
INFORME N° 016-2005/CDS 
 
 
A  : Peter Barclay Piazza 

Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping 
y Subsidios.  

 
De :  José Carlos Velarde Sacio 

Secretario Técnico (e) de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios. 

 
Asunto: Evaluación de la solicitud presentada por la empresa 

peruana Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. para el inicio 
de investigación por supuestas prácticas de dumping 
en las exportaciones a Perú de tejidos de mezclilla 
(denim), de algodón, con un contenido de algodón 
inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o 
principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de 
peso superior a 200 gr/m2 originarios de la República 
Popular China, que ingresan por la subpartida  
arancelaria 5211.42.00.00. 

 
Fecha  : 18 de agosto de 2005 
 
 
 
I. SUMILLA.- 
 

Expediente Nº : 010-2005-CDS 
Materia de la solicitud : Dumping 
Solicitante : Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. 
Fecha de presentación de 
la solicitud 

: 28 de febrero de 2005 

Producto investigado : Tejidos de mezclilla (denim), de algodón, con 
un contenido de algodón inferior al 85% en 
peso, mezclado exclusiva o principalmente 
con fibras sintéticas o artificiales, de peso 
superior a 200 g/m2 originarios de la 
República Popular China, que ingresan por 
la subpartida 5211.42.00.00. 

País de origen : República Popular China 
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II. ANTECEDENTES.- 
 
1. El día 28 de febrero de 2005, Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. (en 

adelante Nuevo Mundo), solicitó el inicio de investigación por 
supuestas prácticas de dumping en las exportaciones a Perú de los 
siguientes productos originarios de la República Popular China: 

 
-Tejidos de denim con un contenido de algodón superior o igual al 85% 
en peso, de gramaje superior a 200 g/m2  con hilado distintos colores: 
 

5209.41.00.00 -- De ligamento tafetán  
5209.42.00.00 -- Tejidos de mezclilla (denim) 

 
-Tejidos de denim con un contenido de algodón inferior al 85% en 
peso, mezclado exclusiva o principalmente de gramaje superior a 200 
g/m2 con hilados de distintos colores: 

 
5211.42.00.00  -- Tejidos de mezclilla (denim)  

 
Los principales fundamentos de su solicitud fueron los siguientes: 

  
a) Nuevo Mundo se dedica a la fabricación y comercialización de 

hilados y  tejidos, así como al estampado, teñido y acabado de 
los mismos, siendo éstos similares a los producidos en la 
República Popular China, por cuanto son fabricados con los 
mismos insumos, tienen el mismo uso y similar proceso de 
producción.  

b) Nuevo Mundo representa aproximadamente el 77% de la rama 
de producción nacional de tejidos de denim. 

c) Las importaciones de tejidos de denim tiene un margen de 
dumping promedio del orden de 116,44 % en el caso de la 
región de Euroasia, y 114,75 % en el caso de Asia. 

d) Se ha comprobado la disminución de la participación de la 
producción nacional de tejidos de denim en el mercado 
nacional, de las ventas nacionales de tejidos de denim, del 
empleo nacional y el deterioro de la rentabilidad de la rama de 
la producción nacional de tejidos de denim, como efecto de las 
importaciones del producto similar originario de China, a 
precios dumping.  

e) La correlación que existe entre el aumento de las importaciones 
de tejidos de denim de China, con el efecto negativo en los 
precios y en la política de precios de la producción nacional. 
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2. Mediante Memorándum Nº 041-2004/CDS de fecha 14 de marzo de 
2005, se solicitó a la Jefatura de Informática y Sistemas del INDECOPI, 
información estadística sobre las importaciones de los productos 
denunciados. 

 
3. Mediante Oficio Nº 027-2005/CDS-INDECOPI de fecha 16 de marzo de 

2005, se solicitó al Director General de la Oficina de Tecnología de la 
Información y Estadísticas del Ministerio de la Producción, información 
sobre la producción y productores nacionales de tejidos denim. La 
respuesta a este oficio fue recibida el 28 de marzo de 2005. 

 
4. Mediante Carta Nº 084-2005-CDS/INDECOPI de fecha 18 de marzo de 

2005, se solicitó a Nuevo Mundo que precise los términos de su 
solicitud con el fin de determinar si lo que estaba solicitando es un 
examen de los derechos antidumping vigentes para China, pues el 
tejido de mezclilla (denim) con contenido de algodón superior o igual al 
85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 correspondiente a la 
subpartida arancelaria 5209.42.00.00 se encontraba afecto al pago de 
los derechos antidumping desde el 02 de agosto de 1995 (Resolución 
Nº 005-95-INDECOPI/CDS). Estos derechos fueron revisados y 
mantenidos mediante Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI. 
Asimismo se le solicitó información acerca de la fuente y  forma de 
acceso a los precios de exportación de los productos denunciados. 

 
5. El 5 de abril de 2005, Nuevo Mundo, en respuesta a la Carta Nº 084-

2005-CDS/INDECOPI, aclaró que su intención no era solicitar un 
examen de derechos antidumping vigentes, sino la apertura de una 
investigación por supuestas prácticas de dumping contra las 
importaciones de tejidos denim con un contenido de algodón inferior al 
85% en peso, que ingresan por la subpartida arancelaria  
5211.42.00.00, originarios de China.  Además, presentó la información 
referida a la fuente y forma de acceso a los precios de exportación de 
los productos denunciados. 

 
6. Mediante Carta Nº 135-2005-CDS/INDECOPI de fecha 22 de abril de 

2005, se solicitó a Nuevo Mundo que presente información mensual y 
anual concerniente a la producción, ventas, estructura de costos, 
indicadores financieros, insumos y materiales, capacidad instalada, 
empleo, inventarios, precio de venta local y precio de exportación de 
los tejidos de denim con contenidos de algodón inferior al 85% en peso. 

  
7. El 11 de mayo de 2005, Nuevo Mundo solicitó una prórroga del plazo 

de quince (15) días para cumplir con el requerimiento efectuado 
mediante Carta Nº 135-2005-CDS/INDECOPI. 
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8. El 27 de mayo de 2005, Nuevo Mundo presentó la información referida 
al requerimiento formulado mediante Carta Nº 135-2005-
CDS/INDECOPI. 

 
9. Mediante Carta Nº 158-2005-CDS/INDECOPI de fecha 7 de junio de 

2005, se solicitó a Nuevo Mundo que presente en medios magnéticos 
la información requerida mediante Carta Nº 135-2005-CDS/INDECOPI. 
Dicho requerimiento fue absuelto por Nuevo Mundo el día 10 de junio 
de 2005. 

 
10. Mediante Carta Nº 239-2005/CDS-INDECOPI, se puso en conocimiento 

del Gobierno de China, la presentación de una solicitud para el inicio 
del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping 
contra las importaciones de tejidos de mezclilla (denim) con contenido 
de algodón inferior a 85% en peso, de peso superior a 200 gr/m2, 
originarias de China. Dicha notificación fue efectuada en virtud a lo 
señalado en 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). 

 
 
III. ANALISIS.- 
 
11. Sobre la base de la información proporcionada por Nuevo Mundo, el 

Ministerio de la Producción, la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria - SUNAT, entre otras fuentes disponibles en 
el expediente, se ha procedido a analizar lo siguiente: 

 
A. Producto similar. 
B. Representatividad de la solicitante dentro de la rama de producción 

nacional. 
C. Determinación de indicios de la existencia de dumping. 
D. Determinación de indicios de la existencia de daño a la rama de 

producción nacional. 
E. Determinación de indicios de la existencia de relación causal entre el 

dumping y el daño a la rama de producción nacional. 
 
12. Para la determinación del margen de dumping se ha considerado el 

periodo comprendido entre enero y diciembre del año 2004, mientras 
que para la determinación de la existencia de daño a la Rama de 
Producción Nacional (en adelante RPN), se ha considerado el periodo 
comprendido entre enero del año 2002 a diciembre del año 2004. 
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A. PRODUCTO SIMILAR.- 
 
13. Tal como fuera mencionado en los antecedentes del presente Informe, 

con fecha 28 de febrero de 2005 Nuevo Mundo solicitó el inicio del 
procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping en 
las exportaciones a Perú de tejidos de denim, que ingresan 
principalmente por las subpartidas arancelarias 5209.41.00.00, 
5209.42.00.00 y 5211.42.00.00. 

 
14. Posteriormente, mediante escrito de fecha 5 de abril de 2005, dicha 

empresa precisó el ámbito de su solicitud, ciñéndola a los siguientes 
productos: “tejidos de denim con un contenido de algodón inferior al 85% 
en peso, originarias de China”. Dicha empresa señaló, además, que 
dichos productos ingresan de manera referencial por la subpartida 
arancelaria 5211.42.00.00 (cuyos productos, de acuerdo al Arancel de 
Aduanas, tienen un gramaje superior a 200 gr/m2).  

 
15. En tal sentido, los productos denunciados son los “tejidos de mezclilla 

(denim) con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado 
exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso 
superior a 200 gr/m2, originarios de China”.  Estos tejidos ingresan al 
Perú por la subpartida arancelaria 5211.42.00.00 del Arancel de 
Aduanas1. 

 
16. La presentación de los tejidos de denim de Nuevo Mundo es en rollos, y 

es similar a la presentación de los tejidos importados originarios de 
China. 

 
17. Asimismo, tanto el producto importado como el nacional estarían siendo 

fabricados con similares procesos productivos y utilizando los mismos 
insumos en su elaboración:  algodón, poliéster y elastano o spandex. 

 
18. Cabe señalar que tanto los tejidos denunciados importados de China, así 

como los producidos por Nuevo Mundo, son tejidos planos utilizados 
como insumos para la confección de prendas de vestir en general. 

 
19. En este sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.6 del 

Acuerdo Antidumping2 se ha determinado que los tejidos fabricados por la 
empresa Nuevo Mundo son similares a los productos denunciados. 

                                                        
1 Cabe mencionar que la mención de la subpartida arancelaria es referencial, primando 

la descripción de producto a efectos de la presente investigación. 
 
2  Artículo 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 



 
 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N° 016-2005/CDS 

M-CDS-01/1B 6/22 

B. REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA 
RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL.- 

 
20. A fin de verificar la representatividad de la solicitante dentro de la RPN, 

se requirió al Ministerio de la Producción, mediante Oficio Nº 027-
2005/CDS-INDECOPI, información acerca de la producción nacional y 
productores de los tejidos investigados. 

 
21. Mediante Oficio Nº 217-2005-PRODUCE/OGTIE-OE, el Ministerio de la 

Producción remitió información que, unida a aquella proporcionada por la 
solicitante, acreditaría que Nuevo Mundo representó más del 25% de la 
RPN, para el año 2004. 

 
22. En consecuencia, Nuevo Mundo ha cumplido con el requisito de 

representatividad previsto en el artículo 21º del Decreto Supremo Nº 006-
2003-PCM (en adelante el Reglamento), razón por la cual se encuentra 
legitimada a solicitar el inicio del procedimiento de investigación por 
supuestas prácticas de dumping. 

 
 
C. DETERMINACION DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING.- 
 
23. A fin de determinar la existencia o no de dumping en las importaciones 

del producto bajo investigación, se realizó una comparación equitativa 
entre el valor normal y el precio de exportación al Perú, según lo 
establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping:  

 
“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 (...)” 
 

24. De esta forma, se procedió a calcular el precio de exportación de los 
productos denunciados, así como su respectivo valor normal, para luego 
compararlos en un mismo nivel comercial y determinar la existencia o no 
del dumping denunciado. 

 
C.1.  Precio de exportación.- 
 
25. El precio FOB de exportación de los tejidos de mezclilla (denim) con un 

contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o 
principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de gramaje superior a 
200 gr/m2, ha sido calculado sobre la base de la información de SUNAT-

                                                                                                                                                             
parecidas a las del producto considerado.” 
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Aduanas, correspondiente al periodo definido para el cálculo del margen 
de dumping.  

 
26. Así, el precio de exportación FOB (promedio ponderado por el volumen), 

que se encontró para el producto denunciado fue de 3,17 US$/kg. Sobre 
este precio no se realizó ningún ajuste, debido a que el valor normal fue 
calculado también en este mismo nivel comercial, por las razones que se 
exponen a continuación: 

 
C.2.  Valor Normal.- 
 
27. Como primer paso para determinar el valor normal de los productos  

denunciados, se analizó si el sector de producción de los tejidos en la 
economía china opera como uno de mercado, es decir, si los precios de 
venta interna en ese sector se establecen por la libre interacción de la 
oferta y la demanda, sin una intervención significativa o decisiva (que 
pudiera alterar los precios o cantidades transadas) por parte del Estado. 

 
28. Al respecto, de la lectura del texto del Protocolo de Adhesión de China a 

la Organización Mundial del Comercio (OMC) (signatura del Documento: 
WT/L/432, de fecha 10 de noviembre de 2001), pueden extraerse los 
siguientes hechos: (i) las empresas exportadoras de tejidos son 
empresas comerciales del estado; (ii) el algodón (insumo principal del 
producto denunciado) está sujeto al comercio de Estado; (iii) se observa 
que los servicios públicos como el gas corriente, el agua, la energía 
eléctrica están sujetos a “Fijación de precios por el Gobierno”; (iv) los 
precios de los servicios de transporte y bancarios, entre otros, están 
sujetos a “Precios de orientación del Gobierno”. 

 
29. Por otra parte, en la notificación enviada por China, en virtud del artículo 

7.3 del Acuerdo sobre Procedimientos de Licencias de Importación 
(signatura del Documento: G/LIC/N/3/CHN/3, de fecha 30 de septiembre 
de 20043), se informa que el Ministerio de Comercio (Ministry of 
Commerce - MOFCOM) y la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma 
(National Development and Reform Commission - NDRC) han 
promulgado una serie de normas que regulan las importaciones de 
algodón, referidos a las cantidades y métodos de asignación de las 
licencias de importación:  

 
6.I. “El 30 de septiembre de 2003, la Comisión Estatal de Desarrollo y 
Reforma promulgó su Anuncio Nº 25 de 2003 sobre el Volumen, las 
condiciones relativas a la presentación de solicitudes y los métodos 

                                                        
3  Disponible en la página web de la OMC: http://www.wto.oprg. Visitada el 15 de agosto 

de 2005. 
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de asignación de los contingentes arancelarios para la importación 
de cereales y algodón en 2004 ( …). El 28 de septiembre de 2003, el 
MOFCOM promulgó su Anuncio Nº 51 de 2003 sobre los Métodos de 
asignación de los contingentes arancelarios para la importación de 
aceite de palma, aceite de soja (soya), aceite de colza y azúcar en 
2004, y su Anuncio Nº 52 de 2003 sobre las Normas de aplicación 
para la administración de los contingentes arancelarios de 
importación de lana y lana peinada en 2004 (…).”  
 

30. Además, según estudios del Banco Mundial y del Overseas Development 
Institute4 (ODI), China es el segundo productor algodonero (después de 
EE.UU. y antes de la Unión Europea), que más subsidios proporciona a 
sus productores. En la campaña 1999/2000, China otorgó subsidios a sus 
productores por US$ 1,534 millones (US$ 0.43 por kilogramo), mientras 
que en la campaña 2001/2002 los subsidios llegaron a US$ 1,200 
millones (US$ 0.23 por kilogramo). La ayuda no sólo proviene de 
subsidios directos, ya que el Estado también apoya en investigaciones 
científicas destinadas a lograr semillas más productivas y resistentes a 
plagas, tierras con mayor productividad, entre otras ayudas. 

 
31. Asimismo, el Banco Central Chino mantiene su moneda artificialmente 

subvaluada para así mantener y aumentar sus ventajas comparativas y 
competitivas. Por otro lado, si bien el sector bancario ha experimentado 
significativos cambios, los principales bancos son de propiedad estatal, lo 
cual le permite determinar unilateralmente las tasas de interés y colocar 
préstamos sin tener en cuenta los riesgos. En el caso de los precios y 
salarios, éstos son influenciados a través de subsidios a las empresas 
estatales. 

 
32. Estas políticas económicas afectan directa e indirectamente a los 

diversos sectores productivos, entre los que se encuentra el sector textil y 
de confecciones, el cual representa el 10% de su PBI industrial y el 20% 
de sus exportaciones5 lo que implica una especial atención por parte del 
Estado, debido a la cantidad de mano de obra que dicho sector emplea, 
las divisas extranjeras que genera, y su importante participación en el PBI 
industrial. 

 

                                                        
4  Odi Briefing Paper, July 2004. Disponible en la siguiente dirección electrónica: 

(www.odi.org.uk/publications/briefing/bp_july04_cotton.pdf). Visitada el 15 de agosto 
de 2005.  Traducción libre efectuada por la Secretaría Técnica de la Comisión. 

 
5  Información extraída de la United States International Trade Commission-USITC.  

Disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.usitc.gov.  Visitada el día 
15 de agosto de 2005. Traducción libre efectuada por la Secretaría Técnica de la 
Comisión. 

 



 
 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N° 016-2005/CDS 

M-CDS-01/1B 9/22 

33. Por otra parte, según investigaciones de la Comisión de Comercio 
Exterior de Estados Unidos (USITC), el sector textil ha estado bajo una 
seria reestructuración desde 1998 cuando el gobierno chino decidió una 
mejora en la competitividad de sus empresas estatales del sector.  Bajo 
este esquema de reestructuración, se permitió que las empresas 
sanearan todas sus deudas, y que se creara un fondo de reserva de casi 
US$ 1.5 miles de millones en 1998, el cual ha ido creciendo desde 
entonces. 

 
34. Finalmente, debe precisarse que, de acuerdo a la Organisation for 

Economic Co-operation and Development (OECD)6, la productividad en 
el sector textil chino es significativamente mayor en relación a países de 
la OECD.  

 
35. De esta manera, puede inferirse que el sector productivo de esta 

economía está siendo distorsionado por el Gobierno, debido 
principalmente a que el comercio de uno de los insumos más importantes 
para la fabricación del producto está sujeto a las decisiones del Estado 
Chino, y a que las empresas exportadoras del producto en cuestión son 
empresas comerciales del Estado. Por las razones aquí expuestas, los 
precios internos no servirían como base razonable para una comparación 
con el precio de exportación con el fin de determinar la existencia o no de 
dumping. 

 
36. Cabe mencionar que según el citado Protocolo, si los productores sujetos 

a una investigación antidumping pueden demostrar –en caso se disponga 
el inicio del presente procedimiento- que en la rama de producción que 
elabora el producto similar, prevalecen las condiciones de mercado 
respecto a la manufactura, producción y venta de ese bien, se utilizarán 
los precios o costos en China para determinar el valor normal. 

 
37. Debido a estas consideraciones se puede determinar que los precios 

internos de China no resultan convenientes a fin de compararlos con los 
precios FOB de exportación al Perú. Sobre este punto, el artículo 8° del 
Reglamento faculta a la Autoridad Investigadora a calcular el valor normal  
sobre una base razonable:  

 
“Valor normal en el caso de países con economías distintas a la economía 
de mercado.- Cuando se trate de importaciones procedentes u originarias 
de países que mantienen distorsiones en su economía que no permiten 
considerarlos como países con economía de mercado, el valor normal se 

                                                        
6 Información disponible en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.oecd.org/dataoecd/1/49/2085271.pdf; página 21. Visitada el día 15 de 
agosto de 2005. Traducción libre efectuada por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
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obtendrá sobre la base del precio comparable en el curso de operaciones 
comerciales normales al que se vende realmente un producto similar en 
un tercer país comparable con economía de mercado, para su consumo 
interno, o, en su defecto para su exportación, o sobre la base de cualquier 
otra medida que la Comisión estime conveniente (...)”. 

 
38. Según estas determinaciones, se ha estimado conveniente y razonable 

determinar el valor normal sobre la base de la mejor información 
disponible en el Expediente, en este caso, el precio FOB de las 
exportaciones chinas hacia Estados Unidos de Norteamérica de tejidos 
denim con contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado 
exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso 
superior a 200 g/m2.  Este dato se ha obtenido de la base de datos de la 
Comisión de Comercio Internacional de EE.UU. (www.usitc.gov) en la 
que se registran, entre otras, las exportaciones chinas al mencionado 
país de los tejidos denunciados los cuales ingresan por las subpartidas 
5211.42.00.20, 5211.42.00.40, 5211.42.00.60 y 5211.42.00.80.  El valor 
normal promedio obtenido fue de 5,06 US$/kg.    

 
C.3. Margen de Dumping 
 
39. Sobre la base de los cálculos efectuados en las secciones precedentes, 

se ha determinado que existen indicios de la existencia de dumping en 
las exportaciones a Perú de tejidos denim con contenido de algodón 
inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras 
sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 gr/m2. El siguiente cuadro 
muestra el margen de dumping calculado: 

 
Cuadro N° 1 

Margen de Dumping 
(en porcentaje y US$/kg) 

 
 
 
 
 

Producto denunciado Denim con contenido de
algodón < 85% en peso

Precio de exportación (US$/Kg) 3,17
Valor normal (US$/Kg) 5,06
Margen de dumping (US$/Kg) 1,89
Margen de dumping (%) 60%

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Fuente: SUNAT-Aduanas y United States International Trade Commission (USITC-
www.usitc.gov)
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D. DETERMINACION DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA 
RAMA DE LA PRODUCCION NACIONAL.- 

 
40. Acerca del análisis de daño a la Rama de Producción Nacional (RPN)7, el 

Acuerdo Antidumping en su artículo 3.1 establece lo siguiente: 
 

”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.” 

 
41. De esta manera, se procedió a realizar el siguiente análisis con el fin de 

determinar la existencia o no de indicios de daño a la RPN:  
 

a) Volumen de las importaciones objeto de dumping y el efecto de 
éstas en los precios de productos similares en el mercado interno. 

 
b) Repercusión de las importaciones denunciadas sobre la Rama de 

Producción Nacional. 
 
a) Volumen de las importaciones objeto de dumping y el efecto de 

éstas en los precios de productos similares en el mercado interno 
 
42. Como se aprecia en el cuadro N° 2, las importaciones del producto bajo 

investigación han aumentado significativamente año tras año durante el 
periodo de investigación. También ha aumentado la cantidad de 
proveedores extranjeros. 

 
43. Acerca del total importado, en el primer año del periodo de investigación 

se importaron un total de 343,765 kgs del producto investigado, en el 
segundo año se importaron 1,240,173 kgs mientras que en el último se 
importaron 2,635,408 kgs. Entre el 2002 y 2003, las importaciones 
crecieron en 896,408 kgs lo que significó una tasa de crecimiento de 
261% y entre el 2003 y 2004, las importaciones se incrementaron en 
1,395,234 kgs lo que significó una tasa de crecimiento de 113%. Para el 
periodo 2002-2004 las importaciones aumentaron en 2,291,642 kgs lo 
que significó una tasa de crecimiento de 667%. 

 
44. Del total de proveedores extranjeros, solo China experimenta altas tasas 

de crecimiento de importaciones año tras año, durante el periodo 
investigado. En el 2002, se importaron 81,712 kgs (24% del total 

                                                        
7  En esta etapa inicial de la investigación, se ha considerado como información de la 

RPN, aquella brindada por la solicitante. 
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importado ese año) de origen chino, al año siguiente se importaron desde 
China 904,251 kgs (73% del total importado en el 2003) mientras que en 
el último año, 2,292,793 de kgs (87% del total importado aquél año) 
vinieron de China. 

 
45. La tasa de crecimiento entre el 2002 y 2003 de los textiles de origen 

chino fue de 1,007%, y entre el 2003 y 2004 fue de 154%. Este rápido 
crecimiento contribuyó a una mayor participación de mercado de los 
productos denunciados. Como se ve en el Cuadro N° 3, en el año 2002, 
China era el segundo país con mayor participación de mercado con 24%, 
detrás de Taiwán que poseía el 63% del mercado. En el año 2003, el 
73% del total importado es de origen chino y en el 2004, China 
representa el 87% del total importado. 

 
46. Asimismo, se observa que las importaciones de origen taiwanés 

disminuyen su participación año tras año pasando de 63% en el 2002 a 
solamente 9% en el 2004. Con respecto a los demás países, se observa 
que mantienen participaciones de mercado poco significativas. 

 
47. Así, se observa claramente que China fue el país con mayor participación 

en el total importado,  lo cual se muestra en los siguientes cuadros: 
 

Cuadro N° 2 
Volumen de las importaciones del producto investigado 

(en kilogramos) 
 

 
 
 
 
 
 
 

País de origen 2002 2003 2004
Brasil 23 208 22 710
Corea del Sur 8 656 7 273 962
China 81 712 904 251 2 292 793
Ecuador 7 000 74 246 64 979
India 6 305 6 781
Panamá 20 636 8 488
Taiwán 217 314 217 452 224 515
Otros 1/ 2 141 13 743 14 179
Total importado 343 765 1 240 173 2 635 408
1/ Argentina, Colombia, España, EE.UU, Hong Kong y Pakistán

Fuente: SUNAT-Aduanas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Cuadro N° 3 
Participación en las importaciones del producto investigado 

(en porcentaje) 

 
48. En el Cuadro N° 4 se observa la evolución de los precios nacionalizados 

(CIF más arancel) de los tejidos investigados, y los de la solicitante (ex – 
fábrica). Cabe destacar que la solicitante ingresa al mercado a partir del 
2003 y entre este año y el 2004 su precio de venta en el mercado interno 
se incrementa en menos de 1% (0.58%). 

 
49. También se observa que los tejidos chinos son los que tienen precios de 

importación más bajos durante todo el periodo de investigación lo cual 
explicaría su creciente participación en las importaciones peruanas de los 
tejidos en cuestión. 

 
50. Los precios de los productos chinos se mantuvieron inalterables entre el 

2002 y 2003 pero a pesar de que en el 2004 experimentan un pequeño 
aumento de 2% con respecto al 2003, las importaciones aumentaron en 
154%, ello debido principalmente a que los precios de los productos 
chinos están muy por debajo del de sus competidores.  Así, por ejemplo, 
en el año 2004 se importaron de Brasil productos a 6.32 US$/kg y de 
Corea del Sur a 10.02 US$/kg, mientras que de China a 4.03 US$/kg. Por 
otro lado, los precios de los productos de origen taiwanés experimentaron 
una reducción de 18% entre el 2002 y 2004 pero su participación en las 
importaciones peruanas pasaron de 63% en el 2002 a 9% en el 2004. En 
general, los precios de los tejidos denim de Taiwán estuvieron a 3,09 
US$/kg – 1,73 US$/kg por encima de los precios de China. 

 
 
 
 
 
 

País de origen 2002 2003 2004
Brasil 0% 2% 1%
Corea del Sur 3% 1% 0%
China 24% 73% 87%
Ecuador 2% 6% 2%
India 2% 0% 0%
Panamá 6% 0% 0%
Taiwán 63% 18% 9%
Otros 1/ 1% 1% 1%
Total importado 100% 100% 100%
1/ Argentina, Colombia, España, EE.UU, Hong Kong y Pakistán

Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Cuadro N° 4 
Precios en el mercado interno del producto investigado 
Precios nacionalizados (CIF más arancel) y ex-fábrica 

(en US$/kg) 

 
b) Repercusión de las importaciones denunciadas sobre la Rama de 

Producción Nacional.- 
 
b.1 Consideraciones iniciales.- 
 
51. En esta parte del Informe, se analizarán los efectos de las importaciones 

denunciadas sobre la RPN, en particular, sobre las ventas internas, la 
participación de mercado, la producción destinada al mercado interno y el 
empleo. Respecto al volumen de las importaciones, el artículo 3.2 del 
Acuerdo Antidumping, dispone que la autoridad investigadora tendrá en 
cuenta si ha habido un aumento significativo de las importaciones 
denunciadas, en términos absolutos o en relación con la producción o el 
consumo en el mercado interno. 

 
52. Es importante señalar que el mercado interno de los tejidos denim, se ha 

estimado como la suma de las ventas anuales del producto nacional más 
las importaciones efectuadas durante el mismo periodo, asumiendo que 
todo lo importado fue vendido en ese periodo.  

 
53. Cabe mencionar que la solicitante ha señalado, en su escrito del 27 de 

mayo de 2005 (página 2), que en el año 2002 “recién se inician las 
pruebas de producción de la subcategoría de denim con contenido de 
algodón inferior al 85% en peso”. Como se detalló anteriormente, si bien 
la solicitante inició sus operaciones en el año 2002, ésta ingresó al 
mercado recién en el año 2003 Hecha esta salvedad, los datos de la 
RPN corresponden sólo a los años 2003 y 2004. 

 
 
 

Años 2002 2003 2004
Rama de Producción Nacional - 6,85 6,89
Brasil - 8,29 6,32
Corea del Sur 7,62 8,56 10,02
China 3,93 3,93 4,03
Ecuador 5,45 4,70 4,10
India 6,39 - 4,38
Panamá 6,66 - 8,22
Taiwán 7,02 5,94 5,76
Fuente: Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. y SUNAT-
AduanasElaboración: ST-CDS/INDECOPI
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b.2 Ventas y participación en el mercado interno.- 
 
54. Si bien se observa que las ventas internas de la RPN aumentaron de 

342,007 kgs en el año 2003 a 873,209 kgs en el año 2004 (aumento de 
155%), las importaciones chinas aumentaron de 904,251 kgs a 2,292,793 
kgs en el mismo periodo (aumento de 154%). 

 
55. Al hacerse una comparación entre el comportamiento de las ventas 

internas de la RPN y las importaciones objeto de dumping respecto al 
total del mercado interno, se ha encontrado que las primeras aumentan 
de 22% a 25% entre los años 2003 y 2004, mientras que para el mismo 
periodo, las importaciones chinas aumentan su participación de 57% a 
65%. Ello puede observarse en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N°5 

Ventas internas e importaciones respecto al mercado interno 
(en kgs y porcentaje) 

 

 
b.3 Producción y empleo.- 
 
56. La producción destinada al mercado interno de la RPN aumentó en 

similar proporción que las ventas nacionales, de 442,551 kgs en el año 
2003 a 1,148,314 kgs en el año 2004. El empleo (analizado como 
número de empleados), disminuyó de 950 empleados a 889 en el mismo 
periodo.  

 
Cuadro N°6 

Producción y empleo 
(en kgs y número de empleados) 

 

 
 
 

Años 2002 2003 2004
Ventas de la RPN 0 342 007 873 209
Ventas de la RPN / Mercado interno 0% 22% 25%
Importaciones chinas 81 712 904 251 2 292 793
Importaciones chinas / Mercado interno 24% 57% 65%
Fuente: Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Años 2002 2003 2004
Producción de la RPN - 442 551 1 148 314
Empleo - 950 889
Fuente: Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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c) Existencia de amenaza de daño a la Rama de Producción Nacional.- 
 
c.1 Consideraciones iniciales.- 
 
57. En esta parte, es importante exponer la siguientes consideraciones sobre 

lo que dispone el Acuerdo Antidumping acerca del término "daño". Al 
respecto, éste lo define como: 

 
i)  Un daño importante causado a una Rama de Producción Nacional, 
 
ii)  Una amenaza de daño importante a la Rama de Producción 

Nacional, o; 
 
iii)  Un retraso importante en la creación de una Rama de Producción 

Nacional8 
 

58. Al analizarse la existencia de daño en la presente investigación, se ha 
observado que, si bien no es posible determinar la existencia de éste en 
virtud del punto i) del párrafo anterior, el significativo crecimiento de las 
importaciones objeto de dumping a precios más bajos que el resto de las 
concurrentes en el mercado interno, deja inferir a la Autoridad 
Investigadora que es posible que se configure la existencia de indicios de 
una “amenaza de daño importante" a la RPN. Asimismo, debido al hecho 
que la empresa solicitante haya ingresado al mercado recién en el año 
2003, se ha considerado conveniente efectuar el análisis de una posible 
“amenaza de daño importante”, de acuerdo a los términos que se 
señalarán a continuación.  

 
c.2 Amenaza de daño 
 
59. El Acuerdo Antidumping establece en su artículo 3.7 los factores que 

han de tenerse en cuenta al evaluar la existencia de una amenaza de 
daño a la RPN. Sin embargo, no da mayores especificaciones sobre 
estos factores ni cómo deben evaluarse, aunque sí señala que la 
determinación de la existencia de amenaza de daño deberá basarse en 
hechos y no simplemente en alegaciones, conjeturas o posibilidades 
remotas: 

 
Artículo 3.7: “La determinación de la existencia de una amenaza de 
daño importante se basará en hechos y no simplemente en alegaciones, 
conjeturas o posibilidades remotas. La modificación de las 
circunstancias que daría lugar a una situación en la cual el dumping 
causaría un daño deberá ser claramente prevista e inminente. Al llevar a 
cabo una determinación referente a la existencia de una amenaza de 

                                                        
8  Ver Acuerdo Antidumping.  Nota 9. 



 
 
 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe N° 016-2005/CDS 

M-CDS-01/1B 17/22 

daño importante, las autoridades deberán considerar, entre otros, los 
siguientes factores: 
 
i) una tasa significativa de incremento de las importaciones objeto de 
dumping en el mercado interno que indique la probabilidad de que 
aumenten sustancialmente las importaciones; 
 
ii) una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un 
aumento inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad 
de un aumento sustancial de las exportaciones objeto de dumping al 
mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta la existencia de 
otros mercados de exportación que puedan absorber el posible aumento 
de las exportaciones; 
 
iii) el hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán 
en los precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida 
de manera significativa, y que probablemente hagan aumentar la 
demanda de nuevas importaciones; y 
 
iv) las existencias del producto objeto de la investigación. 
 
Ninguno de estos factores por sí solo bastará necesariamente para 
obtener una orientación decisiva, pero todos ellos juntos han de llevar a 
la conclusión de la inminencia de nuevas exportaciones a precios de 
dumping y de que, a menos que se adopten medidas de protección, se 
producirá un daño importante.” 

 
60. De esta forma, se ha procedido a evaluar cada uno de los factores que 

establece el Acuerdo Antidumping. 
 
c.2.1 Tasa de incremento de las importaciones objeto de dumping 
 
61. Como se ha visto en las secciones precedentes, las importaciones objeto 

de dumping han aumentado de manera significativa durante el periodo de 
análisis. El siguiente cuadro muestra las variaciones de las importaciones 
chinas, en volumen y porcentaje:  

 
Cuadro N°7 

Variaciones de las importaciones chinas 
(en volumen y porcentaje) 

 

Periodo 2002-2004 2002-2003 2003-2004
Importaciones chinas (variación en volumen) 2 211 081 822 539 1 388 542
Importaciones chinas (variación en porcentaje) 2706% 1007% 154%
Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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62. El cuadro N°7 muestra que las importaciones chinas tuvieron una tasa de 
crecimiento acumulada de 2706% entre los años 2002 y 2004. 

 
63. De otro lado, si se analiza el crecimiento de las importaciones chinas en 

el contexto de las importaciones totales, éstas han crecido en mayor 
medida que el resto importado, y han ido copando casi la totalidad de lo 
importado durante el periodo analizado, pasando de 24% en el año 2002 
a 87% en el año 2004: 

 
Gráfico N°1 

Participación de las importaciones chinas 
(en porcentaje) 

 

 
c.2.2 Capacidad del exportador: China.- 
 
64. La capacidad china de incrementar sus exportaciones textiles está 

comprobada estadísticamente por organismos gubernamentales chinos, 
estadounidenses así como organismos internacionales como el Banco 
Mundial y la OECD.  

 
65. Así, se ha comprobado la capacidad exportadora china sobre la base de 

lo siguiente: 
 

Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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 Reportes del Statistic Center of China National Textile and Apparel 
Council9 señalan que la exportación de textiles entre enero y marzo 
del 2005 aumentaron en 25% en relación con similar periodo del 
2004. 

 
 El Congressional Research Service de EE.UU, en el reporte 

“Safeguards on Textile and Apparel Imports from China”10 señala que 
una vez eliminadas las cuotas de importación desde enero del 2005, 
las importaciones en el primer mes del presente año de tejidos y 
productos derivados originarios de China se elevaron en 20% en 
comparación con similar mes del 2004. Además, afirma que según 
información estadística preliminar correspondiente a los meses de 
febrero y marzo el incremento fue más significativo. 

 
 Otro dato importante lo aporta el estudio de octubre del 2004 de la  

OECD, “A New World Map in Textiles and Clothing” en el que se 
señala que desde 1998, las importaciones de bienes de capital fijos 
destinados a la industria textilera ha aumentado considerablemente y 
lo ha hecho a tasas mayores que las correspondientes a los demás 
bloques económicos. La mejora tecnológica y el aumento de la 
capacidad productiva es una señal clara que el liderazgo a escala 
mundial de china en cuanto a la producción de textiles se mantendrá y 
hasta mejorará. 

 
 Por último, en el informe del Banco Mundial “China and the WTO:  

Policy Reform and Poverty Reduction” de julio del 2003, se señala 
que las reformas hechas por China para ser aceptada como miembro 
de la OMC beneficiarán enormemente a su comercio internacional y 
se calcula que una vez abolidas las cuotas, las exportaciones de 
textiles chinos crecerán por encima del 100%. 

 
66. Se concluye de esta manera que China tiene la suficiente y libre 

disponibilidad de capacidad exportable para aumentar sustancialmente 
las exportaciones del producto denunciado al Perú, lo cual es un factor a 
considerar al analizar la amenaza de daño a la industria nacional 
naciente. 

 

                                                        
9  Información extraída de la siguiente dirección electrónica: 

www.ctei.gov.cn/english/customs/e_show.asp?xx=3172.  Visitada el 15 de agosto de 
2005. Traducción libre efectuada por la Secretaría Técnica de la Comisión. 

 
10  Vivian Jones (2005). Safeguards on Textile and Apparel Imports from China. 

Congressional Research Service.  The Library of Congress, Washington D.C.  Abril 
del 2005. Traducción libre efectuada por la Secretaría Técnica de la Comisión. 
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c.2.3 Probables efectos de los precios de las importaciones objeto de 
dumping.- 

 
67. En este punto, se ha analizado si las importaciones objeto de dumping 

han ingresado al país a precios tales que hayan tenido un efecto 
depresivo o que no hayan permitido aumentar los precios domésticos  y 
si estos precios harían que aumente la cantidad demandada del producto 
denunciado.  

 
68. Acerca de los efectos de los precios de las importaciones objeto de 

dumping sobre los precios de la RPN, se observó que los precios 
nacionalizados chinos (CIF más arancel) fueron menores que los precios 
ex - fábrica de la RPN, así como menores que el resto de las 
importaciones. Así, en el año 2002, los precios chinos fueron de 3,93 
US$/kg, mientras que los precios de la RPN fueron de 6,85 US$/kg, y en 
el año 2004, los precios de las importaciones chinas fueron de 4,03 
US$/kg, mientras que los precios domésticos fueron de 6,89 US$/kg. 

 
69. Estos hechos permiten concluir que en el corto plazo, los precios de las 

importaciones chinas objeto de dumping obligarán a que se reduzcan los 
precios domésticos o trabajar a pérdida si la RPN quiere aumentar o aun 
mantener su participación de mercado a futuro. Asimismo (aunado al 
hecho de la existencia de subvaloración entre los precios chinos y los de 
la RPN), los productos denunciados presentaron precios menores que el 
resto de las importaciones, lo que implica también que a futuro estos 
precios incentivarán una mayor cantidad demandada de los productos 
denunciados en detrimento del resto de las importaciones. Ello incluso 
puede verse en la actualidad, dado a que en el año 2004, las 
importaciones chinas ya representan el 87% del total importado. 

 
c.2.4 Las existencias del producto objeto de la investigación.- 

 
70. Se ha considerado en este caso en particular, irrelevante el análisis de 

las existencias del producto investigado, debido a la constatada 
capacidad exportable de China en el rubro textil. 

 
 
E. DETERMINACION DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE RELACION 

CAUSAL ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO A LA RAMA DE 
PRODUCCION NACIONAL 

 
71. Como fuera ya expuesto, las importaciones del producto analizado han 

aumentado significativamente año tras año durante el periodo de 
investigación. Del total de importaciones, China es el país que mostró 
las mayores tasas de crecimiento en sus exportaciones a Perú año tras 
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año, durante el periodo investigado. Este rápido crecimiento explicó su 
significativa participación de mercado.  

 
72. Adicionalmente, se observa que los tejidos chinos son los que tienen 

precios de importación más bajos que el resto de países durante todo 
el periodo de investigación, lo cual explica su creciente participación en 
las importaciones peruanas de los tejidos en cuestión. Como ya ha sido 
mencionado, los precios de las importaciones objeto de dumping 
obligarán a que se reduzcan los precios domésticos, a fin que la RPN 
no pierda participación de mercado a futuro. Estos elementos, si bien 
no permiten per se acreditar la existencia de un daño efectivo y actual a 
la RPN, si permiten inferir el potencial daño que ésta pueda 
experimentar a futuro.  En tal sentido, la amenaza de daño importante 
descrita en acápites precedentes tendría como principal causa a las 
importaciones a precios dumping, de los productos originarios de 
China. 

 
 
IV. CONCLUSIONES 
 
73. Se ha determinado que la empresa solicitante, Cía. Industrial Nuevo 

Mundo S.A., cumple con el requisito de representatividad exigido por el 
Acuerdo Antidumping, encontrándose legitimada a solicitar el inicio del 
procedimiento de investigación. 

 
74. Se ha determinado que el producto doméstico es similar al denunciado. 

Queda de esta forma el producto investigado definido como tejidos de 
mezclilla (denim), de algodón, con un contenido de algodón inferior al 
85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 
artificiales, de peso superior a 200 gr/m2 originarios de la República 
Popular China, que ingresan por la subpartida arancelaria 5211.42.00.00. 

 
75. Se determinó la existencia de indicios de dumping, tomando como precio 

de exportación el valor obtenido de SUNAT-Aduanas, mientras que el 
valor normal se tomó como el precio de exportación de China a terceros 
países (Estados Unidos en este caso), debido a que le economía en el 
sector textil chino no puede ser considerada como una de mercado. De 
esta forma, el margen de dumping hallado fue de 60%. 

 
76. Se encontró que ha habido una alta tasa de incremento de las 

importaciones objeto de dumping; que China tiene una gran capacidad 
disponible para exportar el producto denunciado a Perú; que los precios 
de las importaciones objeto de dumping tendrán efectos desfavorables 
sobre los precios domésticos, lo cual haría presumir la existencia de 
amenaza de daño importante a la Rama de Producción Nacional, en los 
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términos previstos en el Acuerdo Antidumping. Esta amenaza de daño a 
la Rama de Producción Nacional, sería directamente atribuible a las 
exportaciones a Perú originarias de China, a precios dumping. Estas 
determinaciones se han basado en hechos, y no simplemente en 
alegaciones, conjeturas o posibilidades remotas. 
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