
 
M-CFD-10/1A 

 
INFORME N° 014-2011/CFD-INDECOPI 

 
A : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y  

Subsidios 
 
De 
 
 
Asunto 

 
: 
 
 
: 

 
Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios 
 
Informe final sobre el procedimiento de investigación por 
prácticas de dumping en las importaciones de tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o 
principalmente, con fibras discontinuas de rayón viscosa, 
originarias de la República de la India (Expediente Nº 041-2009-
CFD).  
 

Fecha      : 23 de marzo de 2011 
 

 
SUMILLA 

 
Expediente No. : 041-2009-CFD 
Materia de la solicitud : Prácticas de Dumping 
Solicitante : Compañía Universal Textil S.A. 
Fecha de presentación de la solicitud : 18 de junio de 2009 
Fecha de inicio de la investigación : 08 de noviembre de 2009 
Producto investigado : Tejidos de fibras discontinuas de 

poliéster mezcladas, exclusiva o 
principalmente, con fibras 
discontinuas de rayón viscosa 

Países de origen : República de la India 
Subpartida referencial : 5515.11.00.00 

 
I. ANTECEDENTES 
 

Solicitud de inicio de investigación 

1. Mediante escrito presentado el 18 de junio de 2009, complementado el 17 de 
julio del mismo año, Compañía Universal Textil S.A. (en adelante, Universal 
Textil) solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en 
adelante, la Comisión) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y 
de la Protección de la Propiedad Intelectual – INDECOPI, el inicio de un 
procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de tejidos de fibras discontinuas de poliéster, mezcladas 
exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa, originarias 
de la República de la India (en adelante, India) que ingresan, de manera 
referencial, a través de la subpartida arancelaria 5515.11.00.00.  
 

2. Los principales argumentos formulados en dicha solicitud son los siguientes: 
 
a) Universal Textil fabrica tejidos para su comercialización en el mercado interno 

y externo, entre los que se encuentran los tejidos de fibras discontinuas de 
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poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras discontinuas de 
rayón viscosa, los cuales son similares a los tejidos importados originarios de 
la India, pues ambos se fabrican con los mismos insumos, tienen el mismo 
uso y similar proceso productivo.    
 

b) Universal Textil representa alrededor del 80% de la rama de producción 
nacional (en adelante, la RPN) de tejidos de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras discontinuas de rayón 
viscosa. 
 

c) De acuerdo a la información consignada en cinco (05) facturas comerciales 
emitidas en la ciudad de Nueva Delhi por compras del producto denunciado 
(las cuales se adjuntaron a la solicitud), el precio promedio en el mercado 
interno de la India, en la fecha en que se efectuaron dichas transacciones, 
ascendió a US$ 12.12 por kilogramo1, mientras que el precio promedio de 
exportación al Perú entre los meses de enero y junio de 2009 fue de 
US$ 5.38 por kilogramo. En tal sentido, existía un margen de dumping de 
125%. 
 

d) Como consecuencia del incremento de las exportaciones al Perú del 
producto denunciado a precios dumping, Universal Textil se ha visto 
seriamente perjudicada. Prueba de ello es que entre enero de 2006 y febrero 
de 2009 se han reducido sus volúmenes de ventas, sus indicadores de 
rentabilidad, así como su porcentaje de participación en el mercado interno, 
mientras que su capacidad instalada ociosa y sus existencias han 
experimentado un notable incremento en el mismo periodo.  
 

e) Existe relación causal entre la práctica de dumping denunciada y el daño a la 
RPN debido a la correlación existente entre el incremento de las 
importaciones del producto originario de la India y el deterioro de los 
indicadores económicos de la industria nacional, así como por la 
subvaloración del precio de los tejidos importados de la India. 
 

3. Adicionalmente, Universal Textil solicitó la aplicación de derechos antidumping 
provisionales al amparo de lo previsto por el artículo 49 del Decreto Supremo 
Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en 
adelante, el Reglamento Antidumping)2. Dicho pedido fue reiterado el 29 de 
abril de 2010.  

                                                
1   Cabe precisar que las ventas consignadas en las facturas corresponden a tres (3) metros de tejido a precios 

que fluctúan entre 250 y 405 rupias por metro. 
 
2  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 49.- Aplicación de derechos antidumping o compensatorios 

provisionales.-  Sólo podrán aplicarse derechos antidumping o compensatorios provisionales si:  
i)  se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del presente Decreto Supremo, se 

ha dado un aviso público a tal efecto y se han dado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de 
presentar información y hacer observaciones; 

ii)  se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping o subvención y del 
consiguiente daño a una rama de producción nacional; y 

iii)  la Comisión juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante la 
investigación. 

No se aplicarán derechos antidumping o compensatorios provisionales antes de transcurridos sesenta (60) días 
desde la fecha de inicio de la investigación. En la aplicación de las medidas provisionales se tomarán en cuenta 
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Notificación de la solicitud de inicio de investigación al Gobierno de la 
India 

4. Mediante Carta Nº 402-2009/CFD-INDECOPI de fecha 14 de octubre de 2009, esta 
Secretaría  Técnica notificó a la Embajada de la India en el Perú que había recibido 
una solicitud de inicio de investigación debidamente documentada, presentada por 
la empresa peruana Universal Textil. Ello, en cumplimiento de lo establecido por el 
artículo 5.5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el 
Acuerdo Antidumping)3.  
 

 Inicio de investigación 
 
5. Mediante Resolución Nº 179-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 8 de noviembre 

de 2009 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio del 
procedimiento de investigación. Dicha decisión se basó en las siguientes 
consideraciones: 
 
(i) El producto objeto de denuncia –tejidos planos compuestos de fibras 

discontinuas de poliéster mezcladas exclusiva o principalmente con fibras 
de rayón viscosa– originario de la India, es similar al fabricado localmente 
por Universal Textil, pues ambos tienen los mismos usos, comparten las 
mismas características físicas y son elaborados a partir de los mismos 
insumos. 

 
(ii) Universal Textil cumple con el requisito de representatividad previsto en el 

artículo 5.4. del Acuerdo Antidumping, toda vez que durante el año 2008 
representó el 48.21% de la producción nacional del producto objeto de 
análisis.  

 
(iii) Se determinó de manera preliminar la existencia de indicios de dumping 

del orden del 82% en las importaciones de los tejidos denunciados 
originarios de la India, en el periodo comprendido entre enero y junio de 
2009.  

 
(iv) Se verificó de manera preliminar la existencia de indicios de daño en la 

RPN, debido principalmente a la contracción de los principales indicadores 
económicos de Universal Textil durante el periodo de análisis.  

 
(v) Se constató preliminarmente la existencia de relación causal entre el 

dumping y el daño a la RPN, pues la caída de la participación de Universal 

                                                                                                                                          
las disposiciones pertinentes del artículo 9º del Acuerdo Antidumping y del artículo 19º del Acuerdo sobre 
Subvenciones. 

 
3  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 

(…) 
 5.5.  A menos que se haya adoptado la decisión de iniciar una investigación, las autoridades evitarán toda 

publicidad acerca de la solicitud de iniciación de una investigación. No obstante, después de recibir una 
solicitud debidamente documentada y antes de proceder a iniciar la investigación, las autoridades lo 
notificarán al gobierno del Miembro exportador interesado. 
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Textil en el mercado interno coincidió con el aumento de las importaciones 
del producto investigado a precios dumping. 
 

Remisión de cuestionarios 

6. Con posterioridad al inicio de la investigación, la Secretaría Técnica de la 
Comisión remitió los Cuestionarios para las empresas exportadoras/productoras 
de la India de las que se tenía conocimiento a la fecha de inicio de la presente 
investigación4; así como para las empresas importadoras5 y productoras 
nacionales6, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento 
Antidumping7.  
 

7. De igual manera, mediante Carta Nº 508-2009/CFD-INDECOPI de fecha 13 de 
noviembre de 2009, la Secretaría Técnica remitió a la Embajada de la India en el 
Perú, copia de la solicitud de inicio de investigación presentada por Universal 
Textil, así como copia de la publicación de la Resolución Nº 179-2009/CFD-
INDECOPI y el “Cuestionario para  el exportador o productor extranjero”. 
 

8. Cabe señalar que, hasta la fecha, han cumplido con presentar absueltos los 
respectivos Cuestionarios las empresas productoras nacionales Consorcio La 
Parcela S.A. (en adelante, La Parcela) y Universal Textil; así como las empresas 
importadoras Texcorp S.A.C., Pronto Moda S.A.C., Bellas Telas Import S.A., 
Casimires Nabila S.A.C. (en adelante, Nabila) y Comercial Textil S.A. (en 
adelante, Comercial Textil)8. 
 

                                                
4  El Cuestionario para el productor/exportador de la India fue remitido el 13 de noviembre de 2009 a las 

siguientes empresas: BSL Limited, Balaji Textiles (Unit of Donear Industries Limited), Sangam (India) Limited, 
Seem Exports, Khushi Exports, Diamond Impex, Pal Synthetics Limited, Pal Synthetics Limited y Puneet Syntex 
Pvt. Ltd. Ello, debido a que, según información obtenida de la base de datos de Aduanas y de VERITRADE, 
durante el periodo enero – junio de 2009 ingresaron al Perú importaciones del producto investigado originario 
de la India correspondientes a las empresas antes mencionadas.   

 
5  El Cuestionario para el importador fue remitido el 23 de noviembre de 2009, a Industria Textil Piura S.A., 

Incalpaca Textiles Peruanos de Exportación S.A., Textiles del Sur S.A.C., Casimires Nabila S.R.LTDA., G.O. 
Traders S.A., Importaciones Saval S.A.C., Pronto Moda S.A.C., Teditex S.A.C. y Texcorp S.A.C.   

  
6  El Cuestionario para el productor nacional fue remitido a las empresas Texfina S.A., Cia. Industrial Nuevo 

Mundo S.A., Negociación Lanera del Perú S.A., Consorcio La Parcela S.A., Jean Export Corporation S.A.C., 
Cotas Cadena S.A., Confecciones Lancaster S.A., Cia. Ind. Textil Credisa-Trutex S.A.A., Textil Algodonera 
S.A., La Colonial Fábrica de Hilos S.A., Fábrica de Tejidos Santa Catalina S.A., Michell y Cia S.A., Fijesa 
S.A.C., Aris Industrial S.A., Textil El Amazonas S.A., Fábrica de Tejidos La Bellota S.A. y Coop. Ind. 
Manufacturas del Centro Ltda. 

 
7  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. 

 
8  El resto de empresas a las que se les envió el Cuestionario para el productor nacional han manifestado que no 

fabrican el producto investigado. Tales empresas son las siguientes: Aris Industrial S.A., Incalpaca Textiles 
Peruanos de Exportación S.A., Coop. Ind. Manufacturas del Centro Ltda., Fijesa S.A.C., Cia. Ind. Textil Credisa 
Trutex S.A.A., Textil El Amazonas S.A., Michell y Cia S.A., Confecciones Lancaster S.A., La Colonial Fábrica 
de Hilos S.A. y Textiles del Sur S.A.C. 
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9. En cuanto a las empresas exportadoras/productoras de la India, entre el 15 de 
enero y el 11 de noviembre de 2010, BSL Limited (en adelante, BSL), Puneet 
Syntex PVT LTD (en adelante, Puneet), Sangam (India) Limited (en adelante, 
Sangam), Donear Industries Ltd. (en adelante, Donear), Siddharth Garments (en 
adelante, Siddharth), Shomer Exports (en adelante, Shomer) y Galundia 
Textiles PVT. LTD (en adelante, Galundia)9, remitieron absueltos sus 
respectivos Cuestionarios a la Comisión.    
 
Alegatos formulados respecto al inicio de la investigación 
 

10. Luego de iniciado el procedimiento de investigación, Comercial Textil y Nabila10, 
en su condición de importadores nacionales del producto investigado, y BSL11, 
en su condición de productor/exportador extranjero del referido producto, 
plantearon los siguientes cuestionamientos respecto del inicio de la investigación 
dispuesto por la Comisión: 
 
(i) Los comprobantes de pago presentados por Universal Textil (5 facturas) del 

producto investigado serían insuficientes para sustentar el valor normal, 
pues corresponden a un nivel comercial minorista y a compras realizadas 
en sólo dos días de los ciento ochenta que conforman el periodo de 
investigación (enero a junio de 2009). 
 

(ii) Los comprobantes de pago presentados por Universal Textil en su solicitud 
de inicio de investigación, respecto de los cuales dicha empresa solicitó su 
confidencialidad, no deberían recibir dicho tratamiento especial, pues ello 
impediría que las demás partes interesadas en el procedimiento ejerzan 
debidamente su derecho de defensa. 
 

(iii) No se habría demostrado que las muestras de tejidos que sustentaron el 
inicio de la investigación sean originarias de la India, ni la existencia de los 
establecimientos en las que fueron adquiridas dichas muestras12.  
 

(iv) Las muestras aportadas por Universal Textil al procedimiento no 
corresponderían al tejido objeto de investigación, pues: (i) una muestra fue 
adquirida a una empresa que fabrica exclusivamente tejidos de algodón y 
corresponde a un saco13 que sólo es utilizado en matrimonios tradicionales 
hindúes; (ii) otra muestra fue adquirida en un establecimiento que fabrica 
telas de lana y lana con mezclas de fibra sintética; (iii) una muestra 

                                                
9  Cabe precisar que Galundia exporta los tejidos investigados al Perú a través de la empresa Prana 

Manufacturing Limited (en adelante, Prana). 
 
10  Ver escritos de fecha 29 de enero y 6 y 22 de julio de 2010. 
 
11  Ver escritos de fecha 19 de febrero y 22 de julio de 2010. 
 
12  De acuerdo a lo señalado por Comercial Textil, Universal Textil no había certificado las facturas de venta de las 

muestras de tejidos ante una Cámara de Comercio o notario. Asimismo, manifestó que no hay certeza de que 
las telas presentadas al procedimiento fueron las adquiridas mediante las facturas, ni que las marcas de las 
telas son del fabricante, pudiéndose tratar de una falsificación. 

 
13  Dicho saco es conocido como “sherwani”. 
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corresponde a una tela “ice touch” fabricada con aditivos que reducen la 
temperatura corporal y que no son fabricados por la RPN; y, (iv) dos 
muestras poseen precios distintos, aun cuando se tratarían de los mismos 
tipos de tejidos. 
 

(v) En el mercado peruano se producen y comercializan tejidos compuestos 
íntegramente de poliéster, los cuales -debido a su menor precio- resultarían 
más atractivos para los consumidores que los tejidos compuestos de la 
mezcla de poliéster y rayón viscosa producidos por Universal Textil (el 
producto investigado). Debido a ello, los tejidos compuestos íntegramente 
de poliéster (en su presentación de color gris), que son generalmente 
utilizados para la elaboración de uniformes escolares, habrían superado en 
ventas al producto investigado elaborado por Universal Textil en los últimos 
años. En tal sentido, el daño experimentado por la RPN no sería atribuible a 
la importación del producto investigado originario de la India, sino al 
incremento en las ventas de los tejidos compuestos íntegramente de 
poliéster.  
 

(vi) Universal Textil tiene mayores costos que las empresas 
productoras/exportadoras de la India, por lo que el daño en sus indicadores 
económicos se debería a su ineficiencia productiva, y no a supuestas 
prácticas de dumping en las importaciones hindúes. 
 

(vii) El producto objeto de investigación no debe considerar todos los tejidos 
clasificados bajo la subpartida arancelaria 55.15.11.000, pues entre tales 
tejidos existen diferencias que determinarían que no todos sean sustituibles 
entre sí. Estas diferencias podrían ser apreciadas en los títulos de la 
hilatura, en el gramaje del tejido, en los usos y en el precio.  
 

(viii) En la industria textil, la unidad de medida generalmente utilizada es el 
metro, y no el kilogramo, por lo que no sería correcto utilizar el kilogramo 
como unidad de medida para la presente investigación. 

 
 Apersonamientos 
 
11. Entre el 27 de noviembre de 2009 y el 10 de setiembre de 2010, las empresas 

Comercial Textil, Nabila, G.O. Traders S.A., BSL, Textec Group S.A.C., Textil 
Serna S.A.C., Donear, Puneet, Siddharth y Shomer, así como la señora Fany 
Torres Mendoza, solicitaron su apersonamiento al presente procedimiento de 
investigación. 
 

12. Mediante Resoluciones Nº 195-2009/CFD-INDECOPI, 199-2009/CFD-
INDECOPI, 023-2010/CFD-INDECOPI, 041-2010/CFD-INDECOPI, 126-
2010/CFD-INDECOPI, 152-2010/CFD-INDECOPI y 167-2010/CFD-INDECOPI, 
emitidas el 10 y 14 de diciembre de 2009, 4 febrero, 11 marzo, 19 de julio, 24 de 
agosto y 16 de setiembre de 2010, respectivamente, la Comisión admitió a las 
referidas empresas y a la señora Torres como partes apersonadas al presente 
procedimiento.    
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Resolución Nº 110-2010/CFD-INDECOPI 
 
13. Mediante Resolución Nº 110-2010/CFD-INDECOPI de fecha 14 de junio de 

2010, la Comisión dispuso la aplicación de medidas provisionales equivalentes a 
US$ 2.54 por kilogramo para los tejidos producidos y/o exportados por BSL, 
US$ 1.04 por kilogramo para los tejidos producidos y/o exportados por Sangam y 
US$ 4.09 por kilogramo para los tejidos exportados al Perú por las demás 
empresas productoras y/o exportadoras de la India. Ello, a fin de evitar que la 
RPN se vea dañada durante el transcurso del procedimiento frente a las 
crecientes importaciones denunciadas. 
 

14. Dicho acto administrativo fue publicado en el diario oficial “El Peruano” el 19 de 
junio de 2010, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 33 del Reglamento 
Antidumping. 
 
Audiencia del periodo probatorio 
 

15. El 1 de julio de 2010 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 
audiencia obligatoria correspondiente al periodo probatorio del procedimiento de 
investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del 
Reglamento Antidumping14. A la misma asistieron los representantes de 
Universal Textil, BSL, Casimires Nabila, Comercial Textil y la Embajada de la 
India. Adicionalmente, se contó con la participación de los funcionarios del 
Ministerio de la Producción.  
 

16. Dentro del plazo otorgado, Comercial Textil, BSL, Nabila y Universal Textil 
cumplieron con remitir por escrito los comentarios efectuados durante la 
audiencia. 

 
Solicitud de supresión de derechos provisionales 
 

17. El 06 de julio de 2010, la Embajada de la India solicitó la supresión de los 
derechos antidumping provisionales indicando que no se le había facilitado 
oportunamente el texto completo de la solicitud de inicio de investigación por 
prácticas de dumping.  
 

18. Asimismo, mediante escritos presentados el 6 y el 7 de julio de 2010, Comercial 
Textil y BSL solicitaron, respectivamente, que se deje sin efecto los derechos 
antidumping provisionales impuestos por Resolución Nº 110-2010/CFD-
INDECOPI, alegando que dicha decisión se sustentó en información incorrecta e 
insuficiente.  
 

19. De otro lado, mediante escrito presentado el 13 de julio de 2010, Donear solicitó 
que se le excluya de la aplicación de los derechos antidumping provisionales 

                                                
14  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 (...). 
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impuestos, alegando que la exportación de sus tejidos al Perú no se realiza a 
precios dumping.  
 
Resolución Nº 134-2010/CFD-INDECOPI 
 

20. Habiendo verificado la Comisión en autos que no se había remitido a la 
Embajada de la India en Perú parte de la información presentada por Universal 
Textil en su solicitud de inicio de investigación (debido a un pedido de 
confidencialidad que, a la fecha del inicio del procedimiento, se encontraba 
pendiente de ser resuelto15), mediante Resolución Nº 134-2010/CFD-INDECOPI 
del 22 de julio de 2010, publicada el 28 de julio de 2010 en el diario oficial “El 
Peruano”, la Comisión adoptó las siguientes medidas correctivas:  
 
 repuso el periodo probatorio del procedimiento de investigación por un plazo 

de cuatro (4) meses contados a partir de la publicación de dicho acto 
administrativo16; 
 

 declaró la nulidad de la Resolución Nº 110-2010/CFD-INDECOPI que dispuso 
la aplicación de las medidas antidumping provisionales, así como de la 
audiencia llevada a cabo el 1 de julio de 2010 en el marco del procedimiento 
de investigación; y, 
 

 dispuso que la Secretaría Técnica remita a la Embajada de la India y a los 
exportadores hindúes del producto investigado, la información presentada por 
Universal Textil en su solicitud de inicio del procedimiento de investigación 
que no les había sido remitida. 

 
21. Asimismo, la Comisión precisó que la decisión contenida en dicho acto 

administrativo se expedía sin perjuicio que, durante el curso de la investigación y 
conforme a las facultades asignadas por ley, convoque a la realización de una 
nueva audiencia y emita un nuevo pronunciamiento sobre la aplicación de 
derechos antidumping provisionales a las importaciones del producto objeto de 
investigación. 
 
Realización de visitas inspectivas 
 

22. El 20 y el 21 de setiembre de 2010, funcionarios de la Secretaría Técnica de la 
Comisión realizaron una visita inspectiva en el local de Universal Textil y La 
Parcela a fin de observar in situ el proceso productivo de los tejidos objeto de 
investigación y recabar información contable de ambas empresas sobre sus 
estructuras de costos de producción e indicadores económicos. 

                                                
15  Dicha información se encuentra referida a los comprobantes de pago presentados como prueba de valor 

normal, las muestras de tejidos adquiridos en la India y los informes de ensayo emitidos por el SENATI sobre 
las mismas, así como parte de la información sobre indicadores económicos de Universal Textil.  

 
16  Dado que la Resolución Nº 134-2010/CFD-INDECOPI fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de 

julio de 2010, los cuatro (04) meses antes referidos vencieron el domingo 24 de noviembre de 2010. Sin 
embargo, atendiendo a que esta ultima fecha corresponde a un día inhábil, el plazo del periodo probatorio se 
entendió prorrogado hasta el día lunes 29 de noviembre de 2010, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2 del Reglamento Antidumping. 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 014–2011/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      9/193 

 Medidas provisionales 
 
23. Mediante Resolución Nº 179-2010/CFD-INDECOPI publicada el 14 de octubre 

de 2010 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso la aplicación de 
derechos antidumping provisionales sobre las importaciones de tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster, mezcladas exclusiva o principalmente con fibras 
discontinuas de rayón viscosa, originarias de la India. Dicha decisión se sustentó 
en los siguientes fundamentos: 

 
 A partir de la información proporcionada por las empresas productoras y/o 

exportadoras de la India que colaboraron con la investigación, así como en 
base a la mejor información disponible, se determinó preliminarmente que, 
entre enero y junio de 2009, las exportaciones al Perú realizadas por BSL, 
Sangam, Donear, Siddharth y Shomer, incurrieron en prácticas de dumping 
del orden de US$ 1.29, US$ 2.17, US$ 1.14, US$ 2.57 y US$ 1.79 por 
kilogramo, respectivamente. Respecto del resto de empresas que no 
colaboraron, se fijó un margen de dumping residual de US$ 2.57 por 
kilogramo, equivalente al margen de dumping más alto calculado para las 
empresas que cooperaron. 

 
 Se determinó preliminarmente que la RPN ha experimentado un daño 

importante durante el periodo de investigación (2006 – junio de 2009). Así: (i) 
la RPN mostró un desempeño desfavorable en sus principales indicadores 
económicos17; (ii) las importaciones objeto de dumping registraron un 
crecimiento importante; y, (iii) el precio nacionalizado de tales importaciones 
se mantuvo, en promedio, 42% por debajo del precio de venta ex – fábrica de 
la RPN, observándose así una considerable subvaloración de precios.  

 
 Se determinó preliminarmente la existencia de relación causal entre la 

práctica de dumping denunciada y el daño sufrido por la RPN, pues este 
último coincidió con el importante incremento del volumen de las 
importaciones objeto de dumping y su mayor presencia en el mercado interno 
durante el periodo de investigación. En esa etapa del procedimiento no se 
identificaron otros factores que explicaran el daño registrado por la RPN 
durante el periodo de investigación. 
 

24. De este modo, habiéndose verificado de manera preliminar la existencia de 
dumping, de daño y de una relación causal entre ambos, y considerando, 
además, que en los meses posteriores al periodo de investigación (julio 2009 – 
julio 2010), se verificó que el volumen de las importaciones originarias de la India 
continuaron incrementándose, registrando precios de exportación similares a los 

                                                
17  Así, durante el periodo enero 2006 – junio 2009: 
 

 El  nivel de producción de la RPN registró una disminución equivalente al 38.5%, al pasar de 1 250 toneladas 
en el primer semestre de 2006 a 768 toneladas en el primer semestre de 2009. 

 La tasa de utilización de la capacidad instalada de la RPN registró una caía de 22.7 puntos porcentuales, al 
pasar de 73.8% en el primer semestre de 2006 a 51.1% en el primer semestre de 2009. 

 Las ventas internas de la RPN registraron una caída acumulada de 43.8%, al pasar de 1 032 a 580 
toneladas. 

 La participación de mercado de la RPN se redujo en 27 puntos porcentuales, al pasar de 78.9% a 51.9%.  
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del periodo de análisis de la práctica de dumping (enero – junio 2009), se 
determinó la necesidad de aplicar los derechos antidumping provisionales, a fin 
de evitar que el daño registrado por la RPN se agudice durante el curso de la 
presente investigación. Los derechos fueron fijados en US$ 1.29, US$ 2.17, 
US$ 1.14, US$ 2.57, US$ 1.79 y US$ 2.57 por kilogramo para las exportaciones al 
Perú realizadas por las empresas BSL, Sangam, Donear, Siddharth, Shomer y por 
el resto de empresas, respectivamente.  

 
 Audiencia del periodo probatorio 

 
25. Considerando que la audiencia llevada a cabo el 1 de julio de 2010 fue 

declarada nula mediante Resolución Nº 134-2010/CFD-INDECOPI, el 18 de 
noviembre de 2010 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 
audiencia obligatoria correspondiente al periodo probatorio del procedimiento de 
investigación, de conformidad con lo establecido en el artículo 39 del 
Reglamento Antidumping18. A la misma asistieron los representantes de 
Universal Textil, G.O. Traders S.A., Comercial Textil, Nabila, BSL, Puneet, 
Donear, The Synthetic & Rayon Textiles Export Promotion Council y la Embajada 
de la India en el Perú. 
 

26. Entre el 19 y el 25 de noviembre de 2010, la Embajada de la India en el Perú, 
Sangam, BSL, Nabila y Universal Textil19, remitieron por escrito los argumentos 
expuestos durante la audiencia. 

 
 Solicitud de aplicación de derechos antidumping retroactivos 
 
27. Mediante escritos de fecha 20 de noviembre y 23 de diciembre de 2010, 

Universal Textil solicitó la aplicación de derechos antidumping retroactivos, 
conforme a lo dispuesto por el artículo 53 del Reglamento Antidumping. Al 
respecto, Universal Textil señaló que se cumplían los requisitos exigidos para la 
aplicación de tales medidas pues, de un lado, los importadores tenían 
conocimiento de que los exportadores hindúes practicaban dumping y que dicha 
práctica causaba un daño a la RPN; y, de otro lado, se habían realizado 
importaciones masivas del tejido objeto de dumping en un lapso de tiempo 
relativamente corto, lo que socavaba gravemente el efecto reparador del derecho 
antidumping definitivo. 

 
28. Mediante Proveído de fecha 24 de noviembre de 2010, la Secretaría Técnica 

notificó a las demás partes apersonadas al procedimiento el escrito presentado 
por Universal Textil a fin de que expresen su posición en relación con la solicitud 
de dicha empresa para la aplicación de derechos antidumping retroactivos. 

                                                
18  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 (...). 

 
19  Cabe señalar que Universal Textil remitió su escrito con los comentarios a la audiencia del periodo probatorio el 

25 de noviembre de 2010 a través del correo electrónico de la Comisión. El 26 de noviembre de 2010, dicha 
empresa cumplió con presentar dicho escrito por la Mesa de Partes de la Institución. 
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29. Por escritos de fecha 02 de diciembre de 2010 y 15 de marzo de 2011, 
Comercial Textil y Nabila formularon su oposición a la solicitud de Universal 
Textil para la aplicación de derechos antidumping retroactivos, alegando que no 
se cumplen los requisitos establecidos por la legislación antidumping para la 
aplicación de tales derechos y que Universal Textil no había cumplido con 
acreditar que los importadores tenían conocimiento de las presuntas prácticas de 
dumping de las empresas hindúes. 

 
Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 

 
30. El 29 de diciembre de 2010, la Comisión aprobó el documento de Hechos 

Esenciales del procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas al 
procedimiento, en cumplimiento del artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping20. 

 
31. El 20 de enero de 2011, Universal Textil, BSL, Donear, Comercial Textil, Sangam 

y Nabila, respectivamente, remitieron sus comentarios al referido documento. 
 
32. El 09 de febrero de 2011, Universal Textil presentó su posición respecto a los 

comentarios al documento de Hechos Esenciales efectuados por BSL, Donear, 
Comercial Textil, Sangam y Nabila.  
 
Audiencia final 
 

33. El 14 de febrero de 2011, a solicitud de Nabila, Comercial Textil, Donear y BSL, se 
realizó la audiencia final del procedimiento de investigación, de conformidad con 
el artículo 28 del Reglamento Antidumping21, con la asistencia de los 
representantes de dichas empresas, los representantes de Universal Textil, 
Shomer, Puneet, Siddharth y el representante de la Embajada de la India. Luego 
de la mencionada audiencia, y dentro del plazo previsto para ello, las referidas 
empresas y la Embajada de la India presentaron por escrito los argumentos 
expuestos en la audiencia22. 

 
II.  CUESTIONES PREVIAS 
 
34. De manera previa al análisis del presente caso, es conveniente abordar algunas 

solicitudes formuladas por las partes durante el procedimiento. 
                                                
20   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. 

 
21   REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Periodo Probatorio y Hechos Esenciales.- (…) De mediar el 

pedido de alguna de las partes se convocará a una audiencia final en la que únicamente podrán exponer sus 
alegatos, en relación con los Hechos Esenciales notificados. La audiencia final deberá ser solicitada en el 
escrito que contenga los comentarios a los Hechos Esenciales. Las partes tendrán siete (07) días para 
presentar por escrito los argumentos planteados en la audiencia. Vencido este plazo, la Comisión resolverá de 
manera definitiva en el término de treinta (30) días. 

 
22  Si bien BSL ha solicitado que no se tome en cuenta por extemporáneo el escrito presentado por Universal 

Textil, cabe señalar que, de la revisión del mismo, se aprecia que éste contiene una serie de alegaciones que 
han sido formuladas por dicha empresa a lo largo de la investigación, lo que obliga a la Comisión a efectuar el 
análisis de tales alegaciones en esta etapa del procedimiento. 
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II.1  Cuestionamiento a las pruebas de valor normal presentadas por Universal 

Textil adjuntas a su solicitud de inicio de investigación 
 

35. Conforme a lo referido en la sección de antecedentes del presente documento, 
Comercial Textil, Nabila y BSL han alegado que la Comisión no debió haber 
iniciado el procedimiento de investigación basándose únicamente en las cinco 
(05) facturas presentadas por Universal Textil como pruebas de valor normal, 
pues, a criterio de tales empresas, dichas facturas son insuficientes para 
acreditar el precio del producto investigado en el mercado interno de la India 
debido a que corresponden a un nivel comercial minorista y a compras 
realizadas en sólo dos días de los ciento ochenta que conforman el periodo de 
investigación (enero a junio de 2009). 
 

36. Asimismo, las referidas empresas cuestionaron la calidad de las pruebas de 
valor normal presentadas por Universal Textil alegando que las muestras 
proporcionadas por esta última no corresponderían a los tejidos objeto de 
investigación, y que no se habría acreditado el origen hindú de tales muestras ni 
la existencia de los establecimientos en los que éstas fueron adquiridas. 
 

37. Como se aprecia, a través de los argumentos antes mencionados, Comercial 
Textil, Nabila y BSL cuestionaron la decisión por la cual la Comisión dio inicio al 
presente procedimiento de investigación.  

 
38. Las investigaciones por prácticas de dumping constituyen procedimientos 

administrativos que procuran garantizar el adecuado funcionamiento del 
mercado mediante la aplicación de derechos antidumping cuando, luego de la 
evaluación de los hechos y pruebas aportados al procedimiento, la autoridad 
investigadora determine la existencia de una práctica desleal de comercio (la 
práctica de dumping) que causa un daño a una rama de producción nacional23. 

 
39. Los procedimientos antidumping son normalmente iniciados como resultado de 

una solicitud formulada por una rama de producción nacional que alega sufrir 
daño a causa de la importación de productos a precios dumping. En ese sentido, 
una vez recibida dicha solicitud, la autoridad investigadora debe determinar si 
ésta se encuentra debidamente sustentada, es decir, si contiene información, 
entre otra, sobre la práctica de dumping denunciada, el daño alegado por la 
rama de producción nacional y la relación causal existente entre el dumping y el 
daño, tal como lo dispone el Acuerdo Antidumping y el Reglamento nacional24. 
De esta manera, serán rechazadas aquellas solicitudes que contengan simples 
alegaciones o afirmaciones que no se encuentren apoyadas por las pruebas 
pertinentes. 

                                                
23  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 1.- El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar las 

normas previstas en el “Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994”, el “Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias” y en el “Acuerdo 
sobre Agricultura” aprobados por Resolución Legislativa Nº 26407, con el fin de prevenir y corregir las 
distorsiones de la competencia en el mercado generadas por el dumping y las subvenciones. [Subrayado 
agregado] 

 
24  Véase el artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping y el artículo 22 del Reglamento Antidumping. 
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40. En el caso particular de la información sobre la práctica de dumping, el artículo 

5.2 del Acuerdo Antidumping establece expresamente que la solicitud de inicio 
debe contener la información que el solicitante “razonablemente tenga a su 
alcance” sobre, entre otros aspectos, “los precios a los que se vende el producto 
de que se trate cuando se destina al consumo en los mercados internos del país 
o países de origen o de exportación”25. 

 
41. Es importante destacar que el Acuerdo Antidumping no ha señalado cuáles son 

las pruebas de valor normal que deben acompañar las solicitudes de inicio de 
investigación. Así, el referido Acuerdo dispone que la solicitud debe contener 
información sobre la práctica de dumping, pudiendo ser ésta cualquiera que 
tenga el solicitante a su disposición. 

 
42. Luego de verificar que la solicitud ha sido presentada junto con pruebas del 

dumping, del daño y la relación causal, el Acuerdo Antidumping dispone que las 
autoridades investigadoras determinen si tales pruebas resultan suficientes para 
justificar el inicio de una investigación. Así, el artículo 5.3 de dicha norma señala 
lo siguiente: 

 
Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación 
5.3 Las autoridades examinarán la exactitud y pertinencia de las pruebas 
presentadas con la solicitud para determinar si existen pruebas 
suficientes que justifiquen la iniciación de una investigación. 

 
43. De esta manera, conforme a lo establecido en los artículos 5.2 y 5.3 del Acuerdo 

Antidumping, en la etapa previa al inicio del procedimiento de investigación la 
autoridad investigadora deberá verificar que la solicitud contenga la información 
que tenga disponible, entre otros, sobre el precio de exportación y del valor 
normal del producto investigado, y examinar que las pruebas presentadas en 
dicha solicitud son suficientes para justificar la iniciación de una investigación. 
Una vez realizado este examen, la autoridad investigadora podrá disponer el 
inicio de una investigación26.  

                                                
25   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación 

(...) 
5.2 Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán pruebas de la existencia de: a) 

dumping; b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el presente 
Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. No podrá 
considerarse que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no 
apoyada por las pruebas pertinentes. La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su 
alcance el solicitante sobre los siguientes puntos:  
(...) 
iii) datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se trate cuando se destina al consumo 
en los mercados internos del país o países de origen o de exportación (o, cuando proceda, datos sobre los 
precios a los que se venda el producto desde el país o países de origen o de exportación a un tercer país 
o a terceros países, o sobre el valor reconstruido del producto) así como sobre los precios de exportación 
o, cuando proceda, sobre los precios a los que el producto se revenda por primera vez a un comprador 
independiente en el territorio del Miembro importador; 

 
26  Sobre este particular, el Grupo Especial de la OMC en el caso Guatemala – Investigación antidumping sobre el 

cemento Pórtland procedente de México señaló lo siguiente: 
 

"Así pues, el párrafo 3 del artículo 5 impone una obligación a la autoridad investigadora: una vez que 
ésta haya aceptado la solicitud, es decir, que haya determinado que contiene pruebas de la existencia 
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44. En relación con la suficiencia y pertinencia de las pruebas para evaluar el 
dumping en una investigación de inicio, el Grupo Especial de la OMC ha 
señalado que en la etapa de inicio de una investigación no resulta necesario que 
la autoridad investigadora cuente con pruebas sobre la existencia de dumping en 
el volumen y calidad de aquellas que son requeridas para la determinación 
preliminar o final del procedimiento de investigación, pues es durante el 
transcurso del mismo que la autoridad llega gradualmente a la certidumbre de la 
existencia de dumping.  

 
45. Así, el Grupo Especial en el caso: Argentina – Derechos Antidumping Definitivos 

sobre los Pollos Procedentes del Brasil señaló lo siguiente: 
 

(…) no pretendemos sugerir que la autoridad investigadora haya de contar 
en el momento en que inicia una investigación con pruebas de la existencia 
de dumping, en el sentido del artículo 2, en la cantidad y de la calidad que 
serían necesarias para apoyar una determinación preliminar o definitiva.  
Una investigación antidumping es un proceso en el que se llega 
gradualmente a la certidumbre de la existencia de todos los elementos 
necesarios para adoptar una medida, conforme avanza la investigación. No 
obstante, es necesario que las pruebas sean de tal calidad que una 
autoridad investigadora imparcial y objetiva pueda determinar que existen 
pruebas suficientes de dumping en el sentido del artículo 2 que justifican la 
iniciación de una investigación (…)27. [Subrayado agregado] 

 
46. De manera similar, el Grupo Especial de la OMC en el caso Guatemala – 

Investigación antidumping sobre el cemento Pórtland procedente de México, 
señaló lo siguiente: 

 
En nuestra opinión, la referencia que en el párrafo 2 del artículo 5 se hace al 
"dumping" ha de entenderse como una referencia al dumping tal como se 
define éste en el artículo 2.  Esto no significa, desde luego, que el volumen y la 
calidad de las pruebas presentadas en la solicitud hayan de ser los que serían 
necesarios para hacer una determinación preliminar o definitiva de la 
existencia de dumping. No obstante, a nuestro parecer se necesitan pruebas 
del tipo pertinente en un caso como el que se examina, en el que es evidente, 
a juzgar por la solicitud, que el valor normal y el precio de exportación 
alegados en la solicitud habrán de ser ajustados para poder efectuar una 
comparación equitativa. Como mínimo, se debería reconocer de algún modo 
que para hacer una comparación equitativa se requerirán tales ajustes (…).28. 

                                                                                                                                          
de dumping, de un daño y de una relación causal entre ambos, así como 'la información que 
razonablemente tenga a su alcance el solicitante' sobre los factores indicados en los incisos i) a iv) del 
párrafo 2 del artículo 5, la autoridad investigadora debe realizar un examen ulterior de las pruebas y de 
la información presentadas con la solicitud.  Si determina que las pruebas y la información presentadas 
con la solicitud no son exactas, o no son pertinentes para apoyar la conclusión de que existen pruebas 
suficientes para justificar la iniciación de una investigación, la autoridad debe abstenerse de iniciar la 
investigación.  Por tanto, la decisión de iniciar la investigación se adopta en función de la suficiencia 
objetiva de las pruebas presentadas con la solicitud y no en función del hecho de que las pruebas y la 
información presentadas con la solicitud sean toda la información que razonablemente tenga a su 
alcance el solicitante." [Subrayado agregado] 
 

27  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: Argentina – Derechos Antidumping Definitivos sobre los Pollos 
Procedentes del Brasil. 22 de abril de 2003 (código del documento WT/DS241/R). Párrafo 7.61 
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47. Como se advierte, lo que se busca a través del análisis de la pertinencia y 
exactitud de la prueba es que exista un grado razonable de versomilitud sobre la 
práctica de dumping, el daño y la relación causal, que pueda ser confirmada 
durante el curso de la investigación respectiva a través del análisis de las 
pruebas y argumentos que formulen las partes en tutela de sus intereses. 

 
48. En el presente caso, Comercial Textil, Nabila y BSL han cuestionado que la 

Comisión haya dispuesto el inicio del procedimiento de investigación sobre la 
base de las cinco (5) boletas de venta (tres recibos, una factura y un 
comprobante de pago) (en adelante, las facturas) presentadas por Universal 
Textil como pruebas de valor normal, alegando que tales pruebas resultan 
insuficientes para acreditar el precio del producto investigado en el mercado 
interno de la India debido a que corresponden a un nivel comercial minorista y a 
compras realizadas en sólo dos días.  

 
49. Por lo tanto, la cuestión que debe ser evaluada a continuación es si la Comisión 

podía llegar a la conclusión de que existían pruebas suficientes que justificaban 
la iniciación de una investigación. Para ello, es importante tomar en 
consideración que, conforme ha sido señalado por el Grupo Especial en el caso 
Estados Unidos - Madera Blanda Procedente del Canadá, “(…) el Acuerdo 
Antidumping no prescribe la naturaleza ni la forma de la información ni de las 
pruebas que los solicitantes deben presentar y que la autoridad investigadora 
debe tomar en consideración al resolver si ha de iniciar una investigación”29. 

 
50. Conforme obra en el expediente30, las muestras de tejidos presentadas por 

Universal Textil en el procedimiento fueron adquiridas a través de la Embajada 
del Perú en la India, a solicitud de la referida empresa. Por cada una de las 
compras de tejidos se entregaron facturas que contienen la descripción de los 
tejidos adquiridos y los precios pagados por los mismos, así como los nombres 
comerciales o razones sociales de los establecimientos en los que se adquirieron 
tales tejidos y sus direcciones. Cabe señalar que obra en autos información que 
refiere la existencia de dichos establecimientos en la India31, según se señala a 
continuación: 

 
Nombre del establecimiento Ubicación 

“Chander Fabrics” 65, Sarojini Mercado Nagar 
“Pritam Fabrics” 112, Sarojini Mercado Nagar 

“M. Ram & Sons” E-21, Connaught Place, Barakhamba Road 
“DCM Textiles” Mills Retail Show Room 

 

                                                                                                                                          
28  OMC. Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso Guatemala – Investigación antidumping sobre el 

cemento Pórtland procedente de México (código del documento: WT/DS60/R), párrafos 7.64 y 7.65. 
29  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: Estados Unidos — Determinación definitiva de la existencia de 

dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá (código del documento WT/DS264/R). Párrafo 
7.116 

 
30  Ver el Facsímil (SAE – ONE) Nº F – 186 del 10 de setiembre de 2010, remitido por la Dirección General de 

OMC y Negociaciones Económicas del Ministerio de Relaciones Exteriores a fojas 7540 y 7541 del expediente. 
 
31  Dichos documentos fueron incorporados al Expediente mediante Razón de Secretaría de fecha 24 de setiembre 

de 2010.  
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51. De acuerdo con los informes de ensayo emitidos por el SENATI –los cuales 
fueron adjuntados a la solicitud de inicio de investigación–, todas las muestras 
de tejidos adquiridas en la India sin excepción corresponden a tejidos que 
cumplen con las características de composición del producto denunciado, es 
decir, tejidos de fibras discontinuas de poliéster y rayón viscosa32.  

 
52. En tal sentido, dado que las facturas presentadas por Universal Textil en su 

solicitud de inicio de investigación corresponden a transacciones de compra del 
producto investigado efectuadas en el mercado interno de la India, dentro del 
periodo de análisis de dumping fijado en este caso (enero – junio de 2009), 
dichos documentos proporcionan información sobre el precio al que se 
comercializa el referido producto en la India, de forma que la misma podía ser 
empleada para estimar el valor normal y determinar la existencia de indicios de 
prácticas de dumping que ameritaran dar inicio a la investigación. 

 
53. Si bien las facturas en cuestión corresponden a compras efectuadas en un nivel 

comercial minorista y en sólo dos días, a efectos de calcular un valor normal 
comparable con el precio de exportación al Perú del producto investigado, la 
Comisión cumplió con efectuar, entre otros, los siguientes ajustes: 

 
(i) Un ajuste por volúmenes a fin de estimar, a partir del precio minorista 

consignado en las facturas, el precio ex - fábrica del producto investigado 
en el mercado interno de la India; y, 
 

(ii) Un ajuste basado en las variaciones del precio del principal insumo del 
producto investigado (el poliéster) para que las facturas presentadas por 
Universal Textil, correspondientes a transacciones realizadas en dos 
días, puedan ser representativas de todo el periodo investigado (enero – 
junio 2009). 

 
54. Ahora bien, de manera adicional, Comercial Textil ha cuestionado el empleo de 

las facturas presentadas por Universal Textil como prueba de valor normal 
alegando que éstas no cuentan con una certificación otorgada por una Cámara 
de Comercio o un Notario.  

 
55. Las facturas o comprobantes de venta son documentos que contienen 

información sobre el precio interno del producto que es objeto de investigación 
por lo que, en la práctica administrativa nacional, se ha considerado que tales 
documentos proporcionan indicios razonables sobre el valor normal en la etapa 
inicial de la investigación, tal como ha sido considerado por la Comisión y por el 

                                                
32  A continuación se detallan los resultados de los informes de ensayo proporcionados por Universal Textil: 
 

Poliéster Rayón Viscosa
1082-09 “Fabric for the Ultimate Man by VSL Gwailor” Chander Fabrics 64.01% 35.99%
1083-09 “Collection” Chander Fabrics 69.04% 30.96%
1084-09 “Ice Touch by Grasim” Pritam Fabrics 64.48% 35.52%
1085-09 “Raymond Super Trovine” M. Ram & Son 65.73% 34.27%
1086-09 “Chinar’s Sherwani a Premium Fabric” DCM Textiles 65.64% 34.36%

Informe 
de Ensayo

Muestra de Tejido Tienda en la que 
fue adquirido

Composición
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Tribunal del INDECOPI en pronunciamientos previos33. Cabe señalar que en 
ninguno de los procedimientos de investigación tramitados a nivel nacional en 
los que se emplearon facturas o comprobantes de pago para calcular el valor 
normal, la autoridad investigadora exigió la certificación de los mismos otorgada 
por una Cámara de Comercio o por un Notario como condición para su 
aceptación y valoración.  

 
56. De otro lado, Comercial Textil, Nabila y BSL han alegado que las muestras de 

tejidos proporcionadas por Universal Textil no corresponderían a los tejidos 
objeto de investigación. Asimismo, han manifestado que no se habría acreditado 
el origen hindú de las referidas muestras, ni la existencia de los establecimientos 
en los que éstas fueron adquiridas. 

 
57. En relación con estos cuestionamientos, debe indicarse que las referidas 

empresas no han aportado medios probatorios que sustenten sus alegaciones o 
que resten validez a las pruebas de dumping presentadas por Universal Textil. 

 
58. Por el contrario, como ha sido señalado en el párrafo 50 de este Informe, se ha 

podido corroborar la existencia de los establecimientos en los cuales fueron 
adquiridas las muestras de tejidos proporcionadas por Universal Textil.  

 
59. Asimismo, a partir de la información revisada por la Secretaría Técnica en el 

curso de la investigación, se ha podido verificar que el volumen de tejidos de 
poliéster y rayón viscosa que es importado por la India34 es bastante reducido en 
comparación a los volúmenes de producción de los mismos tejidos. En efecto, 
considerando únicamente la producción de las empresas BSL, Sangam y 
Donear35, el volumen de importaciones totales del producto investigado por parte 
de la India en el año 2008 sólo representó el 13.86% del consumo aparente36 en 
el mercado interno de ese país, asumiendo que el total importado fue consumido 
en la India37. 

 
                                                
 
33  Sobre el empleo de facturas o comprobantes de venta para el análisis del valor normal en la etapa de inicio de 

investigación, puede citarse los procedimientos administrativos tramitados bajos los siguientes expedientes:   
Nº 008-99-CDS, Nº 015-2001/CDS, Nº 008-2002/CDS, Nº 010-2002/CDS, Nº 042-2004/CDS y Nº 015-
2006/CDS. 
 
Al respecto, puede consultarse los siguientes informes emitidos por la Secretaría Técnica de la Comisión:       
Nº 003-2000/CDS, Nº 009-2002/CDS, Nº 037-2002/CDS, Nº 049-2002/CDS, Nº 005-2005/CDS, Nº 017-
2006/CDS. De igual manera, puede consultarse las siguientes Resoluciones emitidas por el Tribunal del 
INDECOPI: Nº 0396-2003/TDC-INDECOPI y Nº 1711-2006/TDC-INDECOPI. 

 
34  Las importaciones de los tejidos ingresan al Perú a través de la partida 5515.11 “Tejidos de fibras de poliéster 

mezclados c/fibras de rayón viscosa”. 
 
35  Cabe señalar que, los volúmenes de producción de BSL, Sangam y Donear, fueron obtenidos a partir de la 

información presentada por las mismas en el procedimiento (ver las fojas 864, 3557 y 5336 del expediente). .  
 
36  Consumo aparente = Producción  + Importaciones – Exportaciones. 
 
37  Debe tenerse en consideración que, si bien BSL, Sangam y Donear constituyen las principales exportadoras de 

tejidos de poliviscosa al Perú, existen otras empresas productoras en la India. En vista de ello, es claro que el 
consumo aparente de tejidos de poliviscosa en la India es mayor al estimado en el presente caso (6 837 
toneladas), por lo cual la participación de las importaciones en dicho consumo es menor a la que ha sido 
calculada (13.86%). 
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Cuadro Nº 1 

Consumo aparente del producto investigado en la India 2008 
(En toneladas) 

 Peso  
A. Producción 17,546 
B. Importaciones totales 948 
C. Exportaciones totales 11,657 
D. Consumo aparente (A+B-C) 6,837 

 Fuente: Sangam, BSL, Donear, COMTRADE 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
60. De otro lado, según se aprecia de la información estadística del COMTRADE, las 

exportaciones de tejidos de poliéster y rayón viscosa de la India en 2009 
alcanzaron un volumen de alrededor de 9 277 toneladas. De acuerdo con la 
información antes mencionada, la India es un productor y exportador neto de 
tejidos de fibras de poliéster mezclados con rayón viscosa. 

 
Cuadro Nº 2 

India: Exportaciones vs. importaciones de la partida 55.1511 
“Tejidos de fibras de poliéster mezclados c/fibras de rayón viscosa” 

Peso Neto Valor FOB 
 

t % Miles US$ % 
Exportaciones 9,277 94.3% 123,211 94.2% 
Importaciones 558 5.7% 7,625 5.8% 
Total general 9,835 100% 130,836 100% 

Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
61. A partir de la información sobre producción hindú de tejidos de fibras de poliéster 

y rayón viscosa, se puede concluir que la India es un importante productor de los 
tejidos objeto de investigación, los cuales son destinados, principalmente, al 
consumo interno y a la exportación. Así, dado que el mercado interno de la India 
es abastecido principalmente por la producción de dicho país, el volumen de 
tejidos importados por la India es muy reducido.  

 
62. En tal sentido, considerando la información estadística antes referida, no resulta 

razonable presumir que las muestras de tejidos adquiridas por Universal Textil 
en establecimientos comerciales de la India sean originarias de un país distinto 
de este último, como han alegado Comercial Textil, Nabila y BSL, sin presentar 
prueba alguna al respecto. 

 
63. Por tanto, contrariamente a lo manifestado por las empresas antes referidas, al 

disponer el inicio de la investigación, la Comisión actuó de manera consistente 
con los parámetros previstos en el Acuerdo Antidumping, en la práctica 
administrativa nacional y en las recomendaciones de los Grupos Especiales de 
la OMC previamente citadas.  
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64. Por tanto, debe desestimarse los cuestionamientos formulados por tales 
empresas a las pruebas de valor normal presentadas por Universal Textil 
adjuntas a su solicitud de inicio de investigación. 
 

II.2.  Cuestionamiento al pedido formulado por Universal Textil para que se 
declare confidencial las facturas presentadas adjuntas a su solicitud de 
inicio de investigación 
 

65. Comercial Textil y Nabila también cuestionaron que Universal Textil haya 
solicitado que se declare la confidencialidad de las facturas presentadas en su 
solicitud de inicio de investigación, pues consideran que ello podría afectar su 
derecho de defensa, toda vez que les impediría acceder a los medios probatorios 
en los que se sustentó la referida solicitud.  
 

66. Sobre el particular, cabe señalar que, si bien Universal Textil solicitó a la 
Comisión que las referidas facturas sean declaradas confidenciales, dicho 
pedido fue denegado por Resolución Nº 025-2010/CFD-INDECOPI del 11 de 
febrero de 2010, la misma que fue oportunamente notificada a las partes 
apersonadas al procedimiento. En la medida que el referido acto administrativo 
no fue objeto de impugnación, las facturas en cuestión fueron incorporadas al 
expediente público respectivo y han estado a disposición de las partes para que 
formulen observaciones y medios de defensa con relación a ellas.  

 
67. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que en cumplimiento de lo dispuesto 

en la Resolución Nº 134-2010/CFD-INDECOPI, con fecha 27 de julio de 2010 la 
Secretaría Técnica notificó a la Embajada de la India y a los exportadores 
hindúes del producto investigado, las referidas facturas. 

 
68. En tal sentido, debe desestimarse los cuestionamientos formulados por 

Comercial Textil y Nabila en este extremo. 
 
II.3. Cuestionamiento a la unidad de medida del producto investigado empleada 

en el procedimiento 
 
69. Conforme fue señalado en el documento de Hechos Esenciales, en el 

presente procedimiento se ha utilizado el kilogramo como unidad de medida 
para efectuar el análisis correspondiente para la determinación del margen 
de dumping, así como para analizar la evolución del volumen y precio de las 
importaciones y de los indicadores de daño de la RPN (producción, ventas, 
capacidad instalada e inventarios). Ello, considerando que la información 
estadística obtenida de Aduanas se encuentra expresada en kilogramos y que 
los principales insumos del tejido objeto de investigación son comercializados 
también en kilogramos.  
 

70. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Sangam y Nabila han 
cuestionado la decisión de la Comisión de emplear el kilogramo como unidad de 
medida para el análisis de dumping y de daño efectuado en el presente 
procedimiento. Según alegan dichas empresas, la unidad de medida que debe 
ser utilizada en la presente investigación es el metro, pues el producto 
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investigado es comercializado en dicha unidad, tanto por las empresas de la 
India, como por las empresas de la RPN. 
 

71. Según refieren dichas empresas, si bien la información sobre importaciones es 
registrada por Aduanas en kilogramos, en las facturas relacionadas con dichas 
importaciones se registran los volúmenes vendidos en metros, por lo que, en 
principio, no existirían inconvenientes para trabajar con dicha unidad.  

 
72. En relación a las alegaciones de Sangam y Nabila, debe tenerse en 

consideración que si bien el producto objeto de investigación es comercializado 
en metros, la información registrada y verificada por la Aduanas se encuentra 
expresada en kilogramos. En tal sentido, tal como fue explicado en el documento 
de Hechos Esenciales, el uso del kilogramo como unidad de medida permite 
realizar un análisis más preciso y homogéneo sobre el volumen de las 
importaciones del producto investigado originarias de la India, así como del 
precio al que las mismas ingresan al Perú.   

 
73. Este mismo criterio ha sido utilizado de manera consistente por la Comisión en 

procedimientos de investigación anteriores desarrollados con respecto a la 
importación de productos textiles, en los cuales se ha empleado efectivamente el 
kilogramo como unidad de medida para el análisis del dumping y del daño38.  
 

74. Además, se observa que el kilogramo es la unidad de medida utilizada en la 
comercialización de los principales insumos del tejido objeto de investigación, 
tales como las fibras de poliéster y de rayón viscosa. Estas materias primas 
explican en gran medida los costos del producto investigado, lo cual se ha 
observado en las estructuras de costos presentadas tanto por las empresas 
productoras de la India como por los productores nacionales. Así, el uso del 
kilogramo como unidad de medida permite determinar la incidencia de la 
materia prima utilizada en la fabricación del producto final.  
 

75. En tal sentido, en el presente caso, a efectos de analizar el volumen y precio de 
las importaciones, se ha trabajado con información expresada en unidades de 
peso obtenidas de Aduanas, eliminado así las diferencias que pudieran existir 
por diferencias en el ancho, gramaje o composición entre los tejidos.  
 

                                                
38  Sobre el particular, se pueden consultar los siguientes casos: 
 

 Resolución Nº 072-2006/CDS-INDECOPI, publicada el 20 de julio de 2006 (tejidos de denim) 
 Resolución Nº 150-2005/CDS-INDECOPI, publicada el 24 de octubre de 2005 (tejidos de algodón y mezclas 

poliéster/algodón)  
 Resolución Nº 112-2005/CDS-INDECOPI, publicada el 22 de agosto de 2005  (tejidos tipo denim)  
 Resolución Nº 017-2004/CDS-INDECOPI publicada el 06 de marzo de 2004 (popelina poliéster/algodón) 
 Resolución Nº 085-2003/CDS-INDECOPI, publicada el 17 de julio de 2003 (popelina poliéster/algodón) 
 Resolución Nº 003-2002-CDS-INDECOPI, publicada el 11 y 12 de febrero del 2002 (tejidos de algodón y 

mixtos) 
 Resolución Nº 005-95-CDS-INDECOPI, publicada el 01 y 02 de agosto de 1995 (tejidos de algodón y los 

tejidos mixtos). 
 
Cabe señalar que el Tribunal del INDECOPI se pronunció en segunda instancia sobre las impugnaciones 
formuladas contra las Resoluciones Nº 085-2003/CDS-INDECOPI, Nº 017-2004/CDS-INDECOPI, Nº 112-
2005/CDS-INDECOPI y Nº 150-2005/CDS-INDECOPI, sin modificar la unidad de medida utilizada por la 
Comisión (es decir, el kilogramo) para el análisis del dumping y del daño en tales casos. 
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76. Sangam y Nabila han manifestado también que no existirían inconvenientes en 
transformar la información registrada por Aduanas de kilogramos a metros pues, 
incluso, en el presente caso se ha realizado la conversión inversa.  
 

77. Sobre el particular, debe indicarse que si bien los datos sobre volúmenes de 
venta en el mercado interno brindados por las empresas de la India que 
colaboraron en esta investigación fueron convertidos de metros a kilogramos, 
ello se hizo empleando los factores de conversión proporcionados por dichas 
empresas en función a las características particulares de cada uno de los tejidos 
transados en su mercado interno. 

 
78. Así, no resulta posible aplicar un factor de conversión estándar para transformar 

de kilogramos a metros todas las transacciones de importación, pues existen 
factores de conversión diferentes según las características particulares de los 
tejidos exportados por cada una de las empresas exportadoras de la India 
(ancho, gramaje, títulos de los hilados). 
 

79. Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos formulados en este 
extremo por Sangam y Nabila. 

 
II.4. Presunta vulneración al derecho de defensa y debido procedimiento de las 

empresas exportadoras e importadoras  
 
80. En el escrito mediante el cual presenta por escrito los argumentos expuestos en 

la audiencia del periodo probatorio, BSL indicó que la Comisión habría vulnerado 
el derecho de defensa y el derecho al debido procedimiento de las empresas 
exportadoras hindúes e importadoras peruanas, debido a lo siguiente: 

 
(i) Se formuló excesivos requerimientos de información a las empresas 

exportadoras e importadoras. Así, a la empresa Sangam se le solicitó que 
presente todas las fichas técnicas de los productos que fabrica, aun cuando 
sólo exportaría al Perú dos tipos de tejidos; y, 

 
(ii) Los requerimientos de información fueron formulados concediendo sólo 

entre cinco (5) y siete (7) días calendario para su cumplimiento, lo que, en 
el caso de las empresas exportadoras hindúes, constituye el término de la 
distancia para remitir información desde la India. 

 
81. En relación con el primer argumento formulado por BSL, esto es, la supuesta 

formulación de excesivos requerimientos de información por parte de la 
Comisión, debe indicarse que dicha empresa no ha precisado qué 
requerimientos específicamente, a su criterio, habrían sido formulados 
incumpliendo los parámetros de razonabilidad. BSL sólo ha hecho referencia de 
manera genérica a un requerimiento de información formulado a una tercera 
empresa (Sangam), la cual, cabe resaltar, no objetó los alcances de dicho 
requerimiento en su oportunidad. 

 
82. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que el requerimiento de información formulado 

a Sangam no tuvo por finalidad solicitar que dicha empresa presente las fichas 
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técnicas de todos los productos que fabrica, sino específicamente aquellas 
correspondientes a los productos consignados en las facturas remitidas por la 
citada empresa en sus respuestas al Cuestionario y en su escrito de fecha 22 de 
octubre de 2010. Dado que Sangam solicitó que sólo se consideren las facturas 
presentadas en su escrito del 22 de octubre de 2010, la Comisión debía 
corroborar que los productos consignados en las facturas presentadas 
correspondían al producto investigado, para lo cual le requirió la presentación de 
las fichas técnicas de tales productos, brindándole la oportunidad de probar sus 
alegaciones39.  
 

83. De otro lado, con relación al segundo argumento formulado por BSL en el 
sentido que la Comisión habría otorgado plazos reducidos para el cumplimiento 
de los requerimientos de información (entre cinco (5) y siete (7) días calendario), 
debe indicarse que, de la revisión del expediente se aprecia que tales 
requerimientos de información fueron formulados otorgando los plazos previstos 
en la legislación nacional aplicable40, a fin de recopilar información necesaria 
para la investigación, siendo que, en todos los casos, los plazos fueron 
prorrogados cuando las partes así lo solicitaron. En el caso específico de BSL, la 
Comision le cursó los siguientes requerimientos41: 

 
 El 04 de febrero y el 15 de abril de 2010 se solicitó a BSL que realice 

precisiones respecto de los productos consignados en las facturas 
remitidas adjunto a su Cuestionario42. En cada uno de estos requerimientos 
se concedió a BSL un plazo de 10 días calendario para atender las 
solicitudes de información. Cabe señalar que BSL no solicitó prórrogas a 

                                                
39  Mediante escrito de fecha 18 de agosto de 2010, Sangam manifestó que las facturas remitidas junto a su 

escrito de respuesta al Cuestionario (el cual fue presentado el 23 de febrero de 2010), no correspondían al 
producto investigado. En vista de ello, mediante Requerimiento de fecha 31 de agosto de 2010, la Comisión 
solicitó a Sangam que presente copia de facturas de ventas en el mercado interno de aquellos tejidos que, 
según señala dicha empresa, corresponderían al producto objeto de la presente investigación, así como fichas 
técnicas de los productos consignados en las facturas de venta interna remitidas, a fin de verificar si existían 
diferencias en precios entre los productos de distintos gramajes y títulos vendidos por Sangam. 

 
Por escrito del 22 de octubre de 2010, Sangam remitió las facturas que, a su criterio, debían ser consideradas.  
Sin embargo, debido a que en dicha oportunidad no remitieron las fichas técnicas solicitadas, la Comisión 
reiteró el pedido de información mediante Requerimiento de fecha 26 de octubre de 2010. Cabe señalar que los 
motivos que justificaron el pedido de las fichas técnicas de los tejidos de Sangam fueron expuestos en los 
requerimientos remitidos a dicha empresa. 
 

40  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMNISTRATIVO GENERAL, Artículo 132.- Plazos máximos para realizar 
actos procedimentales 

            A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes: 
(…) 
4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a 
las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse: dentro de los diez días de solicitados. 
 

41  Como se observa en el expediente, los requerimientos de información formulados tuvieron por finalidad solicitar 
a BSL la presentación de las pruebas que sustenten los ajustes al precio de venta interno y al precio de 
exportación alegados por dicha empresa en su escrito de respuesta al Cuestionario (presentado el 11 de enero 
de 2010) y que no fueron remitidos en el referido escrito, pudiéndose observar, además, que la Comisión 
siempre accedió a lo pedidos de prórroga formulados por BSL para la presentación de la información solicitada, 
en tanto éstos resultaban razonables. 

 
42  En dichos requerimientos, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a BSL  que presente información sobre 

el volumen y producción total de tejidos, la participación de dicha empresa en el mercado hindú y el factor de 
conversión utilizado en el cambio de rupias a dólares americanos en sus facturas. 

 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 014–2011/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      23/193 

los plazos concedidos para la presentación de la información solicitada, la 
misma que fue remitida a la Comisión mediante los escritos de fecha 13 de 
abril y 10 de mayo de 2010. 
 

 El 15 de julio de 2010 se solicitó a BSL que explique la metodología 
utilizada para calcular los ajustes al precio de venta interno y al precio de 
exportación a que hizo referencia en sus respuestas al Cuestionario, así 
como los medios probatorios que sustenten dichos ajustes43. En esa 
oportunidad se otorgó a BSL un plazo de 10 días calendario para la 
presentación la información solicitada. Cabe señalar que dicha información 
fue presentada por BSL luego que, a solicitud de dicha empresa, la 
Comisión le concediera plazos adicionales hasta en dos oportunidades 
para cumplir con ello44.  

 
 Si bien BSL presentó documentos para acreditar los ajustes alegados, 

éstos resultaban insuficientes o habían sido presentados de manera 
incompleta, por lo que el 31 de agosto de 2010 se solicitó a dicha empresa 
que remita información complementaria45. Para tal efecto, se concedió a 
BSL un plazo de 7 días calendario, el cual fue prorrogado por 7 días 
calendario adicionales de acuerdo a lo solicitado por dicha empresa46. Este 
requerimiento fue respondido por BSL mediante escrito de fecha 01 de 
octubre de 2010. 

 
 Posteriormente, el 26 de octubre de 2010 se solicitó a BSL documentación 

sustentatoria adicional de sus ajustes47, concediéndole un plazo de 7 días 
calendario. Dicho requerimiento fue respondido por BSL mediante escrito 
de fecha 09 de noviembre de 201048. 

 

                                                
43  En particular, se solicitó a BSL que explique de manera detallada la metodología seguida a partir de la cual 

determinó el monto de los ajustes alegados en su Cuestionario. 
 
44  Así, mediante Requerimientos de fecha 21 de julio y 11 de agosto de 2010, se concedió a BSL un plazo de 11 y 

5 días calendario adicionales, respectivamente. 
 
45  Dicha información se encuentra relativa a las notas de crédito presentadas, así como de los ajustes solicitados 

por concepto de costo de embalaje, gastos de manipulación, gastos financieros, gastos de publicidad en las 
ventas internas, descuentos en las exportaciones (gastos de venta y bancarios) y costo del transporte al puerto 
de los productos exportados. 

 
46  Originalmente, se concedió a BSL un plazo de 7 días calendario para que cumpla con atender el requerimiento 

de información. No obstante, debido a un pedido de prórroga formulado recién el 10 de setiembre de 2010, 
mediante Requerimiento de fecha 14 de setiembre de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión concedió a 
dicha empresa un plazo de 7 días calendario adicionales. 

 
47  En el requerimiento, la Secretaría Técnica solicitó a BSL que realice ciertas precisiones en relación con la 

información referida a sus ajustes y que presente documentación sustentatoria relacionada con las notas de 
crédito remitidas, así como de los ajustes solicitados por concepto de gastos de publicidad en el mercado 
interno, descuentos en las exportaciones al Perú (gastos de venta y bancarios) y gastos de transporte del 
producto de la fábrica al puerto de embarque (flete al puerto). 

 
48  Sin perjuicio de ello, en la medida que la Comisión verificó ciertas omisiones en la presentación de información 

remitida por BSL mediante los escritos de fecha 17 de agosto, 01 de octubre y 09 de noviembre de 2010, y a fin 
de cautelar el derecho de defensa de la referida empresa, mediante Proveído de fecha 22 de noviembre de 
2010, la Comisión puso en conocimiento de BSL las referidas omisiones con la finalidad que, de considerarlo 
conveniente a sus intereses, dicha empresa realice las subsanaciones que correspondan. 
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84. Por tanto, debe desestimarse los cuestionamientos formulados por BSL en este 
extremo. 

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

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

 
A. Periodo de investigación; 
B. Producto similar; 
C. Definición de la rama de producción nacional; 
D. Análisis de la presunta existencia de dumping; 
E. Análisis de la presunta existencia de daño a la rama de producción 

nacional;  
F. Análisis de la presunta existencia de relación causal entre el dumping y el 

daño a la rama de producción nacional; 
G. Análisis de la necesidad de aplicar derechos antidumping definitivos; y, 
H. Análisis de la solicitud de aplicación de derechos antidumping retroactivos. 
 

86. Para efectos de la presente investigación, el periodo de análisis para la 
determinación de la existencia de dumping es el comprendido entre enero y junio 
de 2009; mientras que para el análisis de daño y de la existencia de relación 
causal se analizará el periodo comprendido entre enero de 2006 y junio de 2009, 
de conformidad con lo recomendado por el Comité de Prácticas Antidumping de 
la OMC49. 

 
A. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 
 
87. En la Resolución Nº 179-2009/CFD-INDECOPI, por la cual se dispuso el inicio 

de la investigación, la Comisión estableció como periodo de investigación para la 
determinación de la existencia de dumping, los meses comprendidos entre enero 
y junio de 2009; mientras que para el análisis de daño y existencia de relación 
causal se consideró el periodo comprendido entre enero de 2006 y junio de 
2009. 
 

88. Sobre el particular, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 
Sangam y Nabila han manifestado que la decisión de tomar un periodo de seis 

                                                
49  Comité de Prácticas Antidumping, Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos para las 

Investigaciones Antidumping Periodos (16 mayo 2000). 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 meses1, y terminará en la fecha más 
cercana posible a la fecha de la  iniciación. (...) 

b) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de daño deberá ser 
normalmente de tres años como mínimo, a menos que la parte respecto de la cual se recopilan datos 
exista desde hace menos tiempo, y deberá incluir la totalidad del período de recopilación de datos para la 
investigación de la existencia de dumping;  (...) 
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(06) meses para la determinación del dumping no ha sido sustentada, teniendo 
en consideración que normalmente se establecen periodos de doce (12) meses.   
 

89. En el mismo sentido, el 21 de febrero de 2011, como parte de sus alegaciones 
presentadas en la audiencia final del procedimiento, la empresa Nabila ha 
señalado que un periodo de seis (06) meses resulta muy reducido para la 
determinación del margen de dumping.   
 

90. En relación con dichos argumentos, debe precisarse que ni el Acuerdo 
Antidumping, ni el Reglamento Antidumping, contienen normas específicas y 
expresas relativas a los criterios que debe tomar en consideración la autoridad 
investigadora al momento de fijar el periodo objeto de investigación para la 
determinación del dumping.  

 
91. No obstante, el Comité de Prácticas Antidumping de la OMC adoptó una 

Recomendación relativa a los períodos de recopilación de datos para las 
investigaciones antidumping, la cual establece las directrices para determinar 
cuáles son los períodos adecuados para la determinación de la existencia de 
dumping y de daño50. En relación al periodo de investigación de dumping, 
la Recomendación estipula, entre otros aspectos, lo siguiente: 

 
 “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”; 
(…) 
d) en todos los casos, las autoridades investigadoras deberán fijar y 
comunicar por adelantado a las partes interesadas los períodos de 
recopilación de datos, y podrán también fijar fechas en las que estén 
seguras de concluir la recopilación y/o presentación de los datos.  De 
fijarse tales fechas, éstas deberán comunicarse a las partes 
interesadas”. 

 
3. Con el fin de aumentar la transparencia de las actuaciones, las 
autoridades investigadoras deberán incluir en los avisos públicos dados o 
en los informes separados hechos de conformidad con el párrafo 2 del 
artículo 12 del Acuerdo una explicación de la razón por la que han elegido 
un período de recopilación de datos determinado cuando sea diferente del 
previsto en:  el párrafo 1 de la presente recomendación, en la legislación o 
reglamentos nacionales, o en directrices nacionales establecidas. 

 
92. De conformidad con la recomendación del Comité de Prácticas Antidumping de 

la OMC,  el periodo para la determinación del dumping debe ser, como mínimo, 
de seis (06) meses. Es decir, conforme lo establecido en dicha recomendación, 

                                                
50  OMC. Comité de Prácticas Antidumping. “Recomendación relativa a los periodos de recopilación de datos para 

las investigaciones antidumping”. Documento G/ADP/6. 16 de mayo de 2000 
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resulta apropiado fijar un periodo de seis meses para el cálculo del margen de 
dumping. 
 

93. Así, si bien empresas como Sangam y Nabila han cuestionado el uso de un 
periodo de 6 meses para la determinación del dumping, alegando que el mismo 
no resultaría adecuado para evaluar dicha práctica, la propia Recomendación del 
Comité de Prácticas Antidumping de la OMC establece que un periodo de 6 
meses resulta apropiado para el análisis de la práctica de dumping, siendo que 
sólo en los casos en que se elija un periodo diferente al previsto en dicha 
Recomendación (menor a seis (06) meses o mayor a doce (12) meses), se 
deberá brindar una explicación de ello. 
 

94. Sin perjuicio de lo antes señalado, debe precisarse que en el presente caso no 
se evidencian circunstancias particulares que puedan originar que el margen de 
dumping determinado en el periodo enero – junio de 2009, experimente 
variaciones significativas si se tomara en consideración un periodo de 12 meses 
(julio de 2008 – junio de 2009). Para concluir ello se ha analizado, para ambos 
periodos, las variaciones en los precios de exportación al Perú, el 
comportamiento de la demanda de importaciones, el tipo de cambio de la 
moneda hindú respecto al dólar y el índice de precios al consumidor en la India, 
verificándose lo siguiente: 
 
  El precio FOB de exportación de las empresas objeto de dumping durante 

el periodo establecido para la determinación del dumping (enero – junio de 
2009) no ha mostrado variaciones significativas en relación a aquel 
registrado por dichas empresas en el semestre previo. Efectivamente, 
durante el periodo de análisis de dumping, las empresas de la India 
registraron un precio FOB promedio de US$ 5.31 por kilogramo; mientras 
que, en el segundo semestre de 2008, el precio FOB promedio de dichas 
importaciones fue de US$ 5.39 por kilogramo. Es decir, en el semestre 
analizado, el precio FOB de las importaciones objeto de dumping apenas 
registró una variación de -1.58% en relación al semestre anterior.  
 

   Conforme se aprecia en el siguiente gráfico, no existe una estacionalidad 
en la demanda de importaciones de los productos investigados que pueda 
incidir en que las condiciones de compra y el precio de los productos 
importados presenten diferencias significativas entre distintos periodos. 
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Gráfico Nº 1 
Evolución trimestral de las importaciones objeto de dumping originarias de 

la India (en kilogramos) 
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Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

  Analizando la evolución del tipo de cambio del dólar con respecto a las 
rupias entre julio de 2008 y junio 2009 (ver siguiente gráfico), se aprecia 
que no han habido fluctuaciones importantes que pudieran ocasionar que 
el margen de dumping calculado en el periodo de enero a junio de 2009, 
difiera significativamente de aquel calculado en el periodo de 12 meses 
(julio de 2008 – junio de 2009)51. En efecto, entre julio de 2008 y junio de 
2009, el tipo de cambio se ha mantenido prácticamente constante, 
apreciándose una ligera depreciación de la rupia frente al dólar, a una tasa 
de variación mensual promedio de 0.9%. 

 
Gráfico Nº 2 

Evolución mensual del tipo de cambio del dólar respecto a las rupias 
(En rupias por dólar) 
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Fuente: Reserva Federal de los Estados Unidos de América (www.federalreserve.gov)  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
95. Finalmente, a partir de la información estadística del Ministerio de Estadísticas e 

Implementación de Programas de la India, se ha podido verificar que el índice de 

                                                
51  Cabe mencionar que el tipo de cambio es un factor que repercute de manera importante en el margen de 

dumping, pues las ventas internas en el país exportador se realizan en moneda local; mientras que las 
exportaciones se realizan en dólares. Así, por ejemplo, en caso la moneda local se deprecie respecto al dólar, 
el valor normal expresado en dólares tenderá a ser menor. 
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precios al consumidor del sector textil y calzado en la India, se ha mantenido 
prácticamente constante entre julio de 2008 y junio de 2009 (ver siguiente 
gráfico). Ello permite inferir que no han ocurrido fenómenos particulares en la 
India que pudieran haber afectado el valor normal registrado entre enero y junio 
de 2009 y aquel registrado entre julio y diciembre de 2008. 
 

Gráfico Nº 3 
Evolución mensual del índice de precios al consumidor del sector textil y calzado 

en la India (1984-85=100) 
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Fuente: Ministerio de Estadísticas e Implementación de Programas (www.mospi.nic.in/mospi_cpi.htm) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
96. De este modo, contrariamente a lo señalado por Sangam y Nabila, no existen 

indicios que permitan inferir que el cálculo de dumping en un periodo de 06 
meses (enero – junio de 2009), genere resultados distintos a los que se 
obtendrían al calcular el margen de dumping en un periodo de 12 meses (julio de 
2008 – junio de 2009). 
 

97. Finalmente, debe tenerse en consideración que en el presente caso, conforme lo 
establecido en el literal d) del párrafo 1 de la Recomendación, la Comisión  
cumplió con comunicar oportunamente a las partes interesadas el periodo 
establecido para la recopilación de datos52, sin que éste haya sido cuestionado o 
se haya presentado una solicitud de ampliación del mismo durante el transcurso 
del periodo probatorio del procedimiento53.  

                                                
52   En efecto, el periodo establecido para la determinación del dumping fue puesto en conocimiento de todas las 

partes interesadas a través de la publicación en el Diario Oficial “El Peruano” de la Resolución Nº 179-
2009/CFD, por medio de la cual se dispuso el inicio del procedimiento. Asimismo, con posterioridad al inicio de 
la investigación, la Secretaría Técnica de la Comisión remitió la Resolución Nº 179-2009/CFD a las empresas 
exportadoras/productoras de la India de las que se tenía conocimiento, así como a la Embajada de la India en 
el Perú. 

 
53  Sobre el particular, debe precisarse que, siempre que sea comunicado lo antes posible a las partes, el Acuerdo 

Antidumping permite a la autoridad investigadora, a solicitud de una parte, ampliar el periodo objeto de 
investigación luego de iniciado un procedimiento. Ello ha sido confirmado por el Grupo Especial de la OMC en 
el caso: “Guatemala – Medida antidumping definitiva aplicada al cemento portland gris procedente de México” 
(WT/DS156/R del 24 de octubre de 2000):  

 
“No estamos persuadidos de que el párrafo 1 del Anexo II o cualquier otra disposición del Acuerdo 
Antidumping impida a las autoridades investigadoras ampliar el POI [Periodo Objeto de Investigación] 
en el curso de una investigación. Párrafo 8.177. 
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98. Atendiendo a las consideraciones expuestas, no resultan atendibles los 

cuestionamientos formulados por Sangam y Nabila en este extremo. 
 
 

B.  PRODUCTO SIMILAR 
 
B.1. Consideraciones iniciales 

99. El artículo 2.6. del Acuerdo Antidumping define al producto similar como aquel 
que es idéntico al producto objeto de investigación, o si no existiese dicho 
producto, como aquel cuyas características son muy parecidas al producto 
objeto de investigación54. Esa misma definición ha sido recogida por la 
legislación nacional en el artículo 9 del Reglamento Antidumping55. 
 

100. Como puede apreciarse, la determinación del producto similar implica una 
comparación entre el producto nacional y el producto considerado o 
presuntamente objeto de dumping. Para tales efectos no se requiere 
necesariamente que el producto importado y el fabricado por la RPN sean 
idénticos en todos los aspectos, pues ambos pueden ser calificados como 
similares en tanto mantengan similitudes en sus aspectos fundamentales y, de 
existir diferencias, que las mismas no sean significativas56. 

 
101. Si bien el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping no brinda alcances adicionales 

para la determinación del producto similar, resulta pertinente tomar en 
consideración los pronunciamientos del Órgano de Apelación de la OMC en 
dicha materia. Así, en el caso “Comunidades Europeas – Medidas que afectan al 
amianto y a los productos que contienen amianto”57, dicho órgano hizo referencia 
a diversos criterios que resultan útiles para determinar el ámbito del producto 
similar en el curso de las investigaciones antidumping, incluyendo las 

                                                                                                                                          
“(…) Interpretamos que la primera oración del párrafo 2 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping es una 
disposición fundamental que establece el procedimiento a seguir.  En nuestra opinión, cuando se recibe 
de una parte interesada una solicitud de ampliación del POI, las garantías procesales básicas exigen 
que la autoridad investigadora solicite las opiniones de las otras partes interesadas antes de responder 
a esa solicitud.  Si no se respetan las garantías de procedimiento debidas se entrará en conflicto con el 
requisito de ofrecer a las partes interesadas la "plena oportunidad de defender sus intereses”.  Párrafo 
8.179. 

 
54  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- 2.6 En todo el 

presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("like product") significa un producto que 
sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese 
producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a 
las del producto considerado. 

 
55  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 9.- Definición de producto similar.- Se entenderá que la 

expresión “producto similar” significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al 
producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos 
los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado. 

 
56    UNCTAD – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio, Módulo de Capacitación sobre el 

Acuerdo Antidumping de la OMC, Ver: http://www.unctad.org/sp/docs/ditctncd20046_sp.pdf. 
 
57   Documento con código DS35 (www.wto.org). 
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características físicas, las funciones y los usos finales de los productos, entre 
otros. 
 

102. De la misma manera, la publicación de la OMC titulada “A Handbook on 
Antidumping Investigations”58 (en adelante, el Handbook) menciona algunas 
pautas que las autoridades investigadoras pueden tener en consideración para 
determinar si el producto nacional y el importado son similares, señalando los 
criterios que generalmente son empleados por los países Miembros para llegar a 
tal determinación, entre los cuales se encuentran las características físicas de 
los productos; el grado de intercambiabilidad de los mismos; los insumos 
empleados en su fabricación; los precios que presentan; el proceso de 
fabricación que utilizan; sus funciones y usos finales y los canales de distribución 
y comercialización de los productos. 
 

103. Por tanto, en el presente acápite se analizará si el producto importado es similar 
al producido localmente por la RPN, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Acuerdo Antidumping. Previamente a ello es necesario determinar, de un lado, 
el producto considerado u objeto de dumping y, de otro lado, el producto 
producido por la RPN. 
 

B.2. Producto considerado u objeto de dumping 

 Determinación del producto considerado u objeto de dumping 
 

104. De acuerdo a lo señalado en el acto de inicio del procedimiento, en este caso el 
producto objeto de investigación comprende los tejidos planos compuestos de 
fibras discontinuas de poliéster59 mezcladas exclusiva o principalmente con fibras 
de rayón viscosa60. Ello, de acuerdo a los siguientes criterios: 
 
 
 
 
 

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

University Press. 2003, Páginas 11 y 12.  Traducción libre del siguiente texto: Members have applied different 
criteria in determining like product, including the following: (i) The physical characteristics of the merchandise; 
(ii) degree of commercial interchangeability of the products; (iii) raw materials used in manufacturing; (iv) 
manufacturing methods and technologies used in production of the merchandise; (v) the functions and end uses 
of the merchandise, (vi) industry specifications, (vii) pricing;  (viii) quality, (iv) tariff classification, (x) channels of 
distribution and marketing of the merchandise; (xi) the presence of common manufacturing facilities or use of 
common employees in manufacturing the merchandise; (xii) customer and producer perceptions of the 
products, and; (xiii) Commercial brand/commercial prestige. 

 
59  Las fibras de poliéster se obtienen por polimerización de monómeros a  base de ácido tereftálico y glicol 

etilénico. Las fibras de poliéster pueden ser empleadas en forma de filamento continuo o cortadas. Las 
cortadas han encontrado gran aplicación mezcladas con las naturales (algodón, lana, lino) las artificiales (rayón 
viscosa, acetato y triacetato) y las sintéticas (acrílicas) empleándose para la fabricación de tejidos para 
camisería, pantalones, faldas, trajes completos, ropa de cama y mesa, genero de punto, entre otros. 

 
60  Las fibras de rayón viscosa son fibras de celulosa o derivadas de la celulosa. El rayón viscosa es una fibra muy 

brillante a menudo utilizada para la confección de ropa formal. Otros empleos incluyen: los accesorios, blusas, 
ropa interior, forros, pantalones y camisas sport. Al respecto, puede consultarse el siguiente sitio web: 
www.fabrics.net  
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Características físicas y técnicas 
 

105. Según se ha podido verificar de la información contenida en las Declaraciones 
Únicas de Aduanas – DUA61, el 95% de los tejidos que ingresaron al territorio 
nacional a través de la subpartida 55.15.11.00.00 durante el periodo enero 2006 
– junio 2009, estaban compuestos principalmente por poliéster y en menor 
porcentaje por rayón viscosa y cualquier otro elemento no especificado (n.e.p.). 
 

106. Asimismo, considerando sólo aquellas DUA que contienen información sobre el 
gramaje (peso) y ancho de los tejidos investigados originarios de la India, se ha 
verificado que dichos tejidos tienen, en su gran mayoría (97% de los tejidos 
importados en el periodo antes mencionado)62, un ancho menor a 1.8 metros y 
pesan entre 260 y 460 gr/ml y corresponden a tejidos de ligamento tafetán63 y 
sarga64. No obstante, también se ha podido observar el ingreso de tejidos con 
pesos menores a 260 y mayores a 460 gr/ml.  
 
Proceso productivo 
 

107. De acuerdo con la información proporcionada por las empresas exportadoras, 
sus procesos de producción son integrados desde la etapa de hilandería hasta la 
producción del tejido. A continuación se reseña brevemente las distintas etapas 
de producción: 

 
(i) Hilandería: En esta etapa del proceso productivo las fibras de poliéster y 

rayón viscosa son combinadas y sometidas al proceso de cardado, mediante 
el cual las fibras son separadas y paralelizadas formando así una capa de 
fibra uniforme. En algunos casos esta capa es sometida adicionalmente al 
proceso de peinado, en la cual se uniformiza la longitud de las fibras y se 
eliminan las fibras cortas e impurezas. Luego de las operaciones de cardado 
o peinado se obtiene una mecha o cinta de fibras que es enrollada en un 
cilindro, la cual es estirada por máquinas denominadas “continuas”, y 
posteriormente torsionada, aplicando diversas velocidades hasta conseguir 
un hilo del título deseado65. 
  

(ii) Urdido: El urdido es el proceso mediante el cual cierta cantidad de hilos con 
igual longitud y tensión son enrollados paralelamente en los plegadores 
formando la urdimbre.  

 

                                                
61  Las Declaraciones Únicas de Aduanas fueron obtenidas de la base de SUNAT – Aduanas y corresponden a los 

años 2006 – 2008 y al periodo enero – junio 2009. 
 
62  El referido porcentaje equivale aproximadamente a 3 290 969 kilogramos. 
 
63  Tafetán es un tejido formado de un cruzamiento de hilos pares de la urdimbre por un hilo de la trama y un 

cruzamiento de hilos impares de la urdimbre por otro hilo asimismo de la trama, de peso medio.  
 
64  Sarga es un tejido en diagonal que se produce al pasar la trama por debajo de los hilos de la urdimbre. 
 
65  El “título” es una unidad de medida del grosor del hilo, que se determina en función del diámetro y número de 

filamentos que lo conforman. A  mayor titulo, más delgado es el hilo, y viceversa. 
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(iii) Tejido: En esta etapa se construye el tejido. Para ello, se utiliza el telar y dos 
conjuntos de hilos, unos de urdimbre y otros de trama. Los hilos de la 
urdimbre van a lo largo del telar, mientras que los de la trama van en 
dirección transversal. La lanzadera del telar hace pasar los hilos de la trama 
a través del telar, entrelazándolos perpendicularmente con la urdimbre. 

 
(iv) Teñido: El teñido es un proceso químico que permite dar color a las fibras, 

normalmente utilizando soluciones acuosas del colorante. De manera previa 
y posterior al teñido, los tejidos son sometidos a lavado para eliminar 
impurezas y restos de tinte. 

 
(v) Inspección del producto terminado y empaque: Los tejidos pasan controles 

de calidad antes de ser empacados y enviados para su comercialización. 
 

108. La composición del tejido depende de los hilos que sirven de base para su 
elaboración. En el presente caso, los hilos utilizados para la fabricación del 
producto investigado corresponden a fibras de poliéster y rayón viscosa. 

 
109. Por su parte, el gramaje o densidad superficial del tejido se determina por la 

cantidad de hilos usados en un tejido, así como por los títulos o densidad de 
tales hilos. En la etapa de hilandería se define la densidad lineal o el título de los 
hilos; mientras que, en la etapa de tejeduría, se determina el número de hilos 
usados en el tejido. Un tejido tendrá un mayor gramaje mientras más alto sea el 
título del hilo del que está compuesto y mientras mayor sea la cantidad de hilos 
que intervengan en su fabricación. De este modo, el gramaje del tejido depende 
del título del hilo y del número de hilos usados en su fabricación. 

 
Usos y funciones 

 
110. Los tejidos importados de la India son utilizados como insumo en la fabricación 

de prendas de vestir, principalmente, para la elaboración de trajes de vestir, 
faldas, pantalones, así como uniformes escolares y para empresas. 
 

 Cuestionamientos a la determinación del producto considerado u objeto de 
dumping 
 

111. En el curso del procedimiento, BSL ha cuestionado la determinación del 
producto considerado efectuada por la Comisión en este procedimiento. Al 
respecto, dicha empresa ha manifestado que los tejidos exportados desde la 
India al Perú son fabricados en distintos pesos o gramajes, por lo que tienen 
precios y se destinan a usos distintos. En ese sentido, a criterio de BSL, la 
Comisión debió haber realizado un análisis de similitud entre los tejidos 
investigados en función a los distintos pesos y gramajes de los mismos –que 
dependen del número de títulos de los hilados empleados en su fabricación66–, 
debido a que en función a ello, los tejidos presentarían precios y usos distintos. 
 

112. A fin de emitir pronunciamiento sobre la alegación formulada por BSL, es 
necesario determinar si el Acuerdo Antidumping contiene pautas particulares que 

                                                
66  BSL ha señalado que los títulos de los tejidos determinan el peso o gramaje de un tejido. 
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la autoridad investigadora debe seguir para la determinación del producto objeto 
de dumping o producto considerado, específicamente en lo referido al “análisis 
de similitud” que BSL solicita realizar en este caso. 
 

113. Al respecto, el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping establece que “se 
considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en 
el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio 
de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio 
comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un producto 
similar destinado al consumo en el país exportador”. 
 

114. Si bien la citada disposición hace referencia al producto objeto de dumping, no 
establece ninguna definición o pauta particular para definir el mismo. De igual 
manera, el Reglamento Antidumping nacional no contiene disposición alguna 
que brinde una orientación sobre la forma en que esta Comisión debe determinar 
el producto considerado. 
 

115. A diferencia de ello, el Acuerdo Antidumping, al hacer referencia a la figura de 
“producto similar”, sí incorpora una regla precisa que debe ser seguida por la 
autoridad investigadora para determinar dicho producto. Así, el artículo 2.6 del 
Acuerdo Antidumping establece que “se entenderá que la expresión "producto 
similar" ("like product") significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en 
todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, 
otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga 
características muy parecidas a las del producto considerado”. 
 

116. Esta situación particular ha sido advertida y puesta en evidencia en distintos 
pronunciamientos de los Grupos Especiales de la OMC, los cuales, a partir de un 
análisis exhaustivo de la disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping, 
han establecido los siguientes dos planteamientos: 
 
 Que, el Acuerdo Antidumping no establece criterios o parámetros para 

determinar el producto considerado o producto objeto de dumping, dejando 
a discrecionalidad de cada autoridad investigadora la determinación del 
producto considerado en cada caso sometido a su evaluación. 
 

 Que, el concepto de “similitud” a que se refiere el artículo 2.6 del Acuerdo 
Antidumping no constituye base para determinar los alcances del producto 
objeto de dumping o producto considerado, sino solamente para efectuar 
una comparación entre este último y el producto similar. 
 

117. En efecto, los siguientes paneles y pronunciamientos de la OMC ratifican los 
planteamientos antes enunciados: 
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 Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso “Estados Unidos – 
Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera 
blanca procedente del Canadá” 67: 
 

“Como la definición del "producto similar" supone una comparación con otro 
producto, nos parece claro que el punto de partida sólo puede ser el "otro 
producto" que es el producto supuestamente objeto de dumping. Por lo 
tanto, una vez definido el producto considerado, el "producto similar" a él 
tiene que determinarse sobre la base del párrafo 6 del artículo 2.  Pero 
nuestro análisis del Acuerdo Antidumping no nos ha permitido 
encontrar ninguna orientación sobre la forma en que se ha de 
determinar el "producto considerado".[Subrayado y resaltado agregado] 

 
 Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades Europeas – Medidas 

antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o 
acero procedentes de China”68: 
 

“A nuestro juicio, el hecho mismo de que haya una definición del producto 
similar en el Acuerdo Antidumping indica que los Miembros pudieron definir 
expresiones cuidadosamente y con exactitud cuando lo consideraron 
necesario. El hecho de que no dieran ninguna definición del producto 
considerado, y mucho menos que exigieran que el alcance de ese 
producto se determine sobre la base del concepto de similitud 
establecido en el párrafo 6 del artículo 2, indica que no pretendieron 
hacerlo. Esto nos indica que los Miembros pretendían dar a las autoridades 
investigadoras amplia discrecionalidad para determinar el producto 
considerado”. [Subrayado y resaltado agregado] 

 
 Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades Europeas – Medida 

antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega”69: 
 

“A nuestro juicio, el propio hecho de que el Acuerdo Antidumping contenga 
una definición del producto similar indica que los Miembros estaban 
perfectamente en condiciones de definir las expresiones usadas, en forma 
cuidadosa y precisa, cuando lo consideraban necesario.  La inexistencia de 
definición del producto considerado indica que no se hizo ningún esfuerzo 
con ese fin.  A nuestro juicio, esta consideración apoya la conclusión de 
que sería absurdo aplicar a la expresión no definida "producto 
considerado" la definición del producto similar extraída del párrafo 6 
del artículo 2.  Sencillamente no encontramos fundamento alguno en el 
texto de los párrafos 1 y 6 del artículo 2 para las obligaciones que Noruega 

                                                
67  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de 

dumping respecto de la madera blanca procedente del Canadá” (WT/DS264/R, adoptado el 13 de abril de 2004. 
Párrafo 7.153) 

 
68  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades  Europeas  -  Medidas  antidumping definitivas 

sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China” (WT/DS397/R, adoptado el 
3 de diciembre de 2010. Párrafo 7271). 

 
69  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades Europeas – Medida antidumping sobre el salmón 

de piscifactoría procedente de Noruega” (WT/DS337/R, adoptado el 16 de noviembre de 2007). 
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pretende imponer a las autoridades investigadoras respecto del producto 
considerado.” [Subrayado y resaltado agregado] 

 
118. De acuerdo a lo anterior, el Acuerdo Antidumping no contiene una definición de 

producto objeto de dumping, por lo que dota de amplias facultades a la autoridad 
investigadora para que defina discrecionalmente el producto considerado en 
cada caso en particular. No obstante, como se aprecia de las citas anteriores, los 
Grupos Especiales de la OMC han dejado claramente establecido que no existe 
disposición alguna en el Acuerdo Antidumping que obligue a las autoridades 
investigadoras a determinar el alcance del producto considerado en base al 
concepto de similitud que está regulado en el artículo 2.6 del referido Acuerdo. 
 

119. Por tanto, el pedido formulado por BSL para que se determine los alcances del 
producto considerado en este caso en base a un concepto de similitud en 
función a los gramajes o pesos de los tejidos investigados, carece de sustento 
legal al no encontrarse amparado por ninguna disposición del Acuerdo 
Antidumping y del Reglamento Antidumping nacional. Siendo ello así, tal pedido 
debe ser desestimado. 
 

120. Ahora bien, aun cuando el producto objeto de dumping definido por la Comisión 
en este procedimiento comprende tejidos que ingresan al país en diversos 
gramajes y pesos, tal hecho no impide que tales tejidos puedan ser tratados 
como un único producto para los efectos de la presente investigación. 
 

121. En efecto, en la línea de las consideraciones antes expuestas, los Grupos 
Especiales de la OMC han señalado que el Acuerdo Antidumping no establece 
ningún requisito de homogeneidad interna en el producto considerado, por lo que 
no existe base para concluir que dicho producto deba ser intrínsecamente 
homogéneo. Así, al comentar los alcances del artículo 2.1 del Acuerdo, el Grupo 
Especial de la OMC70 ha señalado: 
 

“Al mismo tiempo, otras disposiciones del Acuerdo Antidumping que son 
pertinentes como contexto indican que, cualesquiera que sean los parámetros 
de "un producto" en el párrafo 1 del artículo 2, el concepto no es tan limitado 
como alega Noruega.  Por ejemplo, el párrafo 10 del artículo 6 establece un 
examen limitado de los casos en que el número de "tipos de productos" sea 
tan grande que resulte imposible determinar un margen de dumping individual.  
Del mismo modo, el Órgano de Apelación ha reconocido que la autoridad 
investigadora puede subdividir un producto en grupos o categorías de 
productos comparables a los efectos de la comparación entre el valor normal y 
el precio de exportación: la práctica de los "promedios múltiples".  Nada de 
esto sería necesario si el criterio de Noruega sobre el significado de "un 
producto" en el párrafo 1 del artículo 2 fuera la única interpretación admisible.  
No habría ninguna posibilidad de investigar más que uno de los "tipos de 
productos" que menciona el párrafo 10 del artículo 6, y no habría razón alguna 
para agrupar productos comparables a los efectos de realizar comparaciones 
de precios de cada grupo en el cálculo de un único margen de dumping para el 
conjunto del producto.  Estas consideraciones nos llevan a la conclusión 

                                                
70  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades Europeas – Medida antidumping sobre el salmón 

de piscifactoría procedente de Noruega” (WT/DS337/R, adoptado el 16 de noviembre de 2007.Párrafo 7.49). 
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de que el párrafo 1 del artículo 2 establece que la determinación de 
existencia de dumping debe hacerse respecto de un único producto 
considerado, pero no da orientación alguna para determinar los 
parámetros de ese producto, y ciertamente no hay en ese párrafo ningún 
requisito de homogeneidad interna del producto.” 

 
122. Atendiendo a lo expuesto, a continuación se exponen las consideraciones que 

fueron tomadas en cuenta en este caso para determinar el producto 
considerado. 

 
123. En el caso de autos, el producto considerado ha sido definido como “tejidos de 

fibras discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras 
de rayón viscosa”. Estos tejidos ingresan al mercado peruano a través de una 
misma subpartida arancelaria71: 55.15.11.00.00. De acuerdo con el Arancel de 
Aduanas de 2007, dicha subpartida corresponde a las “Fibras discontinuas de 
poliéster mezcladas exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón 
viscosa”72. 

 
124. Como se aprecia, la referida subpartida arancelaria describe los tejidos 

exclusivamente por el tipo de fibra utilizado en su elaboración, sin hacer 
referencia al peso, ancho o cualquier otra característica adicional que pudiera 
tener dicho tejido, a diferencia de lo que se observa en otras subpartidas 
arancelarias, las cuales clasifican el producto que ingresa al Perú dependiendo 
de características como peso, ligamento y acabado73. 

 
125. Al respecto, se ha podido verificar que todos los tejidos de poliéster y rayón 

viscosa importados desde la India a través de la subpartida 55.15.11.00.00 son 
fabricados con los mismos insumos (fibras de poliéster y rayón viscosa), a través 
de un mismo proceso productivo, tal como ha sido explicado en párrafos 
anteriores de este Informe. 

 
126. Asimismo, se ha podido observar que durante el periodo de investigación (enero 

2006 – junio 2009), el 99% de los tejidos que ingresaron al Perú poseen 
gramajes o pesos que oscilan entre 220 gr/ml y 580 gr/ml. Si bien se aprecian 

                                                
71  En relación con la clasificación arancelaria, Nabila y Sangam han señalado que la Comisión definió el producto 

considerado según la descripción contenida en la partida arancelaria. De acuerdo con dichas empresas, ello 
supone que la investigación recae sobre la partida arancelaria y no sobre un producto, lo que no se condice con 
la práctica habitual que ha tenido la Comisión en otras investigaciones. 

 
Al respecto, debe indicarse que la clasificación arancelaria permite definir el producto considerado, siendo este 
criterio empleado por otras autoridades investigadoras. Así, en un caso anterior, la autoridad investigadora de 
los Estados Unidos de América determinó el producto considerado sobre la base de la clasificación arancelaria. 
Cabe señalar que este criterio ha sido validado por el Grupo Especial de la OMC en el caso “Estados Unidos – 
Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera blanca procedente del Canadá” 
(WT/DS264/R). 13 de abril de 2004. 
 
Cabe señalar que en el presente caso la investigación no versa sobre una partida arancelaria sino sobre un 
producto específico, el cual fue definido como los tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, 
exclusiva o principalmente, con fibras de rayón viscosa. 
 

72  Aprobado por Decreto Supremo Nº 017-2007-EF, publicado en el diario oficial El Peruano el 18 de febrero de 
2007. 

 
73  Al respecto, ver el Capítulo 55 del Arancel de Aduanas. 
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diferencias en los pesos o gramajes de los tejidos investigados, se ha podido 
constatar que no existe una relación entre el gramaje y el precio de dichos 
tejidos, lo cual quiere decir que los precios de los tejidos no muestran una 
variación en función a sus distintos gramajes o pesos74.  

 
127. Así, a partir de la información sobre las importaciones obtenida de la base de 

datos de Aduanas para el periodo enero 2006 a junio 2009, se ha podido 
observar que los precios de los tejidos importados desde la India no muestran 
una variación significativa según se trate de tejidos con menor gramaje (220 
gr/ml) o mayor gramaje (580 gr/ml)75. Incluso, el precio de los tejidos con un peso 
de entre 220 gr/ml – 240 gr/ml apenas es superior en 3.3% al precio de los 
tejidos con un  peso de entre 560 gr/ml – 580 gr/ml; e inferior en 5% al precio de 
los tejidos con un peso de entre 340 grn/ml – 360 gr/ml, tal como se muestra en 
el gráfico siguiente:  

 
Gráfico Nº 4 

Precio FOB importaciones de tejidos de poliviscosa originarios de la India, por gramaje 
2006 –  2009 (Enero – Junio) (En US$ por kilogramo) 
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Fuente: SUNAT-Aduanas 
Elaboración: ST/CFD-INDECOPI 

 
128. Por tanto, aun cuando los tejidos de poliéster y rayón viscosa importados desde 

la India poseen diferentes pesos o gramajes, no existe impedimento para que 
sean considerados en su conjunto como el producto considerado en esta 
investigación, en la medida que son fabricados con los mismos insumos y a 

                                                
 
74  Si bien BSL ha señalado que existen diferencias en los precios de los tejidos en función de sus gramajes o 

pesos, cabe precisar que dicha empresa no ha presentado prueba alguna en respaldo de tal alegación. 
 
75  Cabe señalar que en el periodo de análisis de daño (enero 2006 – junio 2009) se importaron desde la India 

tejidos con pesos menores a los 200 gr/ml. No obstante, debido al poco volumen de estos tejidos que ingresó al 
Perú en dicho periodo, sus precios no son representativos. En efecto, en ese periodo, los tejidos con pesos 
menores a 200 gr/ml representaron, aproximadamente, sólo el 0,40% del volumen de tejidos exportado al Perú. 
Cabe señalar que el ingreso de estos tejidos al Perú se realizó a través de dos actos de importación en el año 
2007 y 2008, correspondientes a las DUA 244838 y 370224. 
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través de un mismo proceso productivo, no habiéndose verificado que exista una 
relación entre los gramajes y los precios de los mismos. 

 
129. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por BSL en 

este extremo. 
 
B.3.  El producto producido por la RPN 
 
130. Al igual que el producto importado de la India, el producto elaborado locamente 

por la RPN consiste en tejidos planos compuestos de fibras discontinuas de 
poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras de rayón viscosa. 
 
Características físicas y técnicas 
 

131. De acuerdo con la información proporcionada por Universal Textil y La Parcela 
en sus Cuestionarios, así como en las fichas presentadas por Universal Textil en 
su escrito de fecha 09 de setiembre de 201076, el producto que fabrica y 
comercializa la RPN en el mercado local posee las siguientes características:  

 
(i) ligamento tafetán, sarga 2x1, 2x2 y dibujos;  
(ii) compuesto de 40% a 60% de poliéster, de 20% a 40% de rayón viscosa. En 

algunos casos Universal Textil emplea fibras acrílicas en la fabricación de 
tejidos. Las cantidades de fibras acrílicas utilizadas oscilan entre 10% a 
20%;  

(iii) con ancho de aproximadamente 1.5 metros; y;  
(iv) en la mayoría de los casos, los tejidos poseen pesos que oscilan entre 290 

gr/ml y 420 gr/ml. Sin embargo, se ha podido constatar tejidos con pesos 
menores a 290 gr/ml y mayores a 420 gr/ml. 

 
132. Según lo manifestado por la referida empresa, los tejidos fabricados están 

orientados a la confección de vestidos, trajes, faldas, pantalones, sacos de 
vestir, uniformes escolares y uniformes para empresa. 
 
Proceso productivo 
 

133. Según lo referido por Universal Textil, la tecnología utilizada en la fabricación de 
los tejidos se encuentra estandarizada a nivel mundial, por lo que su proceso 
productivo es similar al empleado por los productores hindúes.  

 
134. Al respecto, de acuerdo con la información que obra en el expediente sobre las 

empresas que conforman la RPN y aquella recabada en la visita inspectiva 
realizada en las instalaciones de Universal Textil, se ha podido verificar que, al 
igual que las empresas de la India, el proceso productivo de los tejidos 
nacionales comprende esencialmente las siguientes fases: hilatura, tejeduría, 
teñido y acabado, conforme ha sido detallado en el párrafo 107 de este Informe. 

 

                                                
76  La versión confidencial de dicha información obra en el expediente a fojas 7271 a 7374, mientras que la versión 

pública obra en el expediente a fojas 7317 a 7376. 
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135. Como ha sido señalado, la composición del tejido depende de los hilos que 
sirven de base para su elaboración. En el presente caso, los tejidos de la RPN 
son fabricados con fibras de rayón viscosa y poliéster en distintos porcentajes y, 
en algunos casos determinados, con fibras acrílicas en una reducida proporción 
(entre 10% y 20%). Según se ha podido corroborar en las visitas efectuadas por 
la Secretaría Técnica a los locales de las empresas integrantes de la RPN, para 
la producción de hilados de distintas composiciones (rayón viscosa y/o poliéster) 
se sigue el mismo proceso productivo y se emplean las mismas maquinarias 
(hilanderas, urdidoras, talares, entre otros). En tal sentido, no existen 
limitaciones técnicas para que una empresa produzca tejidos con distintas 
composiciones de hilos (mezclas de poliéster o rayón viscosa), lo cual 
únicamente dependerá de la composición de la fibra empleada en el proceso de 
tejeduría. 
 

136. En consecuencia, las empresas de la RPN, con las maquinarias que emplean en 
las distintas etapas del proceso productivo (máquinas hilanderas, urdidora, 
telares, entre otras) pueden producir tejidos de rayón viscosa y poliéster en 
diversas composiciones, anchos (en promedio, 1.50 metros) y gramajes. Según 
han señalado los representantes de dichas empresas, la producción de un 
determinado tejido depende de la demanda del mercado. 
 
Usos y funciones 

 
137. Los tejidos elaborados por la RPN son utilizados como insumo en la fabricación 

de prendas de vestir (trajes de vestir, faldas, pantalones, uniformes escolares y 
uniformes para empresas) 77. 

 
B.4.  Análisis del producto similar 
 
138. Una vez establecido el producto considerado u objeto de dumping, y habiéndose 

determinado cuál es el producto elaborado por la industria nacional, la autoridad 
investigadora debe establecer si la industria local fabrica un producto que puede 
ser considerado similar al primero. La determinación que se efectúe con respecto 
a este tema debe basarse en los parámetros establecidos en el párrafo 6 del 
artículo 2, a fin de que la definición de producto similar que se adopte en este 
caso sea compatible con las normas de la OMC78. 

 
139. Según es explicado en el Handbook, si la autoridad investigadora concluye que 

existe un producto producido localmente que es idéntico al producto considerado 
objeto de dumping, no es necesario realizar un análisis más detallado. Sin 
embargo, una dificultad que puede presentarse es que a menudo no existe un 
producto idéntico producido localmente. Por ejemplo, pueden existir diferencias 
en ciertas especificaciones, tamaño o calidad que determinan que no exista un 

                                                
77  Véase: Universal Textil, Memoria 2008. En: www.universaltextil.com.pe/memoria2008.pdf. 
 
78  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Derechos antidumping sobre las importaciones de determinado 

papel procedentes de Indonesia”, adoptado el 28 de octubre de 2005. 
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producto nacional idéntico al producto considerado79. En estos casos, la 
autoridad investigadora debe evaluar en qué medida el producto producido 
localmente posee características parecidas a las del producto considerado, a 
efectos de determinar si ambos son similares. 

 
140. Si bien la legislación antidumping no establece los criterios o pautas que deben 

ser tomados en consideración por la autoridad investigadora a efectos de 
determinar si el producto elaborado localmente es similar al producto 
considerado, tales criterios han sido desarrollados en los informes emitidos por el 
Grupo Especial y Órgano de Apelación de la OMC, así como en el Handbook. 
 

141. En el Informe del caso “Comunidades  Europeas  -  Medidas  que afectan al 
amianto y a los productos que contienen amianto”, el Órgano de Apelación de la 
OMC hizo referencia a diversos criterios que resultaban útiles y pertinentes para 
determinar si los productos objeto de análisis son o no similares, entre ellos, la 
clasificación arancelaria, las características físicas y los usos y funciones de los 
productos80. En el referido Informe del Órgano de Apelación de la OMC81 se 
señala textualmente82:  

 
“Estimamos que las propiedades físicas merecen un examen separado, 
que no debe confundirse con el examen de los usos finales. Aunque la 
medida en que los productos tienen propiedades físicas comunes no sea 
decisiva, puede constituir una indicación útil de su “similitud”. Además, 
las propiedades físicas de un producto también pueden influir en la 
manera en que puede utilizarse éste, en las actitudes de los 
consumidores ante el mismo y en la clasificación arancelaria Es pues 
importante que los grupos especiales examinen plenamente las 
características físicas de un producto.  
 
(...)Si no hay -o puede haber- una relación de competencia entre los 
productos, un Miembro no puede intervenir, mediante reglamentos o 
impuestos interiores, para proteger la producción nacional.  Así pues, las 
pruebas acerca de la medida en que los productos pueden utilizarse 
para los mismos usos finales, y la medida en que los consumidores 
están -o estarían- dispuestos a elegir un producto en lugar de otro para 
tales usos finales, son sumamente pertinentes para apreciar la "similitud" 
de esos productos (...)”. 

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

University Press. 2003, Páginas 277 y 278.  Traducción libre del siguiente texto: “If the investigating authority 
concludes that there is a domestically produced product that is identical to the imports under investigation, it is 
not necessary to undertake further analysis. However, one difficulty frequently encountered in anti-dumping 
investigations is that there may often not be a domestically produced product identical, that is, alike in all 
respects, to the imported product. For instance, there may be differences in certain specifications, or in size, or 
quality, which lead to the conclusion that there is no identical domestic product (…)”. 

80  Cabe señalar que si bien dicho Informe no corresponde a un procedimiento por prácticas de dumping, resulta 
aplicable al presente caso debido a que en ambos se realiza un análisis del “producto similar”. 

 
81   Informe del Órgano de Apelación, WT/DS135/AB/R, adoptado el 12 de marzo de 2001. 
 
82  OMC. Informe del Órgano de Apelación en el caso Comunidades  Europeas  -  Medidas  que afectan al amianto 

y a los productos que contienen amianto, WT/DS135/AB/R, adoptado el 12 de marzo de 2001. Párrafos 111 y 
117. 
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142. De otro lado, en el Informe del caso: “Estados Unidos – Determinación definitiva 

de la existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente del 
Canadá”, el Grupo Especial83 señaló que es compatible con la normativa 
antidumping determinar el “producto similar” tomando como criterio la 
descripción técnica del producto investigado, incluyendo su clasificación 
arancelaria. En el referido Informe del Grupo especial se indica lo siguiente: 

 
“En este caso, el USDOC definió el producto considerado, determinada 
madera blanda, sobre la base de una definición técnica que incluía un 
texto descriptivo y una clasificación arancelaria. A los efectos de 
determinar el valor normal, el USDOC se basó en mercancías destinadas 
al consumo en el país de exportación comprendidas exactamente en la 
misma definición. Análogamente, al considerar si la solicitud se había 
presentado por la rama de producción nacional o en nombre de ella, el 
USDOC identificó la rama de producción nacional sobre la base de la 
misma definición. 
(…) 
A la luz de nuestro análisis, llegamos a la conclusión de que el criterio 
del USDOC respecto del "producto similar" no fue incompatible con la 
definición de "producto similar" del párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping.” 

 
143. En el mismo sentido, el Handbook hace referencia a algunos de los criterios más 

empleados por los países miembros de la OMC para la determinación del 
producto similar, los cuales son citados a continuación84: (i) características físicas 
del producto; (ii) grado de intercambio comercial de los productos; (iii) materias 
primas usadas en la fabricación; (iv) métodos de producción y tecnologías 
usadas en la fabricación; (v) funciones y usos finales; (vi) especificaciones 
industriales; (vii) precios; (viii) calidad; (ix) clasificación arancelaria; (x) canales 
de distribución y comercialización de la mercancía; (xi) presencia de 
instalaciones de fabricación comunes o mano de obra común en la fabricación; 
(xii) percepción del cliente y productor sobre los productos, y; (xiii)  marca o 
prestigio comercial.  

 
144. Conforme a lo señalado, en aquellos casos en los que el producto producido 

localmente no es idéntico al producto considerado, resulta necesario que la 
autoridad investigadora, sobre la base de ciertos factores objetivos, analice en 
qué medida ambos productos poseen características muy parecidas a fin de 
poder considerarlos o no similares, en los términos del Acuerdo Antidumping. 

 
                                                
83  Informe del Grupo Especial, WT/DS264/R, adoptado el 13 de abril de 2004. 
 
84  Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge 

University Press. 2003, Páginas 11 y 12.  Traducción libre del siguiente texto: Members have applied different 
criteria in determining like product, including the following: (i) The physical characteristics of the merchandise; 
(ii) degree of commercial interchangeability of the products; (iii) raw materials used in manufacturing; (iv) 
manufacturing methods and technologies used in production of the merchandise; (v) the functions and end uses 
of the merchandise, (vi) industry specifications, (vii) pricing;  (viii) quality, (iv) tariff classification, (x) channels of 
distribution and marketing of the merchandise; (xi) the presence of common manufacturing facilities or use of 
common employees in manufacturing the merchandise; (xii) customer and producer perceptions of the 
products, and; (xiii) Commercial brand/commercial prestige. 
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145. Como ha sido señalado en el acápite A.1 de este Informe, el producto 
considerado consiste en tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, 
exclusiva o principalmente, con fibras de rayón viscosa que ingresan al mercado 
peruano por la subpartida arancelaria 55.15.11.00.00 “Fibras discontinuas de 
poliéster mezcladas exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón 
viscosa”. De otro lado, el producto producido por la RPN corresponde a los 
tejidos planos compuestos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, 
exclusiva o principalmente, con fibras de rayón viscosa. 

 
146. A fin de establecer si ambos productos son similares en los términos de la 

legislación antidumping, se procederá a efectuar un análisis basado en los 
siguientes criterios: la clasificación arancelaria, los insumos, las características 
físicas, el proceso productivo y los usos y funciones: 

 
 Clasificación arancelaria: En el caso particular de este procedimiento de 

investigación, la solicitud de aplicación de medidas antidumping formulada por 
Universal Textil se refiere a las importaciones de tejidos planos compuestos de 
fibras discontinuas de poliéster mezcladas exclusiva o principalmente con fibras 
de rayón viscosa que ingresan por la subpartida arancelaria 55.15.11.00.00 del 
Arancel Nacional de Aduanas, correspondiente a “Fibras discontinuas de 
poliéster mezcladas exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de 
rayón viscosa”. 

 
Al respecto, se ha podido determinar, sobre la base de la información de 
SUNAT respecto de las importaciones originarias de la India, que el 95% de los 
tejidos que ingresaron al territorio nacional a través de la subpartida 
55.15.11.00.00 durante el periodo enero 2006 – junio 2009, estaban 
compuestos principalmente por poliéster y en menor porcentaje por rayón 
viscosa y cualquier otro elemento no especificado (n.e.p.). Por su parte, se ha 
verificado en el procedimiento que la RPN también produce tejidos 
compuestos por poliéster y rayón viscosa, es decir, tejidos que a nivel de la 
clasificación arancelaria resultan similares a los tejidos importados. 

 
 Insumos: A partir de la información proporcionada por la RPN y de aquella 

obtenida de Aduanas, se ha podido observar que los tejidos en ambos casos 
–importados y producidos localmente– tienen como principal insumo a las fibras 
de poliéster y rayón viscosa. Como ha sido señalado en los párrafos 132 y 136 
de este Informe, se ha verificado que en determinados casos, Universal Textil 
emplea fibras acrílicas para la fabricación de sus tejidos, no obstante, el 
porcentaje de tales fibras es reducido pues no supera el 20% de la composición 
total del producto. 

 
 Proceso productivo: En general, todos los procesos productivos para elaborar 

tejidos son muy parecidos y uniformes. Precisamente, dado que los tejidos son 
elaborados a través de un proceso productivo común, éstos tienen 
características muy parecidas y, por ende, pueden ser considerados productos 
similares. En el presente caso,  el proceso productivo de los tejidos fabricados 
en la India y por la RPN cuenta con las mismas fases o etapas de elaboración: 
hilandería, urdido, tejido, teñido, inspección del producto y empaque. Conforme 
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lo ha señalado la Comisión en anterior oportunidad, generalmente, los procesos 
productivos que siguen un estándar –como lo es el correspondiente a la 
producción de tejidos– dan como resultado productos homogéneos o similares, 
perfectamente sustituibles entre sí85. 

 
 Características físicas: Se ha podido observar que los tejidos importados y 

los producidos por la RPN presentan características físicas similares. Así, se 
ha verificado que los tejidos investigados tienen un ancho menor a 1.8 
metros, pesan entre 260 y 460 gr/ml y corresponden a tejidos de ligamento 
tafetán y sarga86. Por su parte, los tejidos fabricados por la RPN poseen 
anchos de aproximadamente 1.50 metros; pesan, principalmente, entre 290 y 
420 gr/ml87; y, corresponden a tejidos de ligamento tafetán y sarga. En tal 
sentido, ambos productos se fabrican y comercializan en similares tipos de 
ligamento, así como medidas de peso y ancho.  

 
 Usos y finalidad: Los tejidos fabricados por la RPN y los importados desde la 

India se encuentran orientados a la confección de prendas de vestir, tales 
como trajes, faldas, pantalones, sacos de vestir, uniformes escolares, 
uniformes para empresas, entre otros. 

 
147. Así, conforme al examen de los criterios anteriormente detallados, se puede 

concluir que el producto considerado u objeto de dumping y el producto fabricado 
por la RPN comparten características muy parecidas entre sí, pues se clasifican 
bajo la misma partida arancelaria, son fabricados con los mismos insumos y a 
través de un proceso productivo con fases idénticas, poseen características 
físicas similares, y comercialmente están destinados a los mismos usos o fines 
(la confección de prendas de prendas de vestir, en general).  

 
148. En consecuencia, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.6 del 

Acuerdo Antidumping y el artículo 9 del Reglamento Antidumping, se concluye 
que el tejido producido por la RPN es similar al tejido denunciado originario de la 
India. 
 

 Cuestionamientos con relación a la determinación del producto similar 
 

149. En relación con la determinación del producto similar recogido en el documento 
de Hechos Esenciales, BSL ha manifestado que la Comisión habría omitido 
considerar que el producto elaborado por Universal Textil contiene fibras 

                                                
85  Véase el Informe Nº 039-2010/CFD-INDECOPI que sustenta la Resolución Nº 136-2010/CFD-INDECOPI, 

recaída en el Expediente Nº 143-2008/CDS, correspondiente al procedimiento de investigación por presuntas 
prácticas de dumping en las exportaciones a Perú de tejidos planos de ligamento tafetán, crudo, blanqueado o 
teñido, compuesto 100% de poliéster, 100% de algodón, mezcla de poliéster con algodón (50%-50%), y mezcla 
donde el algodón predomine en peso (más de 50%), con ancho menor a 1.80 metros y con un peso unitario que 
oscile entre 60gr/m2 y 200 gr/m2, procedentes de la República Popular China. 

 
86  En efecto, aproximadamente el 97% de los tejidos importados en el periodo enero 2006 – junio 2009 poseen 

estas características. Cabe señalar que dicho porcentaje equivale 3 290 969 kilogramos. Como ha sido 
señalado en el párrafo 106 este Informe, la información sobre el gramaje o peso de los tejidos fue obtenida de 
la revisión de aquellas DUA que consignaron tal información.  

 
87  Cabe señalar que, conforme a las pruebas que obran en el expediente, Universal Textil también fabrica tejidos 

con pesos menores a 260 gr/ml y mayores a 460 gr/ml.  
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acrílicas –hecho que había sido señalado por la propia empresa solicitante–, las 
cuales no intervienen en la composición del producto importado. 

 
150. Contrariamente a lo alegado por BSL, la Comisión no incurrió en omisión alguna 

con relación a este tema. En efecto, en el punto 64 del documento de Hechos 
Esenciales se indicó que el tejido fabricado y comercializado por Universal Textil 
en el mercado local se encuentra compuesto de 40% a 60% de poliéster, de 
20% a 40% de rayón viscosa; y, sólo en algunos casos, de 10% a 20% de 
acrílico.  

 
151. Sobre el particular, debe indicarse que la definición del producto similar que fue 

efectuada en este caso en particular por la Comisión no desconoce el empleo de 
fibras distintas al poliéster y rayón viscosa. Así, el producto investigado fue 
definido como tejidos de fibras discontinuas de poliéster, mezcladas exclusiva o 
principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa. Ello supone que, si bien 
los componentes predominantes son las fibras de poliéster y rayón viscosa, los 
tejidos también pueden estar compuestos por otras fibras en menor proporción 
(como el acrílico), sin que por ello tales tejidos sean considerados diferentes a 
los tejidos elaborados exclusivamente con fibras de poliéster y rayón viscosa. 

 
152. De acuerdo a la información que obra en el expediente, parte de la producción 

de Universal Textil del producto bajo análisis durante el periodo enero 2006 a 
junio 2009, se realizó utilizando fibras acrílicas, las cuales han constituido un 
componente menor del producto, pues sólo han representado entre el 10% y el 
20% del mismo. Así, los principales componentes de los tejidos fabricados por la 
RPN son las fibras de poliéster y de rayón viscosa, al igual que los tejidos objeto 
de investigación. 

 
153. Si bien BSL ha alegado que los tejidos fabricados por la RPN no serían similares 

a los tejidos importados pues estos últimos no contienen fibras acrílicas, dicha 
empresa no ha aportado prueba alguna que sustente que la utilización en 
mínimas proporciones de fibras acrílicas para la fabricación de los tejidos de la 
RPN hace de estos últimos productos distintos a los tejidos objeto de 
investigación. 

 
154. Sobre el particular, resulta pertinente traer a colación el criterio adoptado por el 

Tribunal del INDECOPI en un caso anterior referido a prácticas de dumping en la 
importación de productos textiles, conforme al cual, cuando se advierta que 
existen diferencias entre las variedades de un mismo producto debido a cambios 
no sustantivos en la composición del mismo y que dependen, principalmente, de 
la percepción de los consumidores, tales diferencias no deben influir en el 
establecimiento del producto similar. Así, en la Resolución Nº 0612-2006/TDC-
INDECOPI, el Tribunal del INDECOPI señaló lo siguiente:  

 
“(…) las diferencias observadas entre la variedades de un mismo 
producto, determinadas en función de cambios no sustantivos en la 
composición del mismo, y que son establecidos bajo criterios que 
dependen de la percepción de los usuarios –criterios constantemente 
variables, sin que por ello los productos bajo análisis pierdan sus 
características esenciales–, no deben ser considerados como 
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parámetros de comparación para el establecimiento del producto similar, 
menos aún cuando dicha diferenciación no se sustenta en un estudio de 
mercado que valide la premisa”88. 

 
155. En la medida que BLS no ha sustentado que el empleo de fibras acrílicas en 

proporciones poco significativas modifique sustancialmente las características de 
los tejidos fabricados por la RPN, y que en la investigación se ha corroborado 
que tales tejidos y los importados de la India comparten características físicas y 
usos similares y poseen los mismos insumos y procesos productivos, resulta 
válido considerar a ambos productos como similares en los términos del Acuerdo 
Antidumping. 

 
156. De otro lado, BSL ha señalado en su escrito de comentarios al documento de 

Hechos Esenciales que la Comisión habría incurrido en error en el análisis del 
producto similar, pues asumió que Universal Textil cuenta con las mismas 
maquinarias que las utilizadas por los productores hindúes para fabricar sus 
tejidos, lo que, según indica, no es correcto89. 

 
157. En relación con dicha alegación, debe indicarse que en el documento de Hechos 

Esenciales, la Comisión señaló textualmente lo siguiente: 
 

“Según lo referido por Universal Textil, la tecnología utilizada en la 
fabricación de los tejidos se encuentra estandarizada a nivel mundial, 
por lo que su proceso productivo es similar al empleado por los hindúes. 
Se ha podido verificar que, al igual que las empresas de la India, el 
proceso productivo de los tejidos nacionales comprende esencialmente 
las siguientes fases: hilatura, tejeduría, teñido y acabado, conforme ha 
sido detallado en el considerando 59 de este documento”. [Subrayado 
agregado] 

 
158. Como se aprecia, en dicho texto no se afirma que las maquinarias utilizadas por 

Universal Textil para fabricar sus tejidos son las mismas a las utilizadas por las 
empresas de la India, sino que el proceso productivo seguido por la empresa 
nacional como por las extranjeras es similar, pues se trata de un proceso 
estandarizado compuesto por las mismas fases (hilatura, tejeduría, teñido y 
acabado), debiéndose indicar que este aspecto en específico no ha sido 
cuestionado por las partes durante el procedimiento de investigación. 

 
159. Por su parte, Nabila y Sangam han señalado que, pese a que la Comisión 

contaba con información sobre el gramaje de los tejidos producidos por la RPN 
(los cuales oscilan entre 290 y 420 gr/ml), aquella no fue tomada en 
consideración para delimitar el producto investigado, pudiéndose afectar a otros 
productos que no compiten con los producidos por la RPN. Así, de acuerdo con 

                                                
88  Esta cita corresponde a la Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI del 03 de mayo de 2006, recaída en el 

procedimiento seguido por Cia. Industrial Nuevo Mundo S.A. para la aplicación de derechos antidumping sobre 
las importaciones de tejidos tipo denim originarios de la República Federativa del Brasil, tramitado bajo el 
Expediente Nº 014-2004/CDS. 

 
89  En su escrito, BSL señaló textualmente lo siguiente: “(…) se afirma que el proceso productivo de CUTSA 

[Universal Textil] es estandarizado a nivel mundial y que utilizan las mismas maquinarias que las empresas de 
la India”. 
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dichas empresas, la Comisión debe delimitar el producto investigado sólo a 
aquellos tejidos que tuvieran pesos similares a los pesos de los tejidos 
fabricados por la RPN (entre 290 y 450 gr/ml).  

 
160. Al respecto, tal como ha sido detallado en el párrafo 106 de este Informe, aun 

cuando el peso de la mayor parte de los tejidos exportados desde la India al 
Perú en el periodo enero 2006 a junio 2009 oscila entre 260 y 460 gr/ml, también 
se ha comprobado el ingreso de tejidos con pesos menores y mayores a dicho 
rango. Así, de la revisión de la información sobre las importaciones de los tejidos 
de poliéster y rayón viscosa de la India y de aquella aportada por BSL en el 
procedimiento, se aprecia que durante el referido periodo ingresaron al Perú 
tejidos cuyos pesos oscilan entre 120 gr/ml a 580 gr/ml.  
 

161. De igual manera, conforme ha sido explicado en el párrafo 132 de este Informe, 
si bien el peso de los tejidos fabricados por la RPN oscila principalmente entre 
290 gr/ml y 420 gr/ml, la RPN también fabrica tejidos con pesos menores y 
mayores a los antes referidos.  

 
162. Por tanto, en la medida que los tejidos fabricados por la RPN también tienen 

pesos menores a los 290 gr/ml y mayores a los 420 gr/ml, la solicitud formulada 
con relación a esta cuestión por Nabila y Sangam no resulta atendible. 

 
163. Por lo expuesto, debe desestimarse los cuestionamientos a la determinación del 

producto similar formulados por BSL, Sangam y Nabila. 
 

C.  DETERMINACIÓN DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
164. De acuerdo con lo establecido por el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping90, a 

efectos de disponer el inicio del procedimiento de investigación, la autoridad 
investigadora debe determinar que la solicitud haya sido hecha por o en nombre de 
la rama de producción nacional. Para tales efectos, debe verificarse que la 
producción conjunta de los productores que apoyan la solicitud represente por lo 
menos el 25% de la producción nacional total del producto similar y 50% de la 
producción total de los productores que hayan manifestado una posición respecto de 
la solicitud, ya sea de apoyo u oposición.  

 
165. Asimismo, de acuerdo con lo establecido por el artículo 4.1 del Acuerdo 

Antidumping91, la rama de producción nacional está definida como el conjunto de 
                                                
90  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 

5.4 No se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 si las autoridades no han determinado, 
basándose en el examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresado por los productores 
nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción 
nacional. La solicitud se considerará hecha “por la rama de producción nacional o en nombre de ella” 
cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por 
ciento de a producción total del producto similar producido por la parte de la rama de producción nacional 
que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna investigación 
cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 por 
ciento de la producción total del producto similar producido por la rama de producción nacional. [Notas al 
pie de página omitidos] 

 
91  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 4.- Definición de rama de producción nacional.- 

4.1 A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en el sentido 
de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos 
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los productores nacionales del producto similar, o aquellos cuya producción 
conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de 
dichos productos. 

 
166. Con la finalidad de corroborar la representatividad de Universal Textil, de manera 

previa al acto de inicio de la investigación, la Comisión solicitó a PRODUCE la 
relación de productores nacionales del producto objeto de investigación, así 
como información de la producción nacional del mismo, correspondiente al año 
2008 y al periodo enero – junio de 2009. 

 
167. A partir de la información proporcionada por la referida entidad, en el acto de 

inicio del procedimiento se determinó, de manera preliminar, que Universal Textil 
representó el 48.21% del total de la producción nacional. El grado de apoyo fue 
medido en base a los datos de Universal Textil como empresa solicitante, pues 
ésta representaba una proporción importante de la rama de producción 
nacional92 y, de manera previa al acto de inicio, no se conoció de ninguna 
oposición a la investigación. Atendiendo a ello, se verificó que Universal Textil 
cumplió con el criterio de representatividad establecido en el artículo 21 del 
Reglamento Antidumping93, concordando con el artículo 5.4 del Acuerdo 
Antidumping94. 
 

168. Sin perjuicio de ello, en la medida que luego del inicio de la investigación se 
recibió la adhesión de La Parcela al procedimiento, corresponde determinar el 
porcentaje que La Parcela y Universal Textil representan en la producción 
nacional del producto similar, a fin de determinar si ambos constituyen una 
proporción importante de la producción nacional total de dicho producto.  

 

                                                                                                                                          
cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos 
productos (...). 
 

92  Cabe indicar, que el término “proporción importante” usado en el artículo  4.1. del Acuerdo Antidumping se 
refiere, incluso, a una proporción menor al 50%. Ello, ha sido confirmado por el Grupo Especial de la OMC en 
el caso “Argentina – Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil” (WT/DS241/R, 
22 de abril de 2003), al señalar lo siguiente: 

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

 
93   DECRETO SUPREMO N° 006-2003-PCM, Artículo 21.- Inicio de la investigación.- Salvo en el caso previsto 

en el Artículo 23, las investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de 
dumping u objeto de subvención, así como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio internacional, 
se iniciarán previa solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha por una empresa o grupo de empresas que 
representen cuando menos el 25% de la producción nacional total del producto de que se trate, sin perjuicio de 
lo establecido en los artículos 5.4 y 11.4 de los Acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones, respectivamente. 

 
94  En el escrito que contiene los argumentos expuestos en la audiencia del periodo probatorio, la Embajada de la 

India en el Perú ha señalado que la Comisión dispuso el inicio de la investigación sin haber comprobado 
previamente el grado de apoyo de la solicitud de Universal Textil. Sobre este particular, cabe señalar que de 
manera previa al inicio de la investigación, la Comisión verificó el cumplimiento de los requisitos establecidos en 
el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping, tal como ha sido detallado en el párrafo 168 de este Informe. 
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169. Así, en base a la información sobre el volumen de producción nacional del tejido 
investigado proporcionada por PRODUCE se ha determinado que Universal 
Textil y La Parcela han tenido una participación conjunta de 53.61% en la 
producción nacional de tejidos de poliéster y rayón viscosa durante el año 2008 y 
el periodo enero – junio 200995, según el detalle que se muestra a continuación: 

 
Cuadro Nº 3 

Producción nacional del tejido investigado por empresa 
(En miles de metros y porcentajes) 

2008 2009-I Acumulado 
2008/2009-I Empresas 

mt % mt %  % 
RPN 6,805 55.9% 2,264 47.7% 53.61% 

Universal Textil 6,284 51.6% 2,088 44.0% 49.49% 
La Parcela 521 4.30% 176 3.70% 4.12% 

Otras 5,364 44.1% 2,485 52.3% 46.39% 
Total 12,169 100.0% 4,749 100.0% 100.00% 
Fuente: PRODUCE, Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
170. Por lo expuesto anteriormente, Universal Textil y La Parcela constituyen la RPN 

en este procedimiento al cumplir con lo dispuesto en el artículo 4.1 del Acuerdo 
Antidumping, pues en conjunto representan una proporción importante de la 
producción nacional del producto similar. 
 

 
D.  ANÁLISIS DE LA PRESUNTA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
D.1. Consideración iniciales 

 
171. Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping96, un 

producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación es inferior al 
valor normal o precio de venta interna en su país de origen obtenido en el curso 
de operaciones comerciales normales. 
 

172. Para determinar la existencia de la práctica de dumping en las exportaciones 
denunciadas, la autoridad investigadora debe realizar una comparación 
equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al Perú, tal como lo 
establece el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, el cual señala lo siguiente: 

                                                
 
95  Como ha sido señalado, en el Informe de Inicio del procedimiento se determinó, de manera preliminar,  que 

Universal Textil representaba el 48.21% del total de la producción nacional del tejido investigado del periodo 
2008 – junio de 2009. Dicha participación difiere ligeramente de la hallada en el presente documento (49.49%) 
porque en el primer caso, a efectos de convertir la producción reportada por Universal Textil en kilogramos a 
metros, se utilizó un factor de conversión mt/kg de 2.88, que fue el factor verificado en las exportaciones de 
Universal Textil del producto investigado entre 2008 y 2009 (enero – junio). En este caso, se está usando un 
factor de conversión mt/kg de 2.95, que fue determinado en base a la información presentada por las empresas 
de la RPN de manera posterior al inicio del procedimiento. 

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

2.1.  A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que 
se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de 
exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de 
operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 014–2011/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      49/193 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de 
dumping.- 
(…)  
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. 
 
Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias 
particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, 
entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las 
diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en las 
características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también se 
demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios. En los casos 
previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con 
inclusión de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y 
la reventa, así como los beneficios correspondientes. 

 
173. Según lo dispuesto en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, la autoridad 

investigadora debe hacer la comparación entre el precio de venta interno y el 
precio de exportación en el mismo nivel comercial y en fechas lo más próximas 
posible, y debe tener en consideración las diferencias que influyan en la 
comparabilidad de tales precios. En particular, deben eliminarse las diferencias 
relativas a términos y condiciones de venta, cantidades, diferencias físicas y 
diferencias en cargas impositivas. Estos requisitos condicionan la selección de 
las transacciones individuales que serán utilizadas para determinar la existencia 
de dumping. 
 

174. Asimismo, el artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping97 establece que la autoridad 
investigadora deberá determinar márgenes de dumping individuales para cada 
productor o exportador interesado del producto investigado de que se tenga 
conocimiento.  
 

175. De este modo, en aplicación de la regla establecida en el artículo 6.10 del 
Acuerdo Antidumping, en el presente caso se procederá a calcular un margen de 
dumping individual para cada una de las empresas exportadoras interesadas de 
las que se ha tenido conocimiento. Es decir, aquellas empresas que remitieron 
absuelto el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero”, por ser 
partes que han expresado a la Comisión su interés en participar en el presente 
procedimiento de investigación (en particular, las empresas BSL, Sangam, 
Donear, Shomer, Siddharth y Galundia98).  

                                                
97  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 

(…) 
6.10. Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada 

exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento. (...) 
 
98  Con posterioridad al inicio de la investigación, se remitió el “Cuestionario para el exportador o productor 

extranjero” a las empresas exportadoras de la India que fueron identificadas en la base de exportaciones de 
Aduanas; así como a la Embajada de la India en el Perú a fin de que la misma remita el Cuestionario a los 
productores y exportadores que conozca y que puedan tener interés en participar en el proceso de 
investigación. Si bien no se les remitió el Cuestionario a las empresas Shomer, Siddharth y Galundia, por no 
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176. Cabe precisar que, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.8 y el 

Anexo II del Acuerdo Antidumping99, a efectos de determinar el margen de 
dumping individual de las empresas interesadas de las que se ha tenido 
conocimiento, se tomará en consideración únicamente la información pertinente 
que haya sido presentada de manera adecuada100 por las mismas. En los casos 
en los que se determine que una parte interesada no ha presentado la 
información de manera adecuada, no ha cooperado con la investigación o se ha 
negado a presentar información necesaria pese a los plazos concedidos por la 
autoridad investigadora, las determinaciones a las que se arriben serán hechas 
sobre la base de la mejor información disponible.  
 

177. En el caso particular de la empresa Puneet, si bien presentó absuelto el 
Cuestionario el 23 de febrero de 2010, se ha verificado que durante el periodo 
objeto de investigación del dumping (enero – junio de 2009) la misma no ha 
realizado exportaciones al Perú101, ni tampoco ha realizado ventas en su 

                                                                                                                                          
haber sido identificadas en la base de importaciones de Aduanas, las mismas presentaron absuelto dicho 
Cuestionario durante el procedimiento. 

 
99  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 

6.8.  En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite 
dentro de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse 
determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se 
tenga conocimiento. Al aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II.  

 
Anexo II.- Mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del Artículo 6.- 

 1. Lo antes posible después de haber iniciado la investigación, la autoridad investigadora deberá especificar en 
detalle la información requerida de cualquier parte directamente interesada y la manera en que ésta deba 
estructurarla en su respuesta. Deberá además asegurarse de que la parte sabe que, si no facilita esa 
información en un plazo prudencial, la autoridad investigadora quedará en libertad para basar sus decisiones 
en los hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que figuren en la solicitud de iniciación de una 
investigación presentada por la rama de producción nacional.  

 3. Al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada 
adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas, facilitada a tiempo 
y, cuando proceda, en un medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades (…).  

 7. (...) Como quiera que sea, es evidente que si una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan 
de comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello podría conducir a un resultado menos 
favorable para esa parte que si hubiera cooperado. 

 
100  En relación a cuando debe considerarse que determinada información ha sido presentada de manera 

adecuada, resulta importante revisar el pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC en el caso “Argentina – 
Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil” (WT/DS241/R. 22 de abril de 2003), 
el cual señaló lo siguiente: 

  
(…) Observamos que el párrafo 3 del Anexo II del Acuerdo Antidumping dispone que "[a]l formular las 
determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información (…) presentada adecuadamente de 
modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas (…)". Consideramos que la 
referencia a los términos "presentada adecuadamente" está destinada a abarcar, entre otras cosas, la 
información que se presenta conforme a las disposiciones procesales pertinentes de la legislación 
nacional de los Miembros de la OMC.  A nuestro juicio, el párrafo 3 del Anexo II del Acuerdo 
Antidumping puede interpretarse en el sentido de que la información que no sea "presentada 
adecuadamente" conforme a las disposiciones procesales pertinentes de la legislación nacional de los 
Miembros de la OMC puede descartarse (…).”  Párrafo 7.191 

 
101  Ello ha sido verificado a partir de la información estadística de Aduanas, apreciándose que si bien Punnet 

registró exportaciones al Perú en el año 2008, no realizó exportaciones del producto investigado al mercado 
peruano entre enero y junio de 2009. 
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mercado interno. En vista de ello, no corresponde determinar un margen de 
dumping individual para dicha empresa.  
 

178. Así, para dicha empresa, como para el resto de empresas exportadoras de la 
India de las que no se ha tenido conocimiento, se fijará un margen de dumping 
residual, determinado en base al mayor margen de dumping individual que se 
calcule para las empresas interesadas de las que se haya tenido conocimiento 
en el presente procedimiento.  

 
179. Conforme a lo antes señalado, a continuación se procederá a calcular el valor 

normal individual para las empresas BSL, Sangam, Shomer, Donear, Siddharth y 
Galundia. Asimismo, se determinará el margen de dumping para el resto de 
empresas exportadoras de la India. 

 
 
D.2. Precio de exportación 

 
180. El precio de exportación es el precio al que el exportador o productor extranjero 

vende el producto al importador peruano. De conformidad con lo establecido en 
el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping102, dicho precio de exportación debe 
ser calculado como un promedio ponderado por las unidades transadas.  
 

181. Con el objetivo de calcular el precio promedio ponderado de exportación al Perú 
del producto denunciado para el periodo de análisis (enero – junio de 2009), se 
recurrió a la información estadística de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria (en adelante, SUNAT).  
 

182. Tal como fue señalado en el documento de Hechos Esenciales, para obtener el 
precio al que las empresas de la India exportaron el producto investigado al Perú 
durante el periodo de investigación, corresponde considerar todas aquellas 
transacciones de venta realizadas dentro de dicho periodo, es decir, aquellas 
ventas que tuvieron una fecha de facturación entre enero y junio de 2009, 
independientemente de la fecha de ingreso al Perú103. 
 

183. De este modo, en el siguiente cuadro se muestra el detalle (a nivel de Nº de 
DUA) de todas las exportaciones al mercado peruano realizadas por las 
empresas que han remitido absuelto el Cuestionario. De acuerdo a dicho cuadro, 
el precio de exportación FOB promedio ponderado (por el volumen exportado) de 
las empresas BSL, Sangam, Donear (que exporta al Perú bajo la denominación 
de Balaji Industries), Siddharth, Shomer y Galundia (que exporta al Perú a través 

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

(…) 
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 o mediante una 
comparación entre el valor normal y los precios de exportación transacción por transacción. 

 
103  Considerando que en la base estadística de la SUNAT las importaciones se registran según su fecha de 

embarque, de ingreso o de cancelación, la verificación de la fecha de facturación en la India de cada una de las 
transacciones realizadas se ha hecho en base a la información contenida en las DUAS de importación que 
registra la SUNAT. 
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de la empresa relacionada Prana Manufacturing) se ha ubicado en un nivel de 
US$ 5.44, US$ 4.86, US$ 5.30, US$ 5.14, US$ 8.79 y US$ 4.66 por kilogramo, 
respectivamente.  

 
Cuadro Nº 4 

Precio de exportación FOB por empresa  
(En US$ por kilogramo) 

Empresa 
exportadora 

hindú 

Fecha  
Factura 

Fecha de 
ingreso al 

Perú 
Nº DUA 

Valor 
FOB 
(US$) 

Peso 
neto (kg) 

Precio 
FOB 

(US$/kg) 
07/01/2009 03/04/2009 075688 54,121 7,787 6.95 
31/01/2009 16/04/2009 084405 61,224 12,420 4.93 
28/02/2009 07/05/2009 102641 62,081 12,026 5.16 
17/03/2009 18/05/2009 111827 55,278 10,125 5.46 
17/03/2009 18/05/2009 111831 46,647 7,221 6.46 
31/05/2009 14/08/2009 185606 78,310 12,966 6.04 
31/05/2009 18/08/2009 187448 92,698 18,598 4.98 
12/06/2009 18/08/2009 187468 94,837 19,027 4.98 

BSL 

Total 543,692 99,986 5.44 
17/01/2009 24/03/2009 068105 62,801 11,610 5.41 
03/06/2009 07/08/2009 179650 111,313 24,196 4.6 Sangam 

Total 174,114 35,807 4.86 
20/02/2009 15/04/2009 083168 55,546 11,242 4.94 
23/02/2009 22/04/2009 089748 54,532 11,046 4.94 
04/02/2009 09/04/2009 080956 110,202 23,090 4.77 
29/05/2009 17/07/2009 162583 70,223 9,411 7.46 

Donear 

Total 290,503 54,789 5.30 
31/01/2009 15/04/2009 084179 17,949 3,366 5.33 
27/06/2009 22/09/2009 231278 60,719 11,948 5.08 Siddharth 

Total 78,668 15,314 5.14 
01/06/2009 09/08/2009 190947 10,053 1,144 8.79 Shomer Total 10,053 1,144 8.79 
01/05/2009 21/06/2009 175520 324 62 5.19 
01/05/2009 21/06/2009 176888 14,804 2,820 5.25 
01/05/2009 21/06/2009 190787 19,954 3,855 5.18 
01/05/2009 21/06/2009 267418 8,777 1,590 5.52 
08/05/2009 02/07/2009 157352 19,387 4,921 3.94 
25/06/2009 16/08/2009 186764 67,249 14,768 4.55 

Galundia 
(Prana) 

Total 130,495 28,016 4.66 
Fuente: Aduanas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
184. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Nabila y Sangam 

señalaron que para determinar el precio al que las empresas de la India 
exportaron al Perú, la Comisión estaría considerando transacciones realizadas 
en fechas posteriores al periodo de investigación de dumping (enero – junio de 
2009), lo que implicaría una transgresión al Acuerdo Antidumping. 
 

185. Al respecto, tal como se refirió en el documento de Hechos Esenciales, las 
operaciones de exportación consideradas para el cálculo del precio de 
exportación de las empresas de la India, son aquellas cuyas fechas de 
facturación están comprendidas entre enero y junio de 2009. Es decir, se ha 
considerado las fechas en que las empresas de la India efectuaron las ventas de 
los tejidos investigados, y no la fecha en que dichos tejidos ingresaron al Perú. 
La divergencia entre la fecha de facturación y la fecha de ingreso al Perú se 
debe a que los envíos de la India demoran, en promedio, dos (02) meses desde 
que salen del puerto hasta que ingresan al mercado peruano, apreciándose que, 
incluso, algunos envíos tardan más de tres (03) meses.  
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186. En tal sentido, el precio de exportación ha sido determinado en este caso en 

base a las ventas facturadas dentro del periodo de investigación (enero – junio 
de 2009), a fin de garantizar una comparación equitativa entre dicho precio y el 
valor normal al momento de calcular el margen de dumping. 
 

187. Tal determinación ha sido hecha con arreglo a lo dispuesto en el artículo 2.4 del 
Acuerdo Antidumping, según el cual, la comparación entre el valor normal y el 
precio de exportación debe realizarse sobre la base de ventas efectuadas en 
fechas lo más próximas posible.  
 

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de 
dumping.-  
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 (…).  

 
188. Calcular el precio de exportación considerando los envíos que ingresaron al Perú 

entre enero y junio de 2009 como sugieren Nabila y Sangam, no permitiría 
asegurar una comparación equitativa entre dicho precio y el valor normal, pues 
existiría un desfase de aproximadamente dos (02) meses entre ambos precios, 
teniendo en cuenta que, como se ha explicado ya, ese es el plazo que, en 
promedio, demoran en llegar los envíos de tejidos exportados desde la India al 
Perú. En tal sentido, la metodología aplicada es conforme plenamente con lo 
establecido en el artículo 2.2.4 del Acuerdo Antidumping. 
 

189. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que en este procedimiento, las 
propias empresas exportadoras de la India presentaron como prueba de su 
precio de exportación, las facturas de ventas al Perú emitidas dentro del periodo 
de investigación. Así, para el caso de BSL y Sangam, el precio de exportación ha 
sido calculado en base a la información que ellas mismas han presentado 
durante la investigación. 
 

190. Por lo expuesto anteriormente, corresponde desestimar las alegaciones de 
Nabila y Sangam en este extremo. 

 
D.3. Valor normal 
 
D.3.1. Consideraciones iniciales 
 
191. De acuerdo con el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, el valor normal es el 

precio del producto investigado en el curso de operaciones comerciales 
normales cuando éste se encuentra destinado al consumo en el mercado interno 
del país exportador, en este caso, la India.  
 

192. No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping, cuando el producto similar no es objeto de ventas en el curso de 
operaciones comerciales normales, cuando exista una situación especial de 
mercado o cuando el volumen de las ventas en el mercado interno del país 
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exportador es reducido (represente menos del 5% del volumen total exportado al 
país importador), el valor normal no podrá ser calculado en función del precio al 
que el producto objeto de dumping es vendido en el mercado interno del país 
exportador. En ese caso, el valor normal deberá determinarse a partir del precio 
de exportación a un tercer país apropiado o del costo de producción más una 
cantidad razonable por concepto de gastos (administrativos, venta y de carácter 
general) y beneficios (reconstrucción del valor normal). 
 

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 

 
193. Cabe mencionar que, en el presente caso, a efectos de determinar el valor 

normal, se tomará en consideración únicamente las ventas realizadas por las 
empresas exportadoras de la India en su mercado interno en los meses en que 
las mismas realizaron exportaciones al Perú. Ello, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping citado en el párrafo 173 
de este Informe, según el cual la comparación entre el valor normal y el precio de 
exportación deberá realizarse sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo 
más próximas posible. 
 

194. Conforme a lo antes señalado, a continuación se procederá a calcular el valor 
normal individual para las empresas BSL, Sangam, Shomer, Donear, Siddharth y 
Galundia.  

 
D.3.2. BSL 

 
195. El 15 de enero de 2010, la empresa exportadora BSL remitió absuelto el 

Cuestionario, adjunto al cual presentó copia de las 10 facturas en orden 
correlativo de cada mes, correspondientes a las ventas en su mercado interno 
durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2009, así como las 
facturas correspondientes a sus ventas al Perú y a terceros países. 
 

196. De la revisión de las facturas de ventas internas presentadas por BSL se verificó 
que los productos están detallados por nombre comercial según distintos 
códigos. En tal sentido, a fin de verificar qué facturas corresponden al producto 
objeto de la presente investigación, mediante requerimiento de fecha 04 de 
febrero de 2010 se solicitó a BSL que precise las características de los productos 
identificados con códigos en dichas facturas. 
 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 014–2011/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      55/193 

197. En atención al citado requerimiento, mediante escrito de fecha 13 de abril de 
2010, BSL presentó información precisando las principales características 
(composición, metros y kilos) de los tejidos correspondientes a las facturas 
presentadas. De la revisión de dicha información, se determinó que los 
productos consignados mediante los códigos 500017 y 690305 no corresponden 
al producto objeto de la presente investigación104, motivo por el cual las facturas 
correspondientes a dichos códigos fueron descartadas a efectos de calcular el 
valor normal de BSL105.  

 
198. Asimismo, considerando que durante el periodo de investigación de dumping, 

BSL realizó exportaciones al Perú en los meses de enero, febrero, marzo, mayo 
y junio de 2009106, a efectos de estimar el valor normal sólo corresponde  
considerar las ventas realizadas por BSL en su mercado interno durante dichos 
meses107.  
 

199. En tal sentido, para el cálculo del valor normal de BSL corresponde considerar 
32 facturas del total que fueron remitidas, correspondientes a las ventas del 
producto investigado realizadas por dicha empresa en su mercado interno 
durante los meses de enero, febrero, marzo, mayo y junio de 2009. 
 

200. De acuerdo a la información contenida en las 32 facturas de ventas internas, el 
valor de dichas ventas se encuentra consignado en rupias por el total de metros 
vendidos. A efectos de convertir a dólares los precios de las facturas 
consignados en rupias, se utilizó el tipo de cambio diario obtenido de la Reserva 
Federal de los EE.UU. correspondientes a las fechas de emisión de las facturas. 
Asimismo, las cantidades en metros fueron transformadas a kilogramos 
mediante los datos proporcionados por BSL. De este modo, se determinó que el 
precio promedio consignado en las facturas de ventas internas fue de US$ 8.41 
por kilogramo, según el detalle que se muestra en el cuadro Nº 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
104  El código 500017 corresponde a tejidos compuestos por mezclas de 65% poliéster y 35% algodón; mientras 

que el código 690305 corresponde a tejidos compuestos de algodón (41%), poliéster (37%) y rayón viscosa 
(22%). 

 
105  En total, se descartaron 18 facturas de los meses de febrero, marzo, mayo y junio. 
 
106  En efecto, BSL realizó envíos al Perú en las siguientes fechas: 07 y 31 de enero, 28 de febrero, 17 de marzo, 

31 de mayo y 12 de junio de 2009. 
 
107  Así, a efectos de realizar una comparación entre el precio de exportación y valor normal en fechas lo más 

próximas posibles, se están considerando las facturas de ventas internas de BSL de las siguientes fechas: 28 
de enero, 19 de febrero, 19 de marzo, 18 de mayo y 20 de junio. Es decir, no se tomarán en cuenta las facturas 
correspondientes a ventas realizadas durante el mes de abril de 2009.  
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Cuadro Nº 5 
BSL: Precio de venta en el mercado interno  

(En US$ por kilogramo) 
Valor de venta  Cantidad Factura Fecha 

Rupias US$* mt kg 
Precio 

(US$/kg) 
PR - 3882 28/01/2009 20,106 412 126 34 12.1 
PR - 3883 28/01/2009 19,962 409 114 32 12.8 
PR - 3884 28/01/2009 17,226 353 120 47 7.5 
PR - 3885 28/01/2009 14,470 296 100.8 40 7.4 
PR - 3886 28/01/2009 13,126 269 104.4 35 7.7 
PR - 3887 28/01/2009 12,674 260 100.8 33 7.9 
PR - 3888 28/01/2009 22,677 465 127.4 42 11.1 
PR - 3889 28/01/2009 24,531 503 132.6 43 11.7 
PR - 3890 28/01/2009 14,612 299 120 47 6.4 
PR - 3891 28/01/2009 16,439 337 135 53 6.4 
PR - 4557 19/02/2009 14,071 283 112.8 45 6.3 
PR - 4558 19/02/2009 12,649 254 101.4 40 6.4 
PR - 4559 19/02/2009 14,046 282 112.6 44 6.4 
PR - 4560 19/02/2009 21,024 423 144 54 7.8 
PR - 4564 19/02/2009 19,347 389 155.1 61 6.4 
PR - 4565 19/02/2009 18,586 374 149 59 6.3 
PR - 4566 19/02/2009 15,668 315 124 41 7.7 
PR - 5101 19/03/2009 21,877 436 174 58 7.5 
PR - 5102 19/03/2009 12,070 240 96 32 7.5 
PR - 5109 19/03/2009 17,958 358 146 57 6.3 
PR - 5110 19/03/2009 18,413 367 149.7 59 6.2 
PR - 0380 18/05/2009 22,538 474 131.8 47 10.1 
PR - 0381 18/05/2009 23,085 485 135 48 10.1 
PR - 0382 18/05/2009 18,639 392 109 39 10.1 
PR - 0834 20/06/2009 30,706 640 198.1 68 9.4 
PR - 0835 20/06/2009 11,748 245 71.2 26 9.4 
PR - 0836 20/06/2009 27,639 576 169.2 60 9.6 
PR - 0837 20/06/2009 26,463 551 162 57 9.7 
PR - 0838 20/06/2009 26,267 547 160.8 57 9.6 
PR - 0839 20/06/2009 21,562 449 132 46 9.8 
PR - 0840 20/06/2009 21,758 453 133.2 47 9.6 
PR - 0841 20/06/2009 23,326 486 142.8 50 9.7 
Promedio 615,263 12,622 4,191 1,501 8.41 

Fuente: BSL 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
D.3.3. Sangam 
 
201. El 16 de febrero de 2010, Sangam presentó absuelto el Cuestionario. De manera 

complementaria, el 23 de febrero de 2010, adjuntó 63 facturas correspondientes 
a sus ventas internas realizadas entre enero y junio de 2009.  
 

202. De la revisión de las referidas facturas se verificó que los productos están 
detallados por nombre comercial según distintos códigos (57 en total). En tal 
sentido, a efectos de determinar si los productos consignados mediante códigos 
en las facturas corresponden al producto investigado, el 06 de abril de 2010 se 
requirió a Sangam que precise a qué tipo de productos corresponde cada uno de 
los códigos incluidos en las facturas antes mencionadas.  
 

203. En atención a dicho requerimiento, el 04 de mayo de 2010, Sangam indicó que 
todos los códigos incluidos en las facturas corresponden al producto investigado 
en el presente procedimiento. Asimismo, presentó información sobre la 
composición de los tejidos correspondientes a cada uno de los códigos 
consignados en las facturas, apreciándose que en todos los casos los tejidos se 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 014–2011/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      57/193 

encontraban compuestos por mezclas de poliéster y rayón viscosa. A partir de 
dicha información se pudo verificar que los productos consignados en las 
facturas corresponden al producto objeto de la presente investigación.   
 

204. En tal sentido, de conformidad con la metodología seguida en el documento de 
Hechos Esenciales, se procederá a calcular el valor normal de Sangam, sobre la 
base del precio promedio consignado en las facturas de venta presentadas por 
dicha empresa el 23 de febrero de 2010 
 

205. Cabe precisar que, a efectos de realizar una comparación equitativa con el 
precio de exportación, tal como ha sido explicado en el acápite D.3.1 de este 
Informe, únicamente se  tomarán en consideración las facturas correspondientes 
a las ventas realizadas durante los meses que Sangam exportó al Perú108. Así, 
se considerarán las facturas de venta de enero y junio de 2009 (20 facturas en 
total), descartando aquellas correspondientes al resto de meses del periodo. 
 

206. A efectos de convertir los precios consignados en las facturas en rupias, se 
utilizó el tipo de cambio diario obtenido de la Reserva Federal de los EE.UU. 
correspondiente a las fechas de emisión de las facturas. Las cantidades en 
metros fueron transformadas a kilogramos mediante los datos proporcionados 
por Sangam (siendo el factor de conversión mt/kg promedio de 3.3275).  
 

207. De este modo, el valor normal de Sangam ha sido calculado en US$ 7.02 por 
kilogramo, según el detalle que se muestra a continuación: 

 
Cuadro Nº 6 

Sangam: Precio de venta en el mercado interno  
(En US$ por kilogramo) 

Valor de venta  Cantidad Factura Fecha Rupias US$ mt kg 
Precio 

(US$/kg) 
910007041 06/01/2009 7,834 162 122 37 4.39 
910007042 13/01/2009 8,294 170 130 39 4.36 
910007043 13/01/2009 28,478 582 279 84 6.94 
910007036 13/01/2009 53,338 1,091 741 223 4.90 
910007037 13/01/2009 622 13 5.20 1.56 8.14 
910007032 14/01/2009 36,243 743 500 150 4.95 
910007033 14/01/2009 134 2.75 1.20 0.36 7.62 
910007034 14/01/2009 140 2.87 1.20 0.36 7.96 
910007035 14/01/2009 127 2.61 1.30 0.39 6.67 
910007039 14/01/2009 143,990 2,954 1,210 364 8.12 
910007040 14/01/2009 125,593 2,576 1,055 317 8.12 
910007044 15/01/2009 144,371 2,954 1,213 365 8.10 
910011468 06/06/2009 23,000 489 260 78 6.26 
910011469 09/06/2009 39,636 838 360 108 7.75 
910011470 09/06/2009 43,528 920 389 117 7.88 
910011471 09/06/2009 5,420 115 63 19 6.07 
910011475 09/06/2009 2,246 47 22 6.5 7.32 
910011477 09/06/2009 13,400 283 130 39 7.25 
910011472 10/06/2009 13,200 280 120 36 7.76 
910011473 10/06/2009 20,147 427 344 104 4.13 
Total 709,740 14,652 6,947 2,088 7.02 

Fuente: Sangam 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                
108  Durante el periodo de investigación, Sangam realizó envíos al Perú el 17 de enero y el 03 de junio de 2009. En 

tal sentido, para determinar el valor normal correspondiente a dicha empresa, se utilizarán las facturas de 
ventas internas de fechas 06, 13, 14 y 15 de enero y 06, 09 y 10 de junio de 2009. 
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  Cuestionamientos a la metodología utilizada para determinar el valor 
normal de Sangam a partir de una muestra de facturas de ventas 
internas 

 
208. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Sangam y Nabila han 

cuestionado el hecho de que el valor normal de la primera de ellas sea 
determinado exclusivamente sobre las facturas de venta presentadas el 23 de 
febrero de 2010, argumentando que dicho cálculo debió efectuarse sobre el total 
de ventas de Sangam en el mercado interno de la India. Por ello, dichas 
empresas señalan que debió utilizarse la información contenida en los cuadros 
en formato “Excel” presentados por Sangam adjuntos al Cuestionario, la cual, de 
acuerdo a lo indicado por dicha empresa, detallaría el total de sus ventas 
efectuadas en su mercado interno durante el periodo de investigación. 
 

209. Sobre el particular, las facturas de venta presentadas por Sangam el 23 de 
febrero de 2010 constituyen documentos internos de la empresa que contienen 
información confiable sobre el precio de venta interno del producto investigado y, 
en tal sentido, permiten arribar a una determinación precisa y objetiva del 
margen de dumping. En vista de ello, tales facturas son documentos válidos que 
permiten determinar el valor normal de Sangam, conforme a la práctica ordinaria 
seguida por la Comisión y el Tribunal del INDECOPI en anteriores 
procedimientos109. 
 

210. En cuanto a los cuadros en formato “Excel” presentados por Sangam, cabe 
señalar que aunque esta última alega que los mismos contienen información 
sobre el total de sus ventas internas del producto investigado, lo cierto es que no 
ha presentado en el procedimiento ningún documento interno de la empresa 
(como por ejemplo, facturas, registro de ventas u otros) que respalde o sustente 
la referida información. En vista de ello, no ha sido posible verificar la exactitud 
de la información consignada en los citados cuadros “Excel”, de modo que, para 
efectos del presente procedimiento, la misma equivale a una simple declaración 
de parte que no puede ser tomada en consideración para la determinación del 
valor normal de Sangam. 
 

211. Resulta importante precisar que los cuestionamientos a las pruebas usadas por 
la Comisión para la determinación del valor normal de Sangam han sido 

                                                
109  Sobre el particular, se pueden revisar los siguientes casos resueltos por la Comisión en los que el valor normal 

fue calculado a partir de facturas de venta presentadas por las empresas:  
 

  Resolución Nº 224-2010/CFD, publicada el 9 de enero de 2011, mediante la cual se da por concluido el 
procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de cierres 
y sus partes originarios de Taiwán. 
 

  Resolución Nº 159-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 15 de octubre de 2009, mediante la cual se aplica 
derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de cemento blanco originarias de México. El 
margen de dumping calculado en dicho pronunciamiento fue confirmado por Resolución Nº 3004-
2010/SC1-INDECOPI del Tribunal del INDECOPI. 

 
  Resolución No.062-2002-CDS, publicada el 30 de noviembre del 2002, mediante la cual se aplica derechos 

antidumping definitivos sobre las importaciones de aceites vegetales refinados originarios de Argentina. 
Dicha Resolución fue confirmada por Resolución Nº 0396–2003/TDC-INDECOPI del Tribunal del 
INDECOPI. 
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formulados por dicha empresa cerca de dos meses después de concluido el 
periodo probatorio de la presente investigación110, es decir, en la etapa final del 
procedimiento. 
 

212. Sin perjuicio de lo anterior, debe dejarse constancia que la Comisión brindó 
adecuadas oportunidades a todas las partes para que presenten sus 
alegaciones en relación a las pruebas que serían usadas para la determinación 
del valor normal. Así, el 14 de octubre de 2010, mediante la determinación 
preliminar, se puso en conocimiento de Sangam que el valor normal sería 
determinado a partir de las facturas de venta, sin que tal aspecto haya sido 
cuestionado por dicha empresa sino hasta 2 meses después de culminado el 
periodo probatorio del procedimiento.   
 

213. Por lo expuesto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por 
Sangam en este extremo. 
 

 Pedido para que no se utilicen las facturas presentadas el 23 de febrero de 
2010 para el cálculo del valor normal de Sangam 
 

214. El 18 de agosto de 2010, Sangam presentó un escrito indicando que los 
productos consignados en las facturas presentadas el 23 de febrero de 2010 no 
corresponden al producto investigado, pues los mismos serían tejidos con pesos 
distintos a aquellos exportados al Perú111. En tal sentido, Sangam solicitó que no 
se consideren las facturas remitidas el 23 de febrero de 2010 para el cálculo del 
valor normal, pues las mismas se refieren a productos distintos a los exportados 
al Perú. 

 
215. Al respecto, cabe señalar que, independientemente del peso de los tejidos 

consignados en las facturas presentadas el 23 de febrero de 2010, se aprecia 
que los mismos están compuestos por fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras discontinuas de rayón viscosa. 
En tal sentido, conforme se señaló en el documento de Hechos Esenciales, tales 
facturas corresponden a ventas internas del producto investigado según ha sido 
definido en el marco de este procedimiento de investigación, por lo que no 
corresponde excluirlas a efectos de calcular el valor normal de Sangam. 
 

216. Sin perjuicio de lo antes señalado, atendiendo a que las diferencias en el peso 
de los productos vendidos en el mercado interno y de aquellos exportados al 
Perú podrían incidir en la comparabilidad de precios de los mismos, corresponde 
evaluar si a partir de la información que obra en el expediente se acredita que 
existen diferencias de precios relevantes entre tejidos con distintos pesos 
comercializados por Sangam en su mercado interno que justifiquen la realización 

                                                
110  En efecto, el cuestionamiento de Sangam fue formulado el 21 de enero de 2011, mientras que el periodo 

probatorio del procedimiento venció el 29 de noviembre de 2010. 
 

111  Así, efectos de determinar el valor normal, Sangam señaló que únicamente deben considerarse las lanillas con 
un peso de entre 300 gr/m y 320 gr/m y los casimires con un peso de entre 400gr/m y 422 gr/m, por ser estos 
los tipos de tejidos que son exportados al Perú. 
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de un ajuste por diferencias físicas, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping112. 

 
217. Así, con la finalidad de obtener la información necesaria a fin de verificar si 

existen diferencias significativas en los precios de tejidos con distintos gramajes 
vendidos por Sangam en su mercado interno, se solicitó a dicha empresa que 
presente copia de sus facturas de ventas en el mercado interno (en orden 
correlativo) de aquellos tejidos que, según había indicado, corresponderían al 
producto objeto de la presente investigación. Asimismo, se le solicitó que 
presente las fichas técnicas correspondientes a los productos considerados en 
las facturas remitidas el 23 de febrero de 2010, así como de los productos a los 
que hizo referencia en el escrito de fecha 18 de agosto de 2010 (lanillas con un 
peso de entre 300 y 320 gr/m y casimires con un peso de entre 400 y               
422 gr/m)113.   
 

218. El 22 de octubre de 2010, Sangam presentó copia de ochenta (80) facturas que, 
según señaló, corresponderían a las ventas en el mercado doméstico de los 
tejidos lanillas (300 – 320 g/m) y casimires (400 – 422 g/m), pero no las fichas 
técnicas correspondientes en que se detallen los datos técnicos de cada uno de 
los productos, considerando que en las facturas se consigna solamente el 
nombre comercial de cada uno de ellos.  
 

219. No obstante, y pese a los requerimientos que han sido cursados por la 
Secretaría Técnica114, hasta la fecha Sangam no ha presentado las fichas 
técnicas solicitadas de los 73 tipos de productos consignados en las 143 facturas 
de venta presentadas en el procedimiento (es decir, las 63 presentadas el 23 de 
febrero de 2010 y las 80 presentadas e 22 de octubre de 2010)115. 
 

220. Sobre el particular, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 
Sangam ha manifestado que cumplió con remitir la información técnica necesaria 
para verificar las características de los tipos de productos consignados en el total 
de facturas presentadas. 
 

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

2.4.  (…) Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las 
diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias (…) en las 
características físicas (...).    

 
113  En efecto, mediante Requerimiento de fecha 31 de agosto de 2011, se le solicitó a Sangam lo siguiente: 
 

(iv) Presentar las fichas técnicas correspondientes a todos los productos considerados en las facturas remitidas 
adjuntas al Cuestionario, así como de todos los productos a los que se hace referencia en su escrito de 
fecha 18 de agosto de 2010. 

(v) Sin perjuicio de lo antes señalado, deberán remitir copia de las primeras 10 facturas en orden correlativo 
para cada mes del periodo enero – junio de 2009 correspondientes a las ventas de los tejidos mencionados 
en su escrito de fecha 18 de agosto de 2010 (Lanillas y Casimires). 

 
114  Cabe señalar que mediante comunicación de fecha 26 de octubre de 2010, se reiteró a Sangam que presente 

las fichas técnicas u otros documentos similares correspondientes a todos los productos considerados en las 
facturas remitidas el 23 de febrero y el 22 de octubre de 2010, relativas a las ventas en el mercado interno. 

 
115  Cabe mencionar que 6 tipos de productos (Best Uniform, Elton, Inspiration, Momentum, Super fast y Super fast-

1270) se encuentran consignados en ambos grupos de facturas se verifica. 
  



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 014–2011/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      61/193 

221. De la revisión de los actuados, se aprecia que Sangam ha presentado la 
siguiente información:  
 
  El 18 de agosto de 2010, Sangam presentó un cuadro elaborado en 

formato “Excel” con información que correspondería al gramaje y título de 
los tejidos vendidos en su mercado interno entre enero y junio de 2009, 
relativa a 2 558 facturas. La información presentada hace referencia a un 
total de 97 tipos de tejidos según su descripción comercial, dentro de los 
cuales se encuentran incluidos el total de tejidos consignados en las 
facturas presentadas el 22 de octubre de 2010 (22 tipos de tejidos), pero 
solamente 10 tipos de tejidos116 de un total de 57 tipos de productos 
consignados en las facturas presentadas el 23 de febrero de 2010. 
 

  El 18 de noviembre de 2010, como parte de sus comentarios a la audiencia 
del procedimiento, Sangam presentó un cuadro elaborado en formato 
“Excel” con información que correspondería al título y gramaje de 12 tipos 
de productos consignados en las facturas presentadas el 23 de febrero de 
2010117. 
  

  El 24 de noviembre de 2010, Sangam presentó un disco compacto que 
contiene cuadros elaborados en formato “Excel” en los que se incluye 
información que correspondería a la composición, gramaje, título, cantidad 
de hilos por pulgada y resistencia a la torsión de 29 tipos de productos que, 
según señaló dicha empresa, serían similares a los exportados al Perú. 
Según se verificó, 15 de los 29 productos para los que se presentó la 
información no se encontraban consignados en las 143 facturas 
presentadas por dicha empresa118, por lo que la información proporcionada 
sólo se refería a 14 de los 73 tipos de productos consignados en dichas 
facturas119. 
 

222. De acuerdo a lo señalado, Sangam no ha presentado las fichas técnicas de los 
productos que fueron solicitados en reiteradas oportunidades por la Secretaría 
Técnica, limitándose a presentar cuadros elaborados en formato “Excel” que, 
según declaró, estaban referidos al gramaje y título de determinados tipos de 
productos. No obstante, en la medida que la información consignada en los 
cuadros no se apoya en pruebas pertinentes (como por ejemplo, las fichas 
técnicas correspondientes a los productos o algún otro documento generado de 

                                                
116  La información presentada se refiere a los siguientes productos consiganados en las facturas presentadas el 16 

de febrero de 2010: Best Uniform, Elton, Inspiration, J.P. Deseigns, Linen Special, Little Angle (PD), 
Momentum, Super Choice-26772 GF, Super Fast y Super Fast-1370.  

 
117  Alpha, Gama, H.F. Gold, M.N.C., MNC-1, MNC-4, MNC-6, Prize-Winner, Rivoli, Satar line plus, SLP-Special y 

Super fast. 
 
118  Se ha verificado que los siguientes productos para los que Sangam presentó información técnica no se 

encuentran consignados en las 143 facturas presentadas por dicha empresa: Corda, Dhoom:2, Don :2, School 
Uniform, Smart, Value -1208, Super Gold-3, Super fast -2, Super hit, Super Plus, Super star, Super star vt, 
Super trovin, VS02-4, VS03-11 y White fether.  

 
119  Best Uniform, new Vision, Roark Cord, Summer King, Super Boss, Super Dhamaka, Super Fast, Super Fast-

1370, Super Fast Special, Super Fast-54, Super Gold, Super King, VS-01 y  Weft Line. 
 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 014–2011/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      62/193 

los sistemas que maneja la empresa para el control de sus procesos productivos 
o de su contabilidad) que acrediten las características técnicas de los productos 
fabricados por Sangam, debe concluirse que la información antes mencionada 
equivale a una simple declaración de parte.  
 

223. Al respecto, debe tenerse en consideración que, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping120, la autoridad 
investigadora tiene la obligación de verificar la exactitud de la información 
presentada por las partes interesadas en las que basa sus determinaciones. En 
caso de que las partes no cumplan con remitir la documentación solicitada, la 
autoridad podrá descartar la información que no pudo verificar y resolver sobre la 
base de los hechos que tenga conocimiento. Ello ha sido confirmado por Grupo 
Especial de la OMC en el caso: “Argentina – Medidas antidumping aplicadas a 
las importaciones de baldosas procedentes de Italia”121: 
 

“Por tanto, el párrafo 6 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping atribuye a la 
autoridad investigadora la obligación de cerciorarse de la exactitud de la 
información.  Por norma general, los exportadores tienen derecho a dar por 
sentado que si no se indica lo contrario no están obligados a presentar 
también automáticamente y en todos los casos pruebas que demuestren la 
exactitud de la información que facilitan. (…) Creemos que si no se va a 
realizar una verificación in situ pero se necesitan algunos documentos a 
efectos de verificación, las autoridades deben poner en conocimiento de los 
exportadores la naturaleza de la información sobre la que requieren esas 
pruebas y cualesquiera otros documentos que necesiten”. Párrafo 6.57 
 
“Por las razones arriba expuestas, concluimos que las autoridades 
investigadoras no pueden descartar información y recurrir a los hechos de 
que tengan conocimiento, invocando el párrafo 8 del artículo 6, por el hecho 
de que una parte no haya proporcionado suficiente documentación 
justificativa de la información solicitada, a no ser que las autoridades 
investigadoras hayan pedido claramente a la parte que proporcione esa 
documentación justificativa”. Párrafo 6.58 

 
224. Conforme se aprecia del pronunciamiento previamente citado, en caso la 

autoridad haya puesto en conocimiento de las partes la documentación que 
requiere para realizar las verificaciones correspondientes y éstas no hayan 
cumplido con remitir la referida documentación, dicha autoridad podrá descartar 
la información que no pudo ser verificada.  
 

225. En el presente caso, la Secretaría Técnica, a fin de verificar el peso de los 
productos consignados en las facturas, solicitó a Sangam que presente las fichas 

                                                
120  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 
 (…) 

6.6.  Salvo en las circunstancias previstas en el párrafo 8, las autoridades, en el curso de la investigación, se 
cerciorarán de la exactitud de la información presentada por las partes interesadas en la que basen sus 
conclusiones. 

 
121  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Argentina – Medidas antidumping definitivas aplicadas a las 

importaciones de baldosas de cerámica para el suelo procedentes de Italia”. WT/DS189/R. 28 de septiembre 
de 2001 
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técnicas correspondientes hasta en dos oportunidades. Es decir, conforme al 
pronunciamiento de la OMC antes mencionado, se cumplió con poner en 
conocimiento de Sangam aquella documentación que requería ser verificada por 
la Comisión, sin que dicha empresa haya cumplido con presentarla. En tal 
sentido, en la medida que no pudo ser verificada, la información proporcionada 
por Sangam a través de cuadros elaborados en formato “Excel” no puede ser 
considerada en el análisis. 
 

226. Debe precisarse que la información solicitada no constituye una carga probatoria 
que no sea razonable, pues las fichas técnicas son  documentos internos que, 
en general, manejan las empresas productoras como Sangam. Efectivamente, 
en el marco del presente procedimiento, la empresa productora BSL, a diferencia 
de Sangam, cumplió con proporcionar las fichas técnicas y  muestras de tejidos 
correspondientes a los productos consignados en sus facturas de venta (46 en 
total). En tal sentido, no existe base alguna para presumir que Sangam no se 
encontraba en capacidad de remitir las fichas técnicas solicitadas de los 73 tipos 
de productos consignados en las facturas presentadas. 
 

227. Asimismo, se deja constancia que esta autoridad ha actuado de manera objetiva 
e imparcial, pues también a otras empresas productoras de la India se solicitó las 
fichas técnicas correspondientes para verificar las características de los 
productos consignados en las facturas.    
 

228. Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe precisar que incluso la información 
presentada por Sangam, a la que se hace referencia en el párrafo  222 de este 
Informe, no precisa las características de todos los tipos de productos (73) 
consignados en las facturas, sino sólo de 37 de ellos. Es decir, hasta la fecha 
Sangam no ha proporcionado ningún tipo de información relativa a 36 tipos de 
tejidos, por lo que, aun si se aceptara tal información, no resultaría posible 
verificar el gramaje de todos los tejidos. 
 

229. Por lo expuesto anteriormente, se concluye que Sangam no ha presentado la 
información técnica necesaria que permita determinar si existen diferencias 
significativas en el precio de los tejidos con distintos pesos. En tal sentido, el 
valor normal de dicha empresa debe ser determinado en base a las facturas de 
venta que presentó el 23 de febrero de 2010, sin efectuar un ajuste por 
diferencias físicas.  
 

230. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Sangam 
en este extremo. 
 

231. De otro lado, en relación a las facturas presentadas el 22 de octubre de 2010, 
debe precisarse que, si bien las mismas corresponden a ventas internas del 
producto investigado (tejidos de poliéster con rayón viscosa), no pueden ser 
tomadas en consideración a efectos de calcular el valor normal, pues no ha 
resultado posible verificar los criterios utilizados para la selección de las mismas. 
 

232. En efecto, conforme ha señalado Sangam, el criterio usado para seleccionar las 
facturas presentadas el 22 de octubre de 2010, ha sido el peso de los tejidos. 
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Así, según refiere dicha empresa, únicamente ha remitido aquellas facturas 
correspondientes a tejidos con rangos de peso de entre 300 – 320 g/m y 400 – 
422 g/m vendidos en el mercado interno entre enero y junio de 2009, por lo cual 
las mismas no necesariamente se encuentran en orden correlativo.  
 

233. No obstante, considerando que Sangam no ha presentado las fichas técnicas 
solicitadas, no resulta posible verificar si los productos consignados en las 
facturas corresponden exclusivamente a tejidos con rangos de peso de entre   
300 – 320 g/m y 400 – 422 g/m, tal como ha referido dicha empresa.   

 
234. En el presente caso, dicha verificación resulta especialmente importante, pues 

se ha constatado que el precio promedio de los productos consignados en las 
facturas presentadas el 22 de octubre de 2011, difiere significativamente del 
precio de venta interno promedio calculado a partir de las facturas presentadas 
el 23 de febrero de 2010122, aun cuando ambos grupos de facturas corresponden 
a ventas internas del mismo producto. 

 
  Cuestionamientos a la exclusión de determinadas facturas de venta 

internas para el cálculo del valor normal  
 

235. Conforme fue señalado en el documento de Hechos Esenciales, a efectos de 
realizar una comparación equitativa con el precio de exportación, se determinó 
que el valor normal de Sangam debía ser calculado en base a las ventas 
realizadas por dicha empresa en su mercado interno durante los meses en que 
la misma realizo exportaciones al Perú123. Es decir, se consideraron las facturas 
de venta de enero y junio de 2009 (20 facturas en total), descartando aquellas 
correspondientes al resto de meses del periodo. 
 

236. Sobre el particular, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 
Sangam y Nabila han señalado que omitir las facturas de meses comprendidos 
dentro del periodo de investigación de dumping, carece de asidero legal. Según 
dichas empresas, el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping establece que el 
margen de dumping debe calcularse mediante una comparación “transacción por 
transacción” o con “promedios ponderados” de todas las transacciones 
realizadas durante el periodo. En tal sentido, Sangam solicita que a efectos de 
determinar el valor normal se utilice la metodología de “promedios ponderados”, 
considerando las ventas realizadas en su mercado interno durante todos los 
meses comprendidos dentro del periodo de investigación. 
 

237. Al respecto, conforme lo establecido en el artículo 2.4.2 del Acuerdo 
Antidumping, el margen de dumping debe calcularse normalmente  comparando 
el valor normal y el precio de exportación, ya sea sobre la base de un promedio 

                                                
122  En efecto, el precio de venta promedio consignado en las facturas presentadas el 22 de octubre de 2010 se 

ubica 21.8% por debajo del precio de venta promedio consignado en las facturas presentadas el 23 de febrero 
de 2010; siendo que, en los procedimientos antidumping, los exportadores investigados tienen fuertes 
incentivos para declarar ante la autoridad precios internos bajos a fin de reducir cualquier margen de dumping 
que se obtenga a partir de una comparación de tales precios y los precios de exportación. 

 
123  Durante el periodo de investigación, Sangam realizó envíos al Perú el 17 de enero y 03 de junio de 2009. En tal 

sentido, para determinar el valor normal correspondiente a dicha empresa, se utilizarán las facturas de ventas 
internas de fechas 06, 13, 14 y 15 de enero y 06, 09 y 10 de junio de 2009. 
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ponderado, o bien transacción por transacción. En caso de que se utilice una 
comparación sobre la base de un promedio ponderado, se prevé la comparación 
entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los 
precios de todas las transacciones de exportación comparables. 
 

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la 
existencia de dumping  
2.4.2 A reserva de las disposiciones del párrafo 4 que rigen la 
comparación equitativa, 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 o mediante una comparación entre el valor 
normal y los precios de exportación transacción por transacción (…).   

 
238. De este modo, el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping establece los métodos 

de comparación que deben seguirse a efectos de calcular los márgenes de 
dumping. No obstante, las disposiciones contenidas en dicho artículo deben 
interpretarse de conformidad con las prescripciones sobre la comparación 
equitativa establecidas en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping. Ello ha sido 
confirmado por el Grupo Especial de la OMC en el caso “Estados Unidos - Acero 
inoxidable”124, al señalar lo siguiente:  
 

“(…) La frase inicial del párrafo 4 del artículo 2 dice que "Se realizará una 
comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal".  Sea 
cual fuere la relación entre, por una parte, las palabras de la frase inicial 
relativas a la comparación equitativa y, por otra, las prescripciones específicas 
del párrafo 4 del artículo 2 (cuestión controvertida entre las partes), nos parece 
evidente que las disposiciones del párrafo 4.2 del artículo 2 han de 
interpretarse teniendo presente ese principio básico. De hecho, las 
disposiciones del propio párrafo 4.2 del artículo 2 se entienden "A reserva de 
las disposiciones del párrafo 4 que rigen la comparación equitativa".  Una 
interpretación del párrafo 4.2 del artículo 2 que obligase a un Miembro a 
comparar transacciones que no fueran comparables sería contraria a ese 
principio básico”. Párrafo 6.113 

 
239. A efectos de garantizar la comparación equitativa, el artículo 2.4 del Acuerdo 

Antidumping dispone que la comparación entre el valor normal y el precio de 
exportación debe realizarse sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo 
más próximas posibles. En relación a la interpretación de la expresión "ventas 
efectuadas en fechas lo más próximas posible", resulta útil traer a colación la 
siguiente constatación que el Grupo Especial formuló en el asunto Estados 
Unidos - Acero inoxidable: 
 

 “(…) Observamos además que en las frases iniciales del párrafo 4 del artículo 
2 se dispone que la comparación entre el precio de exportación y el valor 
normal se hará "sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más 

                                                
124  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Estados Unidos – Aplicación de medidas antidumping a las 

chapas de acero inoxidable en rollos y las hojas y tiras de acero inoxidable procedentes de Corea”. 
WT/DS179/R. 
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próximas posible". Así pues, consideramos que está claro que la fecha de las 
ventas puede repercutir en la comparabilidad de las transacciones de 
exportación y de las transacciones efectuadas en el mercado interior. Párrafo 
6.120 
 
(…) en el contexto de las comparaciones entre un promedio ponderado y un 
promedio ponderado, el requisito de que se haga una comparación entre las 
ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible exige, en general, que 
los períodos sobre los que se calculen el valor normal medio ponderado y el 
precio de exportación medio ponderado sean los mismos”. Párrafo 6.121 

 
240. Según se puede inferir del pronunciamiento citado previamente, la fecha de las 

ventas es un factor que puede repercutir en la comparabilidad de las 
transacciones de exportación y de las transacciones efectuadas en el mercado 
interno (valor normal). En vista de ello, se establece como requisito que las 
fechas sobre las que se calcule el valor normal promedio ponderado y el precio 
de exportación promedio ponderado deberán ser lo más próximas posibles, pues 
considerar ventas efectuadas en distintos periodos no garantiza una 
comparación equitativa.   
 

241. De este modo, en el presente caso, a efectos de garantizar la comparación 
equitativa, se deben considerar todas las transacciones efectuadas en el 
mercado interno de la India en fechas lo más próximas posibles a las fechas en 
que se efectuaron las exportaciones entre enero y junio de 2009.   
 

242. Por lo antes expuesto, corresponde desestimar los cuestionamientos de Sangam 
y Nabila en este extremo.  
 

D.3.4. Shomer  
 
243. El 10 de setiembre de 2010, Shomer remitió absuelto el Cuestionario, adjunto al 

cual presentó copia de 40 facturas correspondientes a sus ventas realizadas al 
Perú y a terceros países para el periodo comprendido entre enero de 2006 y 
junio de 2009. 

 
244. En base a la información proporcionada por Shomer se ha verificado que dicha 

empresa no es productora ni realiza ventas en el mercado interno de la India, 
dedicándose exclusivamente a la exportación de productos adquiridos a 
empresas productoras. En tal sentido, el valor normal de Shomer debe ser 
calculado a partir del precio de exportación a un tercer país apropiado o del 
costo de producción más una cantidad razonable por concepto de gastos y 
beneficios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping.  
 

245. Considerando ello, el 15 de setiembre de 2010 se requirió a Shomer que presente 
fotocopias simples de las primeras 10 facturas de cada mes en orden correlativo 
para el periodo enero – junio de 2009125, a fin de determinar el precio de 

                                                
125  Ello, teniendo en consideración que adjunto al Cuestionario, Shomer presentó copia de sólo nueve (09) 

facturas correspondientes a sus exportaciones a terceros países para el periodo comprendido entre enero y 
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exportación a terceros países. Asimismo, se le solicitó información relacionada 
con las compras que realiza del producto investigado (descripción del producto 
adquirido, empresa proveedora, valor de las compras, etc.), para verificar el 
costo en el que incurre dicha empresa al adquirir los productos que comercializa. 
 

246. El 26 de octubre de 2010, Shomer remitió copia de 25 facturas correspondientes 
a sus exportaciones a terceros países para el periodo comprendido entre enero y 
junio de 2009126, así como los respectivos documentos de transporte de dichas 
exportaciones en los cuales se verifica el peso en kilogramos de los productos 
exportados. Asimismo, Shomer remitió un cuadro con el detalle de sus compras 
de tejidos compuestos por mezcla de poliéster y rayón viscosa para el periodo 
enero – junio de 2009 (nombre del producto, proveedor, origen, valor de las 
compras y cantidad adquirida en metros y kilogramos), así como copia de las 
primeras 10 facturas de cada mes en orden correlativo correspondientes a 
dichas compras127. 
 

247. Adicionalmente, el 19 de noviembre de 2010, Shomer remitió los comprobantes 
de pago por concepto de flete y seguro en sus exportaciones realizadas a 
terceros países entre enero y junio de 2009.  
 

248. A partir de la información antes mencionada resulta posible calcular el valor 
normal de dicha empresa a partir del precio FOB128 al que la misma exporta el 
producto similar a un tercer país apropiado. Así, en el siguiente cuadro, se 
muestra el precio FOB al que Shomer ha exportado el producto investigado 
(tejidos compuestos por mezclas poliéster y rayón viscosa)129 a terceros países 
durante el periodo de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
junio de 2009 ((las 31 facturas restantes correspondían al periodo 2006 – 2008), las cuales, además, no se 
encuentran en orden correlativo.  

 
126  Cabe precisar que dichas facturas corresponden al total de exportaciones realizadas a terceros países entre 

enero y junio de 2009, apreciándose que Shomer realizó alrededor de 5 envíos por mes.    
 
127  Según se verifica de la información proporcionada por Shomer, durante el periodo de investigación, dicha 

empresa adquirió el producto investigado a los siguientes productores de la India: Narain Synthetics PVT. LTD. 
y Deep Silk Milk. 

 
128  A fin de mitigar las diferencias existentes por pago de fletes y seguro en las distintas exportaciones realizadas 

por Shomer a terceros países, se trabaja con el precio FOB, el cual ha podido ser determinado a partir de la 
información contenida en las facturas (que se encuentran a un nivel CIF) y en los comprobantes de pago por 
flete y seguro presentados por Shomer. 

 
129  No se ha considerado otros tipos de tejidos exportados por Shomer (como tejidos  compuestos de mezclas 

poliéster y lana, 100% poliéster y mezclas poliéster y algodón.  
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Cuadro Nº 7 
Precio de exportación FOB de Shomer a terceros países 

Nº Factura Fecha Valor FOB 
(US$) 

Peso  
(kg) 

Precio FOB 
(US$/kg) Destino 

29 03-Ene 13,678 2,661 5.1 Malasia 
30 15-Ene 26,751 4,986 5.4 Kuwait 
32 29-Ene 93,157 18,056 5.2 Kuwait 
33 13-Feb 56,200 10,918 5.1 Kuwait 
34 07-Feb 23,029 3,548 6.5 Dubái 
35 09-Feb 6,280 1,041 6.0 Kuwait 
36 10-Feb 48,443 7,705 6.3 Kuwait 
37 21-Feb 7,107 1,355 5.2 Kuwait 
39 02-Mar 10,056 2,049 4.9 Hungría 
41 07-Mar 21,260 4,258 5.0 Mauricio 
42 07-Mar 7,485 1,563 4.8 Mauricio 
43 07-Mar 1,360 240 5.7 Mauricio 
44 12-Mar 2,795 468 6.0 Mauricio 
45 26-Mar 22,245 3,279 6.8 Kuwait 
2 14-Abr 79,903 10,321 7.7 Panamá 
3 23-Abr 3,477 630 5.5 Bahréin 
4 23-Abr 5,246 951 5.5 Bahréin 
5 05-May 16,010 2,177 7.4 Irán 
7 12-May 52,640 10,264 5.1 Camboya 
8 25-May 4,304 708 6.1 Kuwait 
9 03-Jun 55,972 11,749 4.8 Vietnam 
13 22-Jun 50,482 9,705 5.2 Camboya 

Fuente: Shomer (facturas, documentos de transporte y comprobantes de pago de flete y seguro). 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
249. El Acuerdo Antidumping no establece los criterios que deben tenerse en 

consideración para determinar el tercer país apropiado. No obstante, de 
conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo IV del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994)130, 
podrá utilizarse el precio más alto al que el país denunciado exporte el producto 
objeto de dumping. 
 

GATT de 1994, Artículo VI.- Derechos antidumping y derechos 
compensatorios.- 
1. (...) un producto exportado de un país a otro debe ser considerado como 
introducido en el mercado de un país importador a un precio inferior a su 
valor normal, si su precio es: 
a) menor que el precio comparable, en las operaciones comerciales 
normales, de un producto similar destinado al consumo en el país 
exportador; o 
b) a falta de dicho precio en el mercado interior de este último país, si el 
precio del producto exportado es: i) menor que el precio comparable más 
alto para la exportación de un producto similar a un tercer país en el curso 
de operaciones comerciales normales (…) 

 
250. De este modo, conforme las disposiciones contenidas en el GATT de 1994, el 

valor normal de Shomer debe aproximarse en base al precio comparable más 

                                                
130  Cabe señalar que, conforme se encuentra establecido en el artículo 2.7 del Acuerdo Antidumping, el artículo 2 

de dicho Acuerdo debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en el GATT. 
 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.-   
2.7 El presente artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la segunda disposición 
suplementaria del párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994, contenida en su Anexo I. 
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alto al que haya exportado a un tercer país durante el mes de junio de 2009131. 
Así, se ha determinado el valor normal de Shomer en US$ 5.2 por kilogramo, 
correspondiente a la exportación realizada por dicha empresa a Camboya el 22 
de junio de 2009.  
 

D.3.5. Donear 
 
251. El 25 de junio de 2010, Donear remitió absuelto el Cuestionario132. De manera 

complementaria, el 06 de julio de 2010, adjuntó copia de 21 facturas 
correspondientes a ventas en su mercado interno entre enero y abril de 2009.  
 

252. No obstante, la información presentada por Donear no resulta idónea a efectos 
de determinar el valor normal correspondiente a dicha empresa pues, de un lado, 
no se ha cumplido con presentar 10 facturas por cada mes del periodo de 
investigación (enero – junio de 2009), y de otro lado, las facturas presentadas no 
se encuentran en orden correlativo (las 10 primeras de cada mes), conforme a lo 
solicitado en el Cuestionario133.  
 

253. Adicionalmente, no resulta posible determinar cuáles de los catorce (14) 
productos consignados en las facturas, que se encuentran descritos según su 
nombre comercial134, corresponden al producto objeto de la presente 
investigación. Si bien Donear precisó que únicamente tres (03) del total de 
productos (“LOVE IN TOKYO”, “WOOL FEEL” y “DHAMAKA”) corresponderían al 
producto investigado, no ha sido posible verificar ello, pues dicha empresa no 
cumplió con presentar las fichas técnicas de los productos consignados en las 
facturas, tal como le fue solicitado.  
 

254. Cabe precisar que, en reiteradas oportunidades se solicitó a Donear que 
presente copia de sus facturas de ventas internas conforme se indica en el 
Cuestionario, así como las fichas técnicas de los productos consignados en las 
facturas presentadas el 06 de julio de 2010. Pese a ello, dicha empresa no ha 
cumplido con remitir la mencionada información135. 

                                                
131  Las exportaciones de Shomer al Perú se realizaron en junio de 2009, por lo que, a efectos de realizar una 

comparación en fechas lo más próximas posibles, el valor normal debe ser determinado en función de 
transacciones realizadas dicho mes.  

 
132  Cabe precisar que en dicha oportunidad, Donear presentó las respuestas al Cuestionario en idioma inglés. No 

obstante, en atención a un requerimiento cursado por la Secretaría Técnica con fecha 18 de agosto de 2010, 
dicha empresa cumplió con remitir una traducción simple al idioma castellano del referido Cuestionario.  

 
133  A efectos de determinar el valor normal, en el Cuestionario se solicitó a las empresas que presenten las10 

primeras facturas correspondientes a sus ventas internas de cada mes en orden correlativo para el periodo de 
enero a junio de 2009, es decir, un total de 60 facturas 

 
134 En las citadas facturas se consignan los siguientes nombres comerciales: 1) LOVE IN TOKYO, 2) WOOL 

FEEL, 3) DHAMAKA, 4) DENIS I/NATIONAL WRS, 5) NANO TECH I/NATIONAL, 6) PROJECTOR NEW S&S 
SP, 7) ROBO FASHION NEW I/N, 8) TRILAND (IMP), 9) BARCLAY VISTA (IMP), 10) SHINE I/NATIONAL 
WRS, 11) WAIKI KI I/NATIONAL, 12) REAL LIFE, 13) FINAL SERIES (IMP) y, 14) BLUE DIAMOND. 

 
135  Mediante comunicación de fecha 31 de agosto de 2010, se reiteró a Doner que presente copias de las primeras 

10 facturas correspondientes a ventas internas de cada mes en orden correlativo para el periodo comprendido 
entre enero y junio de 2009, conforme a lo solicitado en el Cuestionario. Asimismo, a fin de determinar cuáles 
de los productos consignados en las facturas correspondían al producto objeto de la presente investigación, en 
esa oportunidad también se solicitó a Donear que presente las fichas técnicas correspondientes. 
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255. Debe tenerse en consideración que, debido a que los productos consignados en 
las facturas se encuentran descritos según su nombre comercial, las fichas 
técnicas solicitadas constituyen documentos necesarios para determinar con 
certeza cuáles de tales productos deben ser tomados en consideración para la 
determinación del valor normal, y cuáles no. Ello, pues de considerarse 
productos distintos al que es objeto de la presente investigación, el valor normal 
resultante no reflejaría de manera adecuada el precio de venta de Donear en su 
mercado interno, lo que conduciría a una determinación incorrecta del margen de 
dumping. Por tal motivo, la determinación de los productos a ser tomados en 
consideración para el cálculo del valor normal, debe encontrarse debidamente 
sustentada en la documentación pertinente, y no sólo en una declaración de 
parte. 
 

256. En el presente caso, la verificación antes mencionada resultaba especialmente 
importante, pues el precio de los productos “LOVE IN TOKYO”, “WOOL FEEL” y 
“DHAMAKA”, que según indicó Donear corresponderían al producto objeto de la 
presente investigación, difería significativamente del precio de venta interno de 
otros productores de la India136.   
 

257. Por tanto, el cálculo del valor normal correspondiente a Donear deberá 
efectuarse conforme a la mejor información disponible que obre en el 
Expediente.  
 

D.3.6. Siddharth 
 

258. El 21 de julio de 2010, Siddharth remitió absuelto el Cuestionario, en el cual 
manifestó que no realiza ventas en el mercado interno de la India. En tal sentido, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, el valor 
normal correspondiente a Siddharth deberá ser calculado a partir del precio de 
exportación a un tercer país apropiado o del costo de producción más una 
cantidad razonable por concepto de gastos y beneficios.  
 

259. Dado que Siddharth no presentó adjunto al Cuestionario la información 
necesaria para calcular el valor normal a partir de las metodologías antes 
señaladas (pues no presentó copia de las facturas correspondientes a sus 
ventas a terceros países, y la información presentada sobre sus costos de 
producción mostraba ciertas inconsistencias137) el 16 de agosto de 2010 se 

                                                                                                                                          
 La solicitud hecha a Donear para que presente copias de las facturas del producto investigado, conforme lo 

indicado en el Cuestionario, fue reiterada hasta en dos oportunidades, el 26 de octubre y el 15 de noviembre de 
2010.  

 Finalmente, mediante comunicación de fecha 22 de noviembre de 2010, se puso en conocimiento de Donear las 
omisiones  verificadas en relación a las pruebas de valor normal presentadas, con la finalidad que, de considerarlo 
conveniente a sus intereses, realice las subsanaciones que correspondieran. No obstante, hasta la fecha, Donear 
no ha presentado las pruebas que sustenten debidamente el valor normal.   

 
136  Según se verificó de las facturas presentadas por Donear, los tres (03) productos en cuestión registran un 

precio promedio de venta de US$ 4.82 por kilogramo, el cual se ubica 31.4% y 42.7% por debajo del precio 
promedio de venta del producto investigado comercializado por las empresas Sangam y BSL, respectivamente. 

 
137  Según la información presentada por Siddharth en el cuadro Nº 4 adjunto al Cuestionario, la estructura de 

costos se encuentra expresada en US$ por kilogramos. No obstante, se verificó que los valores consignados 
en dicha estructura (materia prima, mano de obra, gastos indirectos de fabricación, etc.), se encuentran muy 
por debajo de los costos de otras empresas de la India. 
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solicitó a dicha empresa que subsane las omisiones en la información remitida 
en el Cuestionario. En particular, se le solicitó que remita fotocopias simples de 
las 10 primeras facturas de cada mes en orden correlativo, correspondientes a 
sus ventas a terceros países para el periodo enero – junio de 2009; así como 
que hiciera precisiones sobre su estructura de costos de producción presentada 
en el Cuadro Nº 4 anexo al Cuestionario y que remita pruebas pertinentes que 
sustentaran los montos consignados en dicha estructura138.  
 

260. No obstante ello, Siddharth no ha cumplido con presentar la información 
solicitada, por lo cual el cálculo del valor normal correspondiente a dicha 
empresa deberá efectuarse conforme a la mejor información disponible que obre 
en el Expediente.  
 

D.3.7. Galundia  
 
261. El 11 de noviembre de 2010, Galundia remitió absuelto el Cuestionario. No 

obstante, adjunto al mismo no presentó la información solicitada sobre volumen 
de ventas en el mercado interno, ni fotocopias simples de sus facturas de venta en 
dicho mercado, correspondientes al periodo enero – junio de 2009.  
 

262. En vista de ello, mediante comunicación de fecha 12 de noviembre de 2010 se 
solicitó a Galundia que hiciera algunas precisiones sobre la información remitida 
en el Cuestionario y que presente información sobre el volumen (en kilogramos) y 
valor (en US$) total de las ventas del producto investigado realizadas en el mercado 
interno de la India durante el periodo enero – junio de 2009, así como fotocopias 
simples de las facturas correspondientes a las ventas internas (en orden correlativo). 
 

263. No obstante, Galundia no ha cumplido con presentar la información solicitada, 
por lo cual el cálculo del valor normal correspondiente a dicha empresa deberá 
efectuarse conforme a la mejor información disponible que obre en el 
Expediente.  
 

D.3.8. Valor normal de las empresas de las que se tiene conocimiento 
 
264. Conforme al análisis desarrollado previamente, se ha determinado un valor 

normal de US$ 8.41, US$ 7.02 y US$ 5.20 por kilogramo para las empresas 
BSL, Sangam y Shomer, respectivamente. En los casos de Donear, Siddhart y 
Galundia, si bien tales empresas remitieron absuelto el Cuestionario, se ha 

                                                
138 En particular, se le solicitó a lo siguiente:  
 

“(iii)  Indique si la información presentada en el cuadro 4 sobre la estructura de costos de producción del 
producto investigado ha sido consignada en US$ por kilogramo o en US$ por metro. En caso la 
información corresponda a US$ por metros, deberá indicar el factor de conversión usado para convertir 
dichos montos a unidades de US$ por kilogramo; 

 (iv) Explique de manera detallada la metodología seguida a partir de la cual se ha determinado el monto de 
cada uno de los componentes del costo de producción del producto investigado para el periodo enero – 
junio de 2009, consignados en el cuadro 4 anexo al Cuestionario; y,  

 (v) Presente las pruebas pertinentes (como comprobantes de pago de los insumos y materia prima usada en 
la fabricación del producto investigado) que sustenten los montos consignados en el cuadro 4 anexo al 
Cuestionario sobre cada uno de los componentes del costo de producción (materiales y componentes, 
mano de obra directa y costos indirectos de producción), así como de los gastos de ventas y 
administrativos, gastos financieros, investigación y desarrollo y beneficios”. 
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verificado que la información que han proporcionado resulta insuficiente para 
determinar el valor normal correspondiente a cada una de ellas, por lo que el 
mismo será establecido considerando la mejor información disponible que obre 
en el Expediente.  
 

265. Para el caso de estas tres empresas, se ha considerado como la mejor 
información disponible, la correspondiente a las facturas de venta presentadas 
por BSL y Sangam, por ser éstas productoras del producto investigado en la 
India que han remitido información sobre sus precios de venta internos139. En 
cada caso, se han considerado aquellas facturas de fechas más próximas 
posibles a las fechas en que Donear140, Siddharht141 y Galundia142 realizaron 
exportaciones al Perú durante el periodo enero – junio de 2009. 
 

266. De este modo, en el cuadro siguiente se muestra el detalle del valor normal por 
cada empresa productora que ha cooperado en la presente investigación: 

 
Cuadro Nº 8 

Valor normal de las empresas que han cooperado 
(En US$ por kilogramo) 

Empresas Valor 
 normal  

BSL 8.41 
Sangam 7.02 
Shomer 5.20 
Donear 6.44 
Siddharth 7.71 
Galundia 6.71 

Fuente: BSL, Sangam 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
267. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Universal Textil ha 

cuestionado la metodología seguida para calcular el valor normal de Donear, 
Siddharth y Galundia, en base a un promedio ponderado del precio consignado 
en las facturas de venta interna presentadas por las empresas BSL y Sangam.  
 

                                                
139  Las  pruebas de valor normal remitidas por Shomer (es decir, las facturas de venta a terceros países) no se 

considerarán para la determinación del valor normal de las empresas Donear, Siddhart y Galundia, debido a 
que Shomer no es una empresa productora, sino que comercializa los productos textiles que adquiere a 
terceras empresas 

 
140  Dado que Donear realizó exportaciones al Perú el 04, 22 y 23 de febrero y el 31 de mayo de 2009, se ha 

considerado las facturas de ventas internas de Sangam de fechas 07 de febrero, 05, 06 y 07 de mayo, y 06, 09 
y 10 de junio de 2009; así como las facturas de BSL de fechas 19 de febrero y 18 de mayo de 2009. Cabe 
precisar que se han tomado en cuenta las facturas de los primeros días de junio, en vista de que la exportación 
realizada en mayo corresponde al último día de dicho mes.  

 
141  Siddharth realizó exportaciones al Perú el 31 de enero y el 01 y 27 de junio de 2009, por lo cual se han 

considerado las facturas de ventas internas de Sangam de fechas 06, 13, 14 y 15 de enero, 07 de febrero y 06, 
09 y 10 de junio de 2009; así como las facturas de BSL de fechas 28 de enero y 20 de junio de 2009. Cabe 
precisar que se han tomado en cuenta las facturas de los primeros días de febrero, en vista de que la 
exportación realizada en enero corresponde al último día de dicho mes.  

 
142  Galundia realizó exportaciones al Perú el 01 y 08 de mayo, y el 25 de junio de 2009, por lo cual se han 

considerado las facturas de ventas internas de Sangam de fechas 05, 06 y 07 de mayo y 06, 09 y 10 de junio 
de 2009; así como las facturas de BSL de fechas 18 de mayo y 20 de junio de 2009. 
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268. Según ha manifestado el citado productor local, dichas empresas no pueden ser 
consideradas como partes cooperantes, pues si bien presentaron absuelto el 
Cuestionario, no atendieron los requerimientos hechos por la Secretaría Técnica 
de la Comisión, ni aportaron documentación adecuada para que el cálculo del 
valor normal. En tal sentido, a su criterio, el valor normal de las mismas debió 
calcularse en base a la mejor información disponible que condujera a un 
resultado menos favorable. En lugar de ello, la metodología empleada en el 
documento de Hechos Esenciales ha dado como resultado que en algunos 
casos el valor normal obtenido para Donear, Siddharth y Galundia sea inferior a 
los calculados para las empresas que cooperaron (BSL y Sangam)143.  
 

269. Considerando ello, Universal Textil ha solicitado que el valor normal de las 
empresas Donear, Siddhart y Galundia, sea determinado en base al mayor valor 
normal hallado para las empresas que si cooperaron (US$ 8.41 correspondiente 
a BSL) o, en todo caso, que se establezca un margen de dumping residual para 
dichas empresas en la misma magnitud que el margen residual calculado en la 
investigación de inicio (82%). 
 

270. En relación a los cuestionamientos de Universal Textil, debe señalarse que, 
conforme a lo establecido en el artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping, es 
obligación de la autoridad investigadora determinar márgenes de dumping 
individuales para todas las empresas de las que se tenga conocimiento. Ello,  
independientemente de si las mismas cooperaron o no plenamente en la 
investigación, aportando las pruebas requeridas por la autoridad. 
 

271. En efecto, en relación a la interpretación que debe darse al artículo 6.10 del 
Acuerdo Antidumping, el Grupo Especial de la OMC en el caso: “Argentina – 
Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil”, ha 
señalado lo siguiente:144 

 
“Coincidimos con la opinión expresada por el Grupo Especial en el asunto 
Argentina - Baldosas de cerámica, según la cual la primera frase del párrafo 
10 del artículo 6 impone a la autoridad investigadora la obligación general de 
calcular el margen de dumping que corresponda a cada exportador o 
productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga 
conocimiento. 
 
La Argentina alega que, para que sea aplicable el requisito del párrafo 10 del 
artículo 6, el exportador o productor interesado debería presentar la 
documentación necesaria para la determinación individual del margen de 
dumping. No vemos que exista esa obligación en el texto del párrafo 10 del 
artículo 6. A nuestro juicio, el párrafo 10 del artículo 6 tiene un carácter 
meramente procesal, en el sentido de que impone al organismo investigador la 
obligación procesal de determinar el margen de dumping que corresponda a 

                                                
143  Según se aprecia, en el presente caso, el valor normal estimado para Donear (US$ 6.44 por kilogramo) y 

Galundia (US$ 6.71 por kilogramo) es menor al calculado para Sangam (US$ 7.02 por kilogramo). 
 
144  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Argentina – Derechos antidumping definitivos sobre los pollos 

procedentes del Brasil”. WT/DS241/R. 22 de abril de 2003. Párrafos 7.214 y 7.215. 
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cada exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de 
que se tenga conocimiento. El párrafo 10 del artículo 6 no se refiere a 
cuestiones sustantivas relativas a la determinación de márgenes individuales, 
como la disponibilidad de los datos pertinentes. Esas cuestiones se abordan 
en otras disposiciones, como el artículo 2 y el párrafo 8 del artículo 6 del 
Acuerdo Antidumping (…)". 
 

272. Según se interpreta de lo señalado por el Grupo Especial de la OMC, citado 
previamente, para la aplicación de la regla establecida en el artículo 6.10 del 
Acuerdo Antidumping, no es requisito que el exportador o productor interesado 
presente toda la documentación pertinente para la determinación de su valor 
normal. En esos casos, la autoridad investigadora se encuentra facultada a 
completar los datos que no hayan sido presentados, utilizando la mejor 
información disponible, conforme a lo dispuesto en el artículo 6.8 del Acuerdo 
Antidumping. Sobre el particular, el Grupo Especial de la OMC en el caso: 
“Argentina – Medidas antidumping definitivas aplicadas a las importaciones de 
baldosas de cerámica para el suelo procedentes de Italia”145, manifestó lo 
siguiente: 

 
“Creemos que las disposiciones del artículo 2 sobre la determinación de la 
existencia de dumping y las disposiciones del párrafo 8 del artículo 6 del 
Acuerdo Antidumping sobre los hechos de que se tenga conocimiento tienen 
por finalidad permitir que la autoridad investigadora complete los datos 
relativos a un exportador dado a fin de determinar un margen de dumping en 
el caso de que la información presentada no sea fiable o de que sencillamente 
no se haya presentado la información necesaria. Precisamente el artículo 2 y 
el párrafo 8 del artículo 6, entre otras disposiciones, son los que permiten 
determinar un margen de dumping individual para cada exportador sobre la 
base de los hechos”.  

 
273. De este modo, en el presente caso corresponde calcular un margen de dumping 

individual para las empresas Donear, Siddhart y Galundia, independientemente 
de si las mismas cumplieron o no con proporcionar toda la información pertinente 
a efectos de que se les determine el valor normal. Ello, debido a que la Comisión 
ha tomado conocimiento de que dichas empresas constituyen partes interesadas 
en el presente procedimiento, pues remitieron absuelto el Cuestionario.  
 

274. Dado que Donear, Siddhart y Galundia no proporcionaron toda la información 
requerida para el cálculo del valor normal, corresponde estimar el valor normal 
de las referidas empresas en base a la mejor información disponible en el 
Expediente, conforme a los pronunciamientos de la OMC citados previamente. 
Por tal razón, en el documento de Hechos Esenciales se consideró que las 
facturas de ventas internas presentadas por otras empresas productoras de la 
India (BSL y Sangam), constituyen la mejor información disponible para estimar 
el precio de venta interno de Donear, Siddhart y Galundia, al no disponerse de 
ningún otro tipo de información relacionada con los precios internos del producto 
investigado en la india. 

                                                
145  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Argentina – Medidas antidumping definitivas aplicadas a las 

importaciones de baldosas de cerámica para el suelo procedentes de Italia”. WT/DS189/R. 28 de septiembre 
de 2001. Nota al pie 96. 
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275. Respecto de esto último, Universal Textil alega que el uso de la mejor 

información disponible para empresas que no han cooperado en la investigación 
debería llevar a resultados menos favorables para las mismas, en relación a los 
resultados obtenidos para las empresas que sí han cooperado (BSL y Sangam). 
 

276. En relación a la mejor información disponible, el artículo 7 del Anexo II del 
Acuerdo Antidumping establece que el uso de la misma para una determinada 
parte “podría conducir a un resultado menos favorable para esa parte que si 
hubiera cooperado”. Tal como se aprecia, el uso de la palabra "podría" en el 
referido artículo significa que resulta válido que el uso de la mejor información 
disponible conduzca a la autoridad investigadora a una determinación menos 
favorable para las empresas que no cooperaron, pero no que dicha autoridad 
deba llegar necesariamente a tal resultado en todos los casos. 
 

277. Además, debe tenerse en consideración que, en el marco del Acuerdo 
Antidumping, hacer uso de la mejor información disponible no faculta a la 
autoridad investigadora a utilizar cualquier tipo de información de manera 
arbitraria. Sobre el particular, conviene citar el caso: “México – Medidas 
antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz”, en el cual el Grupo 
Especial de la OMC señaló lo siguiente146: 
 

“(…) La utilización de la expresión "mejor información" significa que la 
información no debe ser simplemente correcta o útil per se, sino que 
debe ser la información disponible más adecuada o "most appropriate" 
(más apropiada) en el asunto de que se trate. (…). Esto quiere decir 
que, para que se cumplan las condiciones previstas en el párrafo 8 del 
artículo 6 y en el Anexo II del Acuerdo Antidumping, no puede haber 
mejor información disponible que pueda utilizarse en las circunstancias 
de que se trate (…)”. Párrafo 7.166 
 

278. De este modo, independientemente del resultado al que se llegue al hacer uso 
de la mejor información disponible (sea este más o menos favorable en relación 
a las partes que cooperaron), la autoridad se encuentra en la obligación de 
cerciorarse que la información usada, proveniente de fuentes secundarias, es la 
más apropiada. En todo caso, el Acuerdo Antidumping reconoce y legitima que, 
al hacer uso de tal información, la autoridad investigadora establezca una 
determinación menos favorable, para las empresas que no cooperaron en 
comparación con aquellas que sí lo hicieron  
 

279. En el presente caso, la mejor información disponible para estimar el valor normal 
de las empresas Donear, Siddhart y Galundia, corresponde al precio promedio 
ponderado de BSL y Sangam, empresas que cumplieron con remitir sus facturas 
de venta en el mercado interno de la India. Ello, teniendo en consideración que 
las cinco empresas antes mencionadas son productoras del producto investigado 
en la India y operan bajo las mismas condiciones de mercado. Asimismo, se 
aprecia que dicha información constituye la única disponible en el Expediente 

                                                
146  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “México – Medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino 

y el arroz”. WT/DS295/R. 6 de junio de 2005. 
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que puede servir como referente del precio de venta interno en la India, no 
existiendo otras fuentes secundarias mejores para estimar dicho precio.  
 

280. El único argumento dado por Universal Textil para afirmar que la información 
usada por la Comisión para determinar el valor normal de Donear, Siddhart y 
Galundia fue incorrecta, es que el uso de la misma llevó a resultados más 
favorables para dichas empresas. A criterio de Universal Textil, la información 
más apropiada para determinar el valor normal de Donear, Siddhart y Galundia, 
la constituye únicamente las facturas de venta de BSL, pues a partir de las 
mismas el valor normal hallado resulta mayor en relación con el de las empresas 
que sÍ cooperaron. Así, en la práctica, el argumento que ofrece Universal Textil 
para justificar el uso de las facturas de BSL y descartar las facturas de Sangam 
(que consignan un precio de venta menor al de BSL), es que ello permitiría 
arribar a resultados memos favorables para las empresas que no cooperaron. 
 

281. No obstante, como se ha explicado ya, el Acuerdo Antidumping no establece que 
el uso de la mejor información disponible conlleve la obligación de obtener 
siempre resultados menos favorables para las empresas no cooperantes. Siendo 
ello así, el pedido formulado por Universal Textil carece de sustento legal. 
 

282. Finalmente, en relación a la solicitud de Universal Textil de que se fije el mismo 
margen de dumping residual hallado en la investigación de inicio (82%) para 
Donear, Siddhart y Galundia, debe indicarse que ello contravendría las 
disposiciones establecidas en  artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping. En efecto, 
tal como se ha señalado previamente, dicho artículo establece como obligación 
que se determinen márgenes de dumping individuales para las empresas 
conocidas, aun cuando las mismas no hayan proporcionado toda la información 
necesaria para el cálculo del valor normal. 
 

283. Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Universal 
Textil en este extremo.  

 
D.4. Ajustes solicitados sobre el precio de venta interno y sobre el precio de 

exportación al Perú 
 
D4.1. Consideraciones iniciales 
 
284. Según se aprecia de la información que BSL, Sangam y Donear remitieron en 

sus Cuestionarios, dichas empresas invocan la aplicación de determinados 
ajustes sobre el precio de venta interno consignado en las facturas presentadas 
(valor normal) y sobre el precio de exportación al Perú. 
 

285. Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo 
Antidumping, a efectos de realizar una comparación equitativa entre el precio de 
exportación y el precio de venta en el mercado interno del país exportador (valor 
normal), debe tenerse debidamente en cuenta las diferencias que influyen en la 
comparabilidad de dichos precios y que justifiquen la realización de 
determinados ajustes. Considerando que algunos de los ajustes pueden 
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superponerse, conforme lo establecido en la nota al pie de página 3, las 
autoridades deben asegurarse de que no se dupliquen ajustes ya realizados.  

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de 
dumping.- 
2.4. Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el 
valor normal (...). Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, según sus 
circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad 
de los precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de 
tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades y en 
las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que también 
se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios. Las 
autoridades indicarán a las partes afectadas qué  información se necesita para 
garantizar una comparación equitativa y no les impondrán una carga 
probatoria que no sea razonable. 
 
Nota al pie de página 3: Queda entendido que algunos de los factores arriba 
indicados pueden superponerse, y que las autoridades se asegurarán de que 
no se dupliquen ajustes ya realizados en virtud de la presente disposición. 

  
  Obligación de las partes de sustentar los ajustes solicitados 
 

286. En relación a los ajustes que corresponde realizar, la última frase del artículo 
2.4 establece que las autoridades indicarán a las partes afectadas qué 
información necesitan para garantizar una comparación equitativa, sin 
imponerles a las mismas una carga probatoria que no sea razonable. No 
obstante, el hecho de que no deba imponerse una carga probatoria que no 
sea razonable, no exime a las partes de su obligación de sustentar 
debidamente sus afirmaciones relativas a los ajustes solicitados, pues es 
función de la información proporcionada por las partes que la autoridad podrá 
determinar en qué medida los ajustes solicitados se encuentran debidamente 
justificados. Ello ha sido resaltado por el Grupo Especial de la OMC en el 
caso147: “Comunidades Europeas – Derechos antidumping sobre los 
accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil”, al 
señalar lo siguiente: 

 
“(…) La última parte de la última frase del párrafo 4 del artículo 2, que 
establece que las autoridades no "impondrán una carga probatoria que no sea 
razonable" a las partes afectadas, no suprime la carga que incumbe a esas 
partes de sustanciar sus afirmaciones relativas a los ajustes pretendidos. De 
manera análoga, no estaría justificado que una autoridad investigadora que 
contara con la información necesaria para sustanciar un ajuste reclamado, lo 
rechazara sin más trámite”. [Subrayado añadido]. Párrafo 7.153 
 
“Así pues, aunque incumbe a las autoridades investigadoras garantizar una 
comparación equitativa, corresponde también a las partes interesadas justificar 
sus afirmaciones relativas a los ajustes de la manera más constructiva posible.  
El deber de la autoridad investigadora de garantizar una comparación 

                                                
147  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: Comunidades Europeas – Derechos antidumping sobre los 

accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil. WT/DS219/R. 7 de marzo de 2003 
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equitativa no puede, en nuestra opinión, significar que la autoridad debe 
aceptar cualquier ajuste pretendido.  Esa autoridad, en cambio, debe adoptar 
medidas a fin de que quede claro cuál es el ajuste reclamado, y determinar 
seguidamente el grado en que tal ajuste se justifica (…)”. [Subrayado añadido]. 
Párrafo 7.158 

 
287. De este modo, si bien es obligación de la autoridad solicitar a las partes toda 

aquella información que considere necesaria a fin determinar qué ajustes deben 
ser realizados, corresponde a las partes presentar los medios probatorios 
pertinentes para sustentar los ajustes invocados. 
 
  Medios probatorios pertinentes 
 

288. Las partes que solicitan un determinado ajuste, a fin de que la autoridad 
determine si corresponde realizar el mismo, deben demostrar, en base a pruebas 
fácticas, que determinada diferencia influye en la comparabilidad de los precios. 
En efecto, ello ha sido establecido por el Grupo Especial de la OMC en el caso148 
“Egipto – Medidas antidumping definitivas aplicadas a las barras de refuerzo de 
acero procedentes de Turquía”, al señalar lo siguiente: 

 
“(…) En suma, cuando se demuestra por una u otra de las partes en un caso 
particular, o resulta de los datos mismos, que determinada diferencia influye 
en la comparabilidad de los precios, debe efectuarse un ajuste. Al indicar a las 
partes los datos que considera necesarios para realizar tal demostración, la 
autoridad investigadora no debe imponer a las partes una carga probatoria que 
no sea razonable. Por lo tanto, el proceso por el que se determina cuáles son 
las clases o tipos de ajustes que es preciso efectuar en uno u otro miembro de 
la ecuación del margen de dumping para garantizar una comparación 
equitativa es una especie de diálogo entre las partes interesadas y la autoridad 
investigadora, y debe realizarse caso por caso y sobre la base de pruebas 
fácticas”. [Subrayado añadido]. Párrafo 7.352 

 
289. A fin de sustentar los ajustes solicitados, la prueba documental proporcionada 

por las partes es fundamental, tal como ha sido resaltado por  el Grupo Especial 
de la OMC en el caso “Comunidades Europeas – Derechos antidumping sobre 
los accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil”. En 
efecto, en relación a la reclamación de Brasil de que la Comunidad Europea no 
evaluó debidamente la pertinencia de realizar un ajuste por embalaje, dicho 
Grupo señaló lo siguiente: 
  

“No estamos de acuerdo con el argumento del Brasil de que el párrafo 4 del 
artículo 2 obligaba a las Comunidades Europeas a basar el ajuste en una 
inspección visual/física de las prácticas y actividades de trabajo del área de 
embalaje de las instalaciones de la empresa. Consideramos, antes bien, 
que la verificación es una actividad esencialmente "documental", que puede 
complementarse mediante una visita efectiva in situ.  El Acuerdo prevé, 
pero no requiere, la verificación in situ.  En consecuencia, parecería 
incongruente obligar a las Comunidades Europeas a utilizar una 

                                                
148  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Egipto – Medidas antidumping definitivas aplicadas a las barras 

de refuerzo de acero procedentes de Turquía”. WT/DS211/R. 8 de agosto de 2002 
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metodología que hubiera requerido justificación mediante una verificación in 
situ. Párrafo 7.191 
 
“Un criterio esencialmente documental por lo que respecta a la verificación -
que se centra en el respaldo documental de las solicitudes de ajustes- nos 
parece enteramente coherente con la naturaleza de una investigación 
antidumping  y, de hecho, crucial a los efectos de la solución de las 
diferencias y de un examen significativo por los grupos especiales en el 
marco del ESD y del Acuerdo Antidumping. (…) Un expediente escrito 
contemporáneo, incluidas pruebas justificativas de una solicitud de ajuste 
por una parte interesada, es esencial como base para ese examen 
multilateral. (…) En estas circunstancias, y concretamente a la luz de la 
información específica solicitada por las Comunidades Europeas y de la 
falta, en el expediente de la investigación, de toda prueba documental 
específica relativa al ajuste por costos de embalaje -por ejemplo, datos 
históricos auditados y confirmados en los que se distinguiera claramente 
entre el material de embalaje o los costos de mano de obra imputados a las 
ventas en el mercado interior y las ventas en el extranjero- no podemos 
constatar que las Comunidades Europeas infringieron sus obligaciones 
dimanantes del párrafo 4 del artículo 2 al no haber aceptado un ajuste por 
costos de embalaje, o que impusieron a Tupy una carga probatoria que no 
era razonable. Párrafo 7.192 

 
290. Tal como se infiere del pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC antes 

citado, las partes están en la obligación de presentar toda aquella 
documentación que permita a la autoridad distinguir claramente el monto de los 
ajustes solicitados, así como verificar que la realización de los mismos se 
encuentra debidamente justificada a efectos mitigar las diferencias que influyan 
en la comparabilidad entre el valor normal y el precio de exportación. En caso no 
se proporcione dicha documentación, la autoridad podrá rechazar los ajustes 
solicitados.  
 
  Cuestionamiento a la metodología seguida para la determinación de 

los ajustes que corresponden aplicar  
 

291. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Universal Textil ha 
solicitado que se aplique el total de ajustes sobre el precio de exportación FOB 
declarados inicialmente por BSL y Sangam, independientemente de si los 
mismos se encuentran justificados en base a la documentación probatoria 
presentada por dichas empresas. Ello, según refiere Universal Textil, debido a 
que las empresas exportadoras no tienen ningún incentivo para demostrar la 
existencia de los ajustes solicitados sobre el precio de exportación, pues les 
conviene que tales ajustes sean menores a los que se aplican sobre el valor 
normal149. 
 

                                                
149  Según señala Universal Textil, su solicitud se encuentra justificada en los principios de carga de la prueba, 

debido proceso, procedimiento trilateral, principio de parcialidad, verdad material, así como en el artículo 7 del 
anexo II del Acuerdo Antidumping. 
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292. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que, de conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping, así como con los pronunciamientos del 
Grupo Especial de la OMC -citados previamente-, los ajustes deben efectuarse 
siempre que se determine, en base a las pruebas pertinentes, que existen 
diferencias entre el precio de exportación y el valor normal que influyen en la 
comparabilidad de los mismos. En tal sentido, la autoridad investigadora solo 
debe aceptar los ajustes solicitados por las partes si los mismos se encuentran 
plenamente justificados. 
 

293. De este modo, realizar un ajuste pretendido por cualquiera de las partes, sin que 
se haya demostrado que la realización del mismo es necesaria a fin de 
garantizar una comparación equitativa, significaría contravenir las disposiciones 
establecidas en el Acuerdo Antidumping, así como los criterios desarrollados en 
los pronunciamientos de la OMC.  

 
294. Por lo tanto, corresponde desestimar la solicitud de Universal Textil para que se 

apliquen los ajustes sobre el precio de exportación solicitados por BSL y 
Sangam, independientemente de si los mismos se encuentren sustentados o no.  
 

295. En tal sentido, la determinación de qué ajustes solicitados por las empresas 
exportadoras de la India corresponde realizar en cada caso, se hará teniendo en 
consideración los criterios antes expuestos. Así, se procederá a evaluar las 
pruebas presentadas por cada empresa, a fin de verificar si a partir de las 
mismas resulta posible identificar diferencias que influyan en la comparabilidad 
del precio de venta interno y el precio de exportación al Perú, que justifiquen la 
realización de un determinado ajuste. 
 

D.4.2. BSL 
 
296. Tal como se aprecia de la información remitida por BSL en los cuadros Nº 3A y 

3B anexos al Cuestionario, dicha empresa ha solicitado que sobre el precio de 
venta interno consignado en las 32 facturas referidas en el cuadro Nº 5 y sobre 
el precio de exportación al Perú se realicen los siguientes ajustes: (i) gastos de 
empaque o embalaje; (ii) gastos por manejo de mercancías (“handling”); (iii) 
gastos financieros; y, (iv) gastos por pago de comisiones de ventas. Según ha 
manifestado BSL, existen diferencias en el monto de dichos gastos en las ventas 
internas y en las exportaciones al Perú, lo cual justificaría la realización de los 
ajustes antes mencionados. 
 

297. Además, BSL ha solicitado que se aplique otros ajustes exclusivamente sobre el 
precio de venta interno, tales como ajustes por concepto de rebajas (descuentos 
por el pago al contado, descuentos comerciales, incentivos y régimen de 
promoción de ventas) y de gastos de publicidad. Según ha señalado BSL, en las 
exportaciones al Perú no se realizan dicho tipo de rebajas, ni se incurre en 
gastos de publicidad. 
 

298. De otro lado, en relación al precio de exportación al Perú, BSL ha solicitado que 
se realicen ajustes por los gastos de transporte incurridos para movilizar la 
mercancía hasta el puerto de embarque, así como por gastos de venta 
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(relacionados con el costo de las muestras que se envían al exterior, limpieza y 
expedición de los productos enviados y gastos bancarios).  
 

299. Cabe precisar que, si bien BSL solicitó que se hagan ajustes por concepto de 
flete y seguro en algunos envíos, no corresponde aplicar dichos descuentos, 
pues el precio de exportación de los envíos al Perú se encuentra al nivel FOB, es 
decir, no incluye los montos gastados por flete marítimo y seguro de transporte 
marítimo. 
 

300. De este modo, conforme al cuadro siguiente, entre enero y junio de 2009, el 
monto promedio del total de los ajustes solicitados sobre el precio de venta 
interno consignado en las 32 facturas de BSL representan un descuento de 
34.4%; mientras que  los ajustes solicitados sobre el precio de venta promedio 
FOB de las exportaciones realizadas por BSL al mercado peruano representan 
un descuento de 13.6%. 

 
Cuadro Nº 9 

Ajustes solicitados por BSL sobre el precio de venta 
interno y el precio de exportación al Perú 

Ajustes solicitados Precio de 
venta interno* 

Precio de 
exportación** 

Empaque/Embalaje 1.69% 1.40% 
Manejo de mercancía ("Handling") 0.37% 0.39% 
Gastos financieros 4.47% 5.79% 
Comisiones 2.36% 3.08% 
Rebajas (por pago al contado, incentivos, 
descuentos comerciales y promoción de ventas). 21.15% N.A. 

Publicidad 4.35% N.A. 
Gastos de venta (costo, limpieza y expedición de la 
muestra y gastos bancarios). N.A. 2.35% 

Flete al puerto N.A. 0.56% 
Total 34.4% 13.6% 

N.A. / No aplica. 
* Expresado como porcentaje del precio promedio de venta interno (en US$ por kilogramo) 
consignado en las 32 facturas.   
** Expresado como porcentaje del precio FOB de exportación  al Perú (en US$ por kilogramo) 
consignado en las siguientes DUAs: 084405, 102641, 111827, 111831, 187448, 187468 y 185606. 
Fuente: BSL 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI   

 
301. El 12 de julio de 2010, BSL presentó el detalle de los costos unitarios de 

producción (en rupias por metro) de cada uno de los productos consignados en 
las facturas presentadas adjuntas al Cuestionario, en los que consta el detalle de 
los gastos de empaque y gastos financieros incurridos en cada una de las ventas 
realizadas en el mercado interno. 
 

302. El 15 de julio de 2010 se solicitó a BSL que explique de manera detallada la 
metodología seguida a partir de la cual se determinó el monto de los ajustes 
solicitados sobre el precio de venta interno y sobre el precio de exportación al 
Perú, y que presente la documentación y pruebas pertinentes que sustenten 
dichos montos. En atención a dicho requerimiento, así como a otros posteriores 
remitidos por la Secretaría Técnica150, BSL ha brindado una  explicación de los 

                                                
150  En efecto, mediante comunicación de fecha 31 de agosto de 2010, se solicitó a BSL que adjunte información 
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ajustes solicitados y ha remitido documentación a fin de sustentar el monto de 
los mismos.  
 

303. El 18 de agosto de 2010, BSL presentó copia de 87 notas de crédito certificadas 
por la Cámara de Comercio e Industria de Bhilwara – India, con el fin de 
sustentar el ajuste solicitado sobre el valor normal por concepto de descuentos. 
 

304. El 01 de setiembre de 2010, a fin de sustentar los ajustes solicitados por 
concepto de comisiones en las exportaciones realizadas al Perú entre enero y 
junio de 2009, BSL presentó copia de la siguiente documentación: i) siete (07) 
declaraciones juradas ante la Aduana de la India relacionadas con las 
exportaciones al Perú; y, ii) siete (07) conocimientos de embarque de 
exportación al Perú, certificados por la Cámara de Comercio e Industria de 
Bhilwara.  
 

305. El 01 de octubre de 2010, a fin de complementar la documentación sustentatoria 
de los ajustes solicitados sobre el precio de venta interno por gastos de 
manipulación y publicidad, así como de los ajustes sobre el precio de 
exportación al Perú por gastos de empaque, financieros y de manipulación, BSL 
remitió la siguiente documentación: 

 
 Documento denominado “Detalle de los gastos de manipulación (handling)” 

que contiene un cuadro con el monto de los gastos de manipulación 
incurridos en las ventas internas entre enero y junio de 2009, desagregado 
en los siguientes rubros: control de calidad/empaque, entrega/almacén, 
entrega de doblado a almacén, muestras, empaque, trasporte de telas, 
limpieza y cargo por mano de obra; 

 
 Copia del capítulo M del reporte anual de BSL, que incluye el rubro 

publicidad y gastos de promoción (“Advertisement and Sales Promotion”); 
 

 Cuadro denominado “Presupuesto de gastos 2009 – 2010” (“Selling 
Expenses Budget”), en el que consta el porcentaje que representan los 
gastos de publicidad en los gastos de ventas; 
 

 Hojas de costos unitarios de producción de los productos exportados al 
Perú entre enero y junio de 2009151; y,  

                                                                                                                                          
complementaria relativa a las notas de crédito presentadas, así como a los ajustes solicitados por concepto de 
costo de embalaje, gastos de manipulación, gastos financieros, gastos de publicidad en las ventas internas, 
descuentos en las exportaciones (gastos de venta y bancarios) y costo del transporte al puerto de los productos 
exportados.  

 Posteriormente, mediante comunicación de fecha 26 de octubre de 2010, se solicitó a BSL que realice ciertas 
precisiones y presente documentación sustentatoria relacionada con las notas de crédito presentadas, así como de 
los ajustes solicitados por concepto de gastos de publicidad en el mercado interno, descuentos en las 
exportaciones al Perú (gastos de venta y bancarios) y gastos de transporte del producto de la fábrica al puerto 
de embarque (flete al puerto).  

 Finalmente, mediante comunicación de fecha 22 de noviembre de 2010, se puso en conocimiento de BSL las 
omisiones  verificadas en relación a la documentación sustentatoria presentada con relación a los ajustes 
solicitados, con la finalidad que, de considerarlo conveniente a sus intereses, realice las subsanaciones que 
correspondieran. 

 
151  Dichas hojas de producción corresponden a los productos exportados por BSL al Perú a través de las 
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 Copia de comprobantes de cargos cobrados por compañías navieras, 

relacionados con las exportaciones realizadas por BSL al Perú entre enero 
y junio de 2009152. 

 
306. El 03 de noviembre de 2010, BSL remitió el cuadro denominado: “Detalle de los 

cargos de manejo (handling) – Exportación”, el cual contiene el detalle de los 
montos gastados por concepto de manipulación de mercancía en las 
exportaciones totales de BSL entre enero y junio de 2009, desagregado por  
cada uno de los ítems que componen dichos gastos (calidad/empaque, 
colocación código de barra, entrega al almacén, preparación de muestra, 
empaques y transporte de telas). 
 

307. El 09 de noviembre de 2010, BSL precisó que la aplicación de los descuentos 
hechos mediante las notas de crédito se rige por las normas de contabilidad de 
la India aprobadas por el Instituto de Contadores Públicos, la Ley de Sociedades 
de 1956 y la Norma Estándar de Contabilidad AS-9. Asimismo, a fin de sustentar 
que los descuentos hechos mediante dichas notas de crédito se encuentran 
registrados en sus libros contables, BSL presentó copia de sus registros 
contables del estado de cuenta de las ventas participadas (“Partywise Sales 
Statement”) correspondientes al periodo comprendido entre abril de 2008 y 
marzo de 2010.  
 

308. El 12 de noviembre de 2010, a fin de complementar la información sustentatoria 
presentada respecto de los ajustes solicitados por concepto de gastos de 
empaque, financieros y de publicidad, BSL presentó la siguiente 
documentación153: 
 

 Fotografías y un disco magnético en los que se muestran los materiales 
usados y el procedimiento seguido para el empaque de los productos 
vendidos en el mercado interno y externo; 

 
 Carta de Acuerdo del Banco Estatal de la India (“Arragement Letter with 

State Bank of India”); 
 
 Copia del Estado de los intereses (gastos financieros) cobrados por el 

Banco Estatal de la India para el mercado interno y para el mercado de 
exportación entre enero y junio de 2009 (“Interest Statement from State 
Bank of India /Domestic & Exports”); 
 

 Detalle de los gastos de publicidad 2008 – 2009 (“Summary of 
Advertisement & Publicity expenses”), el cual resume los montos incurridos 

                                                                                                                                          
siguientes DUAs: 075688, 084405, 102641, 111827, 111831, 187448 y 187468. 

 
152  En particular se presentaron los comprobantes relacionados con las siguientes DUAs 118-2009-10-075688-00, 

118-2009-10-084405-00, 118-2009-10-102641-00, 118-2009-10-111827-00, 118-2009-10-111831-00, 118-
2009-10-187448-00  y 118-2009-10-187468-00. 

 
153  Cabe precisar que la traducción al idioma castellano de dichos registros contables fue presentada mediante 

escrito de fecha 29 de noviembre de 2010.  



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 014–2011/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      84/193 

por concepto de publicidad (promoción de ventas, seminarios y 
conferencias, viajes internos de agentes y distribuidores); 
 

 Cuadro que contiene el detalle de los gastos de publicidad (“Statement of 
invoices for advertising from april 2008 to march 2009”), acompañado de 
veintiún (21) copias de facturas correspondientes a dichos gastos;  

 
 Cuadro que contiene el detalle de los gastos de promoción de ventas 

(“Statement of invoices for Sales Promotion Expenses from april 2008 to 
march 2009”), acompañado de nueve (09) copias de facturas 
correspondientes a dichos gastos; 

 
 Detalle de los gastos por publicidad del Libro General, correspondiente al 

periodo abril de 2008 – marzo de 2009 y, 
 
 Detalle de los gastos por promoción de ventas del Libro General, 

correspondiente al periodo abril de 2008 – marzo de 2009. 
 

309. El 19 de noviembre de 2010, BSL presentó copia de los comprobantes 
correspondientes a los pagos hechos a los agentes navieros relacionados con 
las exportaciones al Perú entre enero y junio de 2009, a fin de sustentar el monto 
de los gastos incurridos por concepto de manipulación (“handling”). 
 

310. El 29 de noviembre de 2010, a fin de sustentar el ajuste solicitado por gastos de 
manipulación en el mercado interno, BSL presentó un cuadro con el detalle de 
los gastos incurridos por dicho concepto durante el periodo enero – junio de 
2009, así como los comprobantes de pago por honorarios relacionados con 
dichos gastos. Asimismo, adjuntó la parte pertinente de las normas de 
contabilidad que regulan la aplicación de las notas de crédito, en particular las 
siguientes:  
 

 Norma de Contabilidad (AS) 9 Reconocimiento de Ingresos (“Accounting 
Standard (AS) 9 Revenue Recognition”), aprobada por el Instituto de 
Contadores Públicos de la India en 1985;  
 

 La Ley del Impuesto a las Ventas Centrales de 1956 (“The Central Sales 
Tax Act, 1956”); y,  
 

 El Reglamento del Impuesto a las Ventas Centrales (Rajasthan) de 1957 
(“The Central Sales Tax (Rajasthan) Rules, 1957”). 

 
311. Considerando la información sustentatoria presentada por BSL, a continuación 

se evaluará cada uno de los ajustes solicitados. 
 
 Empaque 

 
312. BSL ha manifestado que existen diferencias en los costos de empaque incurridos 

para la venta de los productos en el mercado interno y en el mercado externo, 
por lo cual solicita que sobre el precio de venta interno y de exportación al Perú 
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se descuenten los respectivos costos de empaque. Según señala BSL, el 
empaque para los productos vendidos en el mercado interno es más costoso, 
siendo el ajuste solicitado de 1.69% sobre el precio de venta interno (US$ 0.14 
por kilogramo); mientras que, en el caso de las exportaciones al Perú, se solicita 
un ajuste de 1.40% sobre el precio FOB de exportación (US$ 0.076 por 
kilogramo).  

 
313. Al respecto, a partir de las fotografías y el video presentado por BSL en los que 

se muestra el procedimiento de empaque para los productos vendidos en el 
mercado interno y externo, es posible apreciar que los materiales y el 
procedimiento de empaque difieren si se trata de productos vendidos en el 
mercado interno o exportados.  

 
314. Según se aprecia de los documentos presentados en los que constan los costos 

unitarios de producción de los productos vendidos por BSL en su mercado 
interno, correspondientes a las 32 facturas utilizadas para el cálculo del valor 
normal, dicha empresa ha incurrido en un gasto promedio de embalaje de 3.08 
Rupias por metro de producto vendido en el mercado doméstico entre enero y 
junio de 2009. Dicho monto representa 2.01% del precio promedio de venta 
consignado en las referidas  facturas (152.8 Rupias por metro). 
 

315. En el caso del empaque de los productos exportados al Perú, según se aprecia 
de los documentos de costos unitarios de producción de dichos productos, BSL 
ha incurrido en un gasto promedio de empaque de 1.8 Rupias por metro de 
producto exportado al Perú entre enero y junio de 2009. Dicho monto representa 
1.80% del precio promedio de exportación al Perú (102.3 Rupias por metro). 
 

316. De este modo, en base a las pruebas que obran en el expediente, corresponde 
realizar un ajuste por concepto de gastos de embalaje de 2.01% y 1.80% sobre 
el precio de venta interno y sobre el precio de exportación al Perú, 
respectivamente. 

 
 Manejo de mercancía ("Handling") 

 
317. BSL solicita que sobre el precio de venta interno y sobre el precio FOB de 

exportación al Perú, se realicen ajustes por concepto de gastos de manejo de 
mercancía de 0.37% (US$ 0.031 por kilogramo) y 0.39% (US$ 0.021 por 
kilogramo), respectivamente. Según señala la empresa, los gastos de 
manipulación están constituidos por el monto cobrado por los operadores 
logísticos por la manipulación de documentos y carga. Dichos pagos son 
menores en el caso de los productos exportados, debido a que el tamaño de las 
piezas (rollos) es menor que en el mercado doméstico.  

 
318. A fin de sustentar el monto de los gastos de manipulación incurridos en las 

ventas internas y en las exportaciones al Perú, BSL presentó un cuadro con  el 
detalle de cada uno de dichos gastos desagregados por rubros. Según se 
aprecia, en el caso del mercado interno, los gastos de manipulación están 
compuestos por los siguientes rubros: control de calidad/empaque, cargos de 
entrega a almacén, preparación de muestras, empaque, transporte de telas, 
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limpieza y cargo por mano de obra; mientras que, en las exportaciones al Perú, 
dichos gastos se componen por los siguientes rubros: calidad/empaque, 
colocación código de barra, entrega al almacén, preparación de muestra, 
empaques y transporte de telas. 
 

319. En el caso de las ventas internas, a fin de sustentar los gastos de  manipulación 
consignados en el cuadro al que se hace referencia en el párrafo anterior, BSL 
con el detalle de los gastos de manipulación, dicha empresa presentó los 
comprobantes de pago por honorarios relacionados con dichos gastos para el 
periodo enero – junio de 2009. En el siguiente cuadro se presenta un resumen 
de los pagos hechos (en rupias) por cada uno de los rubros que componen el 
total de gastos de manipulación, así como la cantidad de tejidos (en metros) 
correspondientes a dichos pagos. Tal como se aprecia, entre enero y junio de 
2009, los gastos promedio de manipulación en los que BSL incurrió para sus 
ventas del producto investigado en el mercado interno ascendieron a 0.49 rupias 
por metro, lo que representa un descuento de 0.32% sobre el precio de venta 
interno consignado en las facturas (152.8 Rupias por metro). 

 
Cuadro Nº 10 

Detalle de los gastos de manipulación consignados en los recibos 
Gastos de manipulación (en rupias) 

Mercado interno 

Gastos de 
manipulación 

(en rupias por mt) Rubros 
Polivis-

cosa 
Otros 

productos 

Exporta-
ciones Total 

Metros 
(miles) 

Total Polivis- 
cosa 

Calidad/empaque 766,763 133,606   900,369 3,285 0.27 0.23 
Cargos de entrega  249,502 51,278   300,780 5,294 0.06 0.05 
Preparación muestras 177,889 6,851 44,272 229,012 2,749 0.08 0.06 
Empaque 148,883 16,255   165,138 2,749 0.06 0.05 
Trasporte de telas 243,000 37,501   280,501 2,749 0.10 0.09 
Limpieza  18,000 18,000 36,000 72,000 2,749 0.03 0.01 
Total      0.60 0.49 

  Fuente: BSL 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI   
 

320. En el caso de las exportaciones al Perú realizadas entre enero y junio de 2009, a 
efectos de sustentar los montos consignados en el cuadro presentado con el 
detalle por rubro de los gastos de manipulación, BSL presentó copias de los 
conocimientos de embarque relacionados con dichas exportaciones. A partir de 
dichos documentos se verifica que el gasto promedio de manipulación 
(“handling”) en dicho periodo ascendió a  0.296 Rupias por metro (US$ 0.018 por 
kilogramo)154, lo cual representa 0.33% del precio promedio de exportación al 
Perú. 
 

321. De este modo, en base a las pruebas que obran en el expediente, corresponde 
realizar un ajuste por concepto de gastos de manejo de mercancía de 0.32% y 

                                                
154   En efecto, según se verifica de los documentos de embarque correspondientes a las DUAs 118-2009-10-

084405-075688-10, 118-2009-10-084405-10, 118-2009-10-102641-10, 118-2009-10-111827-10, 118-2009-10-
111831-10, 118-2009-10-187448-10 y 118-2009-10-187468-10, el gasto de “handling” ascendió a 7 810, 8 282,  
8 824, 11 781, 11 781, 13 500 y 13 500 Rupias, respectivamente. Dichos montos expresados en dólares 
(utilizando el tipo de cambio registrado en los conocimientos de embarque) suman un total de US$ 1 563 por 
concepto de gastos de “handling”  en las exportaciones al Perú.  Considerando que el total de kilogramos 
exportados relacionados con las DUAs antes referidas fue de 87 205, el monto promedio del “handling” 
asciende a US$ 0.018 por kilogramo, lo cual representa 0.33% del precio promedio de exportación al Perú 
consignado en dichas DUAs (US$ 5.35 por kilogramo). 
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0.33% sobre el precio de venta interno y sobre el precio de exportación al Perú, 
respectivamente. 
 

322. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Universal Textil ha 
alegado que los gastos de manipulación en el mercado interno se encuentran 
incluidos dentro de los gastos de empaque, según se consigna en las hojas de 
costos de producción presentadas por BSL. En tal sentido, dicho productor local 
refiere que realizar el ajuste solicitado por manejo de mercancía, implicaría 
duplicar el monto del mismo. 
  

323. Sobre el particular, según se aprecia de la información remitida por BSL, los 
costos de empaque incluyen los gastos incurridos para la compra de los 
materiales utilizados para el empaque de los productos vendidos (cajas, cintas, 
cartón, etc.); mientras que los costos de manipulación en el mercado interno 
incluyen diversos cargos incurridos en la manipulación de los productos desde 
que salen de fábrica hasta que son despachados (supervisión de la calidad de 
los productos y empaque, cargos de entrega, preparación de muestra,  mano de 
obra utilizada para el empaque de los productos, limpieza y transporte de las 
telas). Así, los costos de empaque y los gastos de manipulación constituyen 
conceptos distintos. 
 

324. Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas Universal Textil 
en ese extremo.  
  
 Gastos financieros 
 

325. BSL solicita que sobre el precio de venta interno y sobre el precio de exportación 
FOB al Perú se realicen ajustes por concepto de gastos financieros de 4.47% 
(US$ 0.38 por kilogramo) y 5.79% (0.32 por kilogramo), respectivamente. 

  
326. En el caso de las ventas internas, tal como fue explicado en el documento de 

Hechos Esenciales, a partir de la información presentada por BSL sobre sus 
costos unitarios de producción, se verificó que dicha empresa incurrió en gastos 
financieros ascendentes a 2.62 Rupias por metro, correspondientes a las 32 
facturas utilizadas para el cálculo del valor normal. Dicho monto representa 
1.72% del precio promedio de venta consignado en las referidas  facturas 
(152.8 Rupias por metro). 
 

327. En el caso del precio de exportación, a partir de la información sobre costos 
unitarios de producción se verificó que BSL había incurrido en costos financieros 
ascendentes a 3.82 Rupias por metro en sus exportaciones al Perú entre enero y 
junio de 2009. Dicho monto representa 3.73% del precio promedio de 
exportación (102.3 Rupias por metro). 

 
328. De este modo, conforme fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, 

se determinó que correspondía realizar un ajuste por concepto de gastos 
financieros de 1.72% y 3.73% sobre el precio de venta interno y sobre el precio 
de exportación al Perú, respectivamente. 
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329. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, BSL ha manifestado 
que las hojas de costos de producción estipulan los gastos financieros 
correspondientes únicamente a la etapa de elaboración del producto. No 
obstante, según alega la empresa, existen gastos financieros adicionales que no 
han sido tomados en consideración al momento de aplicar los ajustes. Dichos 
gastos adicionales, según refiere, se generan al momento de realizar la venta de 
los productos, debido al costo que resulta de financiar el pago diferido de los 
mismos. 
 

330. A fin de sustentar las diferencias existentes entre los gastos financieros 
incurridos en las ventas diferidas en el mercado interno y externo, BSL presentó 
copias de Estados de cuentas bancarias del Banco Estatal de la India. Según se 
verifica de dichos documentos, la tasa de interés promedio cobrada en el 
mercado interno durante el periodo de investigación ascendió a 14.56%; 
mientras que la tasa de interés cobrada para el mercado de exportación fue de 
7.0%.  
 

331. En tal sentido, considerando que BSL ha presentado información que permite 
verificar la existencia de gastos financieros adicionales a los considerados en el 
documento de Hechos Esenciales, corresponde analizar en qué medida el monto 
de los mismos difiere entre las ventas realizadas en el mercado interno y en las 
exportaciones al Perú, a fin de determinar si corresponde considerar los gastos 
por pagos diferidos al momento de realizar el referido ajuste por gastos 
financieros.     
 

332. A fin de determinar el monto de los gastos por pagos diferidos en las ventas 
internas y externas, se consideró el monto de las tasas de interés cobradas en 
cada mercado, así como los días de pago de las ventas diferidas155. 
 

333. En el caso de las ventas consignadas en las facturas utilizadas para el cálculo 
del valor normal, se aprecia que los pagos se realizaron en plazos que van 
desde 3 a 60 días. Considerando dichos plazos y la tasa de interés promedio 
(14.56%), se procedió a estimar el costo financiero por transacción, según el 
detalle que se muestra en el siguiente cuadro. De este modo, se ha estimado 
que los gastos financieros en las ventas internas consignadas en las facturas 
ascendieron, en promedio, a US$ 0.039 por kilogramo, lo cual representa un 
ajuste de 0.52% sobre el precio promedio de venta interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
155  Para tales efectos se empleó la siguiente fórmula:  
 

Monto de la venta (US$)  X   Días de pago   X  Tasa de interés  
                                                            365                       100  
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Cuadro Nº 11 
Gastos financieros por ventas diferidas en el mercado interno 

Gastos Financieros 
Factura Valor de la 

venta (US$) 
Cantidad 

(kilos) 
Días de 

pago 
Tasa de 
interés US$ US$/kg 

PR - 3882 412 34 60 14.56% 9.86 0.29 
PR - 3883 409 32 60 14.56% 9.79 0.31 
PR - 3884 353 47 3 14.56% 0.42 0.01 
PR - 3885 296 40 3 14.56% 0.35 0.01 
PR - 3886 269 35 21 14.56% 2.25 0.06 
PR - 3887 260 33 21 14.56% 2.18 0.07 
PR - 3888 465 42 7 14.56% 1.30 0.03 
PR - 3889 503 43 7 14.56% 1.40 0.03 
PR - 3890 299 47 75 14.56% 8.95 0.19 
PR - 3891 337 53 75 14.56% 10.08 0.19 
PR - 4557 283 45 3 14.56% 0.34 0.01 
PR - 4566 254 40 20 14.56% 2.03 0.05 
PR - 4558 282 44 3 14.56% 0.34 0.01 
PR - 4559 423 54 3 14.56% 0.51 0.01 
PR - 4560 389 61 3 14.56% 0.47 0.01 
PR - 4564 374 59 3 14.56% 0.45 0.01 
PR - 4565 315 41 3 14.56% 0.38 0.01 
PR - 5101 436 58 21 14.56% 3.65 0.06 
PR - 5109 240 32 18 14.56% 1.72 0.05 
PR - 5102 358 57 3 14.56% 0.43 0.01 
PR - 5110 367 59 18 14.56% 2.64 0.04 
PR - 0380 474 47 3 14.56% 0.57 0.01 
PR - 0381 485 48 3 14.56% 0.58 0.01 
PR - 0382 392 39 3 14.56% 0.47 0.01 
PR - 0834 640 68 3 14.56% 0.77 0.01 
PR - 0835 245 26 3 14.56% 0.29 0.01 
PR - 0836 576 60 3 14.56% 0.69 0.01 
PR - 0837 551 57 3 14.56% 0.66 0.01 
PR - 0838 547 57 3 14.56% 0.65 0.01 
PR - 0839 449 46 3 14.56% 0.54 0.01 
PR - 0840 453 47 3 14.56% 0.54 0.01 
PR - 0841 486 50 3 14.56% 0.58 0.01 

  12622 1501 13.08 14.56% 65.87 0.04 
  Fuente: BSL 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI   

 
334. Por su parte, en el caso de las exportaciones al Perú, se aprecia que los pagos 

se realizaron en plazos de 90 y 120 días. Considerando dichos plazos y la tasa 
de interés promedio (7.00%), se procedió a estimar el costo financiero por 
transacción, según el detalle que se muestra en el siguiente cuadro. De este 
modo, se ha estimado que los gastos financieros por pagos diferidos en las 
exportaciones al Perú ascendieron, en promedio, a US$ 0.10 por kilogramo, lo 
cual representa un ajuste de 1.92% sobre el precio promedio de exportación. 

 
Cuadro Nº 12 

Gastos financieros por ventas diferidas en las exportaciones al Perú 
Gastos Financieros 

DUA 
Valor de 
la venta 

(US$) 

Cantidad 
(kilos) 

Días de 
pago 

Tasa de 
interés US$ US$/kg 

084405 61,224 12,420 120 7.00% 1,409 0.11 
102641 62,081 12,026 120 7.00% 1,429 0.12 
111827 55,278 10,125 90 7.00% 954 0.09 
111831 46,647 7,221 90 7.00% 805 0.11 
185606 78,310 12,966 120 7.00% 1,802 0.14 
187448 92,698 18,598 90 7.00% 1,600 0.09 
187468 94,837 19,027 90 7.00% 1,637 0.09 
Total 491,075 92,383 102.3 7.00% 9,636 0.10 

   Fuente: BSL 
   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI   
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335. De este modo, considerando que se ha determinado que BSL incurre en gastos 
financieros por pagos diferidos en sus ventas, los cuales son diferentes para las 
ventas internas y externas, corresponde realizar los ajustes verificados. Así, se 
ha determinado que corresponde realizar un ajuste por concepto de gastos 
financieros (incurridos en la producción y por ventas diferidas) de 2.24% y 5.55% 
sobre el precio promedio de venta interno y el precio promedio de exportación al 
Perú, respectivamente (ver siguiente cuadro). 
 

Cuadro Nº 13 
BSL: Gastos financieros incurridos en el mercado interno y  

en las exportaciones al Perú 
Gastos financieros Mercado 

interno 
Exportación 

al Perú 
Costos de producción 1.72% 3.73% 
Ventas diferidas 0.52% 1.92% 
Total 2.24% 5.55% 

  Fuente: BSL 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI   

 
 Comisiones de ventas 

 
336. En el caso de los gastos por pago de comisiones de venta, BSL solicita que 

sobre el precio de venta interno consignado en las facturas presentadas y sobre 
el precio de exportación al Perú se realicen ajustes de 2.36% (US$ 0.20 por 
kilogramo)  y 3.08% (US$ 0.17 por kilogramo), respectivamente. 

 
337. Al respecto, del análisis de la información financiera contenida en los Informes 

Anuales de BSL correspondientes a los periodos 2008/2009 y 2009/2010156, se 
aprecia que los gastos por concepto de pago de comisiones incurridos por dicha 
empresa en sus ventas internas representan en promedio 1.8% del valor total 
de dichas ventas.  

 
338. En el caso del gasto por pago de comisiones en las exportaciones al Perú, a 

partir de los siete (07) conocimientos de embarque de exportación al Perú 
presentados por BSL, se verifica que para dicha empresa el gasto en cuestión 
representa el 2.8% del precio de exportación FOB entre enero y junio de 
2009157. 
 

339. De este modo, en base a las pruebas que obran en el expediente, corresponde 
realizar un ajuste por concepto de pago de comisiones de 1.8% y 2.8% sobre el 
precio de venta interno y sobre el precio de exportación al Perú, 
respectivamente. 
 

                                                
156  Al respecto, se revisó la información contenida en el anexo M “gastos operativos y otros gastos” (Schedule M: 

Operational and other expenses) de los reportes. 
 
157  En efecto, de los siete (07) conocimientos de embarque o facturas de exportación al Perú, se verificó que en 

seis (06) de los mismos, las comisiones ascendían a 3.0% del valor FOB; mientras que en (1) uno 
(correspondiente al envío de fecha  28 de febrero de 2010), la comisión fue de 1.5%. Así, se determinó que el 
monto promedio (ponderado por el valor de las ventas) de los gastos por comisiones incurridos en las 
exportaciones al Perú durante el periodo de investigación fue de 2.8%. 
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340. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, BSL ha señalado que 
no corresponde realizar el ajuste por concepto de pago de comisiones sobre el 
precio de exportación al Perú, pues para determinar el mismo se ha considerado 
un conocimiento de embarque de una operación que se encuentra fuera del 
periodo de investigación. Además, según refiere BSL, para el caso de las 
comisiones de exportación sólo se habría considerado siete (07) conocimientos 
de embarque, y no toda la información pertinente. 
 

341. No obstante, contrariamente a lo señalado por BSL, los conocimientos de 
embarque presentados por dicha empresa, que sirvieron de base para 
determinar el monto de las comisiones de venta en las exportaciones al Perú, 
corresponden a transacciones de exportación al mercado peruano realizadas 
durante el periodo de investigación.  
 

342. En efecto, tal como se puede verificar de la información pública de Aduanas, los 
siete (07) conocimientos de embarque presentados por BSL se refieren a 
facturas de venta158 correspondientes a exportaciones que ingresaron al Perú 
mediante las siguientes DUAs: 118-2009-10-187448, 118-2009-10-111827, 118-
2009-10-102641, 118-2009-10-185606, 118-2009-10-111831, 118-2009-10-
084405 y 118-2009-10-187468. Si bien algunas de dichas operaciones 
ingresaron al Perú en una fecha posterior al periodo de investigación, la fecha en 
que las ventas se realizaron en la India (fecha de facturación), se encuentra 
dentro del periodo de investigación. Así, conforme lo explicado en el acápite D.2 
de este informe, se han considerado las transacciones de exportación cuyas 
fechas de facturación se encuentran comprendidas entre enero y junio de 2009.  
 

343. Asimismo, debe precisarse que los referidos conocimientos de embarque se 
encuentran asociados a un volumen total de 92,383 kilogramos exportados al 
Perú durante el periodo de investigación, lo cual representa el 92.3% de las 
exportaciones totales realizadas por BSL durante dicho periodo. En tal sentido, 
tales documentos consignan operaciones representativas para calcular el gasto 
por concepto de ventas promedio incurrido por BSL en sus exportaciones al 
Perú. 
 

344. De este modo, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por BSL en 
este extremo.  

 
 Rebajas 

 
345. BSL solicita que sobre el precio de venta interno se realice un ajuste por 

concepto de las rebajas que son aplicadas con posterioridad a la emisión de las 
facturas. A efectos de sustentar dicho ajuste, la empresa presentó copia de 87 
notas de crédito, en las cuales se encuentran registradas las rebajas aplicadas 
por los siguientes conceptos: i) descuento de ventas (“sales discount”); ii) 
descuentos comerciales e incentivos (“trade discount / incentive”); y, iii) 
descuento por pago al contado (“cash discount”).  

 
                                                
158  En particular, las siguientes facturas de venta: BSL/E-909067, BSL/E-809415, BSL/E-809398, BSL/E-909058, 

BSL/E-809414, BSL/E-809377 y BSL/E-909071 
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346. De acuerdo a la información proporcionada por BSL, la realización de las rebajas 
consignadas en las notas de crédito se encuentra prevista en la regulación 
contable aplicable en la India. Así, en relación a los descuentos comerciales y 
rebajas por volumen, la Norma de Contabilidad (AS) 9 Reconocimiento de 
Ingresos, aprobada por el Instituto de Contadores Públicos de la India en 1985, 
establece lo siguiente: 

 
"Los descuentos comerciales y rebajas por volumen no están 
comprendidas en la definición de los ingresos, debido a que representan 
una reducción de los costos. Los descuentos comerciales y rebajas por 
volumen deben deducirse en la determinación de los ingresos159”. 

 
347. De otro lado, en la Ley del Impuesto a las Ventas Centrales de 1956 (“The 

Central Sales Tax Act, 1956”), incorporada por BSL al expediente, también se 
hace referencia a los descuentos hechos sobre el precio de venta. En efecto, 
dicha norma define al precio de venta de la siguiente forma160: 
 

"Precio de Venta, significa la cantidad a pagar a un distribuidor como 
contraprestación por la venta de cualquier mercancía, menos cualquier 
cantidad permitida como descuento por pronto pago de acuerdo a las 
prácticas que habitualmente prevalecen en el comercio, e incluye cualquier 
cantidad cobrada por cualquier actividad realizada por el distribuidor en 
relación con las mercancías en el momento o antes de la entrega (…)”  

 
348. Finalmente, en relación a la emisión de notas de crédito, el Reglamento del 

Impuesto a las Ventas Centrales (Rajasthan) de 1957 (“The Central Sales Tax 
(Rajasthan) Rules, 1957”), aplicable a las empresas ubicadas en Bhilwara (como 
BSL y Sangam), establece lo siguiente161: 
 

“9. Impuestos recaudados de los compradores.- 
(1) Un comerciante responsable del pago de impuestos en virtud de la Ley 

Central y de la recaudación del impuesto por parte del comprador, además 
del precio de venta, debe: 
(a) Emitir una nota de efectivo o de crédito (según sea el caso), que 

muestra el precio de venta y el impuesto sobre la venta por separado, 
y guardar una copia del mismo, y 

                                                
159 Traducción libre del texto: “trade discounts and volume rebates received are not encompassed within the 

definition of revenue, since they represent a reduction of cost. Trade discounts and volume rebates given 
should be deducted in determining revenue”. 

 
160  Traducción libre del texto: “Sale Price means the amount payable to a dealer as consideration for the sale of 

any goods, less any sum allowed as cash discount according to the practice normally prevailing in the trade, but 
inclusive of any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods at the time of or before the 
delivery (…)”. 

 
161  Traducción libre del texto:  Tax collectec from buyers: 

(1) A dealer liable to pay tax under the Central Act and collecting the tax from the buyer in addition to the sale 
price, shall 
(a) Issue a cash or credit memo (as the case may be), showing the sale price and sale tax thereon 

separately, and keep a carbon copy thereof, and 
(b)  Also maintain a separate account in respect of the tax so collected from day to day, mentioning the 

number and date of the cash or credit memo, as the case may be. 
(2) The cash or credit memo and its carbon copy so issued or kept shall be issued from a bound book with 

pages serially numbered. 
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(b) Mantener también una cuenta separada en relación con el impuesto 
recaudado día a día, mencionando el número y la fecha de la nota de 
efectivo o de crédito, según sea el caso. 

(2) La nota de efectivo o de crédito y su copia se expedirán a partir de un libro 
encuadernado con páginas que cuenten con un número de serie”. 

 
349. Conforme a las normas antes citadas, se aprecia que las empresas de la India 

deben declarar sus ingresos descontando las rebajas comerciales y las rebajas 
concedidas a los clientes. Así, las notas de crédito son comprobantes que se 
emiten para llevar el control y declarar dichos descuentos de venta. 
 

350. Asimismo, a partir de las copias presentadas por BSL del estado de cuenta de 
las ventas participadas (“Partywise Sales Statement”), se ha verificado que los 
descuentos consignados en las  notas de crédito de dicha empresa se 
encuentran anotados en los respectivos registros contables de la misma. 
 

351. De la revisión de la información contenida en las notas de crédito presentadas 
por BSL correspondientes a las 32 facturas utilizadas para la determinación del 
valor normal, se ha verificado que dicha empresa aplicó, en promedio, rebajas 
del orden de 21% sobre el precio de venta consignado en dichas facturas.  
 

352. De este modo, en base a las pruebas que obran en el expediente, corresponde 
realizar un ajuste de 21% sobre el precio de venta interno, por concepto de 
rebajas. 
 
 Publicidad  
 

353. BSL solicita que sobre el precio de venta interno consignado en las facturas se 
realice un ajuste de 4.35% por concepto de gastos de publicidad. Según ha 
manifestado BSL, sólo se incurre en dichos gastos para promover las ventas en 
el mercado interno, pues en el mercado de exportación no se venden productos 
con marca.  

 
354. A partir de la revisión de los ítems correspondientes a  los gastos de publicidad y 

gastos por promoción de ventas del Libro General, así como de las facturas 
correspondientes a los gastos de publicidad de BSL, se aprecia que el tipo de 
publicidad en el que invierte la empresa se orienta a promover las ventas 
internas (por ejemplo, para la transmisión de comerciales en la India, colocación 
de afiches y pintura de murales en la India, envío de tejidos a ciudades de la 
India para su exhibición, entre otros).  

 
355. Según se aprecia en el Anexo M (Gastos Operativos y Otros) del Informe Anual 

2008/2009 e Informe Anual 2009/2010 de BSL, los gastos incurridos por dicha 
empresa por concepto de publicidad y promociones de ventas (“Advertisement 
and Publicity expenses”) ascendieron a un total de 462.51 Rupias Lac162 entre 
abril de 2008 y marzo de 2010, lo cual representa 2.90% del total de ingresos 

                                                
162  Cabe precisar que el Lac es una unidad en el sistema numérico usado en la India, que equivale a cien mil. 
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percibidos por las ventas internas entre abril de 2008 y marzo de 2010 
(15,988.41 Rupias Lac)163.  
 

356. De este modo, en base a las pruebas que obran en el expediente, corresponde 
realizar un ajuste por gastos de publicidad y promoción de ventas equivalente a 
2.90% sobre el precio de venta interno consignado en las facturas 
 
 Gastos de venta  

 
357. BSL solicita que sobre el precio de exportación al Perú se realice un ajuste de 

2.35% por gastos de ventas. Según ha señalado la empresa, dichos gastos 
incluyen el costo, limpieza y expedición de las muestras, así como gastos 
bancarios incurridos para exportar.  
 

358. Al respecto, según se aprecia en el ítem “Gastos de ventas en las exportaciones” 
(Expesenes on export sales) del Anexo M “Gastos Operativos y Otros” del 
Informe Anual 2009/2010 de BSL, los gastos incurridos por dicha empresa por 
concepto de gastos de ventas en las exportaciones (sin incluir los gastos de 
comisiones de venta y de flete marítimo) ascendieron a 567.49 Rupias Lac entre 
abril de 2008 y marzo de 2010. Dicha cifra representa el 2.45% del valor total de 
las exportaciones (que fue de 23 183.24 Rupias Lac entre abril de 2008 y marzo 
de 2010). 
 

359. De este modo, en base a las pruebas que obran en el expediente, corresponde 
realizar un ajuste por otros gastos de venta equivalente a 2.45% sobre el precio 
de exportación FOB. 
 
 Flete al puerto 

 
360. BSL ha solicitado que se realice un ajuste de 0.56% sobre el precio FOB de 

exportación al Perú, por los gastos incurridos al transportar los productos 
exportados desde la fábrica (ubicada en Bhilwara) hasta el puerto de embarque 
(Mumbai).  
  

361. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que BSL no sólo incurre en 
gastos de transporte para la exportación de sus productos, sino también para la 
venta de los mismos en el mercado interno. Así, según se verifica de la 
información contenida en las facturas de ventas internas presentadas por BSL 
adjuntas al Cuestionario, prácticamente la totalidad de los clientes domésticos de 
dicha empresa se ubican fuera de Bhilwara164, ciudad en la que se ubica la 
planta de producción de BSL.  
 

                                                
163  En efecto, según la información contenida en el anexo i “Ventas” del Informe Anual 2008/2009 e Informe Anual 

2009/2010 de BSL, las ventas locales ascendieron a 7,672.19 y 8,316.22 Rupias Lac  en el periodo 2008 (abril) 
– 2009 (marzo) y 2009 (abril) – 2010 (marzo), respectivamente. Dichos montos, representan un total de 
15,988.41 Rupias Lac. 

 
164  Con excepción de una factura de venta correspondiente a un cliente ubicado en Bhilwara, el resto de clientes 

se ubican en las siguientes ciudades: Raxaul (Bihar), Kolhapur, Guwahati, Chennai, Lucknow, Bangalore, 
Siliguri, Pune (ciudad cercana a Mumbai) y Mumbai. 
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362. De este modo, considerando que BSL también incurre en gastos de transporte 
desde la fábrica hasta el lugar de destino de los productos vendidos en el 
mercado interno, no se justifica realizar el ajuste por concepto de flete interno en 
las exportaciones al Perú. Ello, debido a que BSL no ha presentado información 
a partir de la cual se pueda determinar si existen diferencias en el costo de flete 
para el transporte de los productos vendidos en el mercado interno y de los que 
son exportados al Perú. 
 
 Ajustes sustentados 
 

363. Conforme a lo referido previamente, se verifica que BSL ha incurrido en distintos 
gastos de empaque, de manejo de mercancía (“handling”), financieros y pagos 
de comisiones en sus ventas internas y exportaciones al Perú durante el periodo 
de investigación de dumping. En el caso de las ventas internas, se verifica que la 
empresa ha realizado rebajas sobre el precio consignado en las facturas y ha 
incurrido en gastos de publicidad; mientras que, en el caso de las exportaciones 
al Perú, se verifica que la empresa ha incurrido en otros gastos de venta.  
 

364. De este modo, corresponde realizar los ajustes sobre el precio de venta interno y 
precio de exportación al Perú  detallados en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 14 

BSL: Ajustes sustentados sobre el valor normal y el precio de exportación  
(En porcentajes) 

Ajustes Valor  
Normal 

Precio de 
exportación 

Empaque 2.01% 1.80% 
Manejo de mercancías 0.32% 0.33% 
Gastos financieros 2.24% 5.55% 
Comisiones 1.80% 2.80% 
Rebajas 21.0% N.A. 
Publicidad 2.90% N.A. 
Gastos de venta N.A. 2.45% 
Total 30.27% 12.93% 
Fuente: BSL 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
365. Como parte de sus argumentos presentados en la audiencia final del 

procedimiento, BSL ha señalado que no se habría tomado en consideración los 
ajustes sobre el precio de venta interno por concepto de gastos referidos a la 
fuerza de ventas, comisiones y publicidad.  
 

366. No obstante, contrariamente a lo señalado por BSL, tal como se aprecia en el 
cuadro anterior, se ha determinado que corresponde aplicar descuentos sobre el 
precio de venta interno de 1.80% y 2.90% por concepto de comisiones y gastos 
de publicidad, respectivamente. En el caso de los gastos sobre fuerzas de 
ventas, BSL no ha explicado ni detallado a qué corresponderían los mismos. 
Tampoco ha presentado documentación sustentaría de la existencia y monto de 
dichos gastos, por lo que no corresponde realizar un ajuste en el precio de venta 
interno por ese concepto. 
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D.4.3. Sangam 
 

367. Tal como se aprecia de la información remitida por Sangam en los cuadros       
Nº 3A y 3B anexos al Cuestionario, dicha empresa solicita que sobre el precio de 
venta interno consignado en las 20 facturas referidas en el cuadro Nº 6 
precedente y sobre el precio de exportación al Perú se realicen los siguientes 
ajustes: (i) gastos de empaque o embalaje; (ii) gastos por pago de comisiones de 
ventas; y, (iii) gastos financieros. Según se infiere de ello, Sangam considera que 
existen diferencias en cuanto a los montos que se destinan por concepto de 
dichos gastos en las ventas internas y en las exportaciones al Perú, lo cual 
justificaría la realización de los ajustes antes mencionados. 
 

368. Sangam solicita también que se realicen determinados ajustes exclusivamente 
sobre el precio de venta interno por concepto de seguro y de “otros gastos”. 
Estos últimos, según indica la empresa, se refieren al pago de flete y transporte 
de los productos al puerto, rebajas por concepto de promociones de ventas, 
gastos de publicidad, gastos de ferias, entre otros.  
 

369. En relación al precio de exportación al Perú, Sangam solicita que se realicen 
ajustes por los gastos incurridos en el transporte de la mercancía desde la 
fábrica (ubicada en Bhilwara) hasta el puerto de embarque (Mumbai). Asimismo, 
solicita un descuento por los gastos de manipulación (“handling”) incurridos 
durante el proceso de carga, descarga y despacho de los productos exportados 
al Perú.  
 

370. De este modo, conforme se muestra en el cuadro siguiente, entre enero y junio 
de 2009, el monto promedio del total de los ajustes solicitados por Sangam sobre 
el precio de venta interno consignado en las 20 facturas representa un 
descuento de 11%; mientras que  los ajustes solicitados sobre el precio de venta 
promedio FOB de las exportaciones realizadas al mercado peruano representan 
un descuento de 10.3%. 

 
Cuadro Nº 15 

Ajustes solicitados por Sangam sobre el precio de venta interno y el 
precio de exportación al Perú (en porcentajes) 

Ajustes solicitados Valor  
Normal* 

Precio de 
exportación** 

Empaque/Embalaje 1.00% 1.60% 
Comisiones 2.00% 3.00% 
Gasto Financiero 1.90% 2.79% 
Otros gastos 5.50% N.A. 
Seguro 0.30% N.A. 
Manipulación ("Handling") N.A. 0.10% 
Flete al puerto N.A. 0.70% 
Total 11.0% 10.3% 

N.A. / No aplica. 
* Expresado como porcentaje del precio promedio de venta interno (US$ por kg) 
consignado en las 20 facturas. 
** Expresado como porcentaje del precio FOB de exportación al Perú (US$ por kg) 
consignado en las siguientes DUAs: 068105 y 179650.  
Fuente: Sangam, SUNAT 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI   
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371. El 15 de julio de 2010 se solicitó a Sangam que explique de manera detallada la 
metodología seguida a partir de la cual determinó el monto de cada uno de los 
ajustes antes mencionados, así como la presentación de documentación y 
pruebas pertinentes que sustenten los mismos. En atención a dicho 
requerimiento, así como a solicitudes de información posteriores165, Sangam ha 
explicado los ajustes solicitados y ha remitido documentación a fin de sustentar 
el monto de los mismos.  
 

372. El 18 de agosto de 2010, con la finalidad de sustentar el monto de los ajustes 
solicitados sobre el precio de exportación y el precio de venta interno, Sangam 
presentó copias de los siguientes documentos:  
 

 Documento denominado “políticas de venta de la empresa” (“Sales policy 
company”) correspondiente al periodo 2008 – 2009; 
 

 Una póliza de seguro para los productos exportados, correspondiente al 
periodo comprendido entre el 01 de diciembre de 2008 y el 30 de 
noviembre de 2009;  
 

 Tres (03) estados de cuentas bancarias (tasas de interés) del mes de junio 
de 2009 y un (01) estado de cuenta bancaria del periodo comprendido 
entre el 30 de mayo y el 01 de junio de 2009;  
 

 Dos (02) recibos por pagos ejecutados al agente comisionista con relación 
a los embarques al Perú; 
 

 Una (01) nota de crédito por interés diferencial a favor de un cliente para 
las ventas realizadas entre abril de 2008 y marzo de 2009;  
 

 Una (01) nota de crédito a favor de un cliente por concepto de incentivos 
otorgados en las ventas realizadas entre abril de 2008 y marzo de 2009;  

 
 Una (01) nota de crédito en la que se registran los pagos por concepto de 

comisiones a un agente durante el periodo 01/10/2008 – 31/03/2009; y,  
 

 Un documento emitido por el State Bank of India de fecha 30 de mayo de 
2009, que muestra el pago de intereses correspondiente a los paquetes de 
facilidades de crédito para exportar. 
 

                                                
165  Mediante comunicación de fecha 31 de agosto de 2010, se solicitó a Sangam que presente información sobre 

sus políticas de venta e información técnica relativa al producto investigado, así como otra relacionada a los 
ajustes solicitados por gastos de embalaje, costos financieros, comisiones de venta, seguro en las ventas 
internas, otros gastos, manipulación de carga y transporte al puerto de embarque. 

 Posteriormente, mediante comunicación de fecha 26 de octubre de 2010, se reiteró a Sangam que realice ciertas 
precisiones y presente documentación sustentatoria relacionada con el producto investigado y las notas de crédito, 
así como con los ajustes por gastos de embalaje, costos financieros, otros gastos, manipulación y transporte al 
puerto de embarque. 

 Finalmente, mediante comunicación de fecha 22 de noviembre de 2010, se puso en conocimiento de Sangam 
las omisiones  verificadas en relación a la documentación sustentatoria presentada de los ajustes solicitados, 
con la finalidad que, de considerarlo conveniente a sus intereses, realice las subsanaciones que 
correspondieran. 
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373. El 23 de agosto de 2010, Sangam presentó dos (02) discos compactos que 
contienen información institucional de la empresa, así como un video donde se 
muestra las instalaciones de la empresa, así como las maquinarias empleadas 
en cada una de las etapas del proceso productivo. 
 

374. El 23 de setiembre de 2010, a fin de sustentar los ajustes solicitados por 
concepto de gastos de transporte de la fábrica al puerto, otros gastos, 
comisiones, gastos de embalaje, seguro de ventas internas y manipulación de 
productos de exportación, Sangam presentó copia de la siguiente 
documentación:  
 

 Detalle de los gastos de empaque  para los productos vendidos en el 
mercado interno y para los productos exportados (en rupias por metro); 
 

 Póliza de seguro que cubre las ventas en el mercado interno por una prima 
de 204 496 rupias; 

 
 Tres (03) notas de crédito por interés diferencial a favor de distintos 

clientes para las ventas realizadas entre febrero y abril de 2009; 
 
 Tres (03) notas de crédito por promoción de ventas a favor de distintos 

clientes para las ventas realizadas entre agosto y diciembre de 2008;  
 

 Cuatro (04) notas de crédito por incentivo de ventas a favor de distintos 
clientes para las ventas realizadas entre 2008 y 2009;  

 
 Cinco (05) notas de crédito en la que se registran los pagos por concepto 

de comisiones a distintos agentes durante el periodo 01/10/2008 – 
31/03/2009; y,  

 
 Comprobante de pago por concepto de flete y boletas de transporte 

marítimo.  
 

375. El 02 de noviembre de 2010, Sangam presentó copia de la siguiente 
documentación a fin de sustentar los ajustes solicitados por concepto de 
comisiones y gastos de embalaje: 
 

 Cinco (05) notas de créditos en la que se registran los pagos por concepto 
de comisiones a distintos agentes durante el periodo 01/10/2008 – 
31/03/2009;  

 
 Asientos contables en los que se encuentran registradas las notas de 

crédito; 
 

 Secciones del Libro Mayor (comisiones A/c-GL código 6120100) en las que 
se encuentran registradas las notas de crédito; 

 
 Cuatro (04) facturas correspondientes a las compras de algunos de los 

insumos usados para el empaque de los productos; y, 
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 Un (01) Estado de cuenta bancaria del 10 al 12 de enero de 2009. 
 

376. El 29 de noviembre de 2010, a fin de complementar la información presentada 
para sustentar el ajuste solicitado por concepto de gastos de embalaje, Sangam 
presentó copia de cinco (05) traducciones que, según indica, corresponden a  
facturas por la compra de insumos usados para el empaque de los productos. 
Asimismo, presentó copia de las secciones pertinentes de sus estados 
financieros auditados, correspondientes a los años contables 2007, 2008 y 2009. 
 

377. Considerando la información sustentatoria presentada por Sangam, a 
continuación se evaluará cada uno de los ajustes solicitados: 
 
 Empaque 
 

378. Sangam solicita que sobre el precio de venta interno y sobre el precio de 
exportación se realicen ajustes por concepto de gastos de empaque de 1.00% 
(US$ 0.070 por kilogramo) y 1.60% (US$ 0.078 por kilogramo), respectivamente. 
Según señala dicha empresa, el embalaje usado para los productos exportados 
es más costoso, pues requiere el uso de materiales de mayor resistencia para 
poder manipular y transportar los productos en contenedores.  
 

379. A fin de sustentar el ajuste solicitado, el 23 de setiembre de 2010 Sangam 
presentó copia de tres cuadros con el detalle de los gastos de empaque para los 
productos vendidos en el mercado interno (165 metros) y para los productos 
exportados (145 y 190 metros). Conforme a la información proporcionada por 
Sangam, en el siguiente cuadro se muestra el detalle de los materiales usados 
para el empaque de los tejidos exportados (en cajas de 145 y 190 metros) y 
vendidos en el mercado interno (en paquetes de 165 metros) que representan la 
mayor parte del costo total de empaque (alrededor del 90% en cada caso): 

 
Cuadro Nº 16 

Principales materiales usados para el empaque de los productos 
comercializados por Sangam  

Materiales % del costo total 
de empaque 

Exportación (145 mt y 190 mt) 
Costos de supervisión y administración 25.2% 
Cajas 7 Ply (32x13x20 y 32x13x18)  23.7% 
Hojas de empaque 7x31 15.0% 
Bolsas de polietileno de alta densidad 11.0% 
Lámina de polietileno 18x42 7.2% 
Cinta de embalaje 6.3% 
Otros 11.7% 

Mercado interno (165 mt) 
Hojas de empaque 7x29 47.1% 
Bolsas de plástico 29x9x38 26.2% 
Lámina de polietileno de baja  densidad 12x36 16.6% 
Otros 10.1% 

Fuente: Sangam 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI   
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380. Conforme se aprecia en el cuadro Nº 16, en el caso de los productos exportados, 
el principal gasto corresponde a costos de supervisión y administración, compra 
de cajas 7 Ply (32x13x20 y 32x13x18) y hojas de empaque 7x31. Para el caso 
de los productos vendidos en el mercado interno, el principal gasto de empaque 
corresponde a las hojas de empaque 7x29, bolsas de plástico 29x9x38 y láminas 
de polietileno de baja  densidad 12x36.   
 

381. A fin de corroborar el monto de los distintos gastos por la compra de materiales y 
pago de servicios de empaque consignados en los tres cuadros presentados por 
Sangam el 23 de setiembre de 2010, se solicitó a dicha empresa que presente 
documentación sustentatoria pertinente, como facturas de compra de los 
principales materiales de empaque usados, entre otros.  
 

382. Así, el 02 de noviembre de 2010, Sangam presentó copia de cuatro facturas de 
compra de materiales de empaque. De la revisión de dichos documentos se 
aprecia que las mismas corresponden a los siguientes productos: i) Cajas de 
cartón 7 Ply (32x13x20 y 31x11x20); ii) Bolsas de polietileno; y, iii) Hojas de 
empaque (7x29 y 7x30). Cabe señalar que, en algunos casos, el nombre de los 
productos consignados en las facturas no es legible166. 

 
383. La información contenida en las facturas referidas en el párrafo anterior resulta 

insuficiente para corroborar los gastos de empaque consignados en los cuadros 
presentados por Sangam el 23 de setiembre de 2010. En efecto, en el caso de 
los productos vendidos en el mercado externo, no se ha presentado información 
sobre el costo de los principales materiales y servicios de empaque usados 
(supervisión y administración, cajas de cartón 7 Ply 32x13x18, entre otros); 
mientras que, en el caso de los empaques para el mercado interno, únicamente 
se ha presentado copia de facturas correspondientes a las compras de hojas de 
empaque 7x29. 
 

384. Si bien con fecha 29 de noviembre de 2010, Sangam presentó copia de cinco 
(05) traducciones que, según indica, corresponden a  facturas por la compra de 
materiales de empaque167, tales traducciones no pueden ser tomadas en 
consideración para probar los ajustes invocados, pues Sangam no ha 
presentado las copias de las facturas a las cuales corresponderían las 
mismas168.  

                                                
166  Mediante comunicación de fecha 22 de noviembre de 2010 se informó a Sangam que en algunas de las 

facturas de compra de materiales que fueron remitidas el 02 de noviembre de 2010, la descripción del producto 
adquirido es ilegible. 

 
167  Dichas traducciones hacen referencia a los siguientes productos: i) Bolsas descartables (64x13x7); ii) Bolsas 

de plástico (32x12x21, 32x22x22, 10x42x225 y 1x272x6x49); iii) Cajas de cartón 7 Ply (32x13x20); y, iv) Hojas 
de empaque (7x31 y 8x29). 

 
168 Al respecto, cabe señalar que, mediante comunicación de fecha 31 de agosto de 2010, se solicitó a Sangam 

que presente copia de las facturas correspondientes a las compras de los materiales empleados en el 
empaque de los tejidos destinados a los mercados interno y externo, a fin de sustentar los gastos incurridos en 
cada caso. Dicha solicitud fue reiterada mediante comunicación de fecha 26 de octubre de 2010, por medio de 
la cual se solicitó a Sangam que presente documentación a fin de acreditar los montos consignados en los 
cuadros presentados el 23 de setiembre de 2010 con el detalle de los gastos de empaque (como copia de 
facturas correspondientes a las compras de los principales materiales empleados en el embalaje de los tejidos 
destinados al mercado interno y externo). No obstante, el 02 de noviembre de 2010, Sangam sólo presentó 
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385. De este modo, a partir de la información proporcionada por Sangam, no ha 
resultado posible determinar si existen diferencias en los costos de empaque en 
las ventas internas y en las exportaciones al Perú, por lo que no se encuentra 
justificado realizar el ajuste solicitado. 
 

386. No obstante, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Sangam 
manifestó que no se habría tomado en consideración el video presentado el 23 
de agosto de 2010, en el que se muestra el proceso productivo y el tipo de 
embalaje usado para las ventas internas y externas de la empresa.   
 

387. Al respecto, según se ha verificado, en relación al empaque de los productos 
vendidos por Sangam, el referido video muestra los distintos procesos y tipos de 
materiales empleados para empacar los productos vendidos en el mercado 
interno y externo. No obstante, si bien en dicho video se aprecia que existen 
diferencias entre los materiales de empaque usados en las ventas internas y 
externas, a partir del mismo no resulta posible determinar si existen diferencias 
en el costo de dichos materiales en cada uno de los mercados. 
 

388. En tal sentido, aun cuando se ha verificado que, en efecto, existen diferencias en 
los empaques usados en el mercado interno y externo, en la medida que no se 
ha presentado la información requerida que permita verificar las diferencias en 
los costos de dichos empaques, no se justifica realizar el ajuste solicitado. 
 

389. De otro lado, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, la 
empresa BSL ha manifestado que la decisión de no considerar las traducciones 
de las facturas correspondientes a las compras de materiales de empaque, 
porque no se presentó copia de las originales, debió ponerse en conocimiento de 
Sangam para que cumpliera con la subsanación correspondiente. Asimismo, 
BSL ha manifestado que el ajuste de empaque se puede verificar de la 
información presentada por otras empresas de la India. 
 

390. Sobre el particular, debe indicarse que, contrariamente a lo señalado por BSL, 
en repetidas oportunidades durante el curso del procedimiento se puso en 
conocimiento de Sangam la información que se requería para determinar el 
ajuste por gastos de empaque solicitado. 
 

391. En efecto, el 15 de junio de 2010, se solicitó a Sangam que presente la 
documentación pertinente a fin de sustentar el monto del ajuste por gastos de 
empaque solicitado. En respuesta a dicha solicitud, el 18 de agosto de 2010, 
Sangam explicó que los montos estimados por gastos de embalaje fueron 
calculados en función de los gastos totales incurridos para la compra de 
materiales y los despachos realizados durante el periodo. No obstante, no 
presentó documentación que acredite el costo de los materiales utilizados para el 
embalaje. 
 

392. En vista de ello, el 31 de agosto de 2010, se solicitó a Sangan que presente el 
detalle de los materiales de empaque usados para los productos vendidos en el 

                                                                                                                                          
copia de cuatro facturas, las cuales resultan insuficientes para verificar los montos por concepto de gastos de 
empaque consignados en los cuadros presentados el 23 de setiembre de 2010.  
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mercado interno y externo, así como las copias de las facturas correspondientes 
a las compras de dichos materiales, a fin de acreditar los gastos incurridos en 
cada caso. Incluso, el 26 de octubre de 2010 se reiteró a Sangam que presente 
copia de las referidas facturas. 
 

393. En atención a dichos requerimientos de información, el 02 de noviembre de 
2010, Sangam remitió copia de cuatro (04) facturas correspondientes a las 
compras de materiales de empaque. No obstante, tal como se puso en 
conocimiento de Sangam el 22 de noviembre de 2010, las copias de las facturas 
presentadas resultaban insuficientes a efectos de determinar las diferencias que 
pudieran existir en los costos de empaque para los productos vendidos en el 
mercado interno y externo. Ello, considerando que dichas facturas no 
correspondían a los principales materiales de empaque utilizados en cada caso. 
 

394. Así, a fin de complementar la información remitida, el 29 de noviembre de 2010, 
fecha en la cual venció el periodo probatorio del presente procedimiento, 
Sangam remitió cinco (05) traducciones que, según indicó, correspondían a 
facturas de materiales de empaque. No obstante, tal como se ha señalado 
previamente, dichas traducciones no fueron acompañadas con copias de las 
facturas originales, por lo que no pueden ser tomadas en cuenta a efectos de 
determinar los costos de los materiales de empaque.  
 

395. Tal como se aprecia, en repetidas oportunidades a lo largo de la investigación se 
solicitó a Sangam que presente copias de las facturas correspondientes a las 
compras de los principales materiales de empaque usados en el mercado interno 
y externo, sin que dicha empresa haya cumplido con remitir la información 
solicitada durante el periodo probatorio del procedimiento. Siendo ello así, las 
alegaciones formuladas por BSL en este extremo carecen de sustento fáctico y 
legal.    
 

396. De otro lado, BSL ha manifestado que a partir de la información presentada por 
otras empresas de la India, resulta posible determinar la existencia de un ajuste 
por gastos de empaque y, en tal sentido, dicha información debe ser usada para 
el caso de Sangam. 
 

397. En relación a dicho argumento, debe tenerse en consideración que los ajustes 
solicitados por cada empresa responden a particularidades que presentan en 
relación a una serie de factores que pueden incidir en la existencia de 
diferencias en sus precios de venta en el mercado interno y externo (por 
ejemplo, el proceso productivo, las características físicas de los productos 
producidos, los costos de producción, gastos de ventas, administrativos y 
financieros, entre otros factores).  Ello resulta más claro si se tiene en 
consideración que, las empresas de la India han declarado distintos montos por 
concepto de gastos de empaque en sus ventas internas y externas169.  
 

                                                
169  En efecto, en relación a los gastos de empaque en el mercado interno las empresas Sangam, BSL y Donear 

han solicitado ajustes de 1.00%, 2.00% y 0.12%, respectivamente. En el caso de los gastos de empaque de los 
productos exportados al Perú, las empresas Sangam, BSL y Donear han solicitado ajustes de 1.60%, 1.80% y 
2.10%, respectivamente.  
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398. Así, aunque una tercera empresa de la India haya demostrado en base a la 
información presentada que incurre en gastos diferenciados para el empaque de 
sus productos vendidos en el mercado interno y externo, que justifique en ese 
caso la realización de un ajuste, sería incorrecto asumir que Sangam incurre 
también en gastos de igual magnitud. En efecto, tal como ha sido señalado en el 
acápite C.4.1. del presente informe, corresponde a cada parte justificar sus 
afirmaciones relativas a los ajustes que éstas solicitan, de la manera más 
constructiva posible. 
 

399. Por tanto, corresponde desestimar el pedido formulado por BSL para que se 
aplique a Sangam el mismo ajuste por concepto de gastos de empaque que ha 
sido sustentado por otras empresas de la India. 

 
  Comisiones de venta 

 
400. Sangam solicita que sobre el precio de venta interno consignado en las facturas 

presentadas y sobre el precio de exportación FOB al Perú se realicen ajustes por 
comisiones de venta de 2.0% (US$ 0.14 por kilogramo) y 3.0% (US$ 0.15 por 
kilogramo), respectivamente. 
 

401. A efectos de determinar el monto de las comisiones por concepto de ventas 
internas, se consideraron las once (11) notas de crédito170 presentadas por 
Sangam, las cuales registran determinados pagos de comisiones hechos durante 
el periodo 01/10/2008 – 31/03/2009 (correspondientes a un volumen total de 
ventas de  50.8 millones de rupias)171. A partir de dichas notas, se verificó que 
Sangam ha incurrido en gastos por comisiones netas (descontando el monto por 
concepto de T.D.S., tal como aparece en las notas de crédito) en su mercado 
interno de 1.77% sobre el precio de venta interno.  
 

402. En el caso de las comisiones pagadas para la exportación de los productos al 
Perú, a partir de la revisión de los recibos por pagos efectuados al agente 
comisionista por los embarques enviados al mercado peruano entre enero y junio 
de 2009, se ha podido determinar que en dicho periodo Sangam incurrió en 
gastos por concepto de comisiones del 3.00% sobre el precio de exportación 
FOB. 
 

403. De este modo, en base a las pruebas que obran en el expediente, corresponde 
realizar un ajuste por concepto de pago de comisiones de 1.77% y 3.00% sobre 

                                                
170  Cabe precisar que las notas de crédito por concepto de comisiones en el mercado interno, se encuentran 

debidamente registradas en los asientos contables cuyas copias han sido presentadas por Sangam. Del mismo 
modo, se ha verificado que las referidas notas de crédito por concepto de comisiones se encuentran 
registradas en las secciones del Libro Mayor (comisiones A/c-GL código 6120100) presentadas por Sangam en 
el curso del procedimiento. 

 
171   Tal como se aprecia en las notas de crédito, los pagos por comisiones hechos por Sangam son de periodicidad 

semestral, por lo que las mismas corresponden a un periodo que incluye datos desde octubre de 2008 hasta 
marzo de 2009. El monto por pago de comisiones que aparece en dichas notas de crédito no se encuentran 
detallado por mes, sino que se consigna de manera global para todo el periodo, por lo que, a efectos de 
estimar el ajuste por concepto de pago de comisiones que corresponde realizar para el periodo de 
investigación, se considerará la información del periodo octubre de 2008 – marzo de 2009. 
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el precio de venta interno y sobre el precio de exportación al Perú, 
respectivamente. 
 
 Gastos financieros 
 

404. Sangam solicita que sobre el precio de venta interno y el precio de exportación 
FOB al Perú se realice un ajuste por concepto de gastos financieros de 1.90% 
(US$ 0.13 por kilogramo) y 2.79% (US$ 0.14 por kilogramo), respectivamente. 
Según señala la empresa, los gastos financieros para exportar son mayores 
debido a que los productos exportados responden a requerimientos específicos y 
dependen de la demanda y, además, porque el pago de los mismos  toma más 
tiempo que el de los comercializados en el mercado interno. 
 

405. Según manifiesta Sangam, los gastos financieros incurridos en las ventas 
internas corresponden a los intereses pagados a los bancos por facilidades 
crediticias (intereses por crédito efectivo, cuentas corrientes, entre otros). 
Asimismo, refiere que la tasa de interés para créditos efectivos se encuentra en 
promedio entre 11% y 12%; mientras que la tasa de interés por transacción se 
encuentra entre 1.65% y 2.10%.    
 

406. En el caso de los productos exportados al Perú, los gastos financieros 
corresponden al cargo por intereses sobre materia prima y por el plazo del 
crédito otorgado al deudor (120 días). Al respecto, Sangam ha señalado que la 
tasa de interés aplicada para el crédito a la exportación se encuentra en un nivel 
de entre 7.5% y 9.5%. 
 

407. A fin de sustentar los gastos financieros incurridos en las ventas internas, 
Sangam presentó copia de estados de cuentas bancarias, en los que se aprecia 
que el monto de las tasas de interés cobradas por los bancos  se ubica en 
niveles de 9.5% y 11.25%. Asimismo, presentó sus estados financieros, a partir 
de los cuales se verifica que, en promedio, los cargos financieros de Sangam 
ascendieron a 5.4% durante los años contables 2008 y 2009 (de abril de 2008 a 
marzo de 2010)172. 
 

408. No obstante, si bien la información presentada por Sangam permite verificar el 
monto de los gastos financieros totales incurridos por dicha empresa, a partir de 
la misma no resulta posible identificar el monto específico de los gastos 
financieros incurridos en las ventas internas y en las exportaciones al Perú, a fin 
de determinar si existen diferencias entre ambos montos que justifiquen la 
realización del ajuste. Por lo tanto, no es posible realizar el ajuste solicitado. 
 

409. Sobre el particular, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 
Sangam ha manifestado que en el escrito presentado el 02 de noviembre de 
2010, habría explicado claramente el procedimiento seguido para determinar el 
ajuste por gastos financieros. 

                                                
172  En efecto, durante el periodo abril/2008-marzo/2009, los gastos financieros de Sangam ascendieron a 455 

millones de rupias; mientras que las ventas netas fueron de 7 483 millones. En el periodo abril/2009-
marzo/2010,  los gastos financieros fueron de 410 millones de rupias y las ventas netas de 8 522 millones de 
rupias. 
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410. Al respecto, de la revisión de dicho escrito173 se aprecia que el mismo hace 

referencia a las tasas de interés cobradas por los bancos para créditos efectivos 
y transacciones, así como la fórmula que debe emplearse para determinar el 
ajuste por gastos financieros en las ventas internas, la cual depende de la tasa 
de interés y de los días de cancelación de la venta. Si bien Sangam presentó 
estados de cuentas bancarias a fin de mostrar las tasas de interés cobradas por 
los bancos, a partir de dichos documentos no resulta posible determinar cuáles 
son las tasas de interés relacionadas con las ventas internas y cuáles con las 
ventas externas. Es decir, tal como se señaló en el documento de Hechos 
Esenciales, no resulta posible realizar el ajuste, pues Sangam no ha 
proporcionado información que permita verificar el monto específico de los 
gastos financieros incurridos en las ventas internas y externas. 
 

411. Con relación a este tema, BSL ha señalado, en sus comentarios al documento 
de Hechos, que la falta de claridad en el destino de los gastos (es decir, si éstos 
se generan en el mercado interno o externo), no puede llevar a desconocer la 
existencia del gasto. 
 

412. No obstante, debe tenerse en considerando que los ajustes deben ser realizados 
por la autoridad investigadora en la medida que las partes demuestren que 
existen diferencias que influyen en la comparabilidad de precios en el mercado 
interno y externo. Para ello, es necesario que pueda apreciarse claramente, a 
partir de las pruebas presentadas, el monto de los gastos incurridos en el 
mercado interno y externo, no siendo suficiente demostrar que determinados 
gastos existen. Por tanto, la discusión no gira en torno a la existencia del gasto, 
sino a la existencia de diferencias en el monto de los gastos incurridos en las 
ventas internas y en las exportaciones, cuya verificación faculta a la autoridad 
investigadora a aplicar los respectivos ajustes.   
 

413. De este modo, conforme ha sido señalado en el documento de Hechos 
Esenciales, en el presente caso no resulta posible determinar si existen 
diferencias en los gastos financieros incurridos por Sangam en las ventas 
internas y externas, por lo que no resulta posible realizar los ajustes solicitados 
en este extremo por dicha empresa. 

 
 Otros gastos 

 
414. Sangam solicita también que sobre el precio de venta interno se realice un ajuste 

por concepto de “otros gastos”, alegando que en éste se incluyen: i) 
promociones de ventas y gastos de publicidad; ii) flete y transporte de la fábrica 
al lugar de destino; y, iii) gastos en ferias y exposiciones.  
 

415. En el caso del ítem correspondiente a los gastos por promociones de ventas, 
según se aprecia en la Política de Ventas presentada por Sangam, dicha 
empresa otorga a sus clientes internos beneficios anuales de entre 0.5% y 2% 
dependiendo del volumen de ventas. Asimismo, conforme se verifica de la 

                                                
173  Ver fojas 009128 – 009131 del Expediente. 
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información contenida en las cinco (05) notas de crédito presentadas por 
concepto de incentivo por volumen de ventas (“turnover”), durante el periodo 
abril de 2008 – marzo 2009, Sangam otorgó incentivos de 2.0% sobre el precio 
de venta interno por un volumen total de ventas de 32 982 608 rupias. 
 

416. Para el caso del resto de ítems que integrarían el rubro denominado “otros 
gastos” (flete y transporte de la fábrica al lugar de destino y gastos en ferias y 
exposiciones), Sangam no ha remitido documentación sustentatoria alguna, por 
lo que no es posible verificar el monto de los mismos. 
 

417. De este modo, en base a las pruebas que obran en el expediente, corresponde 
realizar un ajuste de 2.00% sobre el precio de venta interno por concepto de 
gastos por promoción de ventas. 

 
 Seguro 

 
418. Sangam solicita que sobre el precio de venta interno se realice un ajuste por 

concepto de seguro de 0.30% (US$ 0.021). Según señala la empresa, 
corresponde realizar dicho ajuste pues las exportaciones realizadas al Perú se 
han hecho a un nivel FOB, es decir, no se ha añadido al precio de exportación 
un monto por concepto de seguro. 
 

419. A fin de sustentar el ajuste solicitado, Sangam remitió copia de una póliza de 
seguro adquirida para el transporte dentro de la India de los productos 
despachados, la cual aplica desde el 31 de octubre de 2008 hasta el 30 de 
octubre de 2009 (12 meses). Según se aprecia, el monto total asegurado por 
dicha póliza es de 700 millones de rupias (US$ 14.5 millones), por una prima 
neta de 204 496 rupias (alrededor de US$ 4 206).  
 

420. Si bien en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Sangam ha 
señalado que la póliza de seguro presentada cubre los productos que son 
vendidos exclusivamente en el mercado interno, ello no se verifica a partir de la 
revisión de la misma.  
 

421. En efecto, según se indica en la referida póliza, la misma cubre todos los 
productos “transportados dentro de la India”, no haciéndose ninguna referencia 
al destino de la venta de los mismos. Así, la póliza no sólo cubre los productos 
vendidos en el mercado interno, sino también los productos exportados, pues 
estos últimos también son transportados dentro de la India (desde la fábrica 
hasta el puerto en que son embarcados) para su exportación.  
 

422. En tal sentido, considerando que tanto para las ventas internas como para las 
exportaciones se incurren en gastos de seguro para el transporte de los 
productos comercializados, sólo corresponde realizar un ajuste por dicho 
concepto en la medida que se verifiquen diferencias en los gastos de seguro 
imputados a las ventas internas y en las exportaciones al Perú. No obstante, 
Sangam no ha presentado documentación a partir de la cual se pueda verificar 
que el monto pagado para asegurar los productos vendidos en el mercado 
interno difiere de aquel destinado para los productos exportados.     
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423. De este modo, conforme se indicó en el documento de Hechos Esenciales, no se 

justifica realizar el ajuste por concepto de seguro sobre el precio de venta interno 
solicitado por Sangam.  
 
 Transporte al puerto de embarque (flete al puerto) 

 
424. Sangam solicita que se realice un ajuste de 0.70% (US$ 0.034 por kilogramo) 

sobre el precio FOB de exportación al Perú, por los gastos incurridos al 
transportar los productos exportados por una distancia de aproximadamente        
1 000 kilómetros, desde la fábrica (ubicada en Bhilwara) hasta el puerto de 
embarque (en la ciudad de Mumbai).  
 

425. Con el fin de sustentar el referido ajuste, Sangam presentó copia de 
comprobantes de pago por concepto de flete del transporte de los productos 
exportados al Perú desde Bhilwara al puerto de Jawaharlal Nehru  (J.N.P.T.) en 
Mumbai, a partir de los cuales se verifica que el monto del flete asciende a 1.5 
rupias (US$ 0.0305) por kilogramo de producto transportado. De este modo, se 
aprecia que el monto del flete interno de los productos exportados al Perú 
representa el 0.63% del precio FOB de exportación al Perú (US$ 0.0305 por 
kilogramo).  
 

426. No obstante, Sangam ha manifestado que también incurre en gastos de flete y 
transporte desde la fábrica hasta el lugar de destino de los productos vendidos 
en el mercado interno. Ello se corrobora de la información contenida en las 
facturas de ventas internas presentadas adjuntas al Cuestionario, en las cuales 
se aprecia que la mayor parte de los productos vendidos por Sangam en su 
mercado doméstico se dirigen a clientes ubicados fuera de Bhilwara (en 
ciudades tales como: Ludhiana, Banglore, Mumbai, Secunderabad, Latur, 
Kanpur, Coimbatore, Jalalpur, Chennai, Raipur, Indore, Main Road, Nagore, 
Bareilly, Ahmedabad, entre otras).   
 

427. En la medida que Sangam incurre en gastos de transporte interno tanto para los 
productos exportados, como para aquellos vendidos en el mercado interno, a fin 
de determinar si corresponde realizar el ajuste solicitado, debe verificarse que 
existan diferencias en los gastos de transporte interno incurridos para la venta en 
cada mercado. No obstante, tal como fue explicado en el documento de Hechos 
Esenciales, Sangam no ha presentado información sobre los gastos incurridos 
para el transporte de los productos vendidos en el mercado interno, por lo que 
en dicho documento se determinó que no se encontraba justificado realizar el 
ajuste solicitado. 
 

428. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Sangam manifestó que 
en efecto incurría en gastos de transporte en sus ventas internas, pero indicó 
que los mismos difieren de aquellos destinados para el transporte (desde la 
fábrica al puerto de embarque) de los productos exportados al Perú, por lo que 
corresponde realizar el ajuste solicitado. 
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429. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que, conforme ha sido 
señalado en el acápite C.4.1 de este Informe, la parte que solicite un 
determinado ajuste debe demostrar, sobre la base de las pruebas pertinentes, 
que la existencia de una determinada diferencia en el precio de exportación y en 
el valor normal influye en la comparabilidad de ambos precios. Es decir, la parte 
que invoque el ajuste debe probar que existe diferencias entre el gasto incurrido 
en las ventas internas y el gasto incurrido en las ventas externas. 
 

430. En el presente caso, pese a que Sangam alega que existen diferencias en los 
gastos de transporte incurridos en las ventas internas y externas, sólo ha 
presentado pruebas sobre los gastos de transporte para sus ventas externas, 
pero no para sus ventas internas, lo cual impide verificar a cuánto ascendería el 
monto de tales diferencias. 
 

431. Por lo expuesto, corresponde desestimar las alegaciones planteadas por 
Sangam en este extremo. 
 
  Gastos de manipulación ("Handling") 

 
432. Sangam solicita que sobre el precio FOB de exportación al Perú se realice un 

ajuste ascendente a 0.10% (US$ 0.00486 por kilogramo), por concepto de 
gastos de manipulación. Dichos gastos, según manifiesta la empresa, 
corresponden al proceso de carga, descarga y movimiento de los productos 
exportados.  
 

433. A fin de sustentar el monto de los gastos de manipulación, Sangam ha 
presentado copia de boletas de transporte marítimo emitidas por un agente de 
aduanas en relación con los envíos al Perú realizados por Sangam entre enero y 
junio de 2009 (DUAs Nº 118-2009-10-068105 y Nº 118-2009-10-179650). En 
dichas boletas se aprecia que hay distintos cargos, entre los que se encuentra el 
correspondiente al manejo de carga (THC, por sus siglas en ingles: “terminal 
handling charge”).  
 

434. A partir de las boletas de transporte marítimo se ha podido verificar que el cargo 
correspondiente al manejo de carga (THC) de los envíos realizados al Perú 
durante el periodo de investigación, ascendió en total a  US$ 811 (US$ 0.0227 
por kilogramo). Dicho monto representa un descuento promedio de 0.47% sobre 
el precio de exportación FOB. 
 

435. De este modo, en base a las pruebas que obran en el expediente, corresponde 
realizar un ajuste de 0.47% sobre el precio FOB de exportación al Perú, por 
concepto de gastos de manipulación. 
 
 Ajuste por volumen de ventas 

 
436. Adicionalmente a los ajustes solicitados por Sangam en su Cuestionario, el 21 de 

enero de 2011, como parte de sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales, dicha empresa solicita que se realice un ajuste por volumen de 
ventas de 15% sobre el precio de venta en el mercado interno.  



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 014–2011/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      109/193 

 
437. Sangam señala que, a fin de realizar una comparación equitativa entre el valor 

normal y el precio de exportación, corresponde realizar un ajuste por volúmenes 
de ventas, pues los volúmenes transados en el mercado interno (de cómo 
máximo 365 kilogramos) y los volúmenes exportados al Perú (por encima de los 
11 000 kilogramos) no son comparables. Según indica dicha empresa, mientras 
menores son los volúmenes vendidos en cada transacción, el precio de venta es 
más alto. Así, según refiere Sangam, en otros casos, así como en la etapa de 
inicio del presente procedimiento de investigación174, la Comisión ha realizado un 
ajuste por volumen de ventas, debiendo tomarse en cuenta que, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, es responsabilidad 
de dicha autoridad realizar todos aquellos ajustes que sean necesarios a efectos 
de garantizar la comparación equitativa.  
 

438. Como se ha explicado en el acápite C.4.1. de este Informe, en aplicación del 
artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, si bien la autoridad investigadora es la 
encargada de realizar los ajustes, es obligación de las partes presentar toda 
aquella documentación que permita distinguir claramente el monto de los 
mismos. En caso una parte no proporcione documentación que permita verificar 
que la realización de determinado ajuste se encuentra debidamente justificada a 
efectos mitigar las diferencias que influyan en la comparabilidad de precios, la 
autoridad se encuentra facultada a rechazar los ajustes solicitados. 
 

439. En el presente caso, Sangam no ha brindado mayores precisiones sobre la 
metodología a través de la cual ha calculado el monto del ajuste solicitado en 
15%, ni tampoco ha presentado documentación pertinente a partir de la cual se 
pueda verificar que el precio de los tejidos es menor cuando los volúmenes 
transados son mayores.  
 

440. Si bien corresponde a la autoridad investigadora solicitar a las partes toda 
aquella información que se requiera para determinar si corresponde aplicar o no 
un determinado ajuste, debe tenerse en consideración que el proceso mediante 
el cual se llega a tal determinación supone una especie de diálogo entre las 
partes interesadas y la autoridad investigadora175. Así, la parte que solicita el 
ajuste tiene la carga de presentar la información que sustente el mismo, de modo 
que la autoridad, sólo luego de verificar la pertinencia de la información 

                                                
174   En particular, señala que en el informe de inicio de la presente investigación, se efectuó un ajuste por 

volúmenes de venta sobre el precio de venta consignado en las facturas presentadas por Universal Textil como 
pruebas del valor normal. No obstante, conforme se aprecia en el Informe Nº 060-2009/CFD-INDECOPI, el 
ajuste que se realizó en dicha oportunidad, considerando que las facturas de venta presentadas por Universal 
Textil se encontraban a un nivel minorista, fue un ajuste por diferencia entre precios mayoristas (ex - fábrica) y 
minoristas, considerando las diferencias en volúmenes transados entre una empresa que vende al consumidor 
final y un proveedor mayorista. Tal como se aprecia, la finalidad de ese ajuste es distinta a la finalidad del 
ajuste solicitado por Sangam. 

 
175  En relación a la obligación de la autoridad de solicitar toda la información necesaria para determinar la 

necesidad de realizar un determinado ajuste, el Grupo Especial de la OMC en el caso “Egipto – Medidas 
antidumping definitivas aplicadas a las barras de refuerzo de acero procedentes de Turquía”, citado en el 
acápite C.4.1. de este informe, señala que “el proceso por el que se determina cuáles son las clases o tipos de 
ajustes que es preciso efectuar (…) para garantizar una comparación equitativa es una especie de diálogo 
entre las partes interesadas y la autoridad investigadora (…)”. 
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presentada, y siempre que sea necesario, requerirá la documentación adicional 
que corresponda. En ese proceso, a fin de no vulnerar el debido procedimiento, 
la autoridad debe garantizar que todas aquellas pruebas que se presenten para 
sustentar los ajustes se encuentren a disposición de todas las partes 
apersonadas, a fin de que puedan ejercer su derecho de defensa formulando las 
alegaciones que correspondan al respecto.  
 

441. No obstante, en el presente caso, el ajuste por volúmenes de venta fue invocado 
por Sangam el 21 de enero de 2011, después de culminado el periodo probatorio 
de la presente investigación176, es decir, en la etapa final del procedimiento. 
Considerando ello, así como el plazo del que dispone la autoridad para emitir su 
pronunciamiento final177, no ha sido posible efectuar actuaciones adicionales de 
investigación para determinar la procedencia del referido ajuste.  
 

442. Sin perjuicio de lo antes señalado, en base a la información que obra en el 
Expediente, se procederá a analizar si existen diferencias de precios entre 
transacciones de diferentes volúmenes que justifiquen la realización de un ajuste 
por volúmenes de ventas sobre el precio de venta interno. 
 

443. Así, en el siguiente gráfico se presenta el precio promedio de las 63 facturas de 
venta presentadas por Sangam adjuntas al Cuestionario, según el gramaje de 
los tejidos. Tal como se aprecia, el precio promedio de venta consignado en las 
facturas es el mismo para aquellas transacciones de volúmenes ubicados en un 
rango de entre 0.36-10 kilogramos, que el de transacciones  mayores a 250 
kilogramos. En tal sentido, contrariamente a lo señalado por Sangam, no se 
verifica que el precio de los tejidos sea menor cuando más altos son los 
volúmenes de venta transados.  

 
Gráfico Nº 5 

Precio por rangos de pesos de las ventas en el mercado interno* 
(En US$ por kilogramo) 
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*En base a las 63 facturas presentadas por Sangam adjuntas al Cuestionario. 
Fuente: Sangam 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 

                                                
176  El periodo probatorio del procedimiento venció el 29 de noviembre de 2010. 
 
177  De acuerdo al Reglamento Antidumping, la Comisión debe emitir un pronunciamiento final en el plazo de un 

(01) mes luego de que las partes presenten por escrito los argumentos planteados en la audiencia final. En el 
presente caso, la audiencia final del procedimiento se realizó el 14 de febrero de 2011.  
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444. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que, si bien las ventas en el 
mercado interno pueden representar volúmenes reducidos por transacción, en 
comparación con los volúmenes exportados al Perú, los clientes en el mercado 
interno reciben descuentos sobre el precio de venta facturado en función del 
volumen acumulado de compras que los mismos realizan en un determinado 
semestre178. Así, en el presente caso, tal como ha sido señalado en el párrafo 
418 de este Informe, se ha determinado que corresponde realizar un ajuste 
sobre el precio de venta interno por los incentivos que aplica Sangam para sus 
ventas en el mercado doméstico.  
 

445. De este modo, se puede concluir que dichos descuentos operan como un ajuste 
por volúmenes de ventas, pues mientras mayores son los volúmenes que un 
determinado cliente compra en un semestre, menor es el precio de venta al que 
accede el mismo. Así, considerando que el precio de venta interno se encuentra 
ajustado por los incentivos de venta aplicados, realizar un ajuste adicional por 
volúmenes de venta podría significar una duplicidad de los descuentos 
aplicados.   
 

446. Por lo expuesto, corresponde denegar el pedido de Sangam para que se aplique 
un ajuste por concepto de volumen de ventas sobre el precio de venta interno. 

 
 Ajustes sustentados 
 

447. Conforme a lo referido en esta sección del Informe, se verifica que Sangam ha 
incurrido en gastos de comisiones en sus ventas internas y exportaciones al 
Perú por montos distintos. Asimismo, se verifica que dicha empresa ha incurrido 
en gastos de promoción de ventas en su mercado interno y en gastos de manejo 
de mercancía en sus exportaciones al Perú.  
 

448. De este modo, corresponde realizar los ajustes sobre el precio de venta interno y 
el precio de exportación al Perú que se detallan en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 17 

Sangam: Ajustes sustentados sobre el valor normal y el precio de exportación  
(En porcentajes) 

Ajustes Valor  
Normal 

Precio de 
exportación 

Comisiones 1.77% 3.00% 
Otros gastos 2.00% N.A. 
Manipulación ("Handling") N.A. 0.47% 
Total 3.77% 3.47% 

Fuente: Sangam  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
 
 

                                                
 
178  Considerando ello, en el presente caso se está realizando un ajuste por incentivos de ventas sobre el precio de 

venta interno de Sangam. Dichos incentivos, tal como ha sido señalado en el párrafo 416 de este Informe, 
representan en promedio un descuento de 2% sobre el precio de venta interno. 
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D.4.4. Donear 
 

449. De conformidad con la información remitida por Donear en los cuadros Nº 3A y 
3B anexos al Cuestionario, dicha empresa solicita que sobre el precio de venta 
interno (consignado en las 21 facturas remitidas el 06 de julio de 2010) y sobre el 
precio de exportación al Perú se realicen los siguientes ajustes: (i) gastos de 
empaque; (ii) gastos por pago de comisiones de ventas; (iii) gastos financieros; 
iv) manipulación (“handling”); y, v) flete interno. Adicionalmente, solicita que 
sobre el precio de venta interno se realicen ajustes por gastos de seguro de 
transporte interno y descuentos (descuentos comerciales, interés diferencial, 
entre otros). 
 

450. De este modo, conforme al siguiente cuadro, los ajustes solicitados por Donear 
sobre el precio de venta interno representan un descuento total de 8.9%; 
mientras que los ajustes solicitados sobre el precio de venta promedio FOB de 
las exportaciones al mercado peruano representan un descuento promedio de 
10.4%. 

 
Cuadro Nº 18 

Ajustes solicitados por Donear sobre el precio de venta interno y el 
precio de exportación al Perú (en porcentajes) 

Ajustes solicitados Valor  
Normal* 

Precio de 
exportación** 

Empaque 0.12% 2.10% 
Comisiones  1.00% 3.10% 
Gasto Financiero 0.20% 2.10% 
Manejo de documentos ("Handling") 0.12% 2.10% 
Flete interno 0.01% 1.00% 
Seguro 0.13% N.A. 
Descuentos 7.30% N.A. 
Total 8.9% 10.4% 
N.A. / No aplica. 
* Expresado como porcentaje del precio promedio de venta interno (US$ por kg) 
consignado en las 21 facturas adjuntas al Cuestionario. 
** Expresado como porcentaje del precio FOB de exportación al Perú (US$ por kg) 
consignado en las siguientes DUAs: 083168, 089748, 080956 y 162583 
Fuente: Donear, SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI   

 
451. Mediante comunicaciones de fechas 15 de julio y 31 de agosto de 2010, se 

solicitó a Donear que explique de manera detallada la metodología seguida a 
partir de la cual determinó el monto de cada uno de los ajustes solicitados sobre 
el precio de venta interno y el precio de exportación al Perú, y que presente 
documentación sustentatoria de los mismos. 

 
452. El 17 de agosto de 2010, Donear brindó una sucinta explicación de la 

metodología seguida a partir de la cual determinó el monto de los ajustes 
solicitados sobre el precio de venta interno. Asimismo, indicó que dichos ajustes 
se encontraban debidamente acreditados en los documentos de políticas de 
venta de la empresa, los cuales fueron presentados mediante escrito de fecha 
13 de julio de 2010.   
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453. Posteriormente, mediante escritos de fechas 23 de setiembre, 12 de octubre, y 
15 y 19 de noviembre de 2010, Donear remitió copia de la siguiente 
documentación a fin de sustentar los ajustes solicitados sobre el precio de venta 
interno por concepto de descuentos, gastos de empaque, pago de comisiones, 
gastos financieros, manejo de documentos ("Handling"), flete interno y seguro:  
 
 Balances financieros anuales, correspondientes a los años contables 2007, 

2008 y 2009; 
 

 Cinco (05) facturas correspondientes a las compras de materiales de 
empaque; 
 

 Ocho (08) notas de crédito, a fin de sustentar los ajustes solicitados sobre el 
precio de venta interno por concepto de comisiones de ventas y otros 
descuentos (HSD, HSP y comerciales);  
 

 Reporte emitido por el Banco de Hyderabad, a fin de sustentar el ajuste 
solicitado por concepto de gastos financieros sobre el precio de venta 
interno;  
 

 Dos (02) pólizas de seguro (“Marine Policy (cargo)") emitidas por la empresa 
“Reliance General Insurance” para todos los productos transportados dentro 
de la India (por tren o carretera), correspondientes a los periodos 01/04/2008 
–  31/03/2009 y 01/04/2009 – 31/03/2010; y,  
 

 Diez (10) facturas emitidas por empresas transportistas.  
 

454. Considerando la información sustentatoria presentada por Donear, a 
continuación se evaluará cada uno de los ajustes solicitados. 

 
 Empaque 
 

455. Donear solicita que sobre el precio de venta interno y el precio de exportación al 
Perú se realice un ajuste por concepto de gastos de empaque de 0.12% y 
2.10%, respectivamente.  
 

456. A partir de las copias de las facturas por la compra de materiales de empaque 
presentadas por Donear se ha podido verificar el costo de los siguientes 
materiales y servicios usados para el empaque de los productos: i) Corte 
empaque y despacho ternos; ii) Bolsas de plástico (18x20 y 13+2+2x18); iii) Caja 
7ply corrugada contraplacada; iv) Cartón crudo; y, v) Etiquetas con cinta (40 x 30 
mm, 70 x 40 mm y 70 x 60 mm). 
  

457. No obstante, si bien dichas facturas hacen referencia al precio de determinados 
servicios y materiales usados para el empaque de los productos fabricados por 
Donear, no se ha precisado cuáles son los principales materiales y servicios 
utilizados para el empaque de los productos que comercializan en el mercado 
interno y que exportan al Perú. En vista de ello, no resulta posible verificar si 
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existen diferencias en los costos de dichos materiales que justifique la 
realización de los ajustes solicitados.  
 
 Gastos financieros 

 
458. Donear solicita la realización de ajustes por concepto de gastos financieros de 

0.20% y 2.10% sobre el precio de venta interno y el precio de exportación al 
Perú, respectivamente.  
 

459. A fin de sustentar el ajuste por gastos financieros, Donear presentó copia de un 
reporte emitido por el Banco de Hyderabad, el cual contiene el monto total de los 
cargos financieros y de procesamiento cobrados por el referido banco durante el 
año 2009, los cuales ascienden a 2.0%.  
 

460. No obstante, aunque el citado documento detalla los cargos por gastos 
financieros, a partir del mismo no es posible identificar qué porcentaje de tales 
gastos corresponde a las ventas en el mercado interno y qué porcentaje 
corresponde a las exportaciones al Perú, por lo que no resulta posible verificar si 
existen diferencias en dichos gastos que justifiquen la realización de los ajustes 
solicitados.  
 
 Manejo de documentos ("Handling") 

 
461. Donear solicita la realización de ajustes por concepto de gastos de manejo de 

documentos ("Handling") de 0.12% y 2.10% sobre el precio de venta interno y el 
precio de exportación al Perú, respectivamente. 

 
462. A fin de acreditar el referido ajuste sobre el precio de venta interno, Donear 

presentó diez (10) facturas emitidas por empresas transportistas. No obstante, 
aun cuando dicha empresa también ha solicitado que se realice un ajuste similar 
al precio de exportación al Perú, no ha presentado la documentación 
sustentatoria del mismo. 

 
463. De este modo, no corresponde realizar los ajustes solicitados, pues a partir de la 

información proporcionada por Donear no resulta posible verificar si existen 
diferencias en los gastos de manejo de documentos en las ventas internas y 
externas que justifiquen la realización de los ajustes en cuestión.  
 
 Descuentos 

 
464. Donear ha solicitado que sobre el precio de venta interno se realice un ajuste por 

diversos descuentos efectuados a favor de sus clientes (descuentos 
comerciales, interés diferencial, entre otros).  
 

465. A fin de sustentar el ajuste solicitado, Donear remitió copia de ocho (08) notas de 
crédito, las cuales hacen referencia a siete (07) de las veintiún (21) facturas de 
venta presentadas el 06 de julio de 2010179, sobre las cuales se aplican los 

                                                
179  En particular las siguientes: 1108236, 1109590, 1110099, 1110100, 6113276, 6114195 y 6114196. 
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correspondientes descuentos. Tal como se aprecia, los descuentos consignados 
en dichas notas de crédito representan, en promedio, un ajuste de 3.71% sobre 
el precio promedio de venta consignado en las (07) facturas. 
 

466. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que las veintiún (21) facturas 
de venta presentadas por Donear el 06 de julio de 2010 no han sido 
consideradas a efectos de determinar el valor normal de dicha empresa pues, 
entre otras razones que han sido expuestas en el acápite D.3.4 de este Informe, 
Donear no presentó la información requerida a partir de la cual se pudiera 
determinar las principales características de los productos que están 
consignados en dichas facturas según su nombre comercial y, en tal sentido, no 
se pudo verificar qué ventas correspondían al producto objeto de la presente 
investigación.   
 

467. En la medida que las notas de crédito presentadas como sustento de los 
descuentos efectuados sobre el precio de venta interno están asociadas a siete 
(07) de las facturas de venta interna mencionadas en el párrafo anterior, las 
referidas notas de crédito no permiten verificar la existencia y monto de los 
descuentos que Donear alega realizar en las ventas del producto investigado en 
el mercado interno.  
 

468. Siendo ello así, no se justifica realizar el ajuste por concepto de descuentos 
sobre el precio de venta interno solicitado por Donear. 
  
 Seguro 

 
469. Donear solicita que sobre el precio de venta interno se realice un ajuste por 

concepto de seguro de 0.13%. Según señala dicha empresa, todos los productos 
transportados en el mercado interno están cubiertos por un seguro.  
 

470. A fin de sustentar el ajuste solicitado, Donear remitió copias de dos pólizas de 
seguro aplicables para los periodos 01/04/2008 – 31/03/2009 y 01/04/2009 – 
31/03/2010. Según se aprecia, el monto total asegurado en ambas pólizas es de 
100 millones de rupias. 
 

471. No obstante, de la revisión de las referidas pólizas, se aprecia que éstas cubren 
todos los productos transportados desde cualquier lugar de la India hasta 
cualquier lugar de la India (por tren o carretera). Es decir, bajo las pólizas 
estarían cubiertos tanto los productos que Donear vende en su mercado interno 
(a clientes ubicados en la India), como también aquellos que destina a la 
exportación y que, para ello, deben ser transportados desde la fábrica al 
respectivo puerto de embarque.  
 

472. En tal sentido, considerando que Donear no ha presentado documentación a 
partir de la cual se pueda verificar que existen diferencias en el monto de gastos 
de seguro incurridos en las ventas internas y en las exportaciones al Perú, no se 
justifica la realización del ajuste por concepto de seguro sobre el precio de venta 
interno. 
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 Resto de ajustes solicitados 
 

473. Con relación a los demás ajustes solicitados sobre el precio de venta interno y el 
precio de exportación al Perú por concepto de gastos de comisiones de venta y 
gastos de flete interno, Donear no ha aportado medio probatorio alguno. Debido 
a ello, no resulta posible verificar si dicha empresa incurre efectivamente en tales 
gastos y, de ser el caso, si existen diferencias en dichos gastos en las ventas 
internas y externas que justifiquen la realización de los referidos ajustes. Siendo 
ello así, no corresponde realizar tales ajustes.  

 
D.4.5. Ajustes sustentados sobre el precio de venta interno y sobre el precio de 

exportación al Perú 
 

474. En resumen, conforme a lo expuesto en la presente sección del Informe, a 
continuación se muestra el valor normal y el precio de exportación al Perú 
ajustados, correspondientes a las empresas BSL y Sangam, al ser éstas las 
únicas empresas de la India que han sustentado parte de los ajustes solicitados. 

 
Cuadro Nº 19 

Valor normal ajustado y precio de exportación FOB ajustado 
(En US$ por kilogramo) 

Empresas Valor normal 
ajustado  

Precio de exportación 
FOB ajustado  

BSL 5.86 4.74 
Sangam 6.76 4.69 

  Fuente: BSL, Sangam, Aduanas 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
D.5. Margen de dumping 
 
475. En este acápite se procederá a determinar un margen de dumping individual 

para cada una de las empresas exportadoras que han remitido absuelto el 
Cuestionario (BSL, Sangam, Shomer, Donear, Siddharth y Galundia). En cada 
caso, el cálculo del margen de dumping se realizará mediante una comparación 
equitativa entre el precio de exportación y el valor normal en fechas lo más 
próximas posibles.  
 

476. Para el resto de empresas productoras o exportadoras de la India de las que no 
se tiene conocimiento sobre su interés en la presente investigación (pues no han 
remitido absuelto el Cuestionario), se fijará un margen de dumping residual igual 
al margen de dumping más alto calculado para las empresas que sí cooperaron. 
Cabe mencionar que este mismo criterio es utilizado por la Unión Europea en 
sus investigaciones antidumping180. 
 

                                                
180  Sobre el particular, pueden consultarse los siguientes casos resueltos por el Consejo de la Unión Europea: 

Imposición definitiva de derechos antidumping a las importaciones de algodón de cama originarias de Egipto, 
India y Pakistán (Resolución del Consejo No 2398/1997); y,  Imposición de medidas antidumping provisionales 
a las importaciones de biodiesel originarias de los Estados Unidos de Norteamérica (Resolución del Consejo 
No 193/2009). Dichos pronunciamientos pueden ser revisados accediendo al siguiente link:  http://eur-
lex.europa.eu/RECH_menu.do  
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477. De este modo, se ha encontrado márgenes de dumping positivos de 22.1%, 
44.0%, 21.5%, 50.0% y 43.9% en las exportaciones al Perú de las empresas 
BSL, Sangam, Donear, Siddharth y Galundia,  respectivamente. En el caso de la 
empresa Shomer, se ha encontrado un margen de dumping negativo (-40.8%) en 
sus exportaciones al Perú. Finalmente, en el caso de todas las demás empresas 
de la India, el margen de dumping residual asciende a 50.0%, equivalente al 
margen más alto calculado para las empresas que han remitido absuelto el 
Cuestionario (ver siguiente cuadro) 

 
Cuadro Nº 20 

Margen de dumping 
Margen de 
dumping Empresas 

Precio de 
exportación 

FOB (US$/kg) 

Valor normal 
(US$/kg) 

US$ % 
BSL 4.74 5.86 1.12 23.6% 
Sangam 4.69 6.76 2.06 44.0% 
Shomer 8.79 5.20 -3.59 -40.8% 
Donear (Balaji Industries) 5.30 6.44 1.14 21.5% 
Siddharth 5.14 7.71 2.57 50.0% 
Galundia (Prana Manufacturing) 4.66 6.71 2.05 43.9% 
Todas las demás 5.52 - 2.76 50.0% 
Fuente: BSL, Sangam, ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
478. En el caso de Puneet, si bien remitió absuelto el Cuestionario, dicha empresa no 

realizó exportaciones al Perú durante el periodo de investigación, ni tampoco 
realizó ventas en su mercado interno, motivo por el cual no corresponde calcular 
un margen de dumping individual para la misma, sino que debe ser incluida en el 
grupo del resto de empresas productoras o exportadoras de la India a las cuales 
les debe ser aplicado el margen de dumping residual referido en el cuadro Nº 20 
precedente. 
 

479. Al respecto, mediante escrito de fecha 22 de febrero de 2011, las empresas 
Shomer, Puneet y Donear han alegado que, aun cuando la empresa Puneet no 
realizó exportaciones al Perú durante el periodo de análisis, no es admisible que 
la misma sea considerada dentro del grupo del resto de empresas afectas con la 
medida pues ella se vería perjudicada por hechos en los que no ha participado. 
 

480. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que la determinación de la 
existencia de dumping debe circunscribirse al período objeto de investigación 
establecido al inicio del procedimiento. Ello ha sido confirmado por el Órgano de 
Apelación de la OMC, que en el caso: “Estados Unidos - Examen por extinción 
relativo al acero resistente a la corrosión”, señaló que “en una investigación 
inicial, las autoridades investigadoras deben determinar si existe dumping 
durante el período objeto de investigación”181. De este modo, en el marco del 
Acuerdo Antidumping, los márgenes de dumping deben establecerse sobre la 
base de los datos obtenidos durante el período objeto de investigación. 
 

                                                
181   OMC. Informe del Órgano de Apelación. Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping 

sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes del Japón. 
WT/DS244/AB/R. 15 de diciembre de 2003. Párrafo 107. 
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481. En el presente caso, en la medida que Puneet no realizó envíos al Perú, ni 
ventas en su mercado interno durante el periodo objeto de investigación (enero – 
junio de 2009), no se dispone de información sobre el precio de exportación y 
valor normal de dicha empresa a efectos de calcular el margen de dumping 
respectivo. De este modo, al no existir información en el Expediente que permita 
establecer un margen individual para Puneet, corresponde aplicar a dicha 
empresa el margen de dumping residual establecido para el resto de empresas 
productoras y/o exportadoras de la India.  
 

482. Sin perjuicio de lo antes señalado, cabe precisar que el artículo 9.5 del Acuerdo 
Antidumping182 define las circunstancias en que las autoridades investigadoras 
pueden determinar los márgenes individuales de dumping que puedan 
corresponder a los exportadores que no hayan exportado el producto durante el 
período de investigación (es decir, a los nuevos exportadores). 
 

483. Por lo antes expuesto, corresponde desestimar las alegaciones de Shomer, 
Puneet y Donear en este extremo. 
 
 

E.  ANÁLISIS DE LA PRESUNTA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RAMA DE 
 PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
E.1. Consideraciones iniciales 
 
484. Para la determinación de la existencia de daño a la RPN, el artículo 3.1 del 

Acuerdo Antidumping señala lo siguiente: 
 

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia 
de daño.-  
3.1. La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI 
del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un 
examen objetivo:  
a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de 
éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y  
b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los 
productores nacionales de tales productos. 

 
485. Asimismo, el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping establece que el examen de 

la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de 
producción nacional deberá incluir una evaluación de todos los factores e índices 
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, 

                                                
182  ACUERDO ANTIDUMPING. Artículo 9.- Establecimiento y percepción de derechos antidumping 
 (…) 
 5. Si un producto es objeto de derechos antidumping en un Miembro importador, las autoridades llevarán a 

cabo con prontitud un examen para determinar los márgenes individuales de dumping que puedan 
corresponder a los exportadores o productores del país exportador en cuestión que no hayan exportado ese 
producto al Miembro importador durante el período objeto de investigación, a condición de que dichos 
exportadores o productores puedan demostrar que no están vinculados a ninguno de los exportadores o 
productores del país exportador que son objeto de derechos antidumping sobre el producto.  Ese examen se 
iniciará y realizará de forma acelerada en comparación con los procedimientos normales de fijación de 
derechos y de examen en el Miembro importador.   
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incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen 
de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de 
las inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que afecten a los 
precios internos, la magnitud del margen de dumping, los efectos negativos 
reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, 
los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión.   
 

486. Al respecto, cabe mencionar que no se requiere que todos los factores 
señalados en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping presenten evidencia de 
daño, pues como han señalado los Grupos Especiales de la OMC, la evaluación 
de todos los factores debe conducir, en conjunto o de manera global, a la 
determinación de la existencia o no de daño a la RPN. Así, en el caso: 
“Comunidades Europeas: Derechos antidumping sobre los accesorios de tubería 
de fundición maleable procedentes del Brasil”, el Grupo Especial señaló lo 
siguiente: 
 

“No encontramos en el párrafo 4 del artículo 3 la exigencia de que todos 
y cada uno de los factores de daño, considerados aisladamente, sean 
indicativos de la existencia de daño. Antes bien, un examen de la 
repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de 
producción nacional con arreglo al párrafo 4 del artículo 3 incluye una 
evaluación de todos los factores económicos pertinentes que influyan en 
el estado de la rama de producción para dar una impresión global del 
estado de la rama de producción nacional” 183 (subrayado añadido). 
 

487. Así, a efectos de llegar a una conclusión sobre el estado de la industria nacional, 
la autoridad investigadora ha de tomar en cuenta la interrelación existente entre 
los factores pertinentes para el análisis de daño en el periodo investigado. Sobre 
el particular, conviene citar el pronunciamiento del Grupo Especial en el caso: 
“Comunidades Europeas: Derechos antidumping sobre los accesorios de tubería 
de fundición maleable procedentes del Brasil”. En dicho caso, el Grupo Especial 
validó el análisis de la Comunidad Europea que, pese a no constatar perjuicio en 
el examen individual del indicador de precios de la RPN, evaluó la relación entre 
el precio, la participación de mercado y la rentabilidad, a efectos de llegar a una 
constatación positiva de la existencia de daño:  
 

“Recordamos nuestra anterior observación de que las Comunidades 
Europeas no habían concluido que su rama de producción nacional había 
reducido sus precios a lo largo del período de investigación, ni que los 
precios, en y por si mismos, eran indicativos de daño a la rama de 
producción nacional. Sin embargo, las Comunidades Europeas situaron la 
evolución de los precios en el contexto de la evolución de otros factores, a 
saber, la participación en el mercado y la rentabilidad, con objeto de llegar a 
su constatación positiva de la existencia de daño. (…). La información que 
figura en el expediente respalda en gran medida las alegaciones de las CE.” 

 

                                                
183   Informe del Grupo Especial en la disputa: “Comunidades Europeas: Derechos antidumping sobre los 

accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil” Párrafo 7.336. (Documento signado con 
código WT/DS219/R). 
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488. De este modo, a continuación se presentarán los hallazgos de la investigación 
referidos a la evolución del volumen y precio de las importaciones objeto de 
dumping originarias de la India184, así como sobre los principales indicadores 
económicos de la RPN durante el periodo enero 2006 – junio 2009.    
 

E.2. Volumen de las importaciones objeto de dumping 
 
489. Según lo establecido en el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping, la 

determinación de la existencia de daño debe comprender, entre otros aspectos, 
el análisis del volumen de las “importaciones objeto de dumping”.  
 

490. En relación a las importaciones que pueden ser consideradas objeto de 
dumping, el Grupo Especial de la OMC en el caso: “Argentina – Derechos 
antidumping definitivos sobre los pollos procedentes de Brasil”185 ha señalado lo 
siguiente: 
 

“Consideramos que una determinación de la existencia de dumping se 
formula con respecto a un producto procedente de un 
productor/exportador concreto.  Si se ha constatado respecto de un 
productor/exportador concreto que no ha practicado dumping, no vemos 
ninguna base para incluir las importaciones procedentes de ese 
productor/exportador en la categoría de las "importaciones objeto de 
dumping” (…)". Párrafo 7.300 
 
“(…) Sobre la base del sentido corriente del texto, constatamos que la 
expresión "importaciones objeto de dumping" se refiere a todas las 
importaciones atribuibles a productores o exportadores para los que se 
haya calculado un margen de dumping superior a de minimis. La 
expresión "importaciones objeto de dumping" excluye las exportaciones 
originarias de productores/exportadores respecto de los que, en el curso 
de la investigación, se haya constatado que no han incurrido en dumping 
(…)”. [Subrayado añadido]. Párrafo 7.303 

   
491. Tal como se infiere del pronunciamiento citado, a efectos de analizar las 

importaciones objeto de dumping, deben excluirse los volúmenes 
correspondientes a los exportadores respecto de los cuales se ha constatado 
que no han incurrido en prácticas de dumping durante el periodo analizado. 
 

492. En el presente caso, conforme ha sido explicado en el acápite D.5 de este 
Informe, se ha constatado que la empresa exportadora Shomer no ha incurrido 
en prácticas de dumping durante el periodo objeto de investigación. De este 
modo, a efectos de analizar las importaciones objeto de dumping originarias de 

                                                
184 Debe indicarse que a partir de las bases de datos de Aduanas se obtuvo la información estadística sobre el 

volumen y precio de las importaciones de tejidos planos compuestos de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras de rayón viscosa que ingresan a través de la subpartida 
arancelaria 5515.11.00.00. En tal sentido, no se incluye dentro del análisis aquellos tejidos que, si bien 
ingresan a través de la subpartida arancelaria 5515.11.00.00, presentan en su composición una participación 
mayoritaria de otras fibras distintitas al poliéster o viscosa, así como tejidos 100% poliéster. 

185  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Argentina – Derechos antidumping definitivos sobre los pollos 
procedentes de Brasil”.  WT/DS241/R. 22 de abril de 2003 
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la India, se  excluirán aquellas correspondientes a Shomer186. 
 

493. Entre 2006 y 2008, las importaciones totales del producto investigado mostraron 
un importante dinamismo, experimentando un crecimiento de 125%, al pasar de 
687 a 1 546 toneladas. En dicho periodo, las importaciones objeto de dumping 
originarias de la India siguieron la misma tendencia, registrando una tasa de 
crecimiento de 147%, al pasar de 571 a 1 407 toneladas. Durante el primer 
semestre de 2009, las importaciones totales registraron una ligera contracción de 
5.9% en relación con el mismo periodo del año anterior, como consecuencia del 
menor volumen importado desde terceros países, pues las importaciones 
originarias de la India mostraron un ligero incremento de 4.6% en dicho periodo. 

 
Cuadro Nº 21 

Evolución anual de las importaciones por país de origen 
(En toneladas y porcentajes) 

  I Semestre 2006 2007 2008 
  2,008 2009 País 

t % t % t %   t % t % 
India 571 83% 889 88% 1,407 91%   474 83% 486 90% 
 - Objeto de dumping 571 83% 877 87% 1,386 90%   464 81% 485 90% 
 - Shomer 0 0% 11.8 1.2% 21 1.3%   10 1.8% 1.1 0.20% 
China 10 1% 31 3% 79 5%   50 9% 26 5% 
Corea del Sur 66 10% 23 2% 13 1%   9 2% 16 3% 
España 9 1% 8 1% 7 0%   6 1% 6 1% 
Resto 31 5% 55 5% 40 3%   34 6% 5 1% 
Total 687 100% 1,006 100% 1,546 100%   572 100% 538 100% 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
494. Las importaciones objeto de dumping originarias de la India representaron en 

promedio el 88% del total importado durante el periodo de investigación, 
alcanzando su máxima participación en el año 2008, en que representaron el 
90%. Así, las importaciones originarias de la India que no son objeto de dumping 
y las originarias de terceros países han representado sólo el 1.0% y 11% del 
total importado entre 2006 y el primer semestre de 2009, respectivamente. Los 
principales proveedores, después de la India, han sido China, Corea del Sur y 
España, con una participación promedio de 4%, 3% y 1% durante el periodo de 
investigación, respectivamente. 

 
495. Analizando la evolución semestral de las importaciones originarias de la India 

objeto de dumping, se aprecia que las mismas experimentaron un crecimiento 
acumulado de 100.8% durante el periodo de investigación, al pasar de 241 a 485 

                                                
 
186  Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, las importaciones de tejidos adquiridas a la empresa Shomer han 

tenido una participación reducida en el total de importaciones originarias de la India durante el periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009.  

 
Participación de Shomer en el total importado durante el periodo de investigación 

  2007-I 2008-I 2008-II 2009-I Acumulado 
(2006-I – 2009-I)  

Exportaciones al Perú (t) 11.8 10.4 10.3 1.1 33.6 
Participación en el total importado (%) 2.59% 2.20% 1.11% 0.24% 1.00% 

 Fuente: ADUANAS 
     Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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toneladas entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009. El 
mayor dinamismo se registró entre el primer semestre de 2006 y el segundo 
semestre de 2008, periodo en el cual el volumen de importaciones experimentó 
un crecimiento de 282.4%. De este modo, si bien durante el primer semestre de 
2009 el volumen importado se redujo 48% en relación con el semestre anterior, 
la tendencia a lo largo del periodo de investigación ha sido creciente.  

 
Gráfico Nº 6 

Evolución semestral de las importaciones objeto de dumping originarias de la India  
(En toneladas) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
496. Sobre el particular, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 

BSL, Donear y Comercial Textil, han manifestado que no se verifica un 
incremento del volumen de importaciones durante el periodo de investigación. 
Según señalan dichas empresas, únicamente se verifica un crecimiento 
importante en 2008, apreciándose que en 2009 los volúmenes importados caen 
hasta alcanzar los mismos niveles registrados en periodos anteriores.  
 

497. Contrariamente a lo señalado por las empresas antes citadas, tal como se 
aprecia en el gráfico Nº 6, el volumen de las importaciones objeto de dumping se 
duplicó durante el periodo de investigación, al pasar de 241 a 485 toneladas. Si 
bien en el último semestre del periodo analizado las importaciones 
experimentaron un reducción importante en relación a los volúmenes registrados 
en el segundo semestre de 2008 (periodo en que se observa un pico importante 
en el total de importaciones), analizando lo ocurrido en todo el periodo se verifica 
un crecimiento importante de las mismas en términos absolutos. Además, aun 
cuando las importaciones cayeron durante el primer semestre de 2009 en 
relación al semestre anterior, se aprecia que el volumen de importación 
registrado en dicho periodo se ubicó por encima de los volúmenes registrados 
antes del pico alcanzado en el segundo semestre de 2008. 
 

498. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que, según lo dispuesto en el 
artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, al analizar la evolución de las 
importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora debe determinar si 
ha habido un aumento significativo de las mismas en términos absolutos o en 
relación con el consumo en el mercado interno.   
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499. Sobre el particular, tal como fue mostrado en el gráfico Nº 10 del documento de 
Hechos Esenciales, durante el periodo de investigación, las importaciones objeto 
de dumping se incrementaron en más del doble su participación en el mercado 
interno. En efecto, entre el primer semestre del 2006 y el primer semestre del 
2009, la participación de mercado de dichas importaciones se incrementó de 
18.5% a 43.4%.  
 

500. De este modo, en el presente caso se aprecia un incremento importante del nivel 
de importaciones objeto de dumping durante el periodo objeto de investigación, 
tanto en términos absolutos como relativos (ver siguiente gráfico), por lo cual no 
resultan atendibles las alegaciones de BSL, Donear y Comercial Textil en este 
extremo.  

 
Gráfico Nº 7 

Evolución de las importaciones objeto de dumping en términos absolutos y en relación 
al consumo en el mercado interno  

(En kilogramos y porcentajes) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela, Aduanas 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
501. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que la tendencia creciente de las 

importaciones objeto de dumping se ha mantenido de manera posterior al 
periodo objeto de investigación, el cual abarca de enero de 2006 a junio de 
2009. 
 

502. En efecto, tal como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, entre el 
primer semestre de 2005 y el primer semestre de 2010, las importaciones objeto 
de dumping han seguido una tendencia creciente, observándose un incremento 
sustancial después del primer semestre de 2007, en relación con los volúmenes 
importados en 2005 y 2006. Asimismo, se aprecia que dichas importaciones 
crecieron a un ritmo más acelerado a partir del segundo semestre de 2009. Así, 
entre el primer semestre de 2009 y el primer semestre de 2010, las 
importaciones originarias de la India experimentaron un crecimiento de 70%, al 
pasar de 485 a 826 toneladas (ver gráfico Nº 8)  
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Gráfico Nº 8 
Evolución semestral de las importaciones objeto de dumping originarias de la India  

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

 
503. Sobre el particular, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 

BSL, Donear y Comercial Textil alegaron que efectuar un análisis del volumen de 
importaciones más allá del primer semestre de 2009 implicaría ampliar el periodo 
objeto de investigación, lo que constituiría una transgresión al Acuerdo 
Antidumping.  
 

504. Al respecto, es importante mencionar que aun cuando el periodo de 
investigación fijado en este procedimiento no comprende el año 2005 y el 
periodo comprendido entre el segundo semestre de 2009 y el primer semestre 
de 2010, ello no es óbice para que la autoridad investigadora revise los datos 
correspondientes a dichos periodos con la finalidad de efectuar una mejor 
valoración de los hechos que son materia de investigación. Este criterio ha sido 
desarrollado por la Sala en un pronunciamiento anterior, en el cual se ha 
indicado que el empleo de series de tiempo más extensas puede mejorar 
significativamente la calidad del análisis estadístico187.  
 

505. En el presente caso, el análisis de los datos correspondientes al periodo 
comprendido entre el primer semestre de 2005 y el primer semestre de 2010 
permite corroborar que la tendencia creciente que registraron las importaciones 
objeto de dumping durante el periodo objeto de investigación se ha matenido 
efectivamente en los meses siguientes.  
 

506. De este modo, a partir de la información presentada en el presente acápite, se 
puede concluir que las importaciones objeto de dumping registraron un 
incremento importante, en términos absolutos y relativos, durante el periodo de 
investigación; tendencia que se ha mantenido en el curso de la investigación. 

 
 
                                                
187  Véase la Resolución Nº 1009-2005/TDC-INDECOPI del 16 de setiembre de 2005, correspondiente al caso 

tramitado bajo el Expediente Nº 038-2004-CDS. 
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E.3. Precio de las importaciones objeto de dumping 
 
507. Durante el periodo de análisis del daño (de 2006 al primer semestre de 2009), 

los precios FOB y nacionalizado (precio CIF + Arancel) de las importaciones del 
producto investigado objeto de dumping se han ubicado por debajo de los 
respectivos precios FOB y nacionalizado de los principales países proveedores 
(con excepción de Corea del Sur en 2006188 y China en 2008).  
 

508. Así, en el primer semestre del año 2009, el precio FOB de las importaciones 
originarias de la India se ubicó 78%, 74% y 6% por debajo del precio FOB de las 
importaciones originarias de Corea del Sur, España y China, respectivamente. 
Por su parte, durante el primer semestre de 2009, el precio nacionalizado de las 
importaciones originarias de la India se ubicó 85%, 76.3% y 5.8% por debajo del 
precio nacionalizado de las importaciones originarias de Corea del Sur, España y 
China, respectivamente. 

 
Cuadro Nº 22 

Precio FOB y Nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones por país de origen 
(En US$ por kilogramo) 

2009 País 2006 2007 2008 (I Semestre) 
Precio FOB 

Corea del Sur 2.52 8.1 9.54 9.52 
España 9.65 9.91 9.64 9.31 
China 7.22 5.11 4.55 5.67 
India (objeto de dumping)* 4.65 4.94 5.42 5.33 
Resto 4.75 4.31 3.55 3.94 
Total 4.55 5.02 5.38 5.5 

Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) 
Corea del Sur 3.19 10.28 12.13 11.97 
España 12.08 12.45 11.92 11.41 
China 9.19 6.3 5.58 6.85 
India (objeto de dumping)* 5.88 6.20 6.64 6.46 
Resto 5.89 5.55 4.61 4.88 
Total 5.75 6.31 6.61 6.69 
*No incluye las importaciones realizadas desde la empresa Shomer. 
Fuente: SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
509. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio FOB de las importaciones 

objeto de dumping ha mostrado una tendencia creciente durante el periodo de 
investigación, habiendo registrado un crecimiento de 9% entre el primer 
semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, al pasar de US$ 4.89 a        
US$ 5.33 por kilogramo. Por su parte, el precio nacionalizado aumentó en menor 
proporción que el precio FOB durante el periodo de investigación, registrando un 
incremento de 4.9% entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 
2009, al pasar de US$ 6.20 a US$ 6.46 por kilogramo. Ello, en parte, debido a 
que en octubre de 2007 el arancel para las importaciones que ingresan por la 
partida 5515.11.0000 se redujo de 20% a 17%. 

                                                
188  Cabe precisar que el reducido precio mostrado por las importaciones originarias de Corea del Sur en 2006 se 

explica básicamente por tres transacciones aisladas (correspondientes a las DUA Nº 172-2006-024015, 172-
2006-021251 y 172-2006-016658), que representaron el 86% del total importado desde dicho país e ingresaron 
a un precio inusualmente reducido (en un rango de entre US$ 1.50 y US$ 2.1 por kilogramo). 
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Gráfico Nº 9 
Precio FOB y nacionalizado de las importaciones objeto de dumping originarias de la 

India (en US$ por kilogramo) 

4.89 4.47 4.90 4.98
5.48 5.38 5.33

6.20
5.65

6.17 6.23 6.70 6.61 6.46

0.00
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00

2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I

Precio FOB Precio Nacionalizado
 

Fuente: SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
510. En los tres últimos semestres del periodo analizado se aprecia que los precios 

FOB y nacionalizado de las importaciones originarias de la India se han 
mantenido prácticamente constantes, mostrando una ligera reducción en ambos 
casos. Así, en dicho periodo, el precio FOB y nacionalizado se redujo 2.7% y 
3.6%, respectivamente. 
 

511. Considerando el reducido volumen de las importaciones originarias de terceros 
países y que el precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las mismas se ha 
ubicado por encima del precio FOB de las importaciones originarias de la India 
durante la mayor parte del periodo de investigación, se puede inferir que el 
impacto de dichas importaciones en el mercado nacional ha sido poco 
significativo durante dicho periodo, en comparación con el efecto que pudieron 
haber tenido las importaciones originarias de la India. 
 

E.4. Efecto de las importaciones dumping sobre los precios de la RPN  
 

512. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, 
para la determinación de daño en una investigación antidumping, se requiere 
evaluar el efecto de las importaciones objeto de dumping sobre el precio de 
venta de la RPN en el mercado interno. En particular, se debe analizar si el 
precio de las importaciones objeto de dumping se ha ubicado por debajo del 
precio de venta de la RPN (subvaloración de precios); si las importaciones han 
presionado a la baja de manera significativa el precio de venta de la RPN; o, de 
ser el caso, si las importaciones han impedido una subida de los precios internos 
que en otro caso se hubiera producido. 
 

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia 
de daño.- 
(…) 
3.2. En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, 
la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un aumento 
significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la 
producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al efecto 
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de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la autoridad 
investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa subvaloración 
de precios de las importaciones objeto de dumping en comparación con el 
precio de un producto similar del Miembro importador, o bien si el efecto de 
tales importaciones es hacer bajar de otro modo los precios en medida 
significativa o impedir en medida significativa la subida que en otro caso se 
hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni varios de 
ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación 
decisiva. [Subrayado agregado]. 

 
513. En atención a ello, en esta sección se procederá a comparar cómo ha 

evolucionado el precio nacionalizado (CIF+ Arancel) de las importaciones objeto 
de dumping originarias de la India con relación al precio de venta interno de la 
RPN (a un nivel ex – fábrica). 
 

514. Tal como fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, el precio de 
venta interno ex – fábrica de la RPN ha sido obtenido como un promedio del 
precio reportado por La Parcela y Universal Textil, ponderado por el volumen de 
ventas de dichas empresas. Debe tenerse en consideración que esta última 
empresa representa el 88.5% del total de ventas internas de la RPN, por lo que 
el precio de venta ex – fábrica de la rama refleja en mayor medida el precio de 
venta reportado por Universal Textil, el cual, según se ha verificado, se encuentra 
sustentado en la información contable que dicha empresa reporta a la Comisión 
Nacional Supervisora de Empresas y Valores – CONASEV189. 
 

515. No obstante, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, BSL, 
Donear y Comercial Textil, manifestaron que los tejidos investigados al ser 
producidos a partir de insumos “commodites” y a través de un proceso 
estandarizado, deberían tener precios similares. No obstante, según refieren 
dichas empresas, La Parcela muestra menores precios a los de Universal Textil, 
por lo que al considerar el precio de esta última empresa se obtiene un precio de 
la RPN que no refleja el valor real de la producción. En tal sentido, solicitan que 
el precio de la RPN se determine sobre la base de los precios de La Parcela, 
Fabrilco S.A.C. (en adelante, Fabrilco) y cualquier otro productor que fabrique el 
producto investigado. 
 

516. En el mismo sentido, en la audiencia final del procedimiento, BLS manifestó que 
el precio de referencia de la RPN debería ser el reportado por La Parcela y la 

                                                
189  En efecto, en los reportes trimestrales denominados “Análisis y discusión de la administración acerca del 

resultado económico de las operaciones y de la situación económica financiera”, se encuentra consignada la 
información sobre el precio de venta interno  de Universal Textil a los distribuidores (incluido el IGV). Según se 
observa de dicha información, el precio de venta interno promedio de Universal Textil (expresado en nuevos 
soles por metro de tela) ha sido de S/. 14.8, S/. 15.1, S/.16.2 y S/. 16.5 en 2006, 2007, 2008 y 2009                   
(I semestre), respectivamente. A fin de transformar dichos precios a un nivel ex fábrica expresado en dólares 
por kilogramo, se descontó el IGV. Los precios resultantes (luego de descontar el IGV) fueron multiplicados por 
un factor de conversión metros por kilogramo de 2.65 (obtenido en base a la información presentada por 
Universal Textil en el procedimiento y aquella contenida en sus Memorias Anuales) y divididos por el tipo de 
cambio (S/./US$) consignado en las estadísticas del Banco Central de Reserva del Perú – BCRP. Así, se 
determinó que durante los años 2006, 2007 y 2008 y el primer semestre de 2009, el precio de venta reportado 
por Universal Textil fue de US$ 10.0, US$ 10.8, US$ 12.3 y US$ 12.2 por kilogramo, respectivamente. Dichos 
precios mostraron diferencias mínimas (de entre -2.3% y 1.6%) a los reportados por Universal Textil en el 
presente procedimiento. 
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empresa Tecnología Textil S.A. (en adelante, Tecnología Textil), pues ambas 
empresas muestran precios más bajos a los de Universal Textil. Según refiere 
BSL, el tejido investigado es un “commodity”, por lo que su precio no debería 
diferir en grandes márgenes entre proveedores, independientemente de su país 
de origen. 
 

517. Al respecto, debe tenerse en consideración que Tecnología Textil y Fabrilco no 
son empresas productoras del producto investigado en el mercado local y, en tal 
sentido, no forman parte de la RPN190. En vista de ello, el precio de venta interno 
reportado por dichas empresas, no puede ser tomado como referencia para 
determinar el precio de venta interno de la RPN. 
 

518. Para efectos del presente procedimiento, La Parcela y Universal Textil, conforme 
ha sido señalado en el acápite C de este Informe, constituyen la RPN, pues la 
producción conjunta de las mismas representa una proporción importante de la 
producción nacional, y son los únicos productores nacionales del producto 
investigado que han remitido absuelto el Cuestionario. En tal sentido, el precio de 
venta interno de la RPN debe ser determinado como un promedio ponderado de 
los precios internos La Parcela y Universal Textil, independientemente de si 
existen diferencias de precios entre ambas empresas, las cuales pueden deberse 
a una serie de factores relacionados con el proceso productivo, la calidad de los 
insumos y materiales utilizados en la producción de los tejidos, entre otros. 
 

519. En efecto, el Acuerdo Antidumping establece claramente que para la 
determinación del daño debe analizarse el efecto de las importaciones objeto de 
dumping sobre los precios del producto similar en el mercado interno. Así, siendo 
La Parcela y Universal Textil los únicos productores nacionales identificados del 
producto similar, no corresponde excluir a ninguno de los mismos para la 
determinación del precio de venta interno. Ello más aún, teniendo en 
consideración que los precios reportados por Universal Textil en el presente 
procedimiento se encuentran debidamente sustentados en la información que 
dicha empresa reporta a la CONASEV.  
 

520. Además, debe tenerse en consideración que, a partir de la información contenida 
en el Expediente, no se verifica lo argumentado por BSL en el sentido de que el 
producto investigado muestra un precio similar entre distintos proveedores. Así, 
al analizar el precio de exportación al Perú de los distintos proveedores de la 
India, se aprecia que entre los mismos existen diferencias que también se 
aprecian entre los precios de los productores nacionales.  
 

521. En efecto, en el caso de los productos nacionales se aprecia que, en promedio, 
el precio de Universal Textil se ha ubicado 12.8% por encima del precio de La 
Parcela. En el caso de las empresas exportadoras de la India, tal como se 

                                                
190  En efecto, mediante escrito de fecha 30 de setiembre de 2010, Tecnología Textil manifestó que desde hace 

varios años no fabricaba tejidos de poliéster y rayón viscosa. 
 
 Por su parte, mediante escritos de fecha 02 de julio y el 02 de setiembre de 2010, Fabrilco proporcionó 

información técnica sobre los tejidos que produce, apreciándose de tal información que dicha empresa produce 
lanillas y gabardinas compuestas de fibras de poliéster y fibras acrílicas, productos que son distintos al que es 
objeto de la presente investigación. 
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muestra en el cuadro Nº 4 de este Informe, entre enero y junio de 2009, el precio 
de exportación BSL se ha ubicado 16.7% y 10.7% por encima del precio de las 
empresas Galundia (Prana) y Sangam, respectivamente. La diferencia es mayor 
en el caso de la empresa Shomer, la cual ha mostrado un precio de exportación 
que se ubica entre 61.6% y 88.6% por encima del precio del resto de 
proveedores de la India. 
 

522. Por lo tanto, corresponde desestimar la solicitud de BSL, Donear y Comercial 
Textil para que el precio de la RPN sea determinado sobre la base de los precios 
de venta de La Parcela, Tecnología Textil, Fabrilco y/o cualquier otro productor 
nacional, distinto a Universal Textil. 
 

523. Ahora bien, a efectos de analizar el efecto de las importaciones sobre el precio 
de venta de la RPN, de conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 del 
Acuerdo Antidumping, se procederá a evaluar, en primer lugar, si ha habido una 
significativa subvaloración del precio de las importaciones objeto de dumping en 
comparación con el precio de la RPN191. En segundo lugar, se analizará si las 
importaciones han tenido por efecto hacer bajar el precio de la RPN o impedir 
una subida del mismo, que en otra circunstancia se hubiera dado. 
 
 Subvaloración del precio de las importaciones objeto de dumping en 

relación con el precio de la RPN 
 

524. Conforme fue mostrado en el documento de Hechos Esenciales, a lo largo del 
periodo de investigación, el precio nacionalizado de las importaciones objeto de 
dumping originarias de la India se ha mantenido bastante por debajo del precio 
de venta de la RPN. En efecto, el precio promedio ex – fábrica de la RPN       
(US$ 10.97 por kilogramo) se ubicó 42% por debajo del precio nacionalizado 
promedio de las importaciones objeto de dumping (US$ 6.37 por kilogramo).   
 

525. Asimismo, se observa que la diferencia entre ambos precios se ha ampliado a lo 
largo del periodo investigado, pues el precio de las importaciones pasó de 
ubicarse 41% por debajo del precio de la RPN en 2006, a ubicarse 46% por 
debajo de este último durante el primer semestre de 2009 (ver gráfico Nº 10). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
191  Sobre el particular, según ha manifestado BSL, Donear y Comercial Textil en sus comentarios al documento de 

Hechos Esenciales, “la subvaluación” se da cuando se declara un precio inferior al pactado, no habiéndose 
demostrado en el caso particular dicha práctica en las importaciones objeto de dumping. No obstante, en el 
marco del Acuerdo Antidumping, a la autoridad investigadora le corresponde analizar si se ha producido una 
“subvaloración” del precio de las importaciones en relación al precio de la RPN. Es decir, si el precio de las 
importaciones objeto de dumping se ha ubicado por debajo del precio de la RPN durante el periodo de 
investigación. 
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Gráfico N° 10 

Precio nacionalizado de las importaciones objeto de dumping originarias de la India 
vs. Precio promedio ex- fábrica ponderado (por volumen de ventas) de la RPN 

(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela, SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 

 Efecto de las importaciones objeto de dumping sobre el precio de venta 
interno de la RPN 
 

526. En el presente caso, tal como se apreció en el gráfico Nº 10, durante el periodo 
de investigación el precio de venta ex – fábrica de la RPN siguió una tendencia 
creciente, similar a la mostrada por el precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las 
importaciones objeto de dumping. Así, entre 2006 y el primer semestre de 2009, 
el precio de la RPN registró un incremento de 18.6%; mientras que el precio 
nacionalizado de las importaciones originarias de la India aumentó 10.1%.  

 
527. De este modo, se aprecia que las importaciones objeto de dumping no tuvieron 

por efecto hacer que la RPN reduzca su precio de venta interno, pues el mismo 
se incrementó durante el periodo analizado, al igual que el precio de dichas 
importaciones. 

 
528. Sobre el particular, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 

Sangam y Comercial Textil han manifestado que el hecho de que la RPN haya 
incrementado sus precios a pesar del ingreso de las importaciones objeto de 
dumping, permite concluir que la RPN no ha experimentado daño a causa de 
estas últimas. 

 
529. Al respecto, es pertinente remarcar que, en el marco del Acuerdo Antidumping, 

el efecto perjudicial de las importaciones objeto de dumping sobre los precios de 
la RPN no se materializa únicamente cuando los mismos experimentan una 
reducción, sino también cuando las importaciones han tenido por efecto impedir 
una subida de los precios de la RPN que, en otro caso, se hubiera producido. 
 

530. En el presente caso, tal como se explicó en el documento de Hechos Esenciales, 
si bien el precio de la RPN se incrementó a partir del 2008, los costos de 
producción de la rama se incrementaron en mayor magnitud, lo cual generó una 
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reducción sostenida del margen de utilidad de la RPN durante el periodo 
analizado.   

 
531. En efecto, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2006 y 2009 (enero – 

junio), el incremento de los costos totales de la RPN en la línea de producción 
del producto investigado, en mayor proporción (33.7%) que el incremento del 
precio de venta interno (18.6%), generó una caída de 9.7 puntos porcentuales en 
el margen de utilidad (antes de dividendos e impuestos). Esta situación refleja 
que, si bien la RPN incrementó sus precios durante el periodo de investigación, 
ello no se produjo en la magnitud necesaria para mantener su margen de utilidad 
en un nivel similar al registrado en 2006 y 2007. En base a ello puede afirmarse 
que, a causa del ingreso de las importaciones objeto de dumping, los precios de 
la RPN afrontaron una contención al no registrar un aumento en la misma 
magnitud que el aumento experimentado por los costos de producción, lo que en 
otra circunstancia se hubiera producido. 

 
Gráfico Nº 11 

RPN: Evolución del precio promedio ex- fábrica ponderado y costo de producción (en 
US$ por kilogramo) vs. Margen de utilidad (%) 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0.00
2.00
4.00
6.00
8.00

10.00
12.00
14.00

2006 2007 2008 2009 - I

Costo (US$/kg) Precio (US$/kg) Margen de utilidad (%)

Po
rc

en
ta

je
s

(%
)

U
S$

/k
g

 
Fuente: Universal Textil, La Parcela, SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
532. De este modo, conforme al análisis previo, en el presente caso se ha detectado 

la existencia de una significativa subvaloración de 42%, en promedio, del precio 
de las importaciones objeto de dumping en relación con el precio de venta de la 
RPN durante el periodo de investigación. Asimismo, se ha verificado que, si bien 
las importaciones no han tenido por efecto hacer que la RPN reduzca sus 
precios, si han generado una contención de la subida de los mismos, aspecto 
que se encuentra previsto en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping  
 

533. Sobre el particular, Sangam y Nabila han manifestado que la subvaloración de 
42% no puede ser interpretada como un elemento de daño, pues la misma no 
habría tenido por efecto hacer que los precios de la RPN se reduzcan. Según 
refieren dichas empresas, en un caso similar resuelto recientemente por la 
Comisión192, si bien se verificó la existencia de una considerable subvaloración 
(68%), se determinó que no existía daño, pues la RPN pudo incrementar sus 

                                                
192  En particular, las empresas mencionan el caso de cierres y sus partes originarios de Taipei Chino (Taiwan), el 

cual fue resuelto mediante Resolución Nº 224-2010/CFD-INDECOPI, publicada el 09 de enero de 2011 en el 
Diario Oficial “El Peruano”.   
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precios durante el periodo de investigación. En tal sentido, a juicio de Sangam y 
Nabila, en el presente caso la Comisión habría cambiado el criterio empleado 
normalmente para el análisis del efecto de las importaciones sobre el precio de 
la RPN.  
 

534. En la investigación seguida a las importaciones de cierres y sus partes 
originarios de Taiwán a la que hacen referencia Sangam y Nabila, efectivamente 
la Comisión verificó que los precios de la RPN se incrementaron durante el 
periodo de investigación, al igual que en el presente caso. No obstante, la 
diferencia entre ambos casos radica en que, en el caso de cierres y sus partes 
de Taiwán, el incremento de los precios de la RPN se dio en mayor magnitud 
que el incremento registrado en los costos de producción del productor local193; 
mientras que, en el presente caso, el aumento de los precios de la RPN no se 
dio en la magnitud necesaria para cubrir el incremento registrado en los costos 
de producción de las empresas de la rama, lo cual generó una contención en la 
subida del precio local que en otras circunstancias se hubiera producido y, como 
consecuencia de ello, una significativa reducción del margen de utilidad de la 
RPN. 
 

535. De este modo, contrariamente a lo señalado por Sangam y Nabila, el criterio 
empleado en el presente caso para evaluar el efecto de las importaciones objeto 
de dumping sobre el precio de venta de la RPN, no ha sido distinto al empleado 
por la Comisión en el caso de cierres y sus partes originarios de Taiwán, siendo 
que, en ambos casos, el análisis efectuado observa plenamente lo establecido 
en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping. 
 

536. Por lo expuesto anteriormente, ha quedado acreditado en este caso que la 
existencia de una considerable subvaloración del precio de las importaciones, 
cuyo efecto fue contener un incremento del precio de la RPN, que en otra 
circunstancia se hubiere producido. 
 

E.5 Indicadores económicos de la RPN 
 

537. Conforme a lo establecido en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping194, en esta 
sección se procederá a analizar la evolución que han mostrado los principales 

                                                
193  En efecto, en el literal 334 y 335 del Informe final del caso de cierres y sus partes originarios de Taiwan 

(Informe Nº 058-2010/CFD-INDECOPI), se señala lo siguiente: 
 
 “Así, se ha verificado que, aun frente a la competencia de las importaciones taiwanesas que 

ingresaban al mercado nacional a precios menores, la RPN pudo trasladar el incremento de sus costos 
de producción a su precio de venta en similar medida pues, a pesar del incremento en 12% del 
indicador estimado del costo de producción unitario de la RPN entre 2006 y 2008, el precio de venta de 
la RPN se incrementó 14% en dicho período”  

  
 Por tanto, si bien se ha detectado la existencia de subvaloración del precio de las importaciones 

taiwanesas en relación con el precio de la RPN, dichas importaciones no han tenido efectos negativos 
en el precio local, pues el mismo no se ha reducido ni ha visto contenido su crecimiento (…)”. 

 
194  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño.- 

3.4  El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional 
de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan 
en el estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los 
beneficios, el volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las 
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indicadores económicos de la RPN durante el periodo de análisis de daño, sobre 
la base de la información proporcionada por las empresas Universal Textil y La 
Parcela, referida a la línea de producción del producto investigado. 
 

a. Producción y utilización de la capacidad instalada 
 

538. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el tejido investigado representa el 
principal producto de las empresas que integran la RPN en la línea de 
producción de tejidos195. No obstante, la participación de los mismos en la 
producción total de tejidos de la RPN se ha reducido sostenidamente durante el 
periodo de investigación, al pasar de 86.1% a 71.9% entre 2006 y el primer 
semestre de 2009. 

 
Cuadro Nº 23 

RPN: Producción de tejidos  
(En toneladas y porcentaje) 
2006 2007 2008 2009  

(I Semestre) Productos 
t % T % t % t % 

Tejido investigado 2 456 86.1% 2 791 84.3% 2 301 80.7% 768 71.9% 
Otros tejidos 398 13.9% 520 15.7% 550 19.3% 300 28.1% 
Total de tejidos 2 854 100% 3 311 100% 2 852 100% 1 068 100% 

Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST–CFD/INDECOPI 

 
539. El volumen de producción anual del producto investigado por parte de la RPN 

experimentó una reducción de 6.3% entre 2006 y 2008, al pasar de 2 456 a         
2 301 toneladas. Analizando la evolución semestral del nivel de producción, se 
aprecia que la misma experimentó una reducción de 38.5% entre el primer 
semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, al pasar de 1 250 a 768 
toneladas. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el nivel de producción 
semestral de la RPN experimentó una caída sostenida a partir del segundo 
semestre de 2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                          
inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del 
margen de dumping; los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las 
existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta 
enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva. 

 
195  Cabe señalar que la empresa Universal Textil cuenta, además de la línea de producción de tejidos, con la línea 

de producción de confecciones. Según información contenida en los estados financieros auditados  de dicha 
empresa (disponible en el portal en línea de Universal Textil: www.universaltextil.com.pe), la división de tejidos 
representó el 71% de las ventas totales (expresadas en valores monetarios) de la empresa entre 2006 y 2009. 
Por su parte, La Parcela únicamente produce tejidos. 
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Gráfico Nº 12 
Producción de la RPN (en toneladas) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
 

540. Por su parte, la tasa de utilización de la capacidad instalada para la producción 
del producto investigado por parte de la RPN registró una caía de 22.7 puntos 
porcentuales entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, al 
pasar de 73.8% a 51.1%. Dicha tasa ha seguido una tendencia similar a la 
mostrada por el nivel de producción, apreciándose una caída sostenida de la 
misma a partir del primer semestre de 2007.  

 
Gráfico Nº 13 

Uso de la capacidad instalada (en porcentajes) 
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 Fuente: Universal Textil, La Parcela 
 Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
 

541. Sobre el particular, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 
BSL, Donear y Comercial Textil han manifestado que la reducción de la 
producción de la RPN, con la consecuente caída de la tasa de utilización de la 
capacidad instalada, se explicaría porque dicha capacidad estaría siendo 
utilizada para la producción de otro tipo de tejidos. 
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542. Al respecto, debe tenerse en consideración que el indicador de capacidad 
instalada reportado por las empresas de la RPN en el presente procedimiento, 
corresponde exclusivamente a la línea de producción del tejido investigado, por 
lo que una reducción en la utilización de dicha capacidad no podría estar 
relacionada con un incremento de la producción de otro tipo de tejidos.  
 

543. Incluso asumiendo que el indicador de capacidad instalada reportado por las 
empresas de la RPN correspondiera al total de tejidos, la reducción de la 
producción del tejido investigado hacia el primer semestre de 2009, no podría ser 
consecuencia de un incremento de la producción de otros tejidos. Ello, 
considerando que en dicho periodo la RPN registró una capacidad de producción 
libremente disponible de 434 toneladas196.  
 

544. Atendiendo a ello, corresponde desestimar las alegaciones de Sangam y Nabila 
en este extremo. 
 

b. Ventas internas 

545. Entre 2006 y 2008, las ventas de la RPN en el mercado interno experimentaron 
una reducción de 20%, al pasar de 1 890 a 1 510 toneladas. Dicha tendencia se 
acentuó durante el primer semestre de 2009, apreciándose una caída de 32% en 
las ventas internas en relación con el mismo periodo del año anterior.  
 

546. Analizando la evolución semestral de las ventas internas (ver siguiente gráfico), 
se aprecia que entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, 
dichas ventas registraron una caída acumulada de 43.8%, al pasar de 1 032 a 
580 toneladas.  

 
Gráfico Nº 14 

Evolución semestral de las ventas en el mercado interno (en toneladas) 
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196  En efecto, durante el primer semestre de 2009, la producción total de tejidos de la RPN fue de 1 068 toneladas; 

mientras que la capacidad de producción reportada fue de 1 502 toneladas.   
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547. De este modo, se verifica que el volumen de ventas semestral de la RPN en el 
mercado interno ha mostrado una tendencia decreciente durante el periodo de 
análisis de daño.  
 

548. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, BSL, Donear y 
Comercial Textil han alegado que la reducción de las ventas internas de la RPN 
se debería al mayor autoconsumo de tejidos para la línea de producción de 
confecciones. Así, según refieren dichas empresas, la decisión de Universal 
Textil de impulsar la división de confecciones ha generado un incremento 
importante del autoconsumo de telas, con la consecuente reducción de las 
ventas a terceros. 
 

549. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que, a partir de la información 
contenida en la memoria anual del 2009 de Universal Textil, no se verifica que el 
incremento de las ventas de confecciones haya coincidido con la caída en la 
venta de tejidos. En efecto, tal como se aprecia en el siguiente cuadro, durante 
el 2007, si bien las ventas de confecciones experimentaron un importante 
incremento de 30.2%, ello no coincidió con una reducción de las ventas de 
tejidos, las cuales, por el contrario, se incrementaron en 14.4%. En el 2008, aún 
cuando las ventas de confecciones se mantuvieron prácticamente constantes 
(registrando un ligero incremento de 1.3%), las ventas de tejidos mostraron una 
notable reducción de 16.8%. Del mismo modo, en 2009 se aprecia una 
considerable reducción de las ventas de confecciones, lo cual también coincidió 
con la caída de  las ventas de tejidos.  

 
Cuadro Nº 24 

Universal Textil: Ventas Totales por División  
(En miles de prendas y miles de metros) 

  2006 2007 2008 2009 
Confecciones (miles de prendas) 744 969 982 422 
Var. (%) - 30.2% 1.3% -57.0% 
Tejidos (miles de metros) 6,339 7,254 6,033 4,247 
Var. (%) - 14.4% -16.8% -29.6% 

Fuente: Universal Textil. Memoria Anual 2009 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
550. De otro lado, debe tenerse en consideración que, durante todo el periodo de 

investigación, la producción de Universal Textil se ha mantenido por debajo de la 
capacidad de producción de dicha empresa. Así, en el supuesto de que la 
empresa hubiese requerido más tejidos para la línea de confecciones, podría 
haber hecho uso de la capacidad de producción libremente disponible, en lugar 
de sacrificar las ventas a terceros.  
 

551. Finalmente, también debe considerarse que Universal Textil ha mostrado un alto 
nivel de inventarios durante todo el periodo de investigación (volúmenes 
mayores a los 170 kilogramos). En el supuesto de que la empresa hubiese 
requerido más tejidos para su línea de producción de confecciones, lo razonable 
hubiera sido que utilice tales inventarios para ello, y no acumular existencias 
como efectivamente ocurrió. 
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552. De este modo, corresponde desestimar los argumentos formulados por BSL, 
Donear y Comercial Textil en este extremo.  
 

c. Participación en el mercado interno  
 

553. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, entre el primer semestre de 2006 y 
el primer semestre de 2009, la participación de mercado de la RPN se redujo en 
27 puntos porcentuales, al pasar de 78.9% a 51.9%. Por su parte, durante dicho 
periodo, la participación de mercado de las importaciones objeto de dumping 
originarias de la India registró un incremento de 24.9 puntos porcentuales, al 
pasar de 18.5% a 43.4%.  

 
Gráfico Nº 15 

Evolución de la participación del mercado interno (en porcentajes) 
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* Incluye las importaciones originarias de la India hechas desde la empresa Shomer 
Fuente: Universal Textil, La Parcela, Aduanas 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
 

554. De este modo, durante el periodo de investigación se aprecia una caída 
importante en la participación de mercado de la RPN, la cual ha estado 
acompañada de un crecimiento sostenido de la participación de mercado de las 
importaciones originarias de la India. 
 

d.  Inventarios 
 
555. Entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, el nivel de 

inventarios registrado por la RPN al final de cada periodo se incrementó 26% en 
términos absolutos, al pasar de 214 a 276 toneladas (ver siguiente gráfico).  
 

556. De igual manera, al analizar la evolución de los inventarios en relación al 
volumen de producción, se aprecia que los mismos se incrementaron en 19 
puntos porcentuales durante el periodo de investigación, pasando a representar 
de 17% a 36% de la producción (ver siguiente gráfico). Se aprecia que, en 
general, el nivel de inventarios en términos relativos se mantuvo estable hasta el 
primer semestre de 2008, ubicándose en un rango de entre 17% y 20%. No 
obstante, en el segundo semestre de 2008 y el primer semestre de 2009 los 
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inventarios alcanzaron niveles de 26% y 36%, respectivamente. Ello, debido a la 
mayor contracción de las ventas en relación con el nivel de la producción.  

 
Gráfico Nº 16 

Evolución de los inventarios al final de cada de periodo 
(En toneladas y como porcentaje del volumen de producción) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
557. De este modo, se aprecia que durante el periodo de investigación de daño hubo 

un incremento en términos absolutos (en toneladas) y relativos (como porcentaje 
de la producción) del nivel de inventarios registrado al final de cada periodo. 
 

e. Inversiones  

558. Durante el periodo de investigación, las empresas de la RPN han realizado 
inversiones por un monto total de US$ 3 472 miles (ver siguiente cuadro), 
destinadas principalmente a la renovación de maquinaria y equipos para la línea 
de producción de tejidos, así como a determinadas instalaciones197. Tal como se 
aprecia, el 50% de las inversiones fueron ejecutadas en el año 2008. 

 
Cuadro Nº 25 

RPN: Inversiones ejecutadas por empresa en la línea de producción de tejidos 
(En miles de US$) 

Empresa 2006 2007 2008 2009  
(I Sem)¹ 

Acumulado  
2006 - 2009 (I Sem) 

La Parcela² 68 0 702 307 1 078 
Universal Textil 796 340 1 034 224 2 394 
Total 864 340 1 736 531 3 472 

¹ La información de La Parcela se encuentra al primer timestre de 2009 
² La información sobre inversiones ejecutadas ha sido obtenida del Expediente Nº 012-2009-CFD (Tomo II, 
folios 555 y 556). 
Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

                                                
197  Cabe mencionar que estas inversiones corresponden al total de líneas de tejidos. En el caso de La Parcela, el 

producto investigado ha representado el 32% del total de tejidos producidos por dicha empresa (en kilogramos) 
durante el periodo de investigación. En el caso de Universal Textil, la participación del producto investigado en 
el total de tejidos producidos  por dicha empresa (en kilogramos) durante el periodo de investigación ha sido de 
96%. Debido a esto último, en el caso de Universal Textil, se puede inferir que prácticamente la totalidad de las 
inversiones realizadas en su división de tejidos se han orientado a la línea de producción del producto 
investigado. 
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559. Tal como se aprecia en el cuadro precedente, durante el año 2008 las 
inversiones ejecutadas por las empresas de la RPN fueron las más altas del 
periodo. En el caso de Universal Textil198, durante el año 2009 se aprecia una 
caída de 78.34% en el monto ejecutado en relación al 2008; mientras que, en el 
caso de La Parcela, la caída fue de 56.27%.   
 

560. Las inversiones ejecutadas por Universal Textil en la división de tejidos se han 
orientado a la ampliación de la capacidad de tejeduría y a la mejora del acabado 
en tintorería, particularmente a través de la adquisición de las siguientes 
maquinarias: telares, maquinaria de tinturas rápidas y máquinas de teñido. 
Asimismo, la empresa ha realizado inversiones para la adquisición de equipos y 
maquinarias requeridas para adecuar el uso de gas natural en su planta 
industrial199 (ver memorias anuales 2006, 2007, 2008 y 2009 de la empresa 
Universal Textil)200. 
 

561. En el caso de la empresa La Parcela, las inversiones ejecutadas durante el 
periodo se han orientado a la adquisición de equipos y maquinarias para 
adecuar el uso de gas natural en su planta, así como la adquisición de la 
siguiente maquinaria: cilindro de calandra, máquina chamuscadora y 
descrudadora, máquina reunidora, máquina enrolladora, retorcedoras doble 
torción, telares, entre otros. 
 

562. Cabe mencionar que, a la fecha de presentación del Cuestionario, las empresas 
de la RPN manifestaron que no tenían ningún proyecto o plan de inversión 
relacionado con la producción del producto investigado. En el caso de Universal 
Textil, dicha empresa ha considerado conveniente racionalizar las inversiones 
durante el año 2010, tal como se refiere en su Memoria 2009.  
 

563. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Sangam y Nabila han 
señalado que las inversiones ejecutadas por la RPN han sido destinadas a 
sustituir maquinaria y no ha incrementar la capacidad de producción.  
 

564. Al respecto, conforme se mostró en el literal a del presente acápite, la RPN no 
ha incrementado su capacidad de producción del producto investigado durante el 

                                                
198  Cabe mencionar que, de conformidad con la información contenida en la Memoria Anual 2008 ( 

http://www.universaltextil.com.pe/memoria2008.pdf) de Universal Textil, dicha empresa limitó las inversiones 
ejecutadas en 2009 debido a la crisis financiera internacional, así como que la empresa cuenta con la 
maquinaria y equipos necesarios para realizar su producción en óptimas condiciones. 

 
199  Cabe mencionar que, al cierre del año 2009, Universal Textil contaba con  los siguientes equipos en su división 

de tejeduría: 97 máquinas de tejer Sulzer, 10 máquinas de tejer Dornier, 5 urdidoras, 1 encoladora, 1 conera, 1 
bobinadora de precisión, 1 máquina de tejer muestras, 1 bobinadora para hilados de “falso orillo” y una 
máquina remetedora. En la división de tintorería y acabados, dicha empresa contaba con: 17 máquinas de 
teñir, 4 jiggers de teñido, 4 ramas de secado, 5 impregnadoras, 2 lavadoras a la continua, 1 sanforizadora, 1 
decatizadora, 5 máquinas de doblar y/o enrollar, 6 pantallas de revisión, 1 empaquetadora, 1 centrífuga de 
hilos, 1 secador de radio frecuencia, 1 polimerizadora, 1 esmeriladora, 1 chamuscadora, 1 hidroextractor, 1 
tundosa, 1 estampadora, y 1 máquina para tratamiento mecánico y/o químico del tejido (ver Memoria Anual 
2009). 

 
200  Memoria Anual 2006. En: http://www.universaltextil.com.pe/memoria2006.pdf   
 Memoria Anual 2007. En http://www.universaltextil.com.pe/memoria2007.pdf  
 Memoria Anual 2008. En: http://www.universaltextil.com.pe/memoria2008.pdf   
 Memoria Anual 2009. En: http://www.universaltextil.com.pe/memoria2009.pdf  
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periodo de investigación. No obstante, considerando que la tasa de utilización de 
la capacidad instalada sufrió una caída constante durante el periodo, se puede 
concluir que en caso las empresas hubieran invertido en ampliar dicha 
capacidad, el rendimiento de tales inversiones hubiera sido negativo201. En 
efecto, en el presente caso, considerando que el volumen de ventas y el margen 
de utilidad de dichas ventas experimentaron una reducción durante el periodo, 
es claro que una ampliación de la capacidad de producción habría generado 
rendimientos negativos. 
 

565. De otro lado, Sangam y Nabila, también han señalado que las inversiones no se 
orientaron a mejorar la eficiencia productiva, pues los costos de producción se 
incrementaron. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que, conforme 
se explica en el literal h de este informe, el incremento de los costos de 
producción se debió en su mayoría a factores exógenos, particularmente, al 
incremento del precio internacional de las materias primas empleadas en la 
fabricación del producto investigado (fibras de poliéster y rayón viscosa), por lo 
que corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Sangam y Nabila en 
ese extremo.   
 

f. Empleo y salarios 
 
566. Durante el periodo de análisis, el nivel de empleo de la RPN se redujo en 18.2%, 

al pasar de 573 a 469 empleados entre el primer semestre de 2006 y el primer 
semestre de 2009. Si bien hasta el segundo semestre de 2007, el nivel de 
empleo mostró un incremento sostenido, registrando una tasa de crecimiento 
promedio anual de 5.5%, a partir del primer semestre de 2008 dicho indicador ha 
mostrado una caída sostenida (ver gráfico Nº 17).  
 

567. En relación al salario promedio de la RPN202, se aprecia que dicho indicador 
registró un crecimiento acumulado de 33% durante el periodo de investigación, al 
pasar de US$ 272 a US$ 362 promedio mensual por trabajador. Tal como se 
aprecia en el siguiente gráfico, si bien el salario promedio se incrementó de 
manera sostenida entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 
2008, acumulando un crecimiento de 55% (al pasar de US$ 272 a US$ 421), en 
los dos últimos semestres se aprecia una contracción importante de dicho 
indicador. Así, durante el primer semestre de 2009, el salario promedio registró 
una caída de 14% en relación con el nivel alcanzado en el primer semestre de 
2008. 

 
 

                                                
201  Cabe señalar que el rendimiento de las inversiones se determina en función al siguiente ratio: 
 

Beneficio (o pérdida) en las ventas del producto similar (antes de impuestos) 
Activos Netos 

 
202  El salario promedio de la RPN ha sido determinado en base a una ponderación por el número de empleados 

del salario promedio declarado por La Parcela y el salario promedio declarado por Universal Textil.   En el caso 
de Universal Textil (empresa que explica el 90% del empleo total generado por la RPN), el salario promedio 
reportado corresponde a la suma del total de ingresos percibidos por los trabajadores (remuneraciones, 
gratificaciones, cargas patronales y compensación por tiempo de servicio – CTS) entre el número de 
trabajadores de la división de tejidos. 
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Gráfico Nº 17 
RPN: Evolución del nivel de empleo (en número de trabajadores) y del salario promedio 

por trabajador (en US$) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
 

568. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Sangam y Nabila han 
señalado que no se habría indagado cuáles serían las causas de la reducción 
del empleo, pues ello podría deberse a diversos factores.   
  

569. Si bien las empresas antes mencionadas han señalado que podrían existir 
diversas razones para explicar la caída del empleo (inversiones orientadas a 
demandar menor mano de obra, jubilación, etc.), no han brindado mayores 
explicaciones ni han presentado pruebas que permitan inferir que tal reducción 
se debería a otras causas distintas a la contracción en el nivel de producción. De 
igual manera, en base a la información contenida en el Expediente, tampoco 
resulta posible identificar otras causas.  
 

570. Por el contrario, según se ha constatado, la reducción del nivel de empleo 
coincide con los menores niveles de producción y ventas registrados por la RPN 
en los últimos semestres analizados. Efectivamente, el nivel de empleo 
experimentó una reducción importante recién durante los dos últimos semestres 
del periodo analizado, lo cual coincide con el menor volumen de producción. Así, 
durante el segundo semestre de 2008, el nivel de empleo cayó en 11%; mientras 
que la producción lo hizo en 24%. De igual manera, durante el primer semestre 
de 2009, el empleo se redujo en 20%; mientras que la producción lo hizo en 
23%.  
 

571. De otro lado, en relación al salario, las empresas Sangam y Nabila, en sus 
comentarios al documento de Hechos Esenciales, han manifestado que la RPN 
no ha presentado información a partir de la cual se pueda inferir cuáles habrían 
sido las causas de la caída de tal indicador, teniendo en consideración que 
legalmente no se puede reducir el salario a un empleado.  
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572. Tal como se aprecia en el gráfico Nº 17, recién a partir del primer semestre de 
2009 se verifica una caída en el nivel de salarios de la RPN (13.2%), lo cual 
coincide con una reducción importante del nivel de empleo que podría haber 
tenido como resultado una reorganización de las labores dentro de la empresa, 
así como de los correspondientes salarios. Sobre el particular, debe tenerse en 
consideración que la mayor de los empleados de Universal Textil son 
contratados y no permanentes, lo cual podría justificar las variaciones 
observadas en el salario203. Es decir, contrariamente a lo señalado por Sangam y 
Nabila, la reducción del salario promedio en la RPN coincide con una reducción 
del nivel de producción y la consecuente caída del empleo.  
 

573. Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones planteadas por Sangam y 
Nabila en este extremo. 

 
g. Productividad 
 
574. A continuación se presenta la evolución del indicador de productividad del 

trabajo de la RPN (que es calculado como el ratio entre el volumen de 
producción y el número de empleados), a partir del cual se puede conocer la 
evolución de la cantidad producida por cada trabajador en un periodo de tiempo 
determinado. Así, un aumento de dicho indicador mostraría que, manteniendo 
una misma cantidad de insumos, la RPN produce un mayor volumen del bien 
analizado. Contrariamente, una disminución del indicador mostraría que, 
manteniendo una misma cantidad de insumos, el volumen de producción de la 
RPN se reduce. 
 

575. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, la productividad semestral de la RPN 
mostró una tendencia decreciente entre el primer semestre de 2006 y el primer 
semestre de 2009, al pasar de un nivel de 2.2 a 1.6 toneladas semestrales 
producidas por trabajador. Ello se explica porque el volumen de la producción 
disminuyó en mayor medida que el empleo.  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
203  En efecto, tal como se aprecia en el siguiente cuadro, la tasa de empleados contratados de Universal Textil ha 

fluctuado de 71% a 96% entre 2006 y 2009: 
 

Universal Textil: Empleo por tipo de contratación 
  2006 2007 2008 2009 

Permanentes 41.2% 40.0% 45.8% 43.4% Empleados 
Contratados 58.8% 60.0% 54.2% 56.6% 
Permanentes 0.4% 0.6% 5.9% 26.9% Operarios Contratados 99.6% 99.4% 94.1% 73.1% 
Permanentes 4.5% 4.0% 10.3% 29.2% Total Contratados 95.5% 96.0% 89.7% 70.8% 

Fuente: Memoria Universal Textil 2009  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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Gráfico N° 18 

RPN: Evolución semestral de la productividad del trabajo 
(Ratio Nivel de empleo / Volumen de producción) 
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h.  Beneficios  
 
576. Entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, el valor (en 

US$) de las ventas internas de la RPN experimentó una reducción de 33.4%, al 
pasar de US$ 10 511 a US$ 6 995 miles. Tal como se aprecia en el siguiente 
gráfico, el valor semestral de las ventas se mantuvo relativamente estable entre 
el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2008, experimentando una 
caída considerable a partir del segundo semestre de 2008. 

 
Gráfico N° 19 

RPN: Evolución semestral del valor de las ventas del producto investigado 
(En miles de US$) 

2006 - I 2006 - II 2007 - I 2007 - II 2008 - I 2008 - II 2009 - I  
Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 

 
577. De igual manera, el margen de utilidad (antes de la distribución de utilidades e 

impuestos) de la RPN en la línea de producción del producto investigado ha 
registrado una caída sostenida durante el periodo de investigación (ver gráfico 
Nº 11 del acápite E.4 del presente Informe). En efecto, entre 2006 y el primer 
semestre de 2009, el margen de utilidad registró una caída de 9.7 puntos 
porcentuales, debido a que el costo de producción se incrementó en mayor 
proporción que el precio de venta. 
 

578. Sobre el particular, en el curso de la investigación BSL ha cuestionado la 
veracidad de los costos reportados por Universal Textil en el presente 
procedimiento, alegando que los mismos no coinciden con la información 
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contable que dicha empresa reporta a la CONASEV.   
 

579. Al respecto, en base a la información proporcionada por Universal Textil en el 
procedimiento con relación al producto investigado, así como de aquella 
reportada por dicha empresa a la CONASEV que obra en sus memorias anuales, 
ha quedado acreditado que: 
 
 La información contable que Universal Textil reporta a la CONASEV refleja 

los resultados agregados obtenidos por dicha empresa en sus líneas de 
producción de tejidos y de confecciones204; mientras que la información 
contable presentada en el presente procedimiento corresponde únicamente 
a los resultados obtenidos en la línea de producción del producto 
investigado. Sólo la información contenida en las memorias anuales sobre 
ventas netas y costos de ventas se encuentra desagregada por división, 
apreciándose que la información correspondiente a la división de tejidos se 
refiere a todos los tejidos que la empresa produce, y no sólo al tejido 
investigado en el presente procedimiento.  
 

 El margen de utilidad bruto reportado por Universal Textil en el 
procedimiento (relacionado con las ventas del producto investigado) y el 
margen de utilidad bruto que consta en sus Memorias Anuales (relacionado 
con el total de tejidos que la empresa produce) se han ubicado en niveles 
muy cercanos entre 2006 y 2008205. Las reducidas diferencias existentes 
entre dichos márgenes pueden deberse al hecho que ambos no se refieren 
exclusivamente al mismo producto. Asimismo, se aprecia que en los dos 
casos, el margen de utilidad bruto ha seguido una tendencia decreciente 
entre 2006 y 2008 (ver siguiente gráfico). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
204  A partir de la información contenida en la Memoria Anual 2009 de Universal Textil, se aprecia que del total de 

ventas de la empresa (en miles de S/.) entre 2006 y 2009, aquellas correspondientes a su división de tejidos 
representaron en promedio el 70% del total de ventas de la empresa; mientras que las ventas de la división de 
confecciones representaron el 30% restante. En cuanto a la división de tejidos, se aprecia que el producto 
investigado representó el 96% del total de tejidos producidos por Universal Textil entre 2006 y 2009.  

 
205  En efecto, según consta en las memorias anuales de Universal Textil, el margen de utilidad bruto obtenido en la 

división de tejidos fue de 32.9%, 29.5%, 28.1% durante los años 2006, 2007 y 2008, respectivamente. Dichos 
valores difieren en 3.18, 3.58 y 1.61 puntos porcentuales del margen de utilidad bruto reportado por Universal 
Textil en el procedimiento durante los años 2006, 2007 y 2009205, respectivamente.  Cabe precisar que no 
resulta posible realizar la comparación con la utilidad bruta reportada por Universal Textil durante el 
procedimiento para el periodo enero – junio de 2009, pues los datos contenidos en la Memoria Anual de dicha 
empresa son anuales.   
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Gráfico Nº 20 
Margen de utilidad bruto de la memoria anual (división de tejidos) vs. Margen 

de utilidad bruto reportado en el procedimiento (en porcentajes) 

2006 2007 2008

Utilidad bruta Memoria (división de tejidos)

Utilidad bruta procedimiento (tejido poliviscosa)
 

Fuente: de Universal Textil y Memoria Anual 2008, 2007 y 2006 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
580. Sin perjuicio de lo señalado previamente, a fin de verificar si la información de 

costos presentada por Universal Textil en el procedimiento tiene adecuado 
respaldo en sus registros contables, el 20 de setiembre de 2010 se realizó una 
visita de inspección a las instalaciones de dicha empresa, a fin de verificar in situ 
la información contable relacionada con la estructura de costos presentada en el 
curso del procedimiento. Asimismo, durante la investigación se  ha recopilado 
copia de la siguiente información contable de Universal Textil: 
 
  Hoja de “Gastos de Producción y Operativos” correspondientes a los años 

2006, 2007, 2008 y 2009 (enero – junio), detallado por proceso productivo; 
 

 Balance de comprobación de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 (enero – 
junio), elaborado por el sistema contable SAP; 
 

 Kardex consolidado valorizado y en unidades correspondientes a los años 
2006, 2007, 2008 y 2009 (enero – junio); 
 

 Libro de inventarios y balances correspondientes a los años 2006, 2007, 2008 
y 2009 (enero – junio), legalizado por notario público; 
 

 Cuadro resumen por totales (en cantidades e importes) de la venta de 
subproductos de los años 2006, 2007, 2008 y 2009 (enero – junio); 
 

 Informe técnico de mermas elaborado en el año 2004 por la consultora Caipo 
y Asociados KPMG; 
 

 Formularios del Programa de Declaración Telemática: i) PDT  600 
Remuneraciones correspondientes a los años 2006 y 2007; y, ii) PDT 601 
Planilla electrónica correspondiente al periodo 2008 – junio de 2009; 
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 Estructura de Gastos Financieros correspondiente a los años 2006, 2007, 
2008 y 2009 (enero – junio); 
 

 29 facturas comerciales de importación de fibras (que ingresaron al mercado 
peruano entre mayo de 2008 y abril de 2009), correspondientes a las 
compras de la materia prima utilizada para la producción del tejido 
investigado; y, 
 

 Estados Financieros (Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas) 
correspondientes a los años 2006, 2007, 2008 y 2009 (enero – junio). 

 
581. A partir de la información verificada durante la visita de inspección, así como de 

la documentación contable citada previamente, en el documento de Hechos 
Esenciales se pudo verificar lo siguiente:  
 
  Los componentes de la estructura de costos presentada por Universal Textil 

en el marco del presente procedimiento se encuentran reflejados en los 
siguientes libros y registros contables proporcionados por la empresa: i) 
Reporte de gastos de producción y operativos206; ii) Kárdex de productos 
terminados (valorizado y en unidades)207; iii) Balance de Comprobación; iv) 
Planillas electrónicas (PDT 601)208; v) Libro de Inventarios y Balances; y, vi) 
Estados Financieros (Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas). 
 

  El costo de materia prima reportado por Universal Textil en el procedimiento 
corresponde a las compras de  fibras de poliéster y rayón viscosa 
(principalmente importadas)209, así como a las mermas generadas en cada 
etapa del proceso productivo. En el caso del monto correspondiente a las 
importaciones de materia prima, se ha verificado que el mismo se encuentra 
sustentado en las 29 facturas de compra de fibras proporcionadas por la 
empresa, así como en la información contenida en el kárdex (valorizado y en 
unidades) y en el Balance de Comprobación proporcionado por la empresa. 
Por su parte, la incidencia de las mermas en el costo de producción se 
encuentra sustentada en el informe técnico de mermas presentado por 
Universal Textil. 
 

                                                
206  El reporte de “Gastos de producción y operativos” contiene información sobre la producción mensual de la 

empresa, así como el detalle de los costos asociados a dicha producción (costos de materia prima directa, 
mano de obra directa y gastos indirectos de fabricación). 

 
207  El kárdex valorizado y en unidades de productos terminados, contiene información mensual sobre los ingresos, 

salidas y los saldos disponibles en el almacén de productos terminados (tejidos de fibras discontinuas de 
poliéster y rayón viscosa), en unidades físicas valorizadas al costo de fabricación o a su valor neto de 
realización (el que resulte menor). 

 
208  El PDT 601contiene información sobre la cantidad de trabajadores de la empresa, así como de los sueldos y 

salarios del personal administrativo, obreros, prestadores de servicio (4ta categoría), personal de terceros, 
pensionistas, modalidades formativas  que laboran en la empresa de manera directa e indirecta en la 
elaboración y producción del tejido. 

 
209  La materia prima importada ha representado en promedio alrededor del 84% del costo total de materia prima 

reportado por Universal Textil en el presente procedimiento.  



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 014–2011/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      147/193 

  El costo promedio de la mano de obra directa reportado en la estructura de 
costos presentada por Universal Textil se encuentra sustentado en la 
información contenida en el componente de “mano de obra” de la Hoja de 
“Gastos de Producción y Operativos” (que contiene información sobre el 
monto de los sueldos, salarios, jornales y CTS), así como en el PDT 600 – 
Remuneraciones y PDT 601- Planilla Electrónica (que contienen información 
sobre el número de trabajadores que labora en la empresa). 
 

  En relación a los gastos indirectos de fabricación, se ha verificado que la 
información proporcionada por Universal Textil en el procedimiento con 
relación al periodo comprendido entre 2006 y 2009 (enero – junio) coincide 
con aquella contenida en el ítem “gastos indirectos de fabricación” de la Hoja 
de “Gastos de Producción y Operativos” (apreciándose diferencias mínimas 
que en promedio representan 0.7 puntos porcentuales). Según ha señalado 
Universal Textil, el rubro más significativo de dichos gastos corresponde a la 
depreciación (que ha representado en promedio el 26% de los gastos 
indirectos reportados entre 2006 y junio de 2009), habiéndose verificado que 
el monto reportado por dicha empresa en el procedimiento coincide con el 
monto de depreciación consignado en la Memoria Anual210.   
 

  Con respecto a los gastos administrativos reportados por Universal Textil en 
el procedimiento, se aprecia que el principal componente de los mismos es el 
gasto de planillas del personal administrativo (el cual ha representado más del 
50% de los gastos administrativos del periodo). Al respecto, se ha verificado 
que el gasto de planillas reportado por Universal Textil coincide con los 
registros contenidos en los balances de comprobación y en el PDT 601 
Planilla Electrónica. 
 

  En el caso de los gastos de venta reportados por Universal Textil, se aprecia 
que el rubro más significativo es el correspondiente a los servicios prestados 
por terceros211 (que representaron en promedio el 47% de los gastos totales 
de venta). Se ha verificado que la información de dicho rubro se encuentra 
registrada y contabilizada en el libro de inventarios y balances y en el PDT 
601 Planilla Electrónica.  

                                                
 
210  En efecto, tal como se aprecia en el siguiente cuadro, las diferencias entre el monto de depreciación declarado 

por Universal Textil en el procedimiento y aquel verificado en la Memoria Anual de la empresa presenta 
diferencias mínimas. Al respecto, debe tenerse en consideración que tales diferencias pueden estar asociadas 
al hecho de que la información proporcionada por Universal Textil en el procedimiento corresponde 
exclusivamente al producto investigado; mientras que la información contenida en la Memoria Anual 
corresponde a los resultados globales de la empresa. 

 
2006 2007 2008

Depreciación declarada - Tejido investigado
(% del costo de fabricación) 10.1% 10.4% 11.1%

Depreciación Memoria - Total de productos
(% del costo de venta)

12.7% 10.7% 9.8%
 

Fuente: Universal Textil. Memoria Anual 2006, 2007 y 2008 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

211  Cabe mencionar que, los gastos prestados de terceros incluyen: el mantenimiento y reparación de equipos,  
transporte y almacenamiento, honorarios, comisiones a vendedores, gastos de publicidad, promociones, 
relaciones públicas, entre otros. 
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  Finalmente, en relación a los gastos financieros reportados por Universal 

Textil, se aprecia que los mismos están conformados por los ingresos y 
gastos financieros y ganancia y pérdida por diferencia de cambio. Se ha 
verificado que la información reportada se encuentra registrada y 
contabilizada en el balance de comprobación proporcionado por la empresa.  
 

582. De este modo, a partir del análisis presentado en el documento de Hechos 
Esenciales, se puede concluir que los costos reportados por Universal Textil en 
el presente procedimiento, coinciden con la información contable que dicha 
empresa reporta a la CONASEV, así como con sus libros y registros contables. 
En tal sentido, corresponde desestimar las alegaciones de BSL en ese extremo. 
 

583. Sobre el particular, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 
Sangam y Nabila han señalado que si bien existe documentación que sustenta 
los costos reportados por Universal Textil, no se ha presentado ninguna 
información que describa las razones del incremento de los mismos durante el 
periodo de investigación. 
 

584. Tal como se ha señalado, los costos de la RPN básicamente se incrementaron 
en 2008. En dicho año, en el caso particular de Universal Textil, el costo en la 
línea de producción del tejido investigado experimentó un incremento de 30.1% 
en relación al 2007 (cifra que representa un aumento del costo de US$ 2.48 por 
kilogramo del tejido investigado producido).  
 
 

585. Según se aprecia de la información contable presentada por Universal Textil, el 
36% (US$/kg 0.89) del incremento de los costos experimentado en 2008, se 
explica por el incremento de 28.5% en el costo de la materia prima Otros 
componentes que han incidido de manera importante en el incremento de los 
costos han sido: gastos indirectos de fabricación (19.4%), gastos de venta y 
administrativos (22.8%) y gastos financieros (14.4%), que en conjunto explicaron 
el 56.6% del incremento de los costos. En el gráfico a continuación se detalla 
cual ha sido la incidencia de cada uno de los componentes del costo total en el 
incremento sufrido por el mismo en 2008. 
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Gráfico Nº 21 
Incidencia de cada componente en el incremento de los costos totales de 

Universal Textil en 2008 
(En porcentajes) 

Gastos 
Indirectos  

19.4%

Gastos 
Financieros 

14.4%

Otros  
7.6%

Gastos de Ventas 
y Administrativos

22.7%

Materia Prima 
36.0%

 
  Fuente: Universal textil 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
586. En relación a la materia prima (fibras de poliéster y rayón viscosa), se aprecia 

que del total del valor de las compras realizadas por Universal Textil, el 85%  
corresponden a importaciones. Así, a fin de verificar si el precio de la materia 
prima experimentó un incremento, que pudiera explicar el aumento de los costos, 
corresponde analizar la evolución del precio de las importaciones de fibras de 
poliéster y rayón viscosa realizadas por Universal Textil entre 2006 y 2009 
(enero – junio).  
 

587. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, durante el 2008, el precio 
nacionalizado de las importaciones de fibras de poliéster y fibras rayón viscosa 
se incrementó 8.8% y 24.6%, respectivamente. En tal sentido, se verifica que el 
incremento de los costos de materia prima reportados por Universal Textil, está 
sustentado en un incremento del precio de importación al que dicha empresa 
adquiere las fibras de poliéster y rayón viscosa.  

 
Gráfico Nº 22 

Universal Textil: Evolución del precio nacionalizado de las importaciones 
de fibras de poliéster y rayón viscosa 

(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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588. De otro lado, un segundo componente que explicó parte importante del 
incremento de los costos fue el gasto indirecto de fabricación, el cual 
experimentó un aumento de 15.5% entre 2007 y 2008. Tal como se aprecia de la 
información contable presentada por Universal Textil, los principales rubros que 
componen dicho gasto experimentaron un incremento de sus costos durante el 
2008. En particular, se aprecia que el costo de depreciación, energía eléctrica, 
reparación y mantenimiento de maquinas, sueldos de fábrica y combustible, se 
incrementó en 9.3%, 20.3%, 34.5%, 38% y 10.2%, respectivamente.  
 

589. Por su parte, el incremento de los gastos de venta y administrativos en 2008, 
explicó el 22.8% del crecimiento de los costos totales dicho año. Según se ha 
verificado, los rubros que más han incidido en el aumento de los gastos de venta 
han sido los servicios prestados por terceros y las provisiones del ejercicio (CTS, 
provisión de cobranza dudosa y desvalorización de existencias). En el caso de 
los gastos administrativos, los rubros que más han incidido en su incremento han 
sido las cargas de personal, los servicios prestados por terceros y las cargas de 
diversa gestión.  
 

590. Finalmente, en el caso de los gastos financieros, que explicaron el 14.4% del 
incremento de los costos en 2008, se aprecia que los mismos pasaron de 
valores positivos a valores negativos entre 2007 y 2008. Así, el resultado positivo 
obtenido en 2007, año en que los ingresos financieros fueron mayores a los 
gastos financieros, se revirtió un año después. 
 

591. De este modo, conforme a lo expuesto previamente, se verifica que el 
incremento de los costos de Universal Textil, experimentado básicamente en 
2008, se encuentra debidamente sustentado, por lo que corresponde desestimar 
las alegaciones de Sangam y Nabila en ese extremo. 

 

E.6  Análisis sobre la existencia de daño 
 
592. Conforme lo establecido en el Acuerdo Antidumping, a efectos de determinar la 

existencia o no de daño, en el presente acápite se analizó la evolución mostrada 
por las importaciones objeto de dumping, así como el efecto de éstas sobre los 
precios de venta en el mercado interno y la consiguiente repercusión sobre los 
principales indicadores económicos de la RPN. Así, a partir del análisis 
efectuado se concluye lo siguiente: 

 
  Evolución de las importaciones objeto de dumping 

 
593. Las importaciones objeto de dumping originarias de la India experimentaron un 

incremento importante, tanto en términos absolutos como relativos, durante el 
periodo de investigación. 
 

594. En efecto, entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, el 
volumen de las importaciones objeto de dumping se incrementó en 100.8%, al 
pasar de 241 a 485 toneladas. Cabe señalar que la tendencia creciente 
mostrada por las importaciones objeto de dumping ha continuado incluso con 
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posterioridad al periodo de investigación fijado en este procedimiento, pues entre 
el primer semestre de 2009 y el primer semestre de 2010, el volumen de dichas 
importaciones se incrementó 70%. 
 

595. En términos relativos, la participación de las importaciones objeto de dumping en 
el mercado interno pasó de 18.5% a 43.4% entre el primer semestre de 2006 y el 
primer semestre de 2009. Es decir, durante el periodo de investigación, la 
participación de mercado de dichas importaciones se incrementó en más del 
doble. 

 
  Efecto sobre el precio de venta interno 

 
596. El precio nacionalizado de las importaciones objeto de dumping se ha mantenido 

a lo largo del periodo analizado por debajo del precio de venta de la RPN, 
verificándose la existencia de una considerable subvaloración de 42% en 
promedio durante dicho periodo.  
 

597. Tanto el precio de las importaciones objeto de dumping, como el precio de la 
RPN, se incrementó durante el periodo analizado. No obstante, los costos de 
producción de la RPN se incrementaron en mayor magnitud que sus precios de 
venta, lo cual generó una reducción sostenida de su margen de utilidad durante 
el periodo analizado.   
 

598. De este modo, se ha verificado que las importaciones objeto de dumping han 
tenido por efecto contener una subida de los precios de la RPN que, en otro 
caso, se hubiera producido debido al importante incremento registrado por los 
costos de producción. 
 
  Efecto sobre la situación económica de la RPN 

 
599. Los principales indicadores económicos de la RPN (producción, utilización de la 

capacidad instalada, ventas en el mercado interno, participación de mercado, 
nivel de inventarios, productividad, nivel de empleo y margen de utilidad) han 
mostrado una evolución negativa entre el primer semestre de 2006 y el primer 
semestre de 2009. Así, se ha verificado lo siguiente: 
 
(i) El volumen de producción semestral experimentó una reducción de 38.5% 

entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, pasando 
de 1 250 a 768 toneladas. Si bien los tejidos investigados se mantienen 
como la principal línea de producción de las empresas de la RPN, la 
participación de los mismos en el total de tejidos producidos por la RPN ha 
caído de 86.1% a 71.9% entre 2006 y 2009 (enero – junio);  

 
(ii) Conforme con la reducción del volumen de producción, la tasa de 

utilización de la capacidad instalada experimentó una disminución de 22.7 
puntos porcentuales entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre 
de 2009; 
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(iii) Las ventas de la RPN en el mercado interno registraron una reducción 
acumulada de 43.8% (452 toneladas) entre el primer semestre de 2006 y el 
primer semestre de 2009, lo cual coincidió con un incremento del volumen 
de importaciones objeto de dumping en dicho periodo;   

 
(iv) En línea con la reducción de las ventas internas, la participación de 

mercado de la RPN experimentó una importante reducción de 27 puntos 
porcentuales entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 
2009 (al pasar de 78.9% a 51.9%), lo cual coincidió con un incremento de 
25 puntos porcentuales de la participación de mercado de las 
importaciones objeto de dumping;  

 
(v) El volumen semestral de inventarios registrado por la RPN al final de cada 

semestre se incrementó 26% en términos absolutos, al pasar de 214 a 276 
toneladas entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009. 
Analizando la evolución de los inventarios como porcentaje del volumen de 
producción, se aprecia que los mismos se incrementaron en 19 puntos 
porcentuales;  
 

(vi) En línea con la reducción de la producción, el nivel de empleo de la RPN 
cayó 18.2% entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 
2009. Pese a ello, la productividad (ratio entre el volumen de producción y 
el número de empleados) semestral de la RPN mostró una reducción de 
2.2 a 1.6 entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009; y, 

 
(vii) El margen de utilidad obtenido por las empresas de la RPN en sus ventas 

internas registró una caída sostenida durante el periodo de investigación, 
experimentando una reducción de 9.7 puntos porcentuales entre 2006 y el 
primer semestre de 2009. Ello, debido a que los costos de producción de la 
RPN se incrementaron (33.7%) en mayor medida que los precios de venta 
(18.6%). 
 

600. De otro lado, el análisis efectuado permite apreciar también que el salario mostró 
una evolución positiva, registrando un crecimiento de 33% durante el periodo de 
investigación. No obstante, se aprecia que la mejora de dicho indicador se dio 
entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2008, apreciándose 
una reducción de 14% durante el primer semestre de 2009, en  relación con el 
nivel más alto alcanzado durante el primer semestre de 2008. 
 

601. De este modo, considerando todo lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye 
que la RPN ha experimentado daño importante durante el periodo de 
investigación, en los términos establecidos en los artículos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del 
Acuerdo Antidumping. 
 

602. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Sangam y Nabila han 
manifestado que si bien el margen de utilidad de la RPN se redujo durante el 
periodo de investigación, el mismo mostró valores positivos sin haber registrado 
pérdidas en dicho periodo, lo que impedía llegar a una determinación de daño 
importante en este caso.  
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603. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que, tal como se ha explicado 

en el acápite E.1 de este Informe, la determinación de daño es un proceso que 
involucra el análisis conjunto de todos los indicadores pertinentes, pues el 
análisis aislado de un solo indicador no es suficiente para llegar a una 
determinación positiva o negativa de la existencia de daño.  
 

604. Siendo ello así, un margen de utilidad positivo por sí sólo no constituye prueba 
suficiente que permita concluir que la RPN no ha experimentado daño durante el 
periodo objeto de investigación, más aún en el presente caso en que se verifica 
que los principales indicadores económicos de la RPN han registrado una 
evolución negativa en dicho periodo. 
 

605. Efectivamente, aunque el margen de utilidad de la RPN fue positivo a lo largo del 
periodo de investigación, el mismo experimentó una reducción sostenida en 
niveles significativos en dicho periodo. Además, la reducción del volumen de 
ventas en el mercado interno y el importante incremento del nivel de inventarios, 
repercutió también negativamente en el estado global de la RPN, apreciándose 
que los beneficios obtenidos en las ventas totales de la empresa212 se ubicaron 
por debajo del costo total de producción213 durante el primer semestre de de 
2009214.  
 

606. Por lo expuesto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por 
Sangam y Nabila con relación a la existencia de daño importante en la RPN. 

 
F.  ANÁLISIS DE LA PRESUNTA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL ENTRE  

EL DUMPING Y EL DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 

F.1 Consideraciones iniciales 
 
607. El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping establece que debe determinarse la 

existencia de una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el 
daño ocasionado en la RPN: 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de 
daño 
(…) 
3.5. Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se mencionan 
en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el 
sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre 
las importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de producción 

                                                
212 El valor de las ventas se ha estimado de la siguiente forma: 
 
 (Precio de venta interno x volumen de ventas internas) + (Precio de exportación x volumen de exportaciones). 
 
213 El costo total de producción se obtuvo al multiplicar el costo unitario de producción (en US$ por kilogramo 

producido) por el volumen total de producción (en kilogramos). 
 
214  A diferencia de ello, durante el primer semestre de 2006 el valor de las ventas totales se ubicó 14.5% por 

encima de los costos totales de producción; mientras que, durante el primer semestre de 2009, el valor de las 
ventas se ubicó 1.71% por debajo del costo total.  
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nacional se basará en un examen de todas las pruebas pertinentes de que 
dispongan las autoridades. Éstas  examinarán también cualesquiera otros 
factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de 
dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción nacional, 
y los daños causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las 
importaciones objeto de Dumping. 
 

608. Como puede apreciarse de la norma antes citada, a efectos de determinar la 
existencia de una relación causal, es obligación de la autoridad investigadora, en 
primer lugar, verificar que las importaciones objeto de dumping han causado un 
daño importante a la RPN; y, en segundo lugar, analizar todos aquellos otros 
factores de que se tenga conocimiento, distintos a las importaciones objeto de 
dumping, que al mismo tiempo puedan haber perjudicado a la RPN. 
 

609. A modo de referencia, el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping215 señala una 
serie de factores que pueden ser pertinentes de analizar, tales como la evolución 
de la demanda interna, el volumen y los precios de las importaciones de terceros 
países que no son objeto de dumping, las prácticas comerciales restrictivas de 
los productores extranjeros y nacionales, así como aspectos relacionados con el 
desempeño de la RPN (tecnología, resultados de la actividad exportadora y la 
productividad).  
 

610. Sobre la base de tales consideraciones, a continuación se analiza si existen 
pruebas suficientes que determinen que el daño importante registrado por la 
RPN ha sido causado por las importaciones objeto de dumping, o si existen otros 
factores que expliquen dicho daño, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo Antidumping. 

 
F.2. Efecto de las importaciones objeto de dumping  

 
611. En lo que se refiere a la práctica de dumping, en este documento se ha 

presentado evidencia sobre la existencia de márgenes de dumping positivos de 
22.1%, 44.0%, 21.5%, 50.0% y 43.9% en las exportaciones al Perú realizadas 
por las empresas BSL, Sangam, Donear, Siddharth y Galundia (Prana 
Manufacturing) entre enero y junio de 2009, respectivamente. En el caso de la 
empresa Shomer, que durante el periodo de investigación de dumping (enero – 
junio de 2009) representó apenas el 0.24% del total de importaciones originarias 
de la India, se obtuvo un margen de dumping negativo de 40.8% en sus 
exportaciones al Perú. Finalmente, el margen de dumping residual aplicable a las 
exportaciones del resto de empresas de la India corresponde a 50.0%, 
equivalente al margen más alto calculado para las empresas que sí cooperaron 
remitiendo absuelto el Cuestionario. 
 

                                                
215  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño.- 
 (…) 

3.5. (…) Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de las 
importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la demanda o variaciones de la 
estructura del consumo, las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y 
la competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los resultados de la actividad 
exportadora y la productividad de la rama de producción nacional. 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 014–2011/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      155/193 

612. Con relación al daño, según las evidencias mostradas en el presente 
documento, se ha podido apreciar que las importaciones objeto de dumping han 
representado más del 90% del total de importaciones del producto investigado a 
lo largo del periodo comprendido entre 2006 y el primer semestre de 2009.  
 

613. En dicho periodo, se ha observado que las importaciones objeto de dumping 
originarias de la India experimentaron un crecimiento importante, mientras que 
las ventas internas de la RPN mostraron una significativa reducción (ver 
siguiente gráfico). Así, entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 
2009, las ventas de la RPN en el mercado interno se redujeron 43.8% (452 
toneladas); mientras que las importaciones objeto de dumping experimentaron 
un incremento de 101% (244 toneladas).  

 
Gráfico N° 23 

Ventas internas de la RPN vs. Importaciones originarias de la India 
(En toneladas) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela, SUNAT. 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
 

614. En línea con el crecimiento de las importaciones objeto de dumping, la 
participación de mercado de la RPN experimentó una considerable reducción 
durante el periodo de investigación (ver siguiente gráfico). Así, entre el primer 
semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, la RPN redujo su participación 
de mercado en 27.1 puntos porcentuales; mientras que las importaciones objeto 
de dumping incrementaron su participación en 24.9 puntos porcentuales.   
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Gráfico N° 24 
Participación de mercado 

(En porcentajes) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela, SUNAT. 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
 

615. De otro lado, con relación al efecto del precio de las importaciones objeto de 
dumping sobre el precio de venta ex – fábrica de la RPN, se ha verificado que el 
primero se ha ubicado en un nivel muy por debajo del segundo a lo largo del 
periodo investigado (en promedio 42%). Asimismo, se aprecia que si bien la RPN 
aumentó sus precios durante el periodo investigado, dicho incremento tuvo lugar 
en menor proporción que el crecimiento de los costos de producción. Esta 
situación generó, además, que el margen de utilidad experimentara una 
reducción importante durante el periodo de investigación.  
 

616. Por lo expuesto anteriormente, existe evidencia suficiente que permite inferir que 
las importaciones objeto de dumping originarias de la India han causado un daño 
importante a la RPN durante el periodo de investigación. 
 

617. Sin perjuicio de ello, en aplicación de lo establecido en el artículo 3.5. del 
Acuerdo Antidumping, a continuación se evaluará otros factores que podrían 
haber ocasionado daño a la RPN en lugar de las importaciones objeto de 
dumping. 

 
F.3. Efecto de otros factores  

 
618. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Antidumping, para determinar la 

existencia de relación causal entre el dumping y el daño a la RPN es preciso 
analizar la existencia de otros factores de que se tenga conocimiento, distintos 
de las importaciones a precios dumping, que hayan podido ocasionar un 
perjuicio a la RPN en el periodo de análisis, o que podrían haber contribuido al 
mismo. A modo de referencia, en el artículo 3.5 de dicho Acuerdo se señala una 
serie de factores que pueden ser pertinentes de analizar, tales como el volumen 
y los precios de las importaciones que no son objeto de dumping, la contracción 
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de la demanda, las prácticas comerciales restrictivas de los productores 
extranjeros y nacionales, así como aspectos relacionados con el desempeño de 
la RPN (tecnología, resultados de la actividad exportadora y la productividad).  
 

619. Sin perjuicio de lo antes mencionado, es necesario tener en consideración que el 
texto del artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping se refiere a los factores "de que 
tengan conocimiento" las autoridades investigadoras. Dichos factores, según lo 
establecido por el Grupo Especial de la OMC en el caso216 “Tailandia - Derechos 
antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y vigas doble T 
procedentes de Polonia”, deben haber sido señalado por las partes en el curso 
del procedimiento de investigación217. 
 

620. En el presente caso, los importadores nacionales y las empresas exportadoras 
de la India han formulado una serie de alegaciones en el sentido de que el daño 
registrado por la RPN podría ser consecuencia de los siguientes factores:            
i) importaciones de terceros países que también han captado parte del mercado 
interno; ii) caída de la demanda interna a consecuencia de la crisis internacional; 
iii) reducción de las exportaciones de la RPN; iv) ineficiente asignación de costos 
y elevado margen de utilidad de las empresas de la RPN, que ha determinado 
que el producto nacional tenga un precio de venta elevado que le impediría 
competir en el mercado; v) competencia en el mercado de productos similares a 
menores precios; y, vi) falsificación de las marcas de Universal Textil. 
 

621. De este modo, a continuación se analizará cada uno de los factores antes 
señalados que, según afirman los importadores locales y las empresas 
exportadoras de la India, han ocasionado el daño importante registrado por la 
RPN durante el periodo de análisis. 
 

F.3.1. Importaciones de terceros países 
 
622. Las empresas exportadoras hindúes han señalado que, a efectos de evaluar la 

relación causal entre el daño sufrido por la RPN y las importaciones objeto 
dumping originarias de la India, se debe tener en consideración el efecto que 
han tenido las importaciones del producto investigado originarias de terceros 
países, especialmente China. 
 

623. Durante el periodo de investigación, el principal proveedor extranjero del 
producto investigado ha sido la India, país que en promedio ha concentrado el 
89% del total de importaciones registradas entre 2006 y el primer semestre de 
2009. Durante el referido periodo, China ha ocupado el segundo lugar como 
proveedor extranjero, con una participación sobre el total importado que pasó de 
2.3% a 4.7% entre el primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009. Si 

                                                
216   Informe del Grupo Especial, Tailandia - Derechos antidumping sobre los perfiles de hierro y acero sin alear y 

vigas doble T procedentes de Polonia  (WT/DS122/R). 28 de septiembre de 2000. 
 
217  Al respecto, el Grupo Especial señaló lo siguiente: “(…) Consideramos que otros factores "de que tengan 

conocimiento" las autoridades incluirían los factores causales que hayan señalado las partes interesadas a las 
autoridades investigadoras en el curso de una investigación antidumping. (…)en el párrafo 5 del artículo 3 del 
Acuerdo Antidumping no existe ninguna prescripción explícita de que las autoridades investigadoras busquen y 
examinen en cada caso por su propia iniciativa los efectos de todos los posibles factores distintos de las 
importaciones que pueden estar causando daño a la rama de producción nacional (…)”. Párrafo 7.273 
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bien Corea del Sur tuvo una participación de 9.6% durante el año 2006, la misma 
se redujo de manera drástica durante el periodo analizado, alcanzando 2.9% en 
el primer semestre de 2009 (ver siguiente cuadro).  
 

624. En relación al tamaño del mercado interno (importaciones + ventas internas de la 
RPN), se aprecia que la India incrementó su participación de 18% a 43% entre el 
primer semestre de 2006 y el primer semestre de 2009, habiendo mostrado una 
participación promedio de 35% en dicho periodo. Tal como se aprecia, el resto 
de países mostraron una participación de mercado promedio inferior al 2.0% 
durante el periodo de investigación. Si bien la participación de China se 
incrementó a lo largo del periodo investigado (pasando de 0.5% a 2.3%), la 
misma fue poco significativa, al no llegar al 3.0%. El resto de proveedores 
extranjeros (como Corea del Sur y España)  experimentaron una reducción de su 
participación de mercado, situándose en niveles inferiores al 1.5% durante el 
primer semestre de 2009. 
 

Cuadro Nº 26 
Importaciones del producto investigado por país de origen y participación en el mercado 

interno (en porcentajes) 
País 2006-I 2006-II 2007-I 2007-II 2008-I 2008-II 2009-I Acumulado 

(2006-I/2009-I) 
Participación en el total de importaciones 

India 88% 80% 85% 92% 83% 96% 90% 89% 
China 2.3% 1.0% 1.9% 4.4% 8.7% 3.0% 4.7% 4% 
Corea del Sur 7.8% 10.8% 2.0% 2.6% 1.5% 0.4% 2.9% 3% 
España 1.2% 1.3% 1.1% 0.4% 1.1% 0.1% 1.1% 1% 
Resto 1.0% 6.8% 9.6% 0.9% 5.9% 0.6% 1.0% 3% 

Participación en el mercado interno 
India 18% 26% 30% 32% 33% 57% 43% 35% 
China 0.5% 0.3% 0.7% 1.5% 3.5% 1.8% 2.3% 1.5% 
Corea del Sur 1.6% 3.5% 0.7% 0.9% 0.6% 0.2% 1.4% 1.2% 
España 0.2% 0.4% 0.4% 0.1% 0.4% 0.1% 0.5% 0.3% 
Resto 0.2% 2.2% 3.4% 0.3% 2.4% 0.3% 0.5% 1.4% 

Fuente: ADUANAS, Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
    

625. De otro lado, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio nacionalizado 
(precio CIF + arancel) de las importaciones originarias de China se ha ubicado 
por encima del precio nacionalizado de las importaciones originarias de la India 
(en un rango de entre 1.7% y 56.3%) la mayor parte del periodo de investigación 
(con excepción del año 2008).  
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Gráfico Nº 25 
Precio nacionalizado de las importaciones del producto investigado por 

principales países proveedores  
(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

626. De este modo, se verifica que las importaciones originarias de terceros países 
como China han mostrado una participación reducida en el mercado interno 
durante todo el periodo de investigación. Asimismo, se aprecia que tales 
importaciones han ingresado al mercado peruano a un nivel de precios superior 
al de las importaciones originarias de la India durante la mayor parte del periodo 
de investigación. 
 

F.3.2. Evolución de la demanda interna 
 

627. Durante el procedimiento de investigación, las empresas exportadoras de la 
India han alegado que el daño reportado por la RPN durante el periodo de 
investigación podría estar relacionado con la contracción de la demanda interna 
del producto objeto de investigación a causa de la crisis financiera internacional. 
 

628. Al respecto, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, la demanda interna 
semestral del producto investigado (importaciones + ventas internas de la RPN) 
mostró un comportamiento oscilante entre el primer semestre de 2006 y el primer 
semestre de 2009, registrando una tendencia creciente hasta el segundo 
semestre de 2008. En el último semestre analizado se aprecia una contracción 
de 22% en relación con el mismo semestre del año anterior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 014–2011/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      160/193 

Gráfico Nº 26 
Evolución semestral de la demanda interna del producto investigado 

(En toneladas) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela, Aduanas 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
 

629. La evolución favorable de la demanda interna entre el primer semestre de 2006 y 
el segundo semestre de 2008 (que mostró un incremento de 322 toneladas, al 
pasar de 1 308 a 1 630 toneladas), fue explicada en su totalidad por el 
dinamismo de las importaciones objeto de dumping originarias de la India. En 
efecto, durante dicho periodo las importaciones objeto de dumping originarias de 
la India se incrementaron en 682 toneladas (al pasar de 241 a 923 toneladas); 
mientras que el volumen de las ventas internas de la RPN se redujo en 376 
toneladas (al pasar de 1 032 a 656 toneladas).  
 

630. De otro lado, en el primer semestre de 2009, si bien la demanda interna se 
contrajo 31.4% en relación al semestre anterior (es decir, 512 toneladas menos, 
al pasar de 1 630 a 1 118 toneladas), se aprecia que dicha contracción afectó en 
mayor medida a las importaciones objeto de dumping. En efecto, en dicho 
semestre las ventas de la RPN se redujeron 11.6% (76 toneladas); mientras que 
las importaciones objeto de dumping originarias de la India registraron una caída 
de 47.5% (438 toneladas).  
 

631. Analizando lo ocurrido a lo largo del periodo, se aprecia que la demanda interna 
mostró una evolución positiva entre 2006 y 2008, es decir, durante la mayor 
parte del periodo analizado. No obstante, pese al dinamismo de la demanda en 
dicho periodo, la RPN no logró incrementar su nivel de ventas internas, 
apreciándose que las importaciones objeto de dumping, no sólo cubrieron el 
incremento de la demanda, sino que también desplazaron de manera importante 
las ventas internas de la RPN.  
 

632. Durante el primer semestre de 2009, la demanda interna se contrajo de manera 
importante en relación con el semestre anterior, al mostrar una caída de 511 
toneladas. Ello se tradujo en una contracción de 76 toneladas en las ventas 
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internas de la RPN y de 478 toneladas en las importaciones objeto de dumping. 
Así, en dicho semestre, la contracción de la demanda afectó en mayor medida a 
dichas importaciones.  
 

633. No obstante ello, al analizar la evolución semestral de la demanda interna a lo 
largo del periodo de investigación, se aprecia que aun en un contexto de 
reducción de la misma, las importaciones objeto de dumping registraron un 
importante incremento que tuvo como consecuencia un desplazamiento de las 
ventas internas de la RPN. En efecto, si bien entre el primer semestre de 2006 y 
el primer semestre de 2009 la demanda interna mostró una contracción de 190 
toneladas (al pasar de 1 308 a 1 118 toneladas), las importaciones objeto de 
dumping se incrementaron en 244 toneladas. Ello generó que la participación de 
mercado de la RPN se reduzca 27.1 puntos porcentuales en dicho periodo.  
 

634. De este modo, no se verifica que la pérdida de participación de mercado de la 
RPN haya sido consecuencia de una desaceleración de la demanda interna, 
como alegan las empresas exportadoras de la India 
 

635. Ahora bien, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Sangam y 
Nabila han señalado que la RPN no se encuentra en capacidad de satisfacer el 
total de la demanda nacional, lo cual llevaría a un incremento de los precios en 
caso se restrinjan las importaciones objeto de dumping, debido a que la oferta en 
el mercado sería menor a la demanda.  
 

636. Al respecto, debe tenerse en consideración que las alegaciones formuladas por 
Sangam y Nabila exceden el ámbito de aplicación de las disposiciones 
establecidas en el Acuerdo Antidumping, que imponen a la autoridad 
investigadora la obligación de determinar la existencia de prácticas de dumping 
que causen daño a la rama de producción nacional, como condición para la 
aplicación de medidas antidumping. En el caso particular de la determinación de 
relación causal entre el daño y las prácticas de dumping, dicho Acuerdo dispone 
que se analice el efecto de las importaciones objeto de dumping sobre el daño 
importante registrado por la RPN durante el periodo analizado, así como el 
efecto de cualquier otro factor que haya podido causar dicho daño o contribuir al 
mismo.  
 

637. En tal sentido, no forma parte de las cuestiones controvertidas en la 
investigación la capacidad de las empresas de la RPN para abastecer los 
requerimientos totales del mercado interno, pues ello no constituye un factor que 
pueda incidir en el análisis de daño. 
 

638. En el caso de autos, independientemente de si las empresas de la RPN están o 
no en capacidad de atender los requerimientos del mercado interno, se ha 
verificado que las mismas han perdido una cuota importante de mercado 
(reflejada en una caída de 27 puntos porcentuales de la participación de 
mercado), aun cuando contaban con una importante capacidad libremente 
disponible para la producción del producto investigado. 
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639. Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Sangam y 
Nabila en este extremo. 
 

F.3.3. Evolución de las ventas externas de la RPN 
 
640. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Sangam y Nabila 

señalaron que no se había analizado la caída que experimentó la RPN en sus 
exportaciones, debido a la contracción que registraron las economías de sus 
principales países de destino. Según han referido, ello podría haber influido en el 
daño reportado por la industria nacional durante el periodo de investigación.  

 
641. De modo contrario a lo señalado por Sangam y Nabila, en el documento de 

Hechos Esenciales se analizó el tema en cuestión y se apreció que, durante el 
periodo de investigación, las exportaciones de la RPN no sólo fueron poco 
significativas en comparación con las ventas internas, sino que tampoco 
experimentaron una contracción importante que pudiera incidir en la situación de 
la RPN. En efecto, conforme se señaló en dicho documento, la reducción de las 
ventas totales de la RPN no estuvo explicada por una caída de las 
exportaciones, sino fundamentalmente por la disminución de las ventas dirigidas 
al mercado interno.  
 

642. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, las ventas del producto investigado 
en el mercado externo se mantuvieron prácticamente constantes durante el 
periodo de investigación, habiendo pasado de 135 a 136 toneladas. Un 
comportamiento opuesto mostraron las ventas en el mercado interno, las cuales 
experimentaron una considerable reducción durante el periodo de investigación, 
al pasar de 906 a 514 toneladas. Es decir, contrariamente a lo señalado por 
Sangam y Nabila, no se verifica una caída importante en las exportaciones de la 
RPN que haya podido afectar los principales indicadores económicos de la 
misma. 

 
Gráfico Nº 27 

RPN: Ventas en el mercado interno vs. Exportaciones  
(En toneladas) 
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Fuente: Universal Textil, La Parcela 
Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
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643. Asimismo, debe tenerse en consideración que las ventas del producto 

investigado por parte de la RPN se orientan principalmente al mercado interno, el 
cual captó en promedio el 83% de las ventas totales de la RPN entre el primer 
semestre de 2006 y el primer semestre de 2009 (ver siguiente cuadro). Así, 
como consecuencia de la importante caída experimentada por las ventas en el 
mercado interno durante el periodo de investigación, la participación de las 
exportaciones en las ventas totales de la RPN se incrementó de 11.6% a 19.0%. 

 
Cuadro Nº 27 

Ventas totales de la RPN (en porcentajes) 
  2006  

I 
2006  

II 
2007  

 I 
2007 

II 
2008 

I 
2008  

II 
2009 

I 
Acumulado 

(2006-I - 2009-I) 
Ventas internas 88.4% 85.9% 81.6% 79.6% 83.7% 77.3% 81.0% 82.7% 

Exportaciones 11.6% 14.1% 18.4% 20.4% 16.3% 22.7% 19.0% 17.3% 
Fuente: Universal Textil, La Parcela 

  Elaboración: ST –CFD/INDECOPI 
 
644. De este modo, luego de analizar la evolución de las exportaciones de la RPN, se 

concluye que las mismas no mostraron una reducción importante y sus 
volúmenes son marginales en comparación con las ventas en el mercado 
interno, las cuales si se contrajeron de manera importante. 
 

F.3.4. Costos y utilidades de la RPN 
                                        
645. Durante el transcurso del procedimiento, las empresas exportadoras de la India y 

los importadores nacionales han alegado que el presunto daño invocado por la 
RPN se debería a que Universal Textil tiene elevados costos y márgenes de 
utilidad, lo cual le impediría realizar sus ventas a precios más competitivos, 
limitando así su capacidad de colocar el producto investigado en el mercado 
interno. 
 

646. Sangam y Nabila han señalado en sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales que el incremento de los precios de la RPN ha sido el factor 
determinante para que la misma experimente una reducción de sus ventas 
internas, con la consecuente reducción de la participación de mercado e 
incremento del nivel de inventarios. Para ambas empresas, en el caso específico 
de Universal Textil, los altos costos de la misma responderían a su ineficiencia 
en la producción del producto investigado, debido a que: 

 
i. Los costos de fabricación en los que incurre Universal Textil son más 

elevados que aquellos en los que incurren las empresas productoras de 
la India218; y,  

 

                                                
218  De acuerdo a la información que obra en el expediente, los costos totales de las empresas productoras de la 

India son menores a los costos totales registrados por Universal Textil y por La Parcela. En efecto, durante 
2009 (enero – junio), los costos de Sangam y BSL se ubicaron 57.6% y 52.3% por debajo de los costos de 
Universal Textil. De igual manera, en dicho periodo, los costos de Sangam y BSL fueron 41% y 47% menores a 
los costos de La Parcela.   
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ii. Universal Textil incurre en gastos de venta y gastos administrativos 
elevados en comparación con otras empresas locales que operan en el 
sector textil y, aún así, muestra un elevado margen de utilidad. 

 
647. A continuación se procederá a analizar, en primer lugar, cuáles son los factores 

que inciden en que los costos de Universal Textil sean más elevados que los de 
las empresas productoras de la India. En segundo lugar, se evaluará en qué 
medida los gastos de venta y administrativos, así como las utilidades reportadas 
por Universal Textil, son elevadas en comparación con las de otras empresas 
locales que operan en el sector textil. Finalmente, se analizará en qué medida el 
aumento de los costos, con el consecuente incremento de los precios internos, 
habría incidido en el daño registrado por la RPN durante el periodo de 
investigación. 
 
  Análisis comparativo entre los costos de Universal Textil y los costos 

de las empresas productoras de la India 
 

648. Según indican las empresas importadoras y exportadoras de la India, los costos 
de producción de Universal Textil son más altos que los de las empresas de la 
India, debido a que adquiere materia prima a un precio mayor (pues compra 
fibras pre-teñidas costosas)219, tiene una menor escala de producción y usa 
maquinaria menos moderna en relación con las que utilizan las empresas de la 
India. Por tales razones, las empresas de la India se encontrarían en mejor 
capacidad de colocar el tejido investigado a precios competitivos.  
 

649. Sobre este tema, debe tenerse en consideración que la diferencia de costos de 
producción entre industrias de países distintos como Perú e India podría atender, 
en principio, a condiciones particulares existentes en cada uno de los mercados, 
las cuales de alguna manera pueden influenciar en el desempeño de las ramas 
de producción que operan en ambos países. En el caso particular, de acuerdo a 
la información que obra en el expediente, se puede advertir que las empresas de 
la RPN y las empresas productoras de la India operan en condiciones de 
mercado distintas. Así: 

 
 Las empresas de la India cuentan con una mayor escala de producción220 

derivada de la explotación de un mercado interno de mayor magnitud al 
mercado peruano. En vista de ello, dichas empresas registran menores 
costos unitarios de producción en relación a las empresas de la RPN221, lo 

                                                
219  Sobre el particular, BSL ha señalado que las fibras de poliéster y de rayón viscosa son comodities y por lo tanto 

se venden a un mismo precio a nivel mundial. Entonces, según señala dicha empresa, la diferencia en los 
precios de ventas de Universal Textil y de las empresas de la India no se explicaría por la diferencia en el costo 
de los insumos, sino a la forma particular del proceso productivo.   

 
220  A partir de la información que obra en el expediente se ha podido verificar que, durante el año 2008, el volumen 

de producción de tejidos de Sangam (33 860 toneladas) representó 49.8 y 11.9 veces el volumen de producción 
de La Parcela y Universal Textil, respectivamente. Por su parte, en ese mismo año, la producción de tejidos de 
BSL (7 581 toneladas) fue 11.2 y 2.7 veces mayor a la producción de tejidos de La Parcela y Universal Textil, 
respectivamente.   

 
221  Efectivamente, al aumentar la cantidad de unidades producidas, considerando que existen costos fijos que no 

varían con la mayor producción, los costos unitarios de una empresa se van reduciendo.  
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que les permite colocar sus productos en el mercado con un menor margen 
unitario de utilidad que se compensa con los mayores volúmenes 
comercializados. Asimismo, dada su mayor escala de producción, las 
empresas de la India se aprovisionan de materia prima y materiales de 
producción en grandes volúmenes, lo que les permite acceder a mejores 
precios.  
 
La India es un productor importante a nivel mundial de fibras de poliéster y 
de rayón viscosa222, lo cual permite que las empresas productoras de dicho 
país puedan abastecerse de materia prima producida localmente en 
condiciones más beneficiosas que las empresas de la RPN, las cuales se 
abastecen básicamente mediante importaciones223. Efectivamente, entre 
2006 y 2009 (enero – junio), el costo de las fibras de poliéster para BSL fue 
menor en un rango de entre 14% y 40% al costo incurrido por las empresas 
de la RPN; mientras que, en el caso de las fibras de rayón viscosa, el costo 
de BSL fue menor en un rango de entre 10% y 44%224. 
 

 Considerando que la materia prima constituye el principal componente del 
costo de producción del producto investigado, el que las empresas de la 
India puedan acceder a un menor precio en la compra de fibras de poliéster 
y de rayón viscosa en relación al precio al que acceden las empresas de la 
RPN, incide de manera importante en que las primeras registren menores 
costos de producción en relación a las últimas.   
 

 En relación a la alegación de que las empresas de la India utilizarían 
maquinaria más moderna que Universal Textil, debe precisarse que las 
empresas exportadoras e importadoras no han proporcionado pruebas 
pertinentes que permitan concluir que ello sea así. A partir de la información 
que obra en el expediente, tampoco resulta posible verificar que las 
maquinas utilizadas por las empresas de la India sean más modernas o más 
eficientes que las utilizadas por Universal Textil. En efecto, si bien se 
dispone de información técnica sobre las maquinarias utilizadas por 
Universal Textil225, las empresas de la India no han proporcionado 

                                                
222  Durante el año 2009, la India produjo un total de 871 y 301 miles de toneladas de fibras de poliéster y rayón 

viscosa, respectivamente (Fuente: Ministerio de Textiles del gobierno de la India, En: 
http://www.ministryoftextiles.gov.in/annualrep/ar_09_10_english.pdf). Asimismo, en dicho año la India se ubicó 
como el cuarto exportador a nivel mundial de fibras de poliéster, representando el 7.4% de las exportaciones 
mundiales totales (143 340 toneladas); y como el quinto exportador mundial de fibras de rayón viscosa, 
representando el 11.3% del total de exportaciones mundiales, con un volumen exportado de 51 143 toneladas 
(Fuente: base de datos COMTRADE). 

 
223  Según información de Aduanas (obtenida de la base de datos Veritrade), durante el año 2009, el Perú importó 

un total de 14 691 toneladas de fibras de poliéster; y 2 412 toneladas de fibras de rayón viscosa.   
 
224  Cabe señalar que si bien se ha alegado que el costo de la materia prima de Universal Textil es más alto debido 

a que dicha empresa adquiere fibras pre–teñidas, se observa que, considerando solamente las fibras crudas 
adquiridas por dicha empresa, las diferencias en el costo de materia prima de Universal Textil y el de las 
empresas de la India se mantiene en niveles importantes. En efecto, en el caso de las fibras de poliéster, el 
costo de BSL entre 2006 y 2009 (enero – junio) se ha ubicado en un rango de entre 18% y 39.6% por debajo 
del costo de Universal Textil; mientras que, en el caso de las fibras de rayón viscosa, las diferencias fluctúan en 
un rango de entre 9% y 30%. 

 
225  El 20 de setiembre de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión verificó, mediante una visita inspectiva en las 

instalaciones de Universal Textil, las maquinarias que dicha empresa utiliza para la producción del tejido 
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información que permita realizar una comparación entre las principales 
características de las maquinarias que emplean y aquellas que utilizan los 
productores locales226.  
 

650. En tal sentido, se verifica que existen factores relacionados con la escala de 
producción y las condiciones de acceso a las materias primas e insumos de 
producción, que explican en gran medida que las empresas de la RPN registren 
mayores costos de producción en relación a las empresas de la India. Dichos 
factores han influido de manera importante en que el costo de producción de las 
empresas de la India sea menor al registrado por las empresas de la RPN. 
 

651. Por lo tanto, contrariamente a lo señalado por las empresas exportadoras e 
importadoras, el hecho de que las empresas de la RPN registren mayores costos 
de producción que las empresas productoras de la India, no permite concluir que 
las primeras son ineficientes en la producción del producto investigado, pues 
existen factores económicos y de mercado que justifican las diferencias 
registradas en los costos. 
 
  Análisis comparativo entre los gastos de venta, gastos 

administrativos y utilidades de Universal Textil y los de otras 
empresas locales que operan en el sector textil 

 
652. Las empresas importadoras y exportadoras de la India han señalado que los 

gastos administrativos, gastos de ventas y utilidades de Universal Textil son más 
elevados en comparación a los registrados por otras empresas que operan en el 
sector. En particular, han hecho referencia a las siguientes empresas: Nabila, 
Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. (en adelante, Nuevo Mundo) e Industria 
Textil Piura S.A. (en adelante, Textil Piura). 
 

653. Al respecto, tal como fue señalado en el documento de Hechos Esenciales, debe 
tenerse en consideración que cada empresa asigna sus gastos de ventas y 
administrativos conforme a sus políticas internas227. Dichos gastos, así como el 
nivel de utilidades de cada empresa dependen de una diversidad de factores, 
tales como: el tamaño de la empresa (volumen de producción y de ventas), la 
política de venta, la estructura organizacional, la cantidad y salario del personal 
administrativo, los gastos de transporte y almacenamiento, gastos de publicidad 
y marketing, entre otros. En tal sentido, incluso entre empresas que operan en el 

                                                                                                                                          
investigado. La información recopilada en dicha visita fue complementada por escrito de fecha el 21 de 
setiembre de 2010, mediante el cual Universal Textil presentó los manuales técnicos de sus maquinarias. 

 
226  Si bien el 23 de agosto de 2010, Sangam presentó un video en el que se observan las instalaciones de su 

planta, así como las maquinarias empleadas en el proceso productivo, a partir de dicho documento no resulta 
posible distinguir las principales características técnicas de las máquinas empleadas. 

 
227  Sobre el particular, conviene tener en consideración lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad 

Nº 1. “Presentación de Estados Financieros”, la cual en su párrafo 88 establece que cada entidad es libre de 
desglosar sus gastos a través de dos clasificaciones, dependiendo de cuál sea más fiable y relevante. 

 
 NIC Nº1 “Presentación de Estados Financieros” 
 88. La entidad presentará un desglose de los gastos, utilizando para ello una clasificación basada en la 

naturaleza de los mismos o en la función que cumplan dentro de la entidad, dependiendo de cuál 
proporcione una información que sea fiable y más relevante. 
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textil peruano, pueden existir divergencias importantes entre sus gastos y 
márgenes de utilidad. 
 

654. En el caso particular, a partir de la información que obra en el expediente, así 
como de aquella información pública disponible en el portal en internet de la 
CONASEV se ha verificado que empresas como Nabila, Nuevo Mundo, Textil 
Piura y Universal Textil presentan diferencias importantes en relación a las 
actividades que realizan, productos que comercializan y volúmenes de ventas, 
los cuales pueden incidir en sus resultados financieros. En vista de ello, no 
resulta adecuado comparar los gastos y utilidades de Universal Textil con los de 
dichas empresas, teniendo en cuenta que, como se señaló en el documento de 
Hechos Esenciales: 

 
 Nabila, a diferencia de Universal Textil, no es una productora de tejidos, 

sino que tiene como actividad principal la comercialización de dichos 
productos, dedicándose exclusivamente a comprar productos elaborados 
para su venta. Debido a ello, ambas empresas presentan diferentes 
estructuras de costos228, lo cual incide en que las mismas registren 
diferencias en sus márgenes de utilidad. Asimismo, los gastos de ambas 
empresas difieren, pues el personal administrativo que requiere una 
empresa comercializadora no es el mismo que el requerido en una 
empresa productora229.   
 

 La empresa Textil Piura tampoco se dedica a la producción de tejidos, sino 
que únicamente produce hilados, siendo ese un insumo utilizado en la 
producción del tejido investigado. A diferencia de ello, Universal Textil 
realiza procedimientos adicionales (tejeduría y acabados) a fin de convertir 
los hilados en tejidos. Tales aspectos inciden en los costos de producción 
de Universal Textil y los de Textil Piura, pues la primera requiere 
maquinarias adicionales (como tejedoras), así como un mayor número de 
operarios y personal técnico.    

 
 Si bien la empresa Nuevo Mundo es una productora de tejidos al igual que 

Universal Textil, debe tenerse en consideración que ambas empresas 
presentan importantes diferencias en cuanto a los tipos de productos que 
producen230 y a sus niveles de venta231. 

                                                
228  En efecto, a diferencia de Universal Textil, la empresa Nabila no incurre en costos de fabricación (mano de 

obra, materia prima, insumos, gastos indirectos). 
   

229  Por ejemplo, en el caso de las empresas productoras se requiere contar con personal técnico especializado en 
los procesos productivos que se realicen, así como con personal de encargado de la contabilidad de los costos 
de producción.   

 
230  A diferencia de Universal Textil que produce tejidos y confecciones, Nuevo Mundo sólo produce tejidos. 

Asimismo, en relación a los tejidos que ambas empresas producen, se aprecia que Universal Textil se orienta 
principalmente a la fabricación de tejidos con fibras artificiales (como poliéster y rayón viscosa), mientras que 
Nuevo Mundo fabrica tejidos principalmente a base de fibras de algodón. Así, conforme se señala en el reporte 
de Análisis de Riesgo de Nuevo Mundo, el insumo principal que utiliza dicha empresa es el algodón, el cual 
representa alrededor del 66% de sus costos de materias primas y el 30% de sus costos totales de producción 
(ver: Apoyo & Asociados. Análisis de Riesgo. Cia. Industrial Nuevo Mundo. Mayo de 2008. En: 
www.aai.com.pe/files/instituciones_no_financieras/nuevo_mundo/ca/nuevo_mundo_ca.pdf). 
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655. Por lo expuesto anteriormente, se concluye que los resultados financieros de las 

empresas Nabila, Textil Piura y Nuevo Mundo no constituyen una base 
adecuada para analizar si los gastos administrativos, gastos de venta y el 
margen de utilidad reportado por Universal Textil son o no adecuados. 
 

656. Sin perjuicio de lo anterior, en el documento de Hechos Esenciales se mostraron 
datos del margen de utilidad bruta y del nivel de gastos de venta y 
administrativos de Universal Textil y de otras empresas productoras que operan 
en el sector textil peruano232 (ver cuadro Nº 28), a efectos de analizar en qué 
medida existen o no diferencias significativas entre los mismos. Para ello, se 
seleccionó a todas las empresas productoras de la industria textil que reportan a 
la CONASEV, aun cuando entre las mismas existan diferencias importantes en 
cuanto a los tipos de productos que producen y al nivel de ventas, aspectos que, 
como ya se explicó, tienden a influir en los indicadores financieros que registran 
las empresas233. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro Nº 28 

                                                                                                                                          
231  En efecto, a partir de la información financiera disponible en el portal web de la CONASEV, se aprecia que 

durante el año 2009, el nivel de ventas de Nuevo Mundo (S/. 126 millones) representó es más del doble del 
nivel de ventas de Universal Textil (S/. 63 millones). 

 
232  Así, se están considerando las siguientes empresas: Compañía Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A (en 

adelante, Creditex); Inca Tops S.A.A. (en adelante, Inca Tops); Textil San Cristobal S.A. (en adelante, San 
Cristóbal); Michell y Cia S.A. (en adelante, Michell y Cia), Textil Piura y Nuevo Mundo. Cabe mencionar que 
no se considera a Nabila, pese a que los importadores locales presentaron datos sobre sus indicadores 
financieros, pues dicha empresa tiene como actividad principal la comercialización de productos textiles y, en 
tal sentido, sus gastos no resultan comparables a los de empresas orientadas a la producción.    

 
233  En el cuadro a continuación se muestra el nivel de ventas de las empresas, así como los principales productos 

que las mismas comercializan: 
 

Empresa Ventas netas 
2009 (S/. miles) Principales productos vendidos 

Universal Textil 62,880 Tejidos (principalmente poliviscosa) y confecciones 
Textil Piura 77,873 Hilados de algodón 
Inca TOP 79,999 Tops e hilados de alpaca, lana y mezclas. 
Textil San Cristobal 113,738 Prendas de vestir de tejido de punto 
Nuevo Mundo 125,872 Tejidos planos de algodón y mezclas con poliéster y spandex. 
Michell y Cia.  138,694 Tops e hilados de lana de oveja, pelo de alpaca y mezclas 
Creditex 206,017 Hilados, tejidos y confecciones (principalmente de algodón) 

  Fuente: CONASEV 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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Comparación entre el margen de utilidad bruta y los gastos de ventas y 
administrativos de empresas del sector textil  

 2006 2007 2008 2009-I 
Margen de utilidad bruta (Utilidad Bruta/Ventas Netas) 

Creditex 20.2% 20.7% 20.7% 22.0% 
Universal Textil 24.0% 17.2% 18.4% 21.7% 
Inca Tops 22.5% 16.3% 14.3% 17.9% 
San Cristobal 14.7% 17.1% 18.5% 15.1% 
Textil Piura 22.4% 21.1% 21.9% 12.8% 
Michell y Cia 22.7% 20.2% 13.9% 11.0% 
Nuevo Mundo 22.1% 22.9% 18.7% 5.7% 

(Gastos de ventas + administrativos) / (Ventas Netas) 
San Cristobal 21.3% 19.3% 19.7% 21.8% 
Universal Textil 13.2% 12.2% 14.2% 15.5% 
Creditex 8.1% 11.8% 12.5% 14.7% 
Textil Piura 8.6% 8.7% 11.3% 13.8% 
Michell y Cia 10.8% 10.7% 13.5% 13.0% 
Inca Tops 13.6% 14.3% 14.9% 11.9% 
Nuevo Mundo 8.1% 8.0% 8.0% 8.4% 
Fuente: CONSEV 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
657. A partir de la información mostrada en el cuadro anterior, resulta posible concluir 

que, contrariamente a lo señalado por las empresas exportadoras de la India e 
importadoras locales, no existen diferencias significativas entre los gastos y 
utilidades de las empresas que operan en el sector textil, evidenciándose lo 
siguiente: 
 
  Entre 2006 y 2008, el margen de utilidad bruto de Universal Textil se ubicó 

en niveles similares al del resto de empresas del sector textil mostradas en 
el cuadro (con excepción de San Cristobal en el año 2006 y las empresas 
Inca Tops y Michell y Cia en el año 2008). En 2008, Universal Textil 
registró uno de los menores márgenes de utilidad del sector (después de 
Inca Tops y Michell y Cia). Si bien, durante el primer semestre de 2009, el 
margen de utilidad de Universal Textil se incrementó en 3.3 puntos 
porcentuales, se aprecia que el mismo se ha mantenido por debajo del 
margen de utilidad de otra empresa importante del sector, como 
Creditex234.  
 

  En relación a los gastos administrativos y de ventas (expresados como 
porcentaje del volumen de ventas netas), se aprecia que entre 2006 y 
2008, el nivel registrado por Universal Textil fue menor al de empresas 
como Inca Tops y  San Cristobal. Durante el primer semestre de 2009, el 
nivel de gastos registrado por Universal Textil se ubicó 6.3 puntos 
porcentuales por debajo del registrado por San Cristobal, y en niveles que 
no difieren significativamente a los registrados por las empresas Creditex, 

                                                
234  Cabe señalar que si se analizan los resultados completos del año 2009, se aprecia que el margen de utilidad 

bruta de Universal Textil (17.6%) se ubicó en niveles inferiores a los de Creditex (22.6%), Inca Tops (18.8%) y 
Textil San Cristóbal (17.8%). 
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Textil Piura y Michell y Cia (con una diferencia de entre 0.8 y 2.5 puntos 
porcentuales). 
 

658. Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones de las empresas 
exportadoras de la India e importadoras locales en este extremo. 

 
 Incidencia del incremento de los costos de producción en el daño 

registrado por la RPN 
 

659. Las empresas exportadoras de la India e importadoras locales han alegado 
reiteradamente a lo largo del procedimiento que, el incremento de los costos de 
producción de la RPN ha sido el factor causante del daño registrado por la 
misma durante el periodo de investigación. Según refieren dichas empresas, el 
incremento de los costos condujo a que el precio de venta interno de la RPN se 
incrementará, lo cual afecto las ventas internas de la misma, con la consecuente 
reducción de la participación de mercado e incremento de los inventarios.  
   

660. Sobre el particular, como se ha explicado en la sección E.4. de este Informe, 
durante el periodo de investigación de daño (2006 – junio de 2009) las empresas 
de la RPN registraron un crecimiento acumulado de 33.7%235 en sus costos de 
producción, y de 18.6% en sus precios de venta. Entre tanto, el precio de las 
importaciones originarias de la India registró una tendencia similar, aumentando 
10% en el periodo antes referido.  
 

661. De acuerdo con lo anterior, si bien los costos de la RPN aumentaron durante el 
periodo de investigación, el incremento producido no se trasladó en la misma 
medida a los precios de venta de la RPN. Además, en dicho periodo, el precio de 
las importaciones objeto de dumping también se incrementó -aunque en menor 
proporción que el precio de la RPN-, lo cual mitigó, en cierta medida, el efecto 
del incremento de los precios de venta en el desempeño de la RPN.  
 

662. De otro lado, se ha observado que los costos y precios de venta de la RPN se 
incrementaron recién a partir de 2008 (ver gráfico Nº 11 de este Informe)236, pese 
a lo cual la rama mostró indicios de daño, incluso, desde el año anterior (2007). 
En efecto, entre 2006-I y 2007-II, la participación de mercado de la RPN se 
redujo 13.3 puntos (al pasar de 78.9% a 65.6%); mientras las importaciones 
originarias de la India incrementan su participación en 13.1 puntos, al pasar de 
18.5% a 31.6%. Es decir, aun antes del incremento de costos, la RPN venía 

                                                
235  Cabe precisar que el incremento de los costos de la RPN coincide con un importante incremento del costo de 

las materias primas durante el periodo de investigación, apreciándose que entre 2006 y 2008 el precio FOB de 
las importaciones de la RPN de fibras de poliéster y de fibras de rayón viscosa se incrementó en 20.2% y 
37.5%, respectivamente (ver siguiente cuadro). 

 
RPN: Precio FOB de las importaciones de materia prima (US$/kg)  

  2006 2007 2008 2009 (Ene-Jun) 
Fibra de rayón viscosa 1.93 2.10 2.65 2.49 
Fibra poliéster 1.48 1.64 1.78 1.54 

 Fuente: Aduanas 
 

236  Entre 2006 y 2007, los costos de la RPN registraron un aumento de apenas 2.5%, el cual se tradujo en un 
ligero incremento de 3.0%  en los precios de venta de la RPN. De igual forma, en dicho periodo, el precio de las 
importaciones originarias de la India se incrementó 5.4% (US$ 0.32 por kilogramo). 
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perdiendo participación de mercado como consecuencia del ingreso de las 
importaciones denunciadas a precios dumping. 
 

663. Asimismo, se ha podido apreciar que el precio de las importaciones originarias 
de la India realizadas bajo prácticas de dumping se ubicó por debajo de los 
precios de venta y de los costos de la RPN durante todo el periodo de 
investigación (2006 – junio 2009)237, por lo que, debido a la considerable 
subvaloración de precios de dichas importaciones (la cual existió incluso desde 
el año 2006, antes de producirse el incremento de los costos de la RPN), los 
productores locales no han podido competir en precios con las mismas, 
registrando una reducción sostenida de su participación de mercado a lo largo 
del periodo analizado.   

 
664. En atención a lo expuesto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas 

por las empresas exportadoras de la India e importadoras locales. 
 
F.3.6. Competencia entre proveedores nacionales de productos similares 

 
665. En el curso del procedimiento, las empresas importadoras Comercial Textil y 

Nabila han señalado que el daño alegado por la RPN podría deberse a que el 
producto producido por la misma estaría siendo desplazado del mercado por 
tejidos similares fabricados localmente en base únicamente a fibras de poliéster 
o de mezclas de fibras de poliéster con fibras artificiales, los cuales resultarían 
más atractivos para los consumidores que los tejidos compuestos de poliéster y 
rayón viscosa.  
 

666. En particular, las empresas importadoras han señalado que el ingreso al 
mercado del producto TECNOTEL, que es un tejido compuesto 100% poliéster 
producido por la empresa nacional Tecnología Textil, está desplazando las 
ventas de Universal Textil en el rubro de telas para uniforme escolar, debido a 
los menores precios a los que se vende. Asimismo, señalan que existen otras 
empresas nacionales como Fabrilco S.A.C. (en adelante, Fabrilco), que también 
compiten directamente con Universal Textil a través de productos similares de 
menores precios (tejidos compuestos de fibras de poliéster y acrílicas)238.  
 

667. Sobre el particular, cabe señalar que, a pesar de haber planteado tales 
alegaciones, las empresas importadoras no han presentado pruebas que 
sustenten que los tejidos fabricados por Tecnología Textil y Fabrilco sean 
sustitutos de los tejidos producidos por Universal Textil y La Parcela. Tampoco 
han presentado pruebas que demuestren que las ventas de los tejidos 
fabricados por Tecnología Textil y Fabrilco se incrementaron en una magnitud tal 
que desplazaron las ventas de la RPN durante el periodo de análisis de daño 
(enero de 2006 – junio de 2009).  

                                                
237  En efecto, durante el año 2006, el precio nacionalizado de las importaciones originarias de la India se ubicó 

42% y  26.7% por debajo del precio de venta y del costo de producción de la RPN, respectivamente.  
 
238  A fin de sustentar sus argumentos, las empresas importadoras han presentando información sobre los precios 

de venta internos de Fabrilco (sustentados en proformas de compra de tejidos de dicha empresa), así como 
información sobre precios y volumen de ventas en el mercado interno del producto TECNOTEL (sustentada en 
facturas de compra de dicho producto realizadas por Nabila). 
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668. A fin evaluar las alegaciones de las empresas importadoras, se requirió a las 
empresas Fabrilco y Tecnología Textil que presenten información técnica sobre 
los tejidos que fabrican, así como el volumen de producción, ventas y principales 
clientes. En el caso de Fabrilco, en base a la información técnica proporcionada 
por dicha empresa, se ha podido comprobar que la misma produce tejidos 
(lanillas y gabardinas) compuestos de fibras de poliéster y fibras acrílicas239, 
productos que son distintos al que es objeto de la presente investigación, el cual 
requiere necesariamente la presencia de rayón viscosa en su composición.  
 

669. En tal sentido, a partir de la información que obra en el Expediente, no resulta 
posible llegar a la conclusión de que los tejidos producidos por Tecnología Textil 
y por Fabrilco sean sustitutos del tejido investigado en el presente procedimiento.   

 
670. Sin perjuicio de lo antes señalado, en el documento de Hechos Esenciales se 

analizó si había habido un incremento importante en las ventas realizadas por 
Fabrilco y por Tecnología Textil, que pudiera sugerir que las mismas habían 
desplazado las ventas de la RPN.  
 

671. Sobre el particular, se verificó que durante el periodo 2006 – 2008, si bien la 
demanda interna (ventas de la RPN + importaciones) por tejidos de poliéster y 
rayón viscosa se incrementó en 17%, el volumen de ventas de Fabrilco 
experimentó una reducción de 10% en dicho periodo. Por su parte, si bien las 
ventas del tejido TECNOTEL, estimadas a partir de la información proporcionada 
por Nabila240, se incrementaron de manera importante entre 2006 y 2008 (al 
pasar de 37 a 103 toneladas), se aprecia que la participación de mercado de las 
mismas se mantuvo en niveles muy reducidos, habiendo pasado de 1.5% a 3.1% 
en dicho periodo. 

 
Cuadro Nº 29 

Participación de mercado interno   
(En porcentajes) 

2006 2007 2008 2009-I
Ventas Fabrilco (t) 136 118 123 76
(% del mercado interno) 4.9% 3.8% 3.7% 6.2%
Ventas Tecnotel* 37 79 103 39
(% del mercado interno) 1.3% 2.6% 3.1% 3.2%
RPN 1,890 1,875 1,510 580
(% del mercado interno) 68.7% 60.9% 46.0% 47.0%  
Fuente: Nabila, Fabrilco, Universal Textil, La Parcela, ADUANAS 
* Los datos de ventas proporcionados en metros, fueron convertidos a kilogramos usando un factor de 
conversión mt/kg de 3.0 (similar al factor de conversión promedio de las empresas de la RPN). 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

                                                
239  En atención a los requerimientos de información cursados por la Secretaría Técnica el 02 de julio y el 02 de 

setiembre de 2010, Fabrilco proporcionó información sobre los datos técnicos de los tejidos que produce, nivel 
de producción, ventas totales, principales clientes y lista de precios.   

 
240  Conforme fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, las ventas de Tecnología Textil del producto 

TECNOTEL fueron estimadas a partir de la información de compras efectuadas por Nabila. Ello, debido a que 
Tecnología Textil no presentó la información solicitada por la Secretaría Técnica sobre su volumen de ventas. 
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672. Considerando lo anterior, se puede concluir que, contrariamente a lo señalado 
por Comercial Textil y Nabila, los tejidos fabricados por Tecnología Textil y 
Fabrilco no han podido causar un desplazamiento de las ventas del producto 
investigado en el mercado interno. 
 

673. Sobre el particular, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 
Sangam y Nabila han manifestado que es incorrecto estimar las ventas de 
TECNOTEL únicamente en función a las compras hechas por Nabila, pues 
pueden existir otros compradores locales de dicho producto Según señalan las 
referidas empresas, la Comisión dispone de información sobre las ventas de 
TECNOTEL, pues cuenta con datos de producción y ventas de Tecnología Textil 
que habrían sido proporcionados en el marco de anteriores procedimientos de 
investigación tramitados a solicitud de la referida empresa.   
 

674. No obstante, contrariamente a lo señalado por Sangam y Nabila, la Comisión 
únicamente ha tramitado una investigación a solicitud de Tecnología Textil, la 
misma que estuvo referida a un producto distinto al TECNOTEL241. Considerando 
ello, la única información disponible en el Expediente referente a las ventas de 
TECNOTEL, la constituye la presentada por Nabila sobre sus compras de dicho 
tejido.  
 

675. De este modo, considerando lo antes expuesto, no existe en el Expediente 
pruebas o indicios que permitan inferir que los tejidos producidos por Tecnología 
Textil y Fabrilco han desplazado las ventas en el mercado interno del producto 
producido por la RPN, motivo por el cual corresponde desestimar las 
alegaciones de Sangam y Nabila en ese extremo. 

 
F.3.7. Falsificación de las marcas de Universal Textil  
 
676. La empresa importadora Comercial Textil ha alegado que la falsificación de 

marcas de los tejidos producidos por Universal Textil, constituye un factor 
externo que ha contribuido a la disminución de las ventas de tejidos de dicha 
empresa. Para sustentar dicho argumento, Comercial Textil ha citado partes de 
los reportes financieros que Universal Textil ha presentado a la CONASEV.  
 

677. De la revisión de los informes financieros de Universal Textil obtenidos del portal 
de la CONASEV, se aprecia que la falsificación de productos a la que se hace 
referencia en tales documentos está relacionada a la línea de confecciones de 
dicha empresa, y no a la de tejidos. En efecto, en el documento denominado 
“Análisis y discusión de la administración acerca del resultado económico de las 
operaciones y de la situación económica de la empresa” correspondiente al 
trimestre de abril a junio de 2009, se señala lo siguiente: 

 
En lo que a  la venta de prendas de vestir se refiere, las circunstancias a 
que nos hemos referido líneas arriba, es decir la importación 

                                                
241  Ello, en el marco del procedimiento antidumping tramitado  bajo el Expediente Nº 143-2008-CDS relativo a las 

importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán, crudo, blanqueado o teñido, compuesto 100% de 
poliéster, 100% de algodón, mezcla de poliéster con algodón (50%-50%), y mezcla donde el algodón 
predomine en peso (más de 50%), con ancho menor a 1.80 metros y con un peso unitario que oscile entre 
60gr/m2 y 200 gr/m2, procedentes de la República Popular China. 
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indiscriminada a precios subvaluado y/o de dumping, la falsificación de 
nuestras marcas registradas, (…) han constituido un importante 
obstáculo en la venta de nuestras confecciones, habiendo determinado 
una disminución en las ventas totales (local y exportación) del 46.34% 
con referencia al trimestre inmediato anterior y del 73.42% en relación al 
similar trimestre del año 2008. [Subrayado propio]. 

 
678. Sin perjuicio de lo antes señalado, a fin de corroborar si se han producido casos 

de falsificación de los tejidos que fabrica Universal Textil, mediante Memorando 
Nº 233-2010/CFD de fecha 23 de setiembre de 2010, la Secretaría Técnica 
solicitó a la Comisión de Signos Distintivos del INDECOPI que brinde la relación 
de los procedimientos por infracción a los derechos de propiedad industrial 
iniciados de oficio o a solicitud de parte, en trámite y concluidos, entre enero de 
2006 a junio de 2009, relacionados con la falsificación de marcas de Universal 
Textil.  
 

679. Dicha solicitud fue atendida por la Comisión de Signos Distintivos el 19 de 
octubre de 2010, mediante Memorándum Nº 3869-2010/DSD-Com. Según se 
verifica de la información remitida, entre enero de 2006 y junio de 2009 (lapso 
que comprende el periodo de investigación), se iniciaron dos casos a solicitud de 
Universal Textil por infracciones a los derechos de propiedad industrial de su 
marca Polystel242. Cabe señalar que en ambos casos la denuncia por infracción 
de derechos de propiedad industrial estuvo referida a prendas de vestir. 
 

680. De este modo, a partir de la información que obra en el Expediente, se verifica 
que la falsificación de las marcas de Universal Textil se ha presentado en su 
línea de producción de confecciones y no en la línea de producción del tejido 
objeto de la presente investigación. 
 

F.4. Conclusiones sobre la existencia de causalidad entre el dumping y el daño  
 

681. Conforme al análisis desarrollado en la sección F.2. de este Informe, se ha 
determinado que el incremento del volumen de las importaciones objeto de 
dumping ha causado un daño importante a la RPN durante el periodo de 
investigación, pues las mismas han desplazado las ventas en el mercado interno 
de los productores locales, con la consecuente caída del nivel de producción, 
utilización de la capacidad instalada, empleo, participación de mercado, así 
como el incremento de los inventarios.  
 

682. Asimismo, se ha verificado que las importaciones objeto de dumping, al haber 
ingresado al mercado peruano a un nivel de precios que se ubica muy por 
debajo del precio de venta interno y de los costos de producción de la RPN, han 
incidido negativamente en el margen de utilidad obtenido por las empresas de la 
rama, pues el precio de venta de las mismas no pudo incrementarse en la 
magnitud suficiente para cubrir sus costos de producción.  
 

                                                
242  Uno de ellos, iniciado en julio de 2006, fue declarado fundado con la consecuente imposición de multa. El otro, 

iniciado en abril de 2009, fue declaro fundado por la Comisión de Signos Distintivos, encontrándose 
actualmente impugnado en segunda instancia administrativa. Cabe señalar que hubo un tercer caso iniciado, 
pero el mismo se concluyó por desistimiento, sin imposición de multa.  
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683. De otro lado, conforme al análisis efectuado en el acápite F.3 del presente 
Informe, no se ha identificado otros factores, distintos de las importaciones 
objeto de dumping originarias de la India, que hayan causado o contribuido al 
daño experimentado por la RPN durante el periodo de investigación. 
 

684. En tal sentido, en la medida que no se ha constatado la existencia de otros 
factores que expliquen el deterioro de la RPN, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping, es posible llegar a la determinación 
que existe una relación causal entre el dumping y el daño a la RPN. 
 

G. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE APLICAR DERECHOS ANTIDUMPING 
 DEFINITIVOS 
 
685. En atención a las consideraciones expuestas, se ha llegado a una determinación 

de la existencia de prácticas de dumping en las importaciones originarias de la 
India de tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o 
principalmente, con fibras discontinuas de rayón viscosa. Asimismo, se ha 
llegado a un determinación de la existencia de daño importante a la RPN 
atribuible a tales importaciones efectuadas a precios dumping durante el periodo 
de investigación. 
 

686. Considerando tales determinaciones, resulta necesaria la aplicación de medidas 
antidumping definitivas a fin de evitar que las importaciones de tejidos de 
poliviscosa originarias de la India a precios dumping sigan causando un daño 
importante a la RPN. 
 

687. Cabe precisar que, si bien el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping243 establece que 
es deseable la aplicación de un derecho antidumping en una cuantía menor a la del 
margen de dumping, en la medida que ésta sea suficiente para eliminar el daño a la 
RPN, en el presente caso no corresponde aplicar un derecho menor. Ello, debido a 
que el margen de daño244, calculado en función de la metodología del precio no 
lesivo (es decir, en función de un precio límite hasta el cual podrían ingresar las 
importaciones del producto investigado sin producir daño a la RPN), resulta 
mayor al margen de dumping calculado en el presente procedimiento.  
 

688. En efecto, al calcular el precio no lesivo como la suma de los costos de 
producción de la RPN y de un margen de utilidad apropiado, se aprecia que el 
margen de daño (determinado como la diferencia entre el precio no lesivo y el 
precio nacionalizado de las importaciones objeto de dumping) se ubica bastante 

                                                
243  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 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. 

 
244  Según lo dispuesto en el artículo 9.1 del Acuerdo Antidumping, la regla de menor derecho propugna la 

aplicación de aquel derecho antidumping que sea suficiente para eliminar el daño sobre la industria local. Para 
ello, es necesario  calcular el margen de daño sufrido por la RPN a fin de determinar si el mismo es menor o no 
al margen de dumping.  

 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 014–2011/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      176/193 

por encima del margen de dumping calculado durante el periodo de 
investigación, incluso asumiendo una utilidad igual a cero245. Siendo ello así, 
imponer en el presente caso un derecho definitivo en una cuantía menor a la del 
margen de dumping calculado, sería claramente insuficiente para mitigar el daño 
importante generado por las importaciones objeto de dumping sobre la RPN. 
 

689. Por tanto, el derecho antidumping definitivo que corresponde aplicar en el presente 
caso debe ser fijado en la cuantía correspondiente a los márgenes de dumping 
calculados en la investigación, según el detalle que se muestra en el siguiente 
cuadro: 

 
Cuadro Nº 30 

Margen de dumping 
Empresas  US$/kg 

BSL 1.12 
Sangam 2.06 
Donear (Balaji Industries) 1.14 
Siddharth 2.57 
Galundia (Prana Manufacturing) 2.05 
Todas las demás 2.76 
Fuente: BSL, Sangam, ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
690. En el caso de Shomer, conforme fue señalado en el documento de Hechos 

Esenciales, se encontró un margen de dumping negativo durante el periodo objeto 
de investigación, por lo cual corresponde excluir a dicha empresa exportadora de la 
aplicación de las medidas definitivas. 
 
  Alegaciones en relación a las medidas aplicables a Shomer 

 
691. Sobre el particular, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, 

Universal Textil ha manifestado que no es correcta la exclusión de Shomer de la 
aplicación de las medidas antidumping definitivas, considerando que dicha 
empresa es una comercializadora que adquiere el producto investigado desde 
terceras empresas productoras. Ello, a criterio de Universal Textil, podría tener 
como resultado que las empresas productoras de la India afectas al pago de 
derechos realicen exportaciones al Perú a través de Shomer para eludir el pago de 
tales medidas.  

 

                                                
245  Usando la metodología del precio no lesivo, el margen de daño puede ser determinado como la diferencia entre 

dicho precio (asumiendo un margen de utilidad nulo) y el precio nacionalizado de las importaciones objeto de 
dumping, conforme el detalle que se muestra en el siguiente cuadro. Tal como se aprecia, en el presente caso, 
el margen de daño, asumiendo un margen de utilidad igual a cero, se ubicaría bastante por encima del margen 
de dumping calculado durante el periodo de investigación: 

 

Empresas 
Precio 

nacionalizado 
(A) 

Costo de 
producción 

(B) 

Margen de 
dumping  

(C) 

Margen  
de daño 
(B - A) 

BSL 6.4 10.74 1.12 4.37 
Sangam 5.7 10.74 2.06 5.05 
Donear 6.2 10.74 1.14 4.54 
Siddharth 6.0 10.74 2.57 4.72 
Galundia (Prana) 5.5 10.74 2.05 5.28 
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692. Universal Textil manifiesta que la práctica de elusión ya se ha manifestado, pues 
durante el periodo de vigencia de las medidas provisionales (octubre de 2010 – 
febrero de 2011), Shomer realizó exportaciones al Perú a un precio bastante 
inferior al reportado durante el periodo objeto de investigación del dumping (enero – 
junio de 2009)246. Según señala el referido productor nacional, esta práctica es 
posible debido a que Shomer tiene acceso a diferentes fuentes de 
aprovisionamiento y, por lo tanto, puede adquirir el producto afecto a diversos 
precios.  
 

693. En vista de ello, Universal Textil solicita que, ante la posibilidad de que los 
productores  afectos al pago de las medidas puedan canalizar sus exportaciones al 
Perú a través de Shomer, se establezca como obligación que esta última empresa 
certifique y acredite en cada caso el nombre del productor del que adquiere el 
producto exportado, a fin de efectuar el pago de derechos que corresponda a dicho 
productor. En caso no se acredite ello, Universal Textil solicita que se aplique a 
Shomer el derecho antidumping residual establecido para las demás exportaciones 
de la India al Perú. 
 

694. Al respecto, en primer lugar, debe tenerse en consideración que, de conformidad 
con las disposiciones del Acuerdo Antidumping, la determinación de la existencia 
de dumping debe circunscribirse al periodo objeto de investigación, por lo que no 
corresponde evaluar el precio al que las importaciones objeto de dumping 
ingresaron al mercado peruano en un periodo posterior al establecido para tal 
determinación (enero – junio de 2009).   
 

695. De otro lado, debe tenerse en consideración que, a efectos de calcular el margen 
de dumping, el Acuerdo Antidumping no establece ninguna distinción entre 
empresas productoras y aquellas empresas exportadoras no productoras 
(comercializadoras). En efecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 
6.10 del Acuerdo Antidumping, “las autoridades determinarán el margen de 
dumping que corresponda a cada exportador o productor interesado del producto 
sujeto a investigación de que se tenga conocimiento”. En relación a la 
interpretación que debe darse a dicha frase del artículo 6.10, conviene citar el 
pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC en el caso: “Comunidades 
Europeas – Medida antidumping sobre el salmón procedente de Noruega”247: 

 
“Recordamos que la primera oración de ese párrafo requiere que las 
autoridades investigadoras determinen un margen de dumping individual 
para "cada exportador o productor interesado... de que se tenga 
conocimiento" (sin subrayar en el original).  La palabra "o" tiene varias 
funciones gramaticales, de las que la más común es la introducción de dos 
o más alternativas en una frase u oración (…)”. Párrafo 7.165 
 

                                                
246  En particular, Universal Textil hace referencia a una importación de tejidos que ingreso en diciembre de 2010 a 

un precio FOB de US$ 4.8 por kilogramo (DUA Nº 118- 2010-424115). 
 
247   Comunidades Europeas – Medida antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega. 

WT/DS337/R. 16 de noviembre de 2007 
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“(…) nos parece especialmente significativo que los redactores del Acuerdo 
Antidumping optaran por utilizar la palabra "o" y no la palabra "y" al llegar a 
un acuerdo sobre el texto de esta disposición. (…) es evidente que en el 
Acuerdo Antidumping se prevé que se examine el comportamiento en 
materia de precios tanto de los exportadores como de los productores a fin 
de determinar la existencia de dumping (…).  Las disposiciones del Acuerdo 
Antidumping relacionadas con el cálculo del valor normal y el precio de 
exportación son igualmente aplicables a las investigaciones relativas a 
ambos tipos de partes interesadas”. Párrafo 7.166 

 
696. Así, conforme al pronunciamiento previamente citado, es claro que la 

determinación del margen de dumping es igualmente aplicable para las 
empresas exportadoras no productoras, como para aquellas empresas 
productoras. A partir de ello, se puede inferir que el Acuerdo Antidumping 
tampoco establece un tratamiento diferenciado entre dichas empresas al 
momento de regular el establecimiento y la percepción de derechos antidumping. 
En efecto, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.3 de dicho Acuerdo, el 
derecho antidumping aplicado no podrá exceder el margen de dumping 
calculado. Por su parte, el artículo 9.4 hace referencia expresa a la fijación de 
derechos antidumping a empresas productoras o exportadoras248. 
 

697. En el presente caso, tal como se aprecia en el acápite D.3.3 de este Informe, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, se  
determinó que la empresa exportadora Shomer no ha incurrido en prácticas de 
dumping durante el periodo objeto de investigación. En vista de ello, conforme lo 
dispuesto en el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping249, no corresponde incluir a 
dicha empresa en el ámbito de aplicación de las medidas definitivas impuestas.  
 

698. En efecto, en relación a la interpretación que debe darse al artículo 5.8 del 
Acuerdo Antidumping, el Grupo Especial de la OMC en el caso: “México – 
Medidas antidumping sobre la carne de bovino y el arroz” ha señalado lo 
siguiente: 
 

                                                
248  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 9.- Establecimiento y percepción de derechos antidumping 
 (…) 

9.3 La cuantía del derecho antidumping no excederá del margen de dumping establecido de conformidad con 
el artículo 2. 

 
9.4  Cuando las autoridades hayan limitado su examen de conformidad con la segunda frase del párrafo 10 

del artículo 6, los derechos que se apliquen a las importaciones procedentes de exportadores o 
productores no abarcados por el examen no serán superiores: 
 
i) al promedio ponderado del margen de dumping establecido con respecto a los exportadores o 
productores seleccionados, o  

 
ii) cuando las cantidades que deban satisfacerse en concepto de derechos antidumping se calculen sobre 
la base del valor normal prospectivo, a la diferencia entre el promedio ponderado del valor normal 
correspondiente a los exportadores o productores seleccionados y los precios de exportación de los 
exportadores o productores que no hayan sido examinados individualmente,  
 

249  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 
 (…) 

5.8 La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la 
investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes del 
dumping o del daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso (…).   
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 “La primera frase del párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping 
requiere que la autoridad rechace la solicitud y ponga fin a la investigación 
sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas 
suficientes del dumping o del daño (…)”.  Párrafo 7.136  
 
“A nuestro juicio, el término "margen de dumping" del Acuerdo Antidumping 
se refiere al de un exportador o productor y no a un margen de dumping 
para todo un país.  Ello queda demostrado en el párrafo 10 del artículo 6 
del Acuerdo Antidumping, que establece que "por regla general, las 
autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada 
exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de 
que se tenga conocimiento".  Como deja claro el párrafo 10 del artículo 6 
del Acuerdo Antidumping, esta disposición proporciona la regla general 
para calcular el margen de dumping que corresponde a cada exportador o 
productor de que se tiene conocimiento (…)”. Párrafo 7.137 
 
“(…) Opinamos por lo tanto que la investigación a la que debe ponerse 
inmediatamente fin de conformidad con la segunda oración del párrafo 8 del 
artículo 5 del Acuerdo Antidumping es la investigación respecto del 
exportador individual para el que se haya establecido un margen nulo o de 
minimis”. Párrafo 7.140 
 

699. Cabe señalar que la constatación del Grupo Especial previamente citada, ha sido 
confirmada por el Órgano de Apelación de la OMC250, el cual ha señalado lo 
siguiente: 
 

“Ya hemos indicado que el Grupo Especial actuó correctamente al constatar 
que el párrafo 8 del artículo 5 del Acuerdo Antidumping exige que la autoridad 
investigadora ponga fin a la investigación "respecto de" un exportador que se 
haya constatado que no tiene un margen superior al nivel de minimis y que 
consiguientemente el exportador debe quedar excluido de la medida 
antidumping definitiva”. Párrafo 305 

 
700. Tal como se aprecia de los pronunciamientos citados previamente, en el marco del 

Acuerdo Antidumping, corresponde excluir de la aplicación de medidas 
antidumping a las empresas productoras o exportadoras que no hayan realizado 
prácticas de dumping durante el periodo objeto de investigación. Dicha exclusión 
no sólo es aplicable a los productores del producto investigado, sino también a los  
exportadores de tal producto.   
 

701. De este modo, en la medida que se ha determinado que Shomer es una 
empresa exportadora que no ha realizado prácticas de dumping durante el 
periodo objeto de investigación, corresponde excluir a la misma de la aplicación 
de las medidas antidumping definitivas, pues lo contrario significaría contravenir 
lo establecido en el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping.  
 

702. Por lo expuesto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por 
Universal Textil en este extremo. 

                                                
250  OMC. Informe del Órgano de Apelación en el caso: “México - medidas antidumping definitivas sobre la  carne 

de bovino y el arroz”. WT/DS295/AB/R. 29 de noviembre de 2005 
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  Alegaciones en relación a la modalidad de aplicación de las medidas 
 

703. Como parte de sus alegaciones en la audiencia final del procedimiento, BSL ha 
señalado que la aplicación de las medidas antidumping en función al peso de los 
tejidos importados (es decir, en US$ por kilogramo), no corregiría la distorsión 
del mercado ni neutralizaría el presunto daño sobre la RPN, por las siguientes 
razones:  
 

i. El producto investigado en el presente caso se comporta como un 
“commodity”, pues su precio fluctúa de acuerdo a factores exógenos (como 
el incremento del precio internacional de los insumos usados en su 
fabricación); y, 
 

ii. Establecer los derechos antidumping en función al peso de los tejidos haría 
que la incidencia de la medida sea mayor para aquellos tejidos más 
pesados, aun cuando estos tejidos, en tanto son más comunes y 
resistentes, tienen un menor precio por kilogramo en relación a tejidos más 
livianos.  

 
704. En relación al primer punto, debe tenerse en consideración que, en el caso de 

productos que muestran precios fluctuantes, una medida establecida en función 
del peso de los mismos es menos distorsionante que una establecida en función 
del valor de los productos importados (derecho ad-valorem). En efecto, cuando 
los precios FOB un producto fluctúan de manera importante, un derecho 
antidumping establecido en la forma ad-valorem tiene las siguientes 
consecuencias: 
  
a) En un contexto de alza de los precios internacionales, el monto efectivo a 

pagar por concepto de derechos impuestos sería mayor a los que en su 
oportunidad fueron estimados como necesarios para corregir el daño 
causado por el dumping; y, 
 

b) En un contexto de caída importante en el precio de los productos sujetos a 
derechos, ya sea por la reducción del costo de los insumos o por prácticas 
de subvaluación, la cuantía del derecho antidumping se vería reducida, 
llegando a representar montos inferiores a los que fueron estimados en su 
oportunidad como necesarios para contrarrestar el perjuicio causado por las 
prácticas de dumping, limitándose así la efectividad de la medida impuesta. 
 

705. De este modo, contrariamente a lo señalado por BSL, en el caso de productos 
con precios fluctuantes, una medida establecida en función del volumen 
importado reduce el riesgo de distorsión en comparación con una medida 
establecida bajo la modalidad ad-valorem251.  

                                                
251  Cabe mencionar que, en diversos procedimientos de revisión (“Sunset Review”) tramitados por la Comisión, en 

lo que se ha constatado fluctuaciones importantes en el precio de los productos afectos a los derechos, se ha 
modificado la modalidad de aplicación de los derechos, de ad-valorem a ad-volumen. En particular, se pueden 
consultar los siguientes casos:  

 
- Tejidos tipo popelina para camisería originarios de China (Resolución Nº 105-2010/CFD-INDECOPI) 
- Tejidos de algodón y mixtos originarios de China (Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI) 
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706. En relación al segundo punto, debe tenerse en consideración que, en el 

transcurso del procedimiento, BSL no ha presentado documentación que 
sustente que los tejidos fabricados con mayor gramaje tienen un menor precio 
por kilogramo en relación a tejidos más livianos. Por el contrario, conforme ha 
sido señalado en el acápite B.2 de este Informe, a partir de la información de 
ADUANAS, se ha verificado que el precio de los tejidos importados desde la 
India no muestran una variación significativa entre productos de distintos 
gramajes (ver gráfico Nº 4 del acápite B.2 de este informe). 
 

707. Por lo expuesto, corresponde desestimar la solicitud hecha por BSL para que los 
derechos antidumping sean impuestos bajo una modalidad ad-valorem, es decir,  
en función al valor de los tejidos importados.   
 

708. En atención a lo expuesto, a criterio de la Secretaría Técnica, debe 
recomendarse la aplicación de derechos antidumping definitivos en las cuantías 
referidas en el Cuadro Nº 30 de este Informe y, de esa forma, disponerse la 
conclusión del presente procedimiento de investigación.  
 

709. Cabe señalar que la resolución del presente procedimiento observa el plazo 
máximo previsto en el artículo 5.10 del Acuerdo Antidumping252. 

 
H.  ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE APLICACIÓN DE DERECHOS 

ANTIDUMPING RETROACTIVOS 
 
710. Como ha sido señalado en los antecedentes del presente Informe, en su escrito 

de fecha 20 de noviembre de 2010, Universal Textil solicitó la aplicación de 
derechos antidumping retroactivos.  
 

711. El artículo 10.1 del Acuerdo Antidumping recoge el principio según el cual las 
medidas antidumping provisionales y definitivas se aplican de manera prospectiva. 
En otras palabras, tales derechos son aplicados a los productos que se declaren a 
consumo después de la fecha en que entra en vigencia la decisión adoptada por la 
autoridad investigadora253.  

 
712. Si bien el Acuerdo Antidumping establece como regla general que los derechos 

antidumping definitivos son aplicados luego de emitida la decisión final en la 
investigación, a través de una excepción contenida en el artículo 10.6 del referido 

                                                                                                                                          
- Aceite vegetal refinado originario de Argentina (Resolución Nº 021-2009/CFD-INDECOPI) 

 
252  En este caso en particular, el trámite del procedimiento se extendió de manera excepcional debido a que, a fin 

de subsanar una omisión formal incurrida al inicio del mismo (ver párrafos 20 y 21 de este Informe), la 
Comisión  adoptó determinadas medidas correctivas a través de la Resolución Nº 134-2010/CFD-INDECOPI, 
una de las cuales consistió en reponer el periodo probatorio del procedimiento de investigación por un plazo 
adicional de cuatro (4) meses contados a partir de la publicación de dicho acto administrativo, lo que motivó 
que dicho periodo probatorio concluyera el 29 de noviembre de 2010. 

 
253  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 10. Retroactividad.- 
 10.1 Sólo se aplicarán medidas provisionales o derechos antidumping a los productos que se declaren a 

consumo después de la fecha en que entre en vigor la decisión adoptada de conformidad con el párrafo 1 del 
artículo 7 o el párrafo 1 del artículo 9, respectivamente, con las excepciones que se indican en el presente 
artículo. 
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Acuerdo, se permite la aplicación retroactiva de dichos derechos sobre productos 
declarados a consumo hasta noventa (90) días antes de la fecha de aplicación de 
las medidas provisionales, pero no antes de la fecha de inicio de la investigación, a 
condición que se haya dado a los importadores interesados la oportunidad de 
formular observaciones254. Cabe señalar que este mismo supuesto ha sido 
regulado en el artículo 53 del Reglamento Antidumping255.  
 

713. Según es explicado en el Handbook, la aplicación retroactiva de derechos 
antidumping definitivos dispuesta bajo el artículo 10.6 del Acuerdo Antidumping 
constituye una medida excepcional, cuya finalidad es disuadir que los 
exportadores inunden el mercado con productos a precios dumping durante el 
periodo entre el inicio de la investigación y la determinación preliminar, cuando 
no se han aplicado medidas antidumping provisionales256. 

 
714. Sobre el particular, el Tribunal del INDECOPI ha señalado en un 

pronunciamiento emitido en un caso anterior que la aplicación de los derechos 
retroactivos tiene por finalidad eliminar la estrategia comercial consistente en 
importar montos elevados del producto objeto de dumping antes que se apliquen 
derechos provisionales o definitivos, pues la aplicación de los mencionados 
derechos no podría reparar o evitar que se siga produciendo el daño257. Ello, por 

                                                
254  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 10. Retroactividad.- 
 10.6. Podrá percibirse un derecho antidumping definitivo sobre los productos que se hayan declarado a 

consumo 90 días como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales cuando, en 
relación con el producto objeto de dumping considerado, las autoridades determinen: 
i) que hay antecedentes de dumping causante de daño, o que el importador sabía o debía haber sabido que 

el exportador practicaba el dumping y que éste causaría daño, y 
ii) que el daño se debe a importaciones masivas de un producto objeto de dumping, efectuadas en un lapso 

de tiempo relativamente corto que, habida cuenta del momento en que se han efectuado las importaciones 
objeto de dumping, su volumen y otras circunstancias (tales como una rápida acumulación de existencias 
del producto importado), es probable socaven gravemente el efecto reparador del derecho antidumping 
definitivo que deba aplicarse, a condición de que se haya dado a los importadores interesados la 
oportunidad de formular observaciones. 

 
255  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 53.- Aplicación de derechos antidumping definitivos 

retroactivos.- Podrá percibirse un derecho antidumping definitivo sobre los productos que se hayan declarado 
a consumo 90 días como máximo antes de la fecha de aplicación de las medidas provisionales cuando, en 
relación con el producto objeto de dumping considerado, las autoridades determinen: 
i)  que hay antecedentes de dumping causante de daño, o que el importador sabía o debía haber sabido que 

el exportador practicaba el dumping y que éste causaría daño, y 
ii)  que el daño se debe a importaciones masivas de un producto objeto de dumping, efectuadas en un lapso 

de tiempo relativamente corto que, habida cuenta del momento en que se han efectuado las importaciones 
objeto de dumping, su volumen y otras circunstancias (tales como una rápida acumulación de existencias 
del producto importado), es probable socaven gravemente el efecto reparador del derecho antidumping 
definitivo que deba aplicarse, a condición de que se haya dado a los importadores interesados la 
oportunidad de formular observaciones. 

No se establecerán retroactivamente derechos antidumping sobre los productos despachados a consumo antes 
de la fecha de iniciación de la investigación. 

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

University Press. 2003, Página 82.  Traducción libre del siguiente texto: It is important to note that the 
retroactive collection of definitive measures under Article 10.6 is not a frequent occurrence. It would seem that 
the main purpose of this provision is to deter exporters from flooding the market with dumped products during 
the period between the initiation of the investigation and the preliminary determination, while no provisional 
measures are being applied. 

 
257  Al respecto, ver la Resolución Nº 0296-2003/TDC-INDECOPI de fecha 16 de julio de 2003. Cabe señalar que si 

bien dicho pronunciamiento fue emitido en relación con un procedimiento de investigación sobre subvenciones, 
también resulta aplicable a las investigaciones sobre prácticas de dumping en tanto los dos procedimientos 
presentan similitudes, pues en ambos casos se debe determinar si se verifica una práctica desleal de comercio, 
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cuanto los productos que ingresaron al país a precios dumping, sin pagar 
derechos, se venderían a un precio menor por los efectos de la práctica desleal y 
el daño se seguiría produciendo pese a la intervención administrativa. Por tanto, 
a criterio del Tribunal del INDECOPI, resulta lógico que los derechos retroactivos 
se apliquen por un periodo anterior a la imposición de derechos provisionales y 
definitivos, cuando el incentivo de disuadir la realización de la práctica desleal no 
se había implementado. 

 
715. Como se advierte, las medidas retroactivas buscan contrarrestar el daño que 

pueden causar las importaciones masivas del producto objeto de investigación 
durante un periodo anterior a la aplicación de las medidas provisionales, el cual, 
según lo establecido en las normas antidumping, no debe exceder noventa (90) 
días.  

 
716. En relación con el periodo de aplicación de los derechos retroactivos, la 

Comisión y el Tribunal del INDECOPI han señalado en casos anteriores que 
dichos derechos no podrán ser aplicados en un periodo distinto a los noventa 
(90) días anteriores de la fecha de aplicación de las medidas provisionales258. 
Así, en un procedimiento anterior, el Tribunal del INDECOPI señaló que las 
normas antidumping no contemplan la facultad de imponer derechos retroactivos 
en un periodo que no sean los noventa (90) días anteriores a la fecha de 
imposición de la medida provisional, descartándose la aplicación de derechos 
definitivos retroactivos antes o después de dicho periodo259. 

 
717. Ahora bien, según el Acuerdo y el Reglamento Antidumping, para la aplicación 

de medidas definitivas retroactivas se requiere el cumplimiento de ciertos 
requisitos que deben ser verificados por la autoridad a cargo de la investigación: 

 
(i) Que debe darse a los importadores interesados la oportunidad de formular 

observaciones a la solicitud de aplicación de derechos antidumping 
retroactivos; 

 

                                                                                                                                          
un daño en la industria nacional del país que importa el producto objeto de dumping o subvención y una 
relación causal entre ambos. Asimismo, debe indicarse que tanto el Acuerdo Antidumping como el Acuerdo 
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias regulan la aplicación de derechos retroactivos. 

 
258  Al respecto, consultar la Resolución Nº 082-5005/CDS de fecha 30 de mayo de 2005, emitida por la Comisión 

en el procedimiento tramitado bajo el Expediente Nº 021-2004/CDS; y, la Resolución Nº 0296-2003/TDC-
INDECOPI de fecha 16 de julio de 2003, emitida por el Tribunal del INDECOPI en el procedimiento tramitado 
bajo el Expediente Nº 0002-2000/CDS. 

 
259  En el procedimiento de investigación seguido por la Sociedad Nacional de Industrias para la aplicación de 

derechos antidumping a las importaciones de popelina originarias y/o procedentes de la República Popular 
China (tramitado bajo el Expediente Nº 0002-2000/CDS), dicho gremio empresarial solicitó al Tribunal del 
INDECOPI la aplicación de derechos antidumping retroactivos, no sólo por el periodo de 90 días anterior a la 
aplicación de los derechos provisionales por parte de la Comisión, sino también por el periodo de 90 días 
anterior a la fecha de una resolución emitida por el Tribunal en ese mismo procedimiento, previa a la decisión 
final, cuya finalidad era suspender la ejecución de la resolución final de primera instancia en el extremo referido 
a la devolución del monto pagado por concepto de derechos antidumping provisionales. Al respecto, en su 
pronunciamiento final (la Resolución Nº 0296-2003/TDC-INDECOPI), el Tribunal del INDECOPI denegó el 
pedido formulado por la Sociedad Nacional de Industrias indicando que los derechos retroactivos sólo podían 
ser aplicados en un periodo de 90 días anterior a la fecha en que la Comisión dictó las medidas provisionales, 
descartando la posibilidad de aplicar derechos retroactivos en un periodo distinto. 
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(ii) Que hay antecedentes de dumping causante de daño, o que el importador 
sabía o debía haber sabido que el exportador practicaba el dumping y que 
éste causaría daño; y, 

 
(i) Que el daño se deba a importaciones masivas de un producto objeto de 

dumping, efectuadas en un lapso de tiempo relativamente corto que, habida 
cuenta del momento en que se han efectuado tales importaciones, su 
volumen y otras circunstancias (como una rápida acumulación de 
existencias del producto importado), es probable que socaven gravemente 
el efecto reparador del derecho antidumping definitivo que deba aplicarse. 

 
718. No obstante, ni el Acuerdo Antidumping ni el Reglamento Nacional ofrecen 

mayores alcances respecto de los criterios que deben ser tomados en cuenta por la 
autoridad investigadora a fin de verificar el cumplimiento de los dos últimos 
requisitos. Por ello, a fin de que la Comisión se pronuncie sobre el pedido de 
aplicación de derechos antidumping retroactivos formulado en este caso, resulta 
pertinente traer a colación los criterios que se han utilizado en otros procedimientos 
de investigación anteriores.  

 
 La oportunidad brindada a los importadores para formular observaciones a 

la solicitud de aplicación de derechos retroactivos 
 
719. Como ha sido señalado en este Informe, el Acuerdo Antidumping y el Reglamento 

Antidumping establecen como condición general para la aplicación de los derechos 
antidumping retroactivos que debe darse a los importadores interesados la 
oportunidad de formular observaciones a la solicitud de aplicación de tales 
derechos, en tutela de sus intereses. 

 
720. Al respecto, mediante Proveído de fecha 24 de noviembre de 2010, la Secretaría 

Técnica puso en conocimiento de las partes apersonadas al procedimiento la 
solicitud de aplicación de derechos antidumping retroactivos formulada por 
Universal Textil, a fin de que manifiesten su posición en relación con la misma, 
de conformidad con lo dispuesto en la legislación antidumping.  

 
721. En ejercicio de su derecho de defensa, Comercial Textil y Nabila formularon su 

oposición a la solicitud de Universal Textil para que se apliquen derechos 
antidumping retroactivos. Así, en más de una oportunidad dichas empresas 
importadoras han presentado alegatos indicando que no se cumplirían en este 
caso los requisitos establecidos por la legislación antidumping para la aplicación 
de tales medidas260.  

 
722. Conforme a lo establecido en la legislación antidumping, la Secretaría Técnica 

notificó el pedido formulado por Universal Textil a las partes apersonadas al 

                                                
260  Al respecto, ver los escritos presentados el 2 de diciembre de 2010 y el 15 de marzo de 2011. En dichos 

escritos, Comercial Textil y Nabila manifestaron que Universal Textil no había acreditado que los importadores 
sabían o debían haber sabido que los exportadores realizaban prácticas de dumping. Asimismo, ambas 
empresas manifestaron que no se había verificado un incremento masivo de las importaciones objeto de 
investigación, siendo que todas las importaciones responden a decisiones de compra efectuadas en meses 
anteriores a la emisión de la Resolución N° 179-2010/CFD-INDECOPI, que dispuso la aplicación de derechos 
provisionales. 
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procedimiento, concediéndoles la posibilidad de ejercer debidamente su derecho 
de defensa en relación con la solicitud para la aplicación de derechos 
antidumping retroactivos formulada por Universal Textil. 

 
723. En tal sentido, se ha dado cumplimiento a la condición general establecida por el 

Acuerdo Antidumping y el Reglamento Nacional para evaluar la aplicación de los 
derechos antidumping retroactivos, esto es, haber dado a los importadores 
interesados la oportunidad de formular observaciones respecto al pedido de 
aplicación de derechos antidumping retroactivos. 

 
724. Atendiendo a lo expuesto, corresponde evaluar si se verifican los otros dos 

requisitos establecidos por la legislación antidumping para la aplicación de 
derechos antidumping retroactivos sobre las importaciones objeto de dumping.  

 
 Antecedentes de dumping o conocimiento del importador de la práctica de 

dumping 
 
725. El segundo requisito que debe evaluar la autoridad investigadora a fin de 

determinar si corresponde la aplicación de derechos antidumping retroactivos 
consiste en determinar si existen antecedentes de la práctica de dumping o si el 
importador sabía o debía haber sabido la existencia de dicha práctica. 

 
726. En relación con el análisis de este requisito, el Tribunal del INDECOPI ha 

interpretado en un caso anterior que se infiere que los importadores tienen 
conocimiento sobre la existencia de las prácticas de dumping en las importaciones 
de los productos investigados, si se aprecia una subvaloración de los precios de 
tales productos en comparación con los precios de los productos de otros 
proveedores en el mercado nacional261. 

 
727. Considerando el criterio establecido por el Tribunal del INDECOPI, a continuación 

se procederá a evaluar si, en el presente caso, se verifica una subvaloración de los 
precios de los tejidos investigados en comparación con los precios de los productos 
de otros proveedores en el mercado peruano en el periodo comprendido entre el 17 
de julio y el 14 de octubre de 2010 (es decir, noventa días previos a la fecha en 
que se aplicaron los derechos antidumping provisionales en este caso). 
Considerando la finalidad reparadora asignada normativamente a los derechos 
antidumping retroactivos, el periodo antes referido resulta apropiado para efectuar 
este análisis pues corresponde al lapso en el cual podrían surtir efectos tales 
medidas solicitadas por la RPN, en caso la Comisión decida el dictado de las 
mismas. 

 
728. A partir de la revisión de las estadísticas de importaciones efectuadas en el periodo 

comprendido entre el 17 de julio y el 14 de octubre de 2010, efectivamente se ha 
podido apreciar una subvaloración de los precios de los tejidos de poliéster y 

                                                
261  Cabe señalar que este criterio ha sido adoptado por el Tribunal del INDECOPI en el procedimiento seguido por 

Productos Cerámicos S.A. para la aplicación de derechos antidumping a las importaciones de vajillas, piezas 
sueltas de vajilla y accesorios de cerámica (porcelana, stoneware y loza), originarias de la República Popular 
China, tramitado bajo el Expediente Nº 043-2003/CDS. Al respecto, puede consultarse la Resolución Nº 0655-
2005/TDC-INDECOPI de fecha 10 de junio de 2005, recaída dicho procedimiento. 
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rayón viscosa de origen hindú en comparación con los precios de los productos 
del resto de proveedores en el mercado nacional262. 
 

729. Así, entre tales fechas, los precios FOB de los tejidos objeto de dumping se 
ubicaron, en promedio, 40.8% y 40.6% por debajo del precio FOB de las 
importaciones originarias de Corea del Sur y España263, respectivamente. Dichos 
países han sido, después de la India y China, los principales proveedores de los 
tejidos objeto de investigación durante el periodo investigado. 

 
730. La subvaloración de los precios de los tejidos hindúes no sólo se advierte al 

compararlos con los precios de las importaciones procedentes de terceros países, 
sino también considerando los altos márgenes de dumping que fueron calculados, 
de manera preliminar, en el curso de la investigación.  
 

731. Sobre este particular, el Handbook refiere que un alto margen de dumping 
calculado en el curso de la investigación para un exportador particular puede ser un 
indicador de que el importador sabía o debía haber sabido que ese exportador 
realizaba prácticas de dumping264.  
 

732. En efecto, la existencia de un alto margen de dumping sólo se explica por el 
ingreso de los productos investigados al Perú a un precio considerablemente 
menor al precio de venta en su mercado de origen. Por ello, si en el curso de la 
investigación la autoridad investigadora determina, de manera preliminar, un alto 
margen de dumping para un exportador, ello constituye un indicio razonable de 
que los importadores sabían o debían haber sabido que las exportaciones del 
producto investigado se realizan a precios dumping, dado su nivel de precios de 
exportación. 

 
733. La situación descrita se verifica en el presente caso. En efecto, como ha sido 

señalado en los antecedentes de este Informe, en la Resolución Nº 179-2010/CFD-
INDECOPI, publicada el 14 de octubre de 2010, la Comisión calculó márgenes de 
dumping provisionales de 24.8%, 46.1%, 21.5%, 50% en las exportaciones al Perú 
realizadas por las empresas BSL, Sangam, Donear y Siddharth, 
respectivamente; y, 51.1% en las exportaciones realizadas por el resto de las 
empresas productoras y exportadoras hindúes265.  

                                                
262  En este análisis no se ha tomado en consideración los precios de las importaciones de tejidos originarios de 

China debido a que tales importaciones se encuentran en la actualidad a afectas al pago de derechos 
antidumping, según lo dispuesto por la Resolución Nº 035-2009/CFD-INDECOPI. En tal sentido, los precios de 
las referidas importaciones no resultan apropiados para efectuar una comparación adecuada con los precios de 
los tejidos importados desde la India, pues los precios del producto originario de China podrían estar 
distorsionados, precisamente, por las prácticas de dumping. 

 
263  Sólo se han considerado los precios de las importaciones de tejidos procedentes de España en el mes de julio 

de 2010, pues se registraron importaciones de dicho producto hasta dicho mes. 
 
264  Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge 

University Press. 2003, Página 82.  Traducción libre del siguiente texto: A high dumping margin for a particular 
exporter resulting from the ongoing investigation has been viewed as indicative that the importer was, or should 
have been, aware that the exporter concerned was dumping. 

 
265  Considerando estos márgenes de dumping, mediante la citada resolución la Comisión aplicó derechos 

provisionales de US$ 1.29, US$ 2.17, US$ 1.14 y US$ 2.57 por kilogramo para las empresas BSL, Sangam, 
Donear y Siddharth, respectivamente; y, US$ 2.57 por kilogramo para el resto de empresas hindúes. En el caso 
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734. Adicionalmente, es importante indicar que durante el procedimiento, la Comisión 
emitió una primera determinación preliminar positiva sobre la existencia de 
prácticas de dumping. Así, mediante Resolución Nº 110-2010/CFD-INDECOPI 
publicada el 19 de junio de 2010, la Comisión dispuso la aplicación de derechos 
antidumping provisionales a las importaciones de los tejidos objeto de 
investigación al haber calculado, de manera preliminar, márgenes de dumping 
que oscilaban entre 19% y 73%266. Si bien Comercial Textil y Nabila han señalado 
que la Resolución Nº 110-2010/CFD-INDECOPI fue declarada nula en su 
oportunidad267, cabe precisar que ello se debió a una omisión de carácter 
meramente formal en el trámite del procedimiento268, por lo que dicha primera 
determinación preliminar emitida en el procedimiento pudo haber hecho presumir 
a los importadores que los exportadores de la India estaban incurriendo en 
prácticas de dumping en los envíos de tejidos de poliéster y rayón viscosa al 
Perú, más aun considerando la importante subvaloración del precio de las 
mismas, según se ha explicado en los considerandos precedentes. 

 
735. En consecuencia, se verifica el cumplimiento del segundo requisito establecido en 

las normas antidumping para la aplicación de los derechos retroactivos, esto es, 
que existen antecedentes de dumping o conocimiento del importador de la práctica 
de dumping. 

 
 Realización de importaciones masivas del producto objeto de dumping en 

un periodo relativamente corto que puedan socavar el efecto reparador del 
derecho antidumping definitivo 

 
736. El tercer requisito para disponer la aplicación de derechos antidumping retroactivos 

consiste en verificar el ingreso de importaciones masivas del producto objeto de 
dumping en un periodo relativamente corto, que pueda socavar el efecto reparador 
de los derechos antidumping definitivos que se impongan. 
 

737. En relación con el análisis de este requisito, el Tribunal del INDECOPI ha 
interpretado en otro procedimiento de investigación que existirá un masivo 
incremento de las importaciones investigadas cuando se advierta un aumento 

                                                                                                                                          
de Shomer, se calculó un margen de dumping de 20.40%, fijándose un derecho antidumping de US$ 1.79 por 
kilogramo. No obstante, en el curso de la investigación se ha determinado que dicha empresa no realizó sus 
exportaciones a precios dumping, durante el periodo de investigación. 

 
266  Por ello, la Comisión aplicó derechos antidumping provisionales equivalentes a US$ 2.54 por kilogramo para los 

tejidos producidos y/o exportados por BSL, US$ 1.04 por kilogramo para los tejidos producidos y/o exportados 
por Sangam y US$ 4.09 por kilogramo para los tejidos exportados al Perú por las demás empresas productoras 
y/o exportadoras de la India. 

 
267  La declaración de nulidad fue dispuesta por la Comisión mediante la Resolución 134-2010/CFD-INDECOPI 

publicada el 28 de julio de 2010 en el diario oficial “El Peruano”. 
 
268  En efecto, conforme ha sido señalado en los antecedentes de este Informe, la nulidad de la Resolución N° 110-

2010/CFD-INDECOPI fue declarada debido a que la Comisión verificó en autos que no se había remitido a la 
Embajada de la India en Perú parte de la información presentada por Universal Textil en su solicitud de inicio de 
investigación atendiendo a un pedido de confidencialidad que, a la fecha del inicio del procedimiento, se 
encontraba pendiente de ser resuelto. 
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significativo e inesperado, es decir, explosivo, del volumen de tales 
importaciones en un periodo corto de tiempo269.  

 
738. Considerando el criterio establecido por el Tribunal del INDECOPI, a continuación 

se procederá a evaluar si, en el presente caso, se verifica un incremento masivo de 
las importaciones dentro del periodo comprendido entre el 17 de julio y el 14 de 
octubre de 2010.  

 
739. Cabe señalar que el periodo antes mencionado será considerado para realizar 

dicha evaluación pues corresponde al periodo de noventa días previos a la fecha 
de aplicación de derechos antidumping provisionales, dentro del cual podrían surtir 
efectos los derechos antidumping retroactivos solicitados por la RPN, en caso la 
Comisión decida el dictado de los mismos. 

740. En el presente caso se ha podido observar que, entre el 17 de julio y el 14 de 
octubre de 2010, los volúmenes importados de los tejidos objeto de investigación 
experimentaron un crecimiento sostenido en relación a los meses anteriores.  

 
741. Así, entre julio y octubre de 2010, los volúmenes de las importaciones de los 

tejidos objeto de dumping ascendieron a 798 toneladas; los cuales son 
considerablemente mayores a los volúmenes ingresados entre marzo y junio de 
2010 (550 toneladas); y, entre noviembre de 2009 (mes en el que se inició la 
investigación) y febrero de 2010 (493 toneladas). Asimismo, si se comparan los 
volúmenes de las importaciones de los tejidos objeto de dumping entre julio y 
octubre de 2010 (798 toneladas) con el mismo periodo del año 2009 (334 
toneladas), se aprecia que las primeras tuvieron un incremento de 139% 
respecto de las segundas. 

 
Gráfico Nº 28 

Evolución mensual de las importaciones objeto de dumping 
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Fuente: SUNAT-Aduanas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

                                                
269  Al respecto, puede revisarse la Resolución Nº 0655-2005/TDC-INDECOPI de fecha 10 de junio de 2005. 
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742. Conforme al gráfico mostrado anteriormente, si bien en el periodo considerado 
se advierte un incremento de las importaciones de los tejidos objeto de dumping, 
el ingreso de tales importaciones en volúmenes significativos se realizó 
fundamentalmente entre el 1 y el 14 de octubre de 2010, precisamente, antes de 
la emisión de la Resolución Nº 179-2010/CFD-INDECOPI que impuso derechos 
antidumping provisionales, la misma que entró en vigencia a partir del 15 de 
octubre de 2010.  

 
743. Así, sólo en dicho periodo se importó un volumen aproximado de 294 toneladas 

del tejido objeto de investigación originario de la India, lo que representa el 
95.5% de las importaciones registradas en dicho mes270. Dicho volumen de 
importaciones es considerablemente mayor a los registrados en periodos de 
quince días anteriores al periodo considerado (17 de julio al 14 de octubre de 
2010), los cuales, en ningún caso, superaron las 132 toneladas (ver siguiente 
gráfico). 

 
 

Gráfico Nº 29 
Evolución quincenal de las importaciones objeto de dumping 
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744. Como se aprecia, los volúmenes de las importaciones objeto de dumping que 

ingresaron entre el 1 y el 14 de octubre de 2010 no son concordantes con los 
volúmenes ingresados en los meses anteriores. Por el contrario, entre dichas 
fechas se produjo un aumento significativo e inesperado, es decir, explosivo, del 
volumen de las importaciones objeto de dumping, que no corresponde al 
comportamiento ordinario que se advierte en periodos similares previos. 

 

                                                
270  Cabe señalar que, de las importaciones registradas en la primera quincena de octubre de 2010, el 93.5% 

corresponde a las siguientes empresas de la India: BSL (45.5%), Sangam (23.4%), Siddharth (13.1%) y Donear 
(11.5%). Luego de la aplicación de las medidas provisionales impuestas por la Resolución Nº 179-2010/CFD-
INDECOPI, las importaciones corresponden a: Resto (30.5%), Donear (25.2%), Sangam (19%), Galundia 
(14.7%) y Shomer (10.5%). 
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745. Atendiendo a que las importaciones de los tejidos objeto de dumping realizadas 
entre el 1 y el 14 de octubre de 2010 corresponden a una situación 
extraordinaria –pues en meses anteriores no se efectuaron importaciones de 
tejidos en cantidades similares a las verificadas en dichas fechas–, en el 
presente caso se puede concluir que entre las referidas fechas se realizaron 
importaciones masivas del producto objeto de dumping, tal como se establece en 
la legislación antidumping. 

 
746. Tal determinación es consistente con la naturaleza excepcional de los derechos 

antidumping retroactivos, cuya finalidad es contrarrestar el daño causado por las 
importaciones masivas del producto objeto de dumping realizadas en un lapso 
relativamente corto de tiempo, dentro del periodo de los noventa (90) días previos a 
la imposición de las medidas antidumping provisionales. En tal sentido, la medida 
retroactiva sólo debe afectar las importaciones realizadas de manera masiva en 
ese lapso relativamente corto de tiempo. 

 
747. Es importante precisar que, en el presente caso, el ingreso masivo de 

importaciones de los tejidos objeto de dumping al mercado peruano se produjo 
entre el 1 y el 14 de octubre de 2010, es decir, luego de que la Comisión dejara 
sin efecto las primeras medidas provisionales impuestas por Resolución Nº 110-
2010/CFD-INDECOPI, las cuales estuvieron vigentes hasta el 28 de julio de 
2010. 
 

748. En efecto, según se aprecia de la información de importaciones de Aduanas, 
aproximadamente el 85% de las importaciones objeto de dumping que 
ingresaron al Perú entre el 1 y el 14 de octubre de 2010 corresponden a 
compras efectuadas por los importadores entre el 28 de julio y el 4 de setiembre 
de 2010271, es decir, inmediatamente después de que la Comisión declaró la 
nulidad de la Resolución Nº 110-2010/CFD-INDECOPI y antes de que volviera a 
pronunciarse sobre la aplicación de las medidas provisionales mediante la 
Resolución Nº 179-2010/CFD-INDECOPI, vigente a partir del 15 de octubre de 
2010.  

 
749. Así, como ha sido señalado en este Informe, la Comisión declaró la nulidad de la 

Resolución Nº 110-2010/CFD-INDECOPI estableciendo que tal decisión se emitía 
sin perjuicio de que, posteriormente, se pronunciara nuevamente sobre la 
aplicación de derechos antidumping provisionales a las importaciones del 
producto objeto de investigación: 

 
“Que, al respecto, cabe tener en cuenta que la Resolución Nº 110-
2010/CFD-INDECOPI es un acto administrativo de trámite que no decide 
sobre la materia de fondo discutida en el procedimiento –esto es, la 

                                                
271  Si bien Comercial Textil y Nabila han señalado que las importaciones que ingresaron al mercado peruano a 

partir de junio de 2010 no pueden ser calificadas como masivas pues se originaron en pedidos realizados por 
sus clientes en abril de dicho año, en el curso de la investigación se ha verificado que el ingreso masivo de 
importaciones originarias de la India se produjo específicamente entre el 1 y el 14 de octubre de 2010, las 
cuales alcanzaron las 798 toneladas. Como se ha referido, el 85% de dichas importaciones (251 toneladas) 
corresponden a compras del producto objeto de dumping realizadas entre el 28 de julio y el 4 de setiembre de 
2010; mientras que sólo el 14% de tales importaciones (43 toneladas) corresponden a dos operaciones de 
importación realizadas el 16 y el 27 de julio de 2010, respectivamente. 
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aplicación de derechos definitivos sobre las importaciones objeto de 
investigación—y que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63 
del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM, tiene el carácter de irrecurrible. 
Considerando ello, la Comisión es competente para declarar la nulidad 
de dicho acto, teniendo en cuenta lo dispuesto en el artículo 11.2 de la 
Ley del Procedimiento Administrativo General y en el Artículo 1.3 de la 
Directiva Nº 002-2001/TRI-INDECOPI de la Sala Plena del Tribunal del 
INDECOPI (…). 
 
Que, la presente decisión se expide sin perjuicio que, durante el curso de 
la investigación, la autoridad investigadora, en uso de las facultades 
asignadas por ley, convoque a la realización de una nueva audiencia y 
emita un nuevo pronunciamiento sobre la aplicación de derechos 
antidumping provisionales a las importaciones del producto objeto de la 
presente investigación, de acuerdo a ley.”272 [Subrayado agregado. Pies 
de página omitidos]  

 
750. Considerando lo anterior, se puede concluir que tan pronto como las medidas 

impuestas por la Resolución Nº 110-2010/CFD-INDECOPI fueron anuladas, los 
importadores de los tejidos objeto de dumping procedieron a efectuar compras 
de tejidos hindúes para acumular inventarios en cantidades significativas, a fin 
de no verse expuestos a la aplicación de los eventuales derechos antidumping 
provisionales que la Comisión podía dictar en su nuevo fallo.  

 
751. Por tanto, en la medida que se ha determinado el ingreso masivo de 

importaciones de los tejidos objeto de dumping entre el 1 y el 14 de octubre de 
2010, y dado que tales fechas se encuentran dentro del periodo de noventa (90) 
días previos a la imposición de los derechos antidumping provisionales, se 
verifica el cumplimiento del tercer requisito establecido en el Acuerdo 
Antidumping y en el Reglamento Nacional. 

 
752. Siendo ello así, en el presente caso se cumplen los requisitos establecidos en la 

legislación vigente para el establecimiento de derechos antidumping definitivos 
retroactivos sobre las importaciones de los tejidos objeto de dumping, motivo por 
el cual corresponde disponer la aplicación de tales medidas, por el periodo 
comprendido entre el 1 y el 14 de octubre de 2010, inclusive. 

 
  III. CONCLUSIONES 
 
753. En el marco de la presente investigación se ha determinado que los tejidos 

compuestos por mezclas de fibras de poliéster y de rayón viscosa producidos por 
la RPN son similares a los tejidos objeto de dumping importados desde la India 
que ingresan al territorio nacional bajo la subpartida arancelaria 55.15.11.00.00. 
Ello, en la medida que ambos productos comparten características físicas y 
técnicas fundamentales, en relación a su composición, tipo de ligamento (tafetán 
y sarga), ancho y peso. Asimismo, ambos tejidos son producidos a través de 

                                                
272  Al respecto, ver la Resolución Nº 134-2010/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de 

julio de 2010. A través de dicha resolución, la Comisión declaró la nulidad de la Resolución Nº 110-2010/CFD-
INDECOPI. 
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procesos estándares y tienen los mismos usos, al estar destinados a la 
confección de prendas de vestir. 
 

754. Se ha determinado que la producción conjunta de Universal Textil y La Parcela 
constituye una proporción importante de la producción nacional total del producto 
objeto de la presente investigación y, por tanto, las empresas integrantes de la 
RPN cumplen con lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping. 
 

755. A partir de la comparación equitativa entre el valor normal y el precio de 
exportación durante el período objeto de investigación (enero – junio de 2009), 
se ha determinado la existencia de márgenes de dumping de 22.1%, 44.0%, 
21.5%, 50.0% y 43.9% en las exportaciones al Perú de las empresas BSL, 
Sangam, Donear, Siddharth y Galundia, respectivamente. En el caso de la 
empresa Shomer, se determinó un margen de dumping negativo (-40.8%). Para 
el resto de empresas de la India, se ha fijado un margen de dumping residual de 
50.0%, equivalente al margen más alto de los márgenes individuales calculados.  

 
756. Se ha verificado que existe un daño importante a la RPN en los términos 

establecidos en los artículos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del Acuerdo Antidumping, el cual 
se sustenta en un crecimiento importante de las importaciones objeto de 
dumping durante el periodo de investigación, así como en la existencia de una 
significativa subvaloración del precio de dichas importaciones, lo que ha tenido 
por efecto contener la subida de los precios de venta de la RPN, pues los 
mismos no aumentaron en igual proporción que el incremento de los costos de 
producción, lo que en otras circunstancias se hubiera producido. Asimismo, se ha 
verificado que los principales indicadores económicos de la RPN han mostrado 
un desempeño desfavorable durante el período de investigación, evidenciado en 
una caída en el nivel de producción, la tasa de utilización de la capacidad 
instalada, el volumen de ventas en el mercado interno, la participación de 
mercado, el nivel de empleo y el margen de utilidad, así como en un incremento 
de los inventarios.  
 

757. Finalmente, se ha determinado que existe una relación causal entre la práctica 
de dumping denunciada y el daño importante registrado por la RPN, reflejado en 
el importante incremento del volumen de las importaciones objeto de dumping y 
su mayor presencia en el mercado interno durante el periodo de investigación, 
no habiéndose constatado la existencia de otros factores, distintos a dichas 
importaciones, que puedan haber generado o contribuido al daño experimentado 
por la rama. 
 

758. En tal sentido, frente a la determinación de existencia de dumping, daño 
importante a la RPN y relación causal, se recomienda la aplicación de una 
medida antidumping definitiva sobre las importaciones de tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras 
discontinuas de rayón viscosa originarios de la India que ingresan al mercado 
peruano por la subpartida arancelaria 55.15.11.00.00, según el detalle mostrado 
en el cuadro Nº 30 de este Informe.  
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759. Adicionalmente, habiéndose verificado el cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el artículo 10.6 del Acuerdo Antidumping, se recomienda la 
aplicación derechos antidumping definitivos de manera retroactiva sobre las 
importaciones objeto de dumping, por el periodo comprendido entre el 01 y el 14 
de octubre de 2010, teniendo en cuenta que en ese lapso se produjo un ingreso 
masivo de tales importaciones. 
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