirvieron de base para determinar la 
probabilidad de continuación o reaparición de dumping y del daño en el último 
examen hayan variado.  
 

24. Por tanto, en la siguiente sección se analizará si se cumplen los dos (2) 
requisitos antes señalados para iniciar, de oficio, un examen por cambio de 
circunstancias a los derechos antidumping establecidos mediante la Resolución 
Nº 135-2009/CFD-INDECOPI. 

 
IV. ANÁLISIS 
 
25. Sobre la base de la información recopilada por la Secretaría Técnica a partir de 

fuentes públicas, así como de aquélla obtenida de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria–SUNAT, se procederá a analizar lo siguiente: 

 
A. Transcurso de un período prudencial 

 
B. Existencia de un cambio sustancial de circunstancias en el mercado, que 

amerite el inicio del examen 
 
A. TRANSCURSO DE UN PERÍODO PRUDENCIAL 
 
26. El Reglamento Antidumping, en concordancia con lo dispuesto por el Acuerdo 

Antidumping, establece que, luego de transcurrido un periodo no menor a doce 
(12) meses desde la publicación de la Resolución que pone fin a la investigación, 
la Comisión podrá desarrollar un examen por cambio de circunstancias para 
determinar la necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping 
vigentes. 

 
27. En el presente caso, tal como se ha señalado en los antecedentes, la Resolución 

Nº 135-2009/CFD-INDECOPI fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 
de agosto de 2009, mediante la cual se dispuso mantener, por un periodo 
adicional de tres (3) años, los derechos antidumping impuestos sobre las 
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importaciones de tejidos mixtos originarios de China que ingresan 
referencialmente por las SPAs 5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 5515.12.00.00. 

 
28. Siendo ello así, ha transcurrido un periodo mayor a doce meses desde la fecha 

de publicación de la Resolución que puso fin al último examen en cuyo marco se 
dispuso mantener los derechos antidumping antes mencionados, por lo que se 
cumple este primer requisito para el inicio de un procedimiento de examen 
intermedio o por cambio de circunstancias. 

 
B. EXISTENCIA DE UN CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS QUE AMERITE EL 

INICIO DEL EXAMEN 
 
29. Los procedimientos de examen por cambio de circunstancias tienen por objeto 

evaluar 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. 
 

30. No obstante, a efectos de determinar si existe la necesidad de examinar los 
derechos antidumping vigentes, se requiere verificar previamente que se haya 
producido un cambio sustancial en las circunstancias bajo las cuales fueron 
impuestos los referidos derechos antidumping. 
 

31. Cabe precisar que, conforme a lo señalado por la Comisión5, por “cambio 
sustancial de las circunstancias” se entiende toda modificación relevante en las 
condiciones económicas, legales, comerciales o empresariales que fueron 
tomadas en cuenta por la autoridad durante la investigación o el último examen 
que dio origen a la imposición o renovación de los derechos antidumping 
definitivos. Dado que tales modificaciones se produjeron con posterioridad a la 
investigación original o el último examen, las autoridades que realizaron dicha 
investigación no pudieron considerarlas en su análisis y, al ser sobrevinientes, 
son susceptibles de alterar la situación que amparó la decisión de imponer o 
renovar los derechos antidumping. 

 
32. Por tanto, en esta sección se presentará información relativa al mercado 

internacional y nacional de los tejidos mixtos que ingresan referencialmente por 
las SPAs 5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 5515.12.00.00, así como aquella 
correspondiente al mercado mundial del algodón y poliéster (principales insumos 
empleados en la fabricación de los tejidos mixtos materia de este Informe). Tal 
información ha sido recopilada por la Secretaría Técnica en el marco del 
procedimiento de examen por expiración de medidas que está desarrollándose 
bajo los Expedientes Nos. 054 y 055-2011-CFD (acumulados), el cual ha sido 
iniciado a solicitud de San Jacinto y la SNI6, esta última en representación de La 
Parcela y Perú Pima. Específicamente se examinará los siguientes aspectos: 

                                                        
5 Ver Resolución Nº 124-2008/CFD-INDECOPI de fecha 08 de setiembre de 2008, emitida por la Comisión en el 

marco del procedimiento de examen interino, intermedio o por cambio de circunstancias a los derechos 
antidumping sobre las importaciones de sandalias y chalas originarias de Taiwán y China, tramitado bajo el 
Expediente Nº 114-2008-CDS. 

 
6 Este examen fue iniciado mediante la Resolución Nº 027-2012/CFD-INDECOPI de fecha 02 de marzo de 2012. 
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B.1.  El mercado mundial del algodón y el poliéster; 
B.2.  La evolución de las exportaciones de tejidos mixtos a nivel mundial; 
B.3.  La evolución de las importaciones peruanas de tejidos mixtos; 
B.4.  Precio de las importaciones de tejidos mixtos chinos efectuadas por 

países de la región 
B.5.  El nivel arancelario en el Perú. 
 

33. Cabe precisar que, si bien el procedimiento de examen mediante el cual se 
dispuso prorrogar los derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos 
mixtos culminó en agosto de 2009, dicha investigación se basó en información 
recopilada hasta 20087. En tal sentido, resulta necesario que en este 
procedimiento de examen se evalúe lo ocurrido desde 2009, a fin de establecer 
si han variado o no las circunstancias analizadas en el último examen realizado. 

 
B.1. El mercado mundial del algodón y el poliéster  
 
34. Como se ha señalado, el producto afecto a los derechos antidumping vigentes 

comprende los tejidos mixtos que ingresan al mercado peruano, de manera 
referencial, a través de las SPAs 5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 5515.12.00.00. 
Dado que el algodón y el poliéster son los principales insumos que intervienen 
en la fabricación de dichos tejidos8, corresponde analizar la evolución del 
volumen y precio de ambos insumos en el mercado mundial. 
 

35. En el caso del algodón, considerando la información disponible, se analizará la 
producción, el consumo y el comercio mundial, así como la evolución del precio 
internacional de esta materia prima, entre los años 2008 y 2011. 

 
36. En el caso del poliéster, considerando la información disponible, se analizará las 

exportaciones mundiales de poliéster y las importaciones de dicho insumo por 
parte de China en el periodo 2007-20109. Por su parte, también se analizará los 
precios internacionales del poliéster para el periodo 2008 – 201110. 

 
 
 
 

                                                        
 
7  Cabe precisar que, si bien la información de las importaciones peruanas del tejido chino en volúmenes y precios 

se basó en información recopilada hasta el año 2008; para el caso de las exportaciones mundiales se empleó 
información recopilada hasta 2007, pues no se encontró disponible información correspondiente al 2008 para 
todos los países. 

8  Cabe precisar que la materia prima (algodón y poliéster) ha representado, en promedio, el 50% de los costos de 
fabricación de la RPN, según se verifica de la información presentada por San Jacinto, La Parcela y Perú Pima 
en los Expedientes No. 054-2011-CFD y 055-2011-CFD (Acumulados). 

 
9  Se considerará información hasta el año 2010 debido a que la base de datos UN-COMTRADE sólo tiene 

disponible tal información comercial de China hasta el referido año. 
 
10  Considerando que  la base de datos UN-COMTRADE no cuenta con información comercial disponible de todos 

los países para el año 2011, el precio del poliéster correspondiente  a dicho año ha sido obtenida a partir del 
precio promedio de importación registrado en aquellos países que han reportado información al 2011 (Brasil, 
Canadá, Croacia, Estonia, Japón, Jordania, Latvia, Luxemburgo, Paraguay y Reino Unido). 
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B.1.1. Mercado mundial del algodón 
 
 La producción mundial  

 
37. De acuerdo con información del Departamento de Agricultura de los EE.UU. 

(USDA, por sus siglas en inglés)11, durante el periodo 2008-2011, la producción 
mundial de algodón se redujo 2.7%, al pasar de 26 057 a 25 357 miles de 
toneladas métricas. No obstante, en la última campaña (2010/2011), la 
producción mundial de algodón creció 14.9% respecto al nivel registrado en la 
campaña previa. 

 
 

Gráfico Nº 1 
Producción mundial de algodón, por país productor 

(En miles de toneladas métricas) 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Otros 8,594 7,618 7,436 9,026 
EE.UU. 4,182 2,790 2,654 3,942 
India 5,225 4,921 5,008 5,748 
China 8,056 7,991 6,967 6,641 

25,357 26,057 23,320 
22,065
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Nota: El año agrícola inicia el 1 de agosto. 
Fuente: USDA Foreign Agricultural Service 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
38. Adicionalmente a ello, del gráfico anterior se aprecia que China es el mayor 

productor de algodón, con una participación de 31% en la producción mundial, 
durante el periodo analizado. En segundo y tercer lugar se encuentran la India y 
EE.UU., con una participación promedio de 22% y 14%, respectivamente. No 
obstante, cabe señalar que el volumen de producción de China se ha reducido 
en 17.6% (1 415 miles de toneladas) entre 2008 y 2011, mientras la India ha 
incrementado su producción en 10% (523 miles de toneladas) en dicho periodo. 
 

                                                        
 
11 Reporte Cotton: “World markets and trade”. Marzo de 2011. Este reporte se encuentra disponible en la página 

web del USDA Foreign Agricultural Service (http://www.fas.usda.gov/cotton_arc.asp) 
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39. Al respecto, cabe acotar que en el último Examen de Políticas Comerciales 
realizado a China por la OMC12, se señala que el gobierno chino mantiene el 
comercio de Estado para el algodón. Así, la Corporación Estatal de Reservas de 
Algodón de China, de propiedad del Estado, ha intervenido en el mercado para 
estabilizar los precios y el suministro de dicho insumo. 
 

 El consumo de algodón en China 
 

40. En el Examen de Políticas Comerciales de China realizado por la OMC en 
200813, se indica que dicho país es el principal productor de textiles y prendas de 
vestir en el mundo. Considerando ello y que China es el mayor productor de 
algodón a nivel mundial, resulta importante analizar la evolución del consumo 
aparente14 de algodón por parte de ese país, a fin de determinar si el mismo es 
satisfecho por su producción o si además requiere importar este insumo. 

41. El siguiente gráfico muestra que China es el país con mayor consumo interno de 
algodón, seguido por la India. En efecto, China ha concentrado 
aproximadamente el 41% del consumo mundial de esta materia prima, con 
niveles de alrededor de 10.4 millones de toneladas métricas. No obstante, se 
aprecia una caída de 9.8% (1 089 miles de toneladas) en el consumo aparente 
de algodón por parte de China entre 2008 y 2011. 

 
Gráfico Nº 2 

Consumo interno de algodón, por país 
(En miles de toneladas métricas) 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011
Otros 11,699 10,574 10,724 10,360 
India 4,050 3,865 4,300 4,583 
China 11,104 9,580 10,886 10,015 

24 958 26 853
24 019 

25 910 
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Nota: El año agrícola inicia el 1 de agosto. 
Fuente: USDA Foreign Agricultural Service 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

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

Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/230. 26 de abril de 2010. 
 
13  OMC. Examen de las políticas comerciales de China - Revisión. Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 

Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/199/Rev.1. 12 de agosto de 2008. 
 
14  Consumo aparente = Producción  + Importaciones – Exportaciones. 
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42. Si bien China es el principal productor mundial de algodón, se aprecia que los 

niveles producidos no son suficientes para satisfacer su consumo aparente de 
dicho insumo. En efecto, a lo largo del periodo analizado, el consumo aparente 
de China se ha ubicado en niveles de entre 1 589 y 3 919 miles de toneladas por 
encima de su nivel de producción. 

 
 Las importaciones de algodón de China 
 
43. Considerando que durante el periodo analizado, el consumo interno de algodón 

por parte de China ha superado el total de su producción, a continuación se 
presenta la evolución del volumen de sus importaciones, a fin de determinar si 
éstas han variado sustancialmente. 

 
 

Gráfico Nº 3 
Evolución de importaciones chinas de algodón 

(En miles de toneladas métricas) 
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 Nota: El año agrícola inicia el 1 de agosto. 
 Fuente: USDA Foreign Agricultural Service 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
44. La brecha entre la producción y el consumo de algodón de China ha sido 

ocupada por un mayor nivel de importaciones. Así, en el gráfico N° 3 se aprecia 
que las importaciones, luego de haber registrado una disminución en la 
temporada 2008/2009, se recuperaron rápidamente habiéndose incrementado 
con tasas de 56% y 10% durante las dos últimas campañas. 
 

45. El siguiente cuadro muestra que, con excepción de la temporada 2008/2009, el 
ratio de importaciones sobre consumo interno de algodón por parte de China fue 
superior a 21%. No obstante, dicho indicador se incrementó a 26% en la última 
campaña como resultado del incremento de la demanda de la materia prima y la 
disminución de la producción china de la misma. 
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Cuadro Nº 4 
Volumen de importaciones y consumo interno de algodón, por parte de China 

(En miles de toneladas y porcentaje) 
2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011

Importaciones 2 510            1 523            2 374            2 608            
Consumo interno 11 104         9 580            10 886         10 015         
Importaciones / Consumo 22.6% 15.9% 21.8% 26.0%  
Nota: El año agrícola inicia el 1 de agosto. 
Fuente: USDA Foreign Agricultural Service 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 La evolución del precio internacional del algodón 

 
46. A continuación se presenta un análisis de la evolución del precio internacional 

del algodón, para lo cual se empleará información del National Cotton Council of 
America15. 
 

47. Entre 2008 y 2011, el precio del algodón experimentó una marcada tendencia 
alcista, al pasar de US$ 1.57 a US$ 3.33 por kilogramo, registrando así un 
crecimiento acumulado de 112% en dicho periodo. En el último año, dicha 
materia prima incrementó su cotización en 46% (ver siguiente gráfico). 

 
 

Gráfico Nº 4 
Evolución del precio internacional del algodón 

(En US$ por kilogramos) 
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Fuente: National Cotton Council of America 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
48. Analizando la evolución mensual, se advierte que en agosto de 2009 (fecha en la 

que se renovaron los derechos antidumping definitivos a las importaciones de 
tejidos mixtos originarios de China), el precio del algodón era de 
aproximadamente US$ 1.42 por kg., mientras que en diciembre de 2011, dicho 
precio se ubicó en US$ 2.10 por kg. Ello evidencia un incremento acumulado en 
el precio del algodón de 47.9%, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: 

 
                                                        
15 Los precios del algodón corresponden al Índice Cotlook ‘A’, el cual es un indicador de los precios mundiales de 

dicho insumo. Esta información se encuentra disponible en la página web del National Cotton Council of America 
(http://www.cotton.org/econ/prices/monthly.cfm). 



 
 
 
 
 
 
Secretaría Técnica 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                 Informe Nº 010–2012/CFD-INDECOPI 
 
  

M-CFD-01/1A                14/33 

Gráfico Nº 5 
Evolución mensual del precio internacional del algodón – Índice “A” 

(En US$ por kilogramo) 
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Precio internacional del algodón
 

Fuente: Cotton Org. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
49. Cabe destacar que, entre los meses de enero de 2008 y diciembre de 2009, el 

precio internacional del algodón se mantuvo alrededor de los US$ 1.48 por 
kilogramo. Sin embargo, desde julio de 2010 hasta marzo de 2011, dicho 
precio se incrementó hasta alcanzar los US$ 4.78 por kilogramo. 
 

50. Con posterioridad a este incremento del precio, el mismo empezó a disminuir 
sostenidamente debido a la menor demanda internacional en un panorama  de 
incertidumbre en Europa, y un incremento de la producción mundial 
principalmente por parte de India16. De esta manera, el precio internacional de 
la materia prima pasó de US$ 4.78 por kg. a US$ 2.10 por kg. 

 
51. En resumen, durante los años 2008 y 2011, el precio internacional del algodón, 

se incrementó 47.9% por encima del precio que tal insumo registró en agosto 
del 2009, fecha en que se dispuso prorrogar los derechos antidumping 
vigentes. 

 
 
 
 
 

                                                        
16 Análisis del precio del algodón. Boletines de los precios en mercados internacionales, año 2011. Ministerio de 

Agricultura (http://www.minag.gob.pe/portal/). 
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B.1.2. Mercado mundial del poliéster  
 

 Exportaciones mundiales de poliéster 
 

52. De acuerdo con información del UN-COMTRADE17, durante el periodo 2007-
2010, las exportaciones mundiales de poliéster se incrementaron 14.8% en 
términos absolutos, al pasar de 2 005 a 2 303 miles de toneladas métricas. El 
mayor dinamismo se dio en 2010, año en el cual las exportaciones de dicho 
producto registraron un crecimiento de 17% respecto al nivel registrado en el año 
anterior (ver siguiente gráfico). 

 
 

Gráfico Nº 6 
Exportaciones mundiales de poliéster 

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

 
53. El referido crecimiento en las exportaciones mundiales de poliéster entre 2008 y 

2011, fue impulsado principalmente por los envíos de China que en dicho 
periodo experimentaron un crecimiento de 47.1%, tal como se aprecia en el 
siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
17  Cabe precisar que el análisis sobre las exportaciones e importaciones de poliéster se realizará a partir de la 

información correspondiente a la subpartida arancelaria 5503.20 “Fibras sintéticas discontinuas, sin cardad, 
peinar ni transformar de otro modo para la hilatura, de poliésteres”, a través de la cual es comercializado dicho 
insumo. 
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Gráfico Nº 7 
Volumen de exportación mundial de poliéster, por país exportador 

(En miles de toneladas métricas) 

2007 2008 2009 2010
Resto 1,024 1,077 1,011 1,120
China 391 444 399 575 
Corea 590 541 552 607 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
54. Adicionalmente a ello, se aprecia que China es el segundo mayor exportador de 

poliéster, con una participación de 22% en el total exportado durante el periodo 
analizado. Por su parte, Corea del Sur y Tailandia son el primer y tercer 
abastecedor mundial con una participación promedio de 27% y 8%, 
respectivamente. 
 

 Importaciones chinas por país de origen 
 

55. En los últimos años, junto con el incremento de su nivel de exportaciones, China 
ha reducido sus importaciones de poliéster, convirtiéndose cada vez más en un 
productor autosuficiente de dicho insumo. En efecto, las importaciones chinas de 
dicho insumo han registrado una caída de 28% entre 2007 y 2010, al pasar de 
195 a 140 miles de toneladas. Los principales proveedores de poliéster al 
mercado chino pertenecen al continente asiático. Así, Corea del Sur es el líder al 
concentrar el 47% de participación del volumen total importado por China, 
seguido de Malasia (12%), Tailandia (8%) y Japón (5%). 
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Cuadro Nº 5 
Volumen de las importaciones de poliéster efectuadas por China, según país 

de origen (en miles de toneladas métricas) 
País 2007 2008 2009 2010
Corea 86 66 74 68 
Malasia 22 18 17 17 
Tailandia 15 10 12 13 
Japón 7 8 7 7 
Otros 64 40 38 36 
Total 195 142 148 140  
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

 La evolución del precio del poliéster cotizado en China 
 

56. En la presente sección se presenta un análisis de la evolución del precio del 
poliéster destinado para el mercado chino, para lo cual se empleará información 
del Cotton Council International18. 
 

57. El precio del poliéster comercializado en el mercado de China se ha 
incrementado 111.8% durante el periodo 2008 – 2011. Además, se observa que 
en 2009 (fecha en la que se renovaron los derechos antidumping sobre las 
importaciones de tejidos mixtos originarios de China), el precio de dicho producto 
era de US$ 1.15 por kg., mientras que en el 2011, dicho precio se ubicó en US$ 
2.04 por kilogramos, lo que significa un incremento de 78%, tal como se aprecia 
en el siguiente gráfico: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
18 Esta información se encuentra disponible en la página web del Cotton Council International 

(http://www.cottonusa.org/economicdata/GEUList.cfm?navItemNumber=2575). 
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Gráfico Nº 8 
Evolución del precio del poliéster comercializado en el mercado de China 

(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: Cotton Council International 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
58. Al analizar la evolución mensual del precio del poliéster en el mercado chino, se 

aprecia que entre los meses de enero de 2008 y marzo de 2009 el mismo 
experimentó una caída de 31.9%. Sin embargo, a partir de esa fecha el precio 
del poliéster empezó a recuperarse y mantuvo un crecimiento sostenido hasta 
noviembre de 2010 en que se incrementó 122.1% hasta alcanzar los US$ 2.36 
por kilogramo. 

 
Gráfico Nº 9 

Evolución mensual del precio del poliéster comercializado en el mercado de China 
(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: Cotton Council International 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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59. Con posterioridad a este incremento del precio del poliéster, el mismo empezó a 
disminuir sostenidamente hasta llegar a US$ 1.77 por kilogramos en diciembre 
de 2011. Sin embargo, dicho precio se encuentra 30.6% por encima del precio 
registrado en enero de 2008. 

 
60. En resumen, durante los años 2008 y 2011, el precio del poliéster, una de las 

principales materias primas para la fabricación del tejido materia de este Informe, 
se incrementó 47% por encima del precio que tal insumo registró en agosto del 
2009, fecha en que se renovaron los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de tejidos mixtos originarios de China. 
 

B.2. Evolución de las exportaciones de tejidos mixtos a nivel mundial 
 
61. A fin de determinar si la posición de China como exportador de tejidos mixtos a 

nivel mundial ha variado sustancialmente, a continuación se presentará la 
evolución del volumen de exportaciones mundiales de este tejido, según los 
principales países exportadores, durante el período 2007 – 201019. Para ello, se 
utilizará la información estadística de la base de datos UN-COMTRADE20 
correspondiente a las sub-partidas arancelarias 5513.31, 5513.41 y 5515.12, 
pues a través de las mismas ingresan al Perú las importaciones del producto 
chino materia de este Informe21. 
 

62. Conforme se aprecia en el siguiente cuadro, las exportaciones mundiales han 
registrado crecimiento de 22.2% (21 214 toneladas) entre 2007 y 2010, 
básicamente explicado por el dinamismo de las exportaciones chinas, las cuales 
experimentaron un crecimiento acumulado de 81,3% (27 706 toneladas) en 
dicho periodo. Si bien la crisis financiera internacional ocurrida en 2009 tuvo un 
impacto importante en el mercado mundial de los tejidos mixtos, pues en dicho 
año las exportaciones mundiales se redujeron 28% (27 532 toneladas), en 2010 
tales exportaciones se recuperaron de manera importante, registrando un 
incremento de 64% (45 457 toneladas).  

 
 
 

                                                        
19 Se considera la información desde 2007, pues la información presentada en el último examen sobre las 

exportaciones mundiales abarcó hasta dicho año. Además, se considera la información sólo hasta el año 2010 
debido a que los datos disponibles son escasos respecto del 2011 y no es posible conocer hasta qué mes 
corresponden. 

20  United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN-COMTRADE) es una base de datos elaborada por las 
Naciones Unidas, que registra las estadísticas del comercio internacional de mercancías. Se encuentra 
disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/db/ 

 
21  5213.31: Tejidos de fibras discontinuas de poliéster con un contenido de estas fibras inferior al 85 % en peso, 

mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso inferior o igual a 170 g/m², con hilados de distintos 
colores, de ligamento tafetán. 

 
 5513.41: Tejidos de fibras discontinuas de poliéster con un contenido de estas fibras inferior al 85 % en peso, 

mezcladas exclusiva o principalmente con algodón, de peso inferior o igual a 170 g/m², estampados, de 
ligamento tafetán. 

 
5515.12: Los demás tejidos de fibras sintéticas discontinuas mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos 
sintéticos o artificiales 
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Cuadro Nº 6 
Exportaciones mundiales de los tejidos mixtos objeto de este Informe 

(En toneladas y porcentajes) 

País 
2007 2008 2009 2010  Var. % 

(2007/2010) t % t % t % t %  
China 34,082 36% 37,564 38% 26,693 37% 61,788 53%  81.3% 

Pakistán 12,028 13% 9,887 10% 8,847 12% 13,942 12%  15.9% 

Japón 6,484 7% 7,491 8% 6,847 10% 6,463 6%  -0.3% 
India 3,128 3% 4,640 5% 3,662 5% 6,252 5%  99.8% 

Alemania 2,342 2% 2,547 3% 2,207 3% 3,862 3%  64.9% 

Tailandia 4,518 5% 2,912 3% 2,768 4% 3,439 3%  -23.9% 

EE.UU. 4,566 5% 4,550 5% 3,440 5% 3,321 3%  -27.3% 

Reino Unido 3,890 4% 3,041 3% 2,427 3% 2,309 2%  -40.6% 

España 5,659 6% 3,716 4% 2,036 3% 2,115 2%  -62.6% 

Rep. Corea 1,425 1% 1,752 2% 1,280 2% 1,865 2%  30.9% 
Francia 1,877 2% 1,675 2% 1,298 2% 1,564 1%  -16.7% 

Italia 1,745 2% 1,634 2% 1,400 2% 1,414 1%  -18.9% 

Resto 13,982 15% 17,605 18% 8,578 12% 8,604 7%  -38.5% 
Total 95,726 100% 99,015 100% 71,483 100% 116,940 100%  22.2% 

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

 
63. Según países exportadores, es importante remarcar la expansión de las 

exportaciones de tejidos chinos en el último año del periodo analizado (2010), 
apreciándose que las mismas experimentaron un crecimiento de 131% dicho 
año. Si bien otros proveedores mundiales (como Pakistán e India) también 
registraron una evolución positiva de sus exportaciones en 2010, la magnitud en 
la que incrementaron sus envíos al mundo ha sido bastante menor a la 
registrada por China. 

 
64. En vista de ello, si bien la participación de China en las exportaciones mundiales 

totales se mantuvo estable entre 2007 y 2009 (en niveles de entre 36% y 38%), 
en 2010 la participación de dicho país se incrementó de manera importante, 
alcanzando un nivel de 53%. Así, China se ha mantenido como el principal 
exportador mundial de tejidos mixtos entre 2007 y 2010. Otros países como 
Pakistán, Japón e India registraron volúmenes bastante menores, ocupando el 
segundo, tercer y cuarto lugar como proveedores mundiales, al haber participado 
del 12%, 6% y 5% de las exportaciones mundiales en 2010, respectivamente. 

 
65. De este modo, durante el periodo 2007-2010, China se ha constituido como el 

principal proveedor mundial de los tejidos mixtos objeto de este Informe, 
habiendo incrementado de manera importante su participación en el total de 
exportaciones mundiales, lo cual constituye un cambio importante en el mercado 
internacional del producto en cuestión. 
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 Principales mercados de destino de las exportaciones chinas 
 
66. Entre 2007 y 2009 las exportaciones mundiales de China experimentaron una 

caída de 22%, al pasar de 34 082 a 26 693 toneladas, como consecuencia de la 
crisis financiera mundial ocurrida en 2009 que contrajo la demanda mundial. No 
obstante, en 2010 las exportaciones de China al mundo experimentaron una 
importante recuperación, registrando un crecimiento de 131% en comparación 
con el nivel registrado en 2009, al pasar de 26 693 a 61 788 toneladas (ver 
siguiente gráfico) 

 
Gráfico Nº 10 

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

 
67. Durante el periodo de análisis (2007 – 2010), China ha exportado los tejidos 

mixtos objeto de este Informe a diversos países, principalmente asiáticos. Así, la 
región asiática se ha constituido como en el principal mercado de destino de las 
exportaciones chinas, apreciándose que en 2011 los principales destinos 
asiáticos (Indonesia, Bangladesh, Vietnam, Myanmar, Filipinas, Hong Kong y 
Kirguiztan) captaron en conjunto el 50% de las mismas. No obstante, cabe 
resaltar que las exportaciones chinas hacia los países de Sudamérica han 
mostrado un dinamismo importante entre 2007 y 2010, registrando un 
crecimiento acumulado de 230% (de 984 a 3 249 toneladas), siendo el principal 
mercado de destino Brasil, país que captó el 44% de los envíos chinos a la 
región en 2010 (ver siguiente cuadro). 
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Cuadro Nº 7 
Exportaciones chinas de los tejidos mixtos objeto de este Informe, por país de destino 

(En toneladas y porcentajes) 

País 
2007 2008 2009 2010  Var. % 

(2007/2010) t % t % t % t %  
Indonesia 3,103 9% 3,366 9% 2,620 10% 8,113 13%  161.5% 
Bangladesh 3,869 11% 3,225 9% 3,556 13% 6,051 10%  56.4% 
Vietnam 6,962 20% 12,939 34% 6,513 24% 5,557 9%  -20.2% 
Myanmar 2,117 6% 1,592 4% 1,784 7% 4,039 7%  90.8% 
Filipinas 580 2% 583 2% 942 4% 2,943 5%  407.5% 
Hong Kong 2,180 6% 1,518 4% 1,211 5% 2,222 4%  2.0% 
Kirguiztan 23 0.1% 392 1% 39 0.1% 2,186 4%  9364.7% 
EE UU 1,507 4% 1,476 4% 880 3% 1,902 3%  26.2% 
Sudáfrica 617 2% 515 1% 536 2% 1,787 3%  189.5% 
Sri Lanka 408 1% 493 1% 452 2% 1,615 3%  296.2% 
           

Sudamérica 984 3% 1,284 3% 847 3% 3,249 5%  230.2% 
Brasil 110 0.3% 369 1% 266 1% 1,409 2%  1181.7% 
Argentina 48 0.1% 157 0.4% 93 0.3% 470 1%  882.0% 
Chile 405 1% 249 1% 180 1% 431 1%  6.4% 
Ecuador 139 0.4% 228 1% 120 0.4% 406 1%  192.7% 
Colombia 105 0.3% 102 0.3% 128 0% 365 1%  248.1% 
Resto 178 0.5% 179 0.5% 61 0.2% 168 0.3%  -5.3% 
           

Resto 11,732 34% 10,182 27% 7,313 27% 22,125 36%  88.6% 
Total 34,082 100% 37,564 100% 26,693 100% 61,788 100%  81.3% 

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

 
68. De este modo, se aprecia que si bien los países asiáticos se han mantenido a lo 

largo del periodo analizado (2007 – 2010) como los principales destinos de la 
oferta China, los países de la región han ganado importancia como destinos de 
las exportaciones chinas, habiendo incrementado su participación como 
receptores de dichas exportaciones de 2.9% a 5.3% entre 2008 y 2010. 

 
B.3. Evolución de las importaciones peruanas de tejidos mixtos 
 
69. A fin de determinar si ha habido un cambio sustancial en las importaciones 

peruanas de tejidos mixtos, en el presente acápite se analizará el 
comportamiento que han tenido dichas importaciones en cuanto a volúmenes y 
precios para el periodo comprendido entre el 2008 (año anterior a la renovación 
de los derechos antidumping vigentes) y el 2011, sobre la base de la información 
estadística de SUNAT22. 

 
 
 
 
 
                                                        
22  Cabe precisar que, a efectos del análisis, se consideran las importaciones que ingresan a través de las 

subpartidas arancelarias 5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 5515.12.00.00. Para el caso de la subpartida 
5515.12.00.0, únicamente se consideran aquellos tejidos que presenten algún porcentaje de algodón, conforme a 
la definición del producto objeto de este Informe. 
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a) Evolución del volumen de las importaciones de tejido mixtos 
 

70. Las importaciones totales de los tejidos mixtos objeto de este Informe 
experimentaron una reducción de 17.4% (215 toneladas) entre 2008 y 2011, al 
pasar de 1 240 a 1 025 toneladas (ver siguiente cuadro). Tal como se aprecia, 
en dicho periodo, las importaciones originarias de Pakistán y China registraron 
caídas de 9.3% (99 toneladas) y 69.4% (51 toneladas), respectivamente.   
 

Cuadro Nº 8 
Importaciones peruanas de los tejidos mixtos objeto de este Informe, por país de origen 

(En toneladas) 
País 2008 2009 2010 2011  Var. % 

08/11 t Part.% t Part.% t Part.% t Part.%  
Pakistán 1,070 86% 930 81% 1,038 94% 971 95%  -9.3% 
China 73.8 6% 152.6 13% 12.3 1% 22.6 2%  -69.4% 
España 7.5 1% 1.6 0% 12.7 1% 16.0 2%  112.6% 
Colombia 0.0 0% 0.7 0% 1.7 0% 7.0 1%  - 
Resto 88.2 7% 58.3 5% 34.8 3% 8.1 1%  -90.8% 
Total 1,240 100% 1,144 100% 1,099 100% 1,025 100%  -17.4% 

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

 
71. A pesar de la caída experimentada en el volumen de las importaciones 

originadas de Pakistán, dicho país se ha mantenido como el principal país de 
origen de las importaciones de tejidos mixtos a lo largo del periodo analizado, 
habiendo incrementado su participación de 86% a 95% en el total importado 
entre 2008 y 2011, respectivamente23. Por su parte, la participación de  las 
importaciones originarias de China en el total importado, si bien alcanzó un pico 
de 13% en el año 2009, experimentó una caída importante en los años 2010 y 
2011, llegando a representar el 1% y 2% del total importado, respectivamente. 
 

72. Así, si bien en 2008 y 2009, China se mantuvo como el segundo proveedor del 
mercado nacional, en los dos últimos años del periodo analizado (2010 y 2011), 
las importaciones originarias de dicho país no han sido significativas (al 
representar menos del 3% del total de importaciones), según el criterio 
establecido en el Acuerdo Antidumping24. 

                                                        
 
23  Cabe señalar que, las importaciones de tejidos mixtos originarias de Pakistán que ingresan por las subpartidas 

5513.31.00.00 y 5513.41.00.00, al igual que las importaciones originarias de China, se encuentran actualmente 
afectas al pago de derechos antidumping, según lo dispuesto por Resolución Nº 031-2010/CFD-INDECOPI, 
publicada el 14 de marzo de 2010. No obstante, debe resaltarse que para las importaciones originarias de 
Pakistán, la cuantía del derecho es de US$ 0.67 por kilogramo en ambas subpartidas; mientras que para las 
importaciones originarias de China, los derechos fluctúan en un rango de entre US$ 1.58 y US$ 3.21 para la 
subpartida  5513.31.00.00 y en un rango de entre US$ 1.30 y US$ 1.82 para la subpartida  5513.41.00.00. Así, se 
aprecia que el monto de los derechos es considerablemente menor para las importaciones de tejidos pakistaníes, 
lo cual podría haber incidido en que los volúmenes de las mismas se hayan mantenido en niveles elevados a lo 
largo del periodo analizado.  

   
24   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 
  (...) 
          5.8.   (...) Normalmente se considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando 

se establezca que las procedentes de un determinado país representan menos del 3% de las 
importaciones del producto similar en el Miembro importador. 
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73. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, luego del cambio de modalidad de 
aplicación de los derechos antidumping (al pasar de un derecho ad-valorem a 
uno específico) ocurrido en agosto de 2009, las importaciones originarias de 
China cayeron de manera importante. Así, mientras que en 2009 el volumen 
promedio trimestral de importaciones fue de 38 toneladas, en 2010 y 2011 el 
volumen promedio trimestral importado fue de sólo 3.1 y 5.7 toneladas, 
respectivamente.  

 
Gráfico Nº 11 

Evolución trimestral de las importaciones originarias de China de los tejidos mixtos 
objeto de este Informe (en toneladas) 
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Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
b) Evolución de los precios de las importaciones originarias de China 

 
74. En la presente sección se analizará la evolución del precio de las importaciones 

totales de los tejidos mixtos materia de este Informe en el periodo 2008-2011. De 
manera específica, se analizará el comportamiento que han tenido los precios 
FOB y nacionalizados de las importaciones originarias de China en el periodo 
posterior al último examen finalizado en agosto de 2009. 

 
   Precio FOB de las importaciones  
 

75. El precio FOB promedio de las importaciones totales de tejidos mixtos, ha 
experimentado un crecimiento acumulado de 41% entre 2008 y 2011, al pasar 
de US$ 4.0 a US$ 5.6 por kilogramo (ver siguiente cuadro). Debe tenerse en 
consideración que dicho precio se ve influenciado fuertemente por el precio de 
las importaciones originarias de Pakistán, pues las importaciones originarias del 
resto de proveedores extranjeros no se han efectuado en volúmenes 
significativos a lo largo del periodo analizado (con excepción de los volúmenes 
importados desde China en 2008 y 2009).  
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Cuadro Nº 9 
Precio FOB de las importaciones de los tejidos mixtos objeto de este 

Informe,  por país de origen (en US$ por kilogramo) 
País 2008 2009 2010 2011  

Var. % 
08/11 

Pakistán 4.0 3.7 4.1 5.4  35% 
China 3.5 3.9 10.7 8.4  141% 
España 1.4 6.6 2.7 6.5  376% 
Resto 4.4 3.7 5.0 12.5  184% 
Total 4.0 3.7 4.2 5.6  41% 

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

 
76. Tal como se aprecia en el gráfico Nº 12, el precio FOB promedio de las 

importaciones originarias de China se mantuvo estable entre 2008 y 2009, 
en línea con el comportamiento registrado por el precio del algodón y el 
poliéster, habiéndose ubicado en niveles cercanos al precio de las 
importaciones originarias de Pakistán (principal proveedor extranjero de 
tejidos mixtos en el mercado peruano). 
 

77. No obstante, en 2010 se observa un importante incremento de 175.5% 
(US$ 6.8 por kilogramo) en el precio de los tejidos chinos importados en 
relación al nivel de 2009, con lo cual dicho precio pasó a ubicarse 
considerablemente por encima del precio de los tejidos pakistaníes. Es 
importante señalar que dicho incremento se ha dado en una magnitud 
considerablemente mayor a la del precio del algodón y del poliéster25. 

 
78. En 2011, se observa una caída de 20.8% (US$ 2.3 por kilogramo) en el 

precio de las importaciones originarias de China, tendencia contraria a la 
registrada por el precio de los principales insumos utilizados en la 
fabricación de los tejidos mixtos objeto de este Informe. No obstante, a 
pesar de dicha caída, el precio de las importaciones originarias de China 
se ha mantenido en el último año considerablemente por encima de los 
niveles registrados en 2008 y 2009, así como por encima del precio de las 
importaciones originarias de Pakistán.   

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
25  En efecto, el precio FOB promedio de las importaciones peruanas de los tejidos mixtos chinos se incrementó en 

US$ 6.8 por kilogramo en 2010; mientras que, en dicho año, el precio del algodón y del poliéster se incrementó 
en US$ 0.90 y US$ 0.46 por kilogramo, respectivamente. 
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Gráfico Nº 12 
Evolución del precio FOB de las importaciones de los tejidos mixtos objeto de este 

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

 
79. De este modo, se aprecia que entre 2008 y 2010, el precio de las importaciones 

de tejidos mixtos originarios de China se incrementó de manera importante, al 
pasar de US$ 3.5 a US$ 8.4 por kilogramo.  
 
   Precio nacionalizado de las importaciones  
 

80. Entre 2008 y 2011, el precio nacionalizado (CIF + arancel) promedio del total de  
importaciones de tejidos mixtos se incrementó en menor proporción que el precio 
FOB (41%). Ello podría estar relacionado con las dos reducciones arancelarias 
aplicadas a las importaciones de tales tejidos en los años 2010 y 201126, así 
como con la disminución que experimentó el costo del transporte entre 2008 y 
201127, lo que habría incidido en un precio nacionalizado más bajo. 

 
 

                                                        
26  A finales de 2010, el arancel aplicado a las importaciones de tejidos se redujo de 17% a 13%, mientras que en 

abril de 2011, dicho arancel volvió a sufrir una nueva reducción, ubicándose en 11%. 
 
27  En efecto, el costo del transporte promedio del total de tejidos mixtos importados registró una caída de 5.2% 

entre 2008 y 2011, al pasar de US$ 153 a US$ 145 por tonelada. En el caso de las importaciones originarias de 
China, el costo de transporte registró un importante incremento de 54% en dicho periodo; mientras que el costo 
de transporte del tejido pakistaní se redujo 9.4%, tal como se aprecia en el siguiente cuadro: 

 
Flete promedio de las importaciones peruanas de tejidos objeto de la solicitud 

por principales países de origen (En US$ por tonelada) 
País 2008 2009 2010 2011  Var. % (08/11) 

China 91 45 231 140  54.2% 
Pakistán 159 133 147 144  -9.4% 
Resto 130 90 155 170  30.7% 

Total 153 119 149 145  -5.2% 
Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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Cuadro Nº 10 
Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones de los tejidos mixtos objeto 

de este Informe,  por país de origen (en US$ por kilogramo) 
País 2008 2009 2010 2011  

Var.% 
08/11 

Pakistán 4.9 4.5 4.9 6.2  26.9% 
China 4.2 4.6 12.8 9.6  126.1% 
España 2.1 8.4 3.4 7.4  257.7% 
Resto 4.8 4.5 5.1 6.5  35.2% 

Total 4.8 4.5 5.0 6.4  32.9% 
Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
81. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, en 2008 y 2009, el precio 

nacionalizado de las importaciones originarias de China se ubicó en niveles 
bastantes cercanos al precio de las importaciones originarias de Pakistán. Así, 
en 2008, el precio del tejido chino fue 13% menor al precio del tejido pakistaní; 
mientras que en 2009 el primero se ubicó 2.7% por encima del segundo. No 
obstante, a partir de 2010, el precio nacionalizado del tejido chino se incrementó 
de manera importante, ubicándose 159% por encima del precio del tejido 
pakistaní. En 2011, pese a la reducción en el precio del tejido chino y el aumento 
del precio del tejido pakistaní, el primero se mantuvo 55% por encima del 
segundo.  

 
Gráfico Nº 13 

Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones de los tejidos mixtos objeto 
de este Informe,  por país de origen (en US$ por kilogramo) 
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Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
B.4. Precio de las importaciones de tejidos mixtos chinos efectuadas por países 

de la región 
 

82. En esta sección se analizará el nivel de precios al que terceros países de la 
región, geográficamente cercanos a Perú, han importado los tejidos mixtos 
chinos entre 2008 y 2011. Ello permitirá conocer el nivel de precios al que es 
transado el referido producto en tales países, aspecto que resulta importante 
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teniendo en cuenta que en 2010 y 2011, el volumen de las importaciones 
peruanas del tejido chino no ha sido significativo, por lo que el precio de las 
mismas podría no reflejar el nivel normal al que se comercializan tales productos. 
Así, el análisis efectuado en el presente acápite permitirá verificar si el precio de 
las importaciones peruanas de tejidos mixtos chinos es consistente con el precio 
al que dicho producto ingresa a otros países de la región. 
 

83. Dicho análisis se realizará a partir de la información estadística contenida en las 
bases de datos SICEX28 y Veritrade29 sobre las importaciones efectuadas por 
terceros países. Al igual que en la sección anterior, se trabajará con las sub-
partidas arancelarias 5513.31, 5513.41 y 5515.12, pues a través de éstas 
ingresan los tejidos mixtos objeto de este Informe al mercado peruano. 
 

84. En el cuadro Nº 11 se presenta el precio FOB de las exportaciones chinas hacia 
los principales países de destino en la región en los cuales no existen medidas 
de defensa comercial vigentes30. Cabe precisar que no se considera el precio de 
las importaciones efectuadas por Colombia, pues las mismas están sujetas al 
pago de derechos antidumping desde el año 2007, tal como se explicará con 
mayor detalle en el siguiente acápite de este Informe. 

 
85. Si bien los precios de las importaciones de tejidos mixtos chinos efectuadas por 

terceros países de la región y Perú experimentaron un aumento importante entre 
2008 y 2011, con excepción del precio de importación de Ecuador (ver siguiente 
cuadro), el mayor incremento se ha dado en el precio de las importaciones 
peruanas. Así, en los dos últimos años analizados (2010 y 2011), el precio de las 
importaciones peruanas pasó a ubicarse en un nivel considerablemente mayor al 
precio de importación de los países de la región (Argentina, Brasil, Chile y 
Ecuador). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
28  SICEX es un sistema de inteligencia comercial que ofrece acceso a información de las Aduanas de los siguientes 

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

 
29  Se utilizará la base de datos VERITRADE para el caso de la información de comercio exterior de Chile y 

Colombia, a la cual se puede acceder a través del siguiente link: www.veritrade.info. 
 
30  En tal sentido, para los fines del análisis que se efectúa en el presente acápite, se tomará en consideración el 

precio de las importaciones originarias de China efectuadas por Argentina, Brasil, Chile y Ecuador, países que 
han captado en conjunto el 80% del total de importaciones originarias de China en la región en el periodo 
analizado.  
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Cuadro Nº 11 
Precio FOB de las importaciones de tejidos mixtos chinos que ingresan por la 

subpartidas arancelarias 5513.31, 5513.41y 5515.12, por país importador 
(En US$ por kilogramo) 

País 2008 2009 2010 2011  
Var.% 
(08/11) 

Argentina 3.5  3.6  4.1  4.7    34.7% 
Brasil* 4.2  4.3  5.3  6.0    41.9% 
Chile** 4.2  4.9  4.6  6.5    56.1% 
Ecuador*** 3.0  2.5  2.5  2.7    -9.6% 
Perú 3.5  3.9  10.7  8.4    140.6% 

* Información disponible hasta agosto 2011 
** Información disponible hasta noviembre 2011 
***Información disponible hasta octubre 2011 
Fuente: Sicex, Veritrade, SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
86. Tal como se aprecia en el gráfico Nº 14, en 2008 y 2009, el precio de las 

importaciones peruanas de tejidos mixtos chinos se ubicó por debajo del precio 
de importación de Brasil y Chile, y ligeramente por encima del precio de 
importación de Argentina. No obstante, en 2010, el precio de los tejidos mixtos 
chinos importados por Perú se incrementó de manera importante, llegando a 
ubicarse 332%, 160%, 131% y 102% por encima del precio de importación de 
Ecuador, Argentina, Chile y Brasil, respectivamente. En 2011, aunque el precio 
de importación de Perú se redujo, se ha mantenido en niveles elevados en 
comparación con el precio de importación de terceros países de la región, 
habiéndose ubicado 216%, 79%, 41% y 29% por encima del precio de las 
importaciones efectuadas por Ecuador, Argentina, Brasil y Chile, 
respectivamente. 
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Gráfico Nº 14 
Evolución del precio FOB de las importaciones de tejidos mixtos chinos que ingresan 

por la subpartidas arancelarias 5513.31, 5513.41y 5515.12, por país importador 
(En US$ por kilogramo) 
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* Información disponible hasta agosto 2011 
** Información disponible hasta noviembre 2011 
***Información disponible hasta octubre 2011 
Fuente: Sicex, Veritrade, SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
87. En síntesis, el precio de las importaciones peruanas del producto objeto de este 

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

88. La disparidad entre ambos precios podría deberse al hecho que en los dos 
últimos años del periodo analizado, el volumen de las importaciones peruanas 
de tejidos mixtos chinos no ha sido significativo (al representar menos del 3% del 
total importado) y, en tal sentido, el precio de tales productos podría no reflejar el 
nivel normal de precios al que China exporta a otros mercados en los que no 
existen medidas de defensa comercial.  

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

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

 
B.5. Nivel arancelario en el Perú 

 
90. Desde la renovación de los derechos antidumping en el año 2009, el derecho 

arancelario aplicado por Perú a las importaciones de los tejidos mixtos que 



 
 
 
 
 
 
Secretaría Técnica 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                 Informe Nº 010–2012/CFD-INDECOPI 
 
  

M-CFD-01/1A                31/33 

ingresan bajo las subpartidas arancelarias 5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 
5515.12.00.00, experimentó dos reducciones sucesivas. Así, hacia finales de 
201031, el derecho arancelario se redujo de 17% a 13% y, en abril de 201132, 
volvió a reducirse a 11%.  
 

91. Las recientes reducciones arancelarias han incidido en que las importaciones de 
tejidos mixtos ingresen a precios más competitivos al mercado peruano. En 
efecto, entre el segundo y tercer trimestre de 2011, el precio nacionalizado (CIF 
+ Arancel) promedio de las importaciones originarias de China se ha ubicado en 
un nivel de US$ 10.8 por kilogramo. No obstante, en una situación en la que el 
arancel se hubiera mantenido en un nivel de 17%, el precio nacionalizado de 
tales importaciones se habría ubicado en un nivel de US$ 11.4 por kilogramo. Es 
decir, entre el segundo y cuarto trimestre de 2011, la reducción arancelaría ha 
incidido en una reducción de 5.1% en el precio nacionalizado de los tejidos 
chinos. 

 
92. De este modo, las reducciones arancelarias producidas en 2010 y 2011, 

representan un cambio en las condiciones de competencia en el mercado local, 
con relación a aquellas que existían en el año 2009, cuando finalizó el último 
examen de derechos antidumping. 

 
III. CONCLUSIONES 
 
93. De acuerdo con la normativa vigente, los derechos antidumping deberán ser 

suprimidos, a más tardar, en un plazo de cinco (5) años contados desde la fecha 
de su imposición, salvo que se decida prorrogar la vigencia de tales medidas por 
un plazo adicional si se determina que la eventual supresión de las mismas daría 
lugar a la continuación o repetición del dumping y del daño.  
 

94. Los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos mixtos 
originarios de China, impuestos originalmente en el año 1995, fueron objeto de 
un examen por cambio de circunstancias que culminó en 2009. Si bien en esa 
oportunidad se prorrogó los derechos por un periodo de tres (3) años, el cual 
concluye el 18 de agosto de 2012; recientemente, mediante Resolución Nº 027-
2012/CFD-INDECOPI33, la Comisión ha dispuesto el inicio de un examen por 
expiración de medidas a los derechos antidumping que actualmente se aplican 
sobre las importaciones de tejidos mixtos que ingresan, de manera referencial, 
por las subpartidas arancelarias 5513.31.00.00, 5513.41.00.00 y 5515.12.00.00, 
a fin de determinar si los mismos deben ser mantenidos o suprimidos.  

 

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

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

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

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

33 Dicho acto administrativo fue emitido el 02 de marzo de 2012. 
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95. Sin perjuicio de ello, la legislación vigente faculta a la Comisión a iniciar, de oficio 
o a pedido de parte, un examen por cambio de circunstancias a fin de evaluar, 
entre otros aspectos, la necesidad de modificar los derechos antidumping 
vigentes. Para tal efecto, es necesario que concurran los siguientes requisitos: 

 
(i) que haya trascurrido un periodo no menor de doce (12) meses desde la 

publicación de la Resolución que puso fin a la investigación en la que se 
impusieron los derechos antidumping; y, 
 

(ii) que exista la necesidad de examinar los derechos antidumping 
impuestos, para lo cual se deberá acreditar que se ha producido un 
cambio sustancial en las circunstancias bajo las cuales se impusieron 
tales derechos. 

 
96. Con relación al primer requisito, la Resolución mediante la cual culminó el último 

examen a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de 
tejidos mixtos originarios de China, fue publicada el 18 de agosto de 2009. En 
consecuencia, ha transcurrido un periodo mayor al mínimo requerido para dar 
inicio al procedimiento de examen por cambio de circunstancias. 
 

97. Con relación al segundo requisito, en el presente Informe se ha verificado que en 
los últimos años se han producido diversos cambios en las circunstancias bajo 
las que se desarrolló la investigación en el marco de la cual se renovaron los 
derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos mixtos originarios de 
China. 

 
98. A nivel internacional, se ha verificado que en 2010 las exportaciones mundiales 

de tejidos mixtos chinos experimentaron un importante crecimiento de 131%, con 
lo cual China se ha consolidado como el principal exportador mundial de dichos 
tejidos, concentrando el 53% de las exportaciones mundiales totales. Entre 
tanto, el precio internacional del algodón y del poliéster (principales insumos 
empleados en la fabricación de los tejidos mixtos objeto de este Informe) 
aumentaron en 141.3% y 77.4% entre 2009 (año en la concluyó el último 
examen) y 2011, respectivamente. 

 
99. A nivel nacional, se ha observado que luego del cambio de modalidad de 

aplicación de los derechos, producido en agosto de 2009, los volúmenes de 
tejidos mixtos importados desde China experimentaron una considerable 
reducción, registrando niveles poco significativos en 2010 y 2011 (al representar 
menos del 3% del total importado). Atendiendo a ello, el nivel de precios de los 
tejidos chinos importados que se registró en tales años podría no reflejar el nivel 
normal de precios a los que dichos productos son importados por otros países.   

 
100. En relación al nivel de precios promedio de las importaciones peruanas, se 

aprecia que a partir de 2010, dicho indicador ha registrado un incremento 
importante, en línea con el aumento del precio del algodón y poliéster. No 
obstante, en el caso del precio del tejido chino, la magnitud del aumento ha sido 
considerablemente superior a la de otros proveedores internacionales (como 
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Pakistán). Así, en los dos últimos años del periodo analizado (2010 y 2011), el 
precio de las importaciones peruanas del tejido chino se ha ubicado en un nivel 
considerablemente superior al precio de las importaciones de dicho producto 
efectuadas por terceros países de la región.  

 
101. Adicionalmente, en los años 2010 y 2011 se produjeron dos reducciones 

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

 
102. En síntesis, se han producido cambios sustanciales que inciden en las 

condiciones de competencia existentes en el mercado internacional y local de los 
tejidos mixtos, modificando aquellas que existían cuando se renovaron los 
derechos en el año 2009. 

 
103. Por tanto, dado que a criterio de la Secretaría Técnica se cumplen los dos 

requisitos exigidos para iniciar un examen interino, intermedio o por cambio de 
circunstancias, se recomienda a la Comisión iniciar dicho examen de oficio. 
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