
 
 
 

INFORME N° 021-2010/CFD-INDECOPI 
 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
Asunto    : Informe final referido al procedimiento de examen por expiración 

de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones de tejidos tipo popelina para camisería,  
crudos, blancos o teñidos, mezcla de poliéster con algodón, 
donde el poliéster predomina en peso (mayor a 50%), de 
ligamento tipo tafetán, con un ancho menor a 1.80 metros, cuyo 
peso unitario oscila entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2, originarios y/o 
procedentes de la República Popular China (Exp. Nº 012-2009-
CFD) 

 
Fecha  : 20 de mayo de 2010 
 
 
I. SUMILLA 
 
Expediente No. : 012-2009-CFD 
Materia de la solicitud : Examen por expiración de medidas (“sunset 

review”) 
Solicitante : Consorcio La Parcela  S.A. 
Fecha de inicio de investigación : 20 de mayo de 2009 
Producto investigado : Tejidos tipo popelina para camisería, crudos, 

blancos o teñidos, mezcla de poliéster con 
algodón, donde el poliéster predomina en peso 
(mayor a 50%), de ligamento tipo tafetán, con un 
ancho menor a 1.80 metros, cuyo peso unitario 
oscila entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2 

País de origen : República Popular China 
Subpartidas referenciales : 5407.81.00.00, 5407.82.00.00, 5512.11.00.00, 

5512.19.00.00, 5513.11.00.00, 5513.21.00.00, 
5514.11.00.00 y 5514.21.00.00 

 
II. ANTECEDENTES 
  
 Los derechos antidumping vigentes 
 
1. En el año 2002, la Sociedad Nacional de Industrias – SNI presentó una solicitud 

de inicio de investigación por presuntas prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de tejidos popelina originarios de la República Popular 
China (en adelante, China) que ingresan por las subpartidas arancelarias 
5513.11.00.00, 5513.21.00.00, 5513.31.00.00 y 5513.41.00.00. 
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2. Mediante Resolución N° 085-2003/CDS-INDECOPI publicada el 17 de julio de 
2003 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de Dumping 
y Subsidios (en adelante, la Comisión) declaró infundada la solicitud para la 
aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de 
tejidos tipo popelina mezcla de poliéster y algodón, de hasta 1.80 metros de 
ancho, originarias de China, al no haber comprobado la existencia de daño a la 
rama de producción nacional (en adelante, RPN) durante el periodo de análisis. 

 
3. Posteriormente, por Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI publicada en el 

Diario Oficial “El Peruano” el 21 de mayo de 2004, la Sala de Defensa de la 
Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual del INDECOPI (en adelante, la Sala) revocó la Resolución Nº 085-
2003/CDS-INDECOPI, e impuso derechos antidumping definitivos sobre las 
importaciones de los tejidos investigados, equivalentes al 27% sobre el valor 
FOB de tales importaciones. 

 
4. En dicho pronunciamiento, la Sala señaló que el producto afecto al pago de 

derechos antidumping era el tejido popelina para camisería, crudo, blanco o 
teñido, mezcla de poliéster con algodón, donde el poliéster predomina en peso 
(mayor a 50%), de ligamento tipo tafetán, con un ancho menor a 1.80 metros, 
cuyo peso unitario oscila entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2.  

 
 El inicio del procedimiento de examen 
 
5. El 20 de febrero de 2009, Consorcio La Parcela S.A. (en adelante, La Parcela) 

presentó una solicitud para el inicio de un procedimiento de examen a los 
derechos antidumping impuestos mediante Resolución Nº 124-2004/TDC-
INDECOPI, a fin que los mismos se mantengan vigentes por un período 
adicional y no sean suprimidos al cumplirse cinco (5) años desde que fueron 
impuestos, en aplicación del artículo 11.3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 
1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping).  

 
6. En su pedido de inicio de examen, La Parcela solicitó que los derechos 

antidumping sean fijados en función al peso de los tejidos y no al valor de los 
mismos, como se estableció en la investigación original. Ello, pues, según lo 
señalado por dicha empresa, la aplicación de derechos ad-valorem habría 
incentivado a los importadores a declarar precios menores a los reales con el fin 
de pagar menos derechos antidumping. 

 
7. Mediante Resolución N° 078-2009/CFD-INDECOPI publicada en el Diario Oficial 

“El Peruano” el 20 de mayo de 2009, la Comisión dispuso el inicio del 
procedimiento de examen (“sunset review”) a los derechos antidumping  
impuestos mediante Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI sobre las 
importaciones de tejidos tipo popelina para camisería, crudos, blancos o teñidos, 
mezcla de poliéster con algodón, donde el poliéster predomina en peso (mayor a 
50%), de ligamento tipo tafetán, con un ancho menor a 1.80 metros, cuyo peso 
unitario oscila entre 90 gr./m2  y 200 gr./m2, originarios de China. 
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8. En la Resolución N° 078-2008/CFD-INDECOPI, la Comisión dispuso que los 
derechos antidumping impuestos mediante Resolución Nº 124-2004/TDC-
INDECOPI sigan aplicándose en tanto dure el referido procedimiento, según lo 
estipulado en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 

 
 Notificación del acto de inicio y remisión de cuestionarios 
 
9. El 20 de mayo de 2009 se notificó la Resolución Nº 078-2006/CDS-INDECOPI a 

la Embajada de China en el Perú, y el 11 de agosto de 2009 se le remitió copia 
del “Cuestionario para empresas productoras/exportadoras”, con el fin de que 
sea remitido a los productores y exportadores chinos que puedan tener interés 
en participar en el proceso de investigación y proporcionen información que 
contribuya a la resolución del caso. 

 
10. Asimismo, entre el 29 de mayo y el 11 de junio de 2009, se remitió copia del acto 

de inicio de investigación, así como los cuestionarios correspondientes 
(“Cuestionario para empresas productoras”, “Cuestionario para el importador” y 
“Cuestionario para el exportador”) a diversas empresas productoras1 e 
importadoras2 nacionales, así como a diversos productores y exportadores 
chinos3 del producto objeto de examen identificados por la Comisión. 

 
11. A la fecha, únicamente La Parcela ha manifestado que fabrica el producto 

materia de revisión, con las características establecidas en la Resolución Nº 124-
2004/TDC-INDECOPI. Asimismo, únicamente la empresa Colortex Perú S.A. (en 
adelante, Colortex) ha absuelto el “Cuestionario para el importador” remitido 
oportunamente por la Comisión. Finalmente, ninguna empresa productora o 
exportadora china ha respondido el cuestionario ni ha remitido información 
alguna a la Comisión. 

 
 Apersonamientos al procedimiento 
 
12. Durante la investigación, se apersonaron al procedimiento, además de Colortex, 

la empresa importadora Barbatex S.A.C. (en adelante, Barbatex) y la empresa 

                                                        
1   Entre el 1 y el 11 de junio de 2009, se remitió copia de la Resolución Nº 078-2009/CFD-INDECOPI y del 

“Cuestionario para empresas productoras” a las siguientes empresas: La Parcela, Tejidos San Jacinto S.A., 
Tecnología Textil S.A., Cool Import S.A.C., Cía Industrial Textil Credisa-Trutex S.A.A., Filasur S.A., Perú Pima S.A., 
Textil Algodonera S.A. e Industrial Nuevo Mundo. 

 
2   Entre el 1 y el 3 de junio de 2009, se remitió copia de la Resolución Nº 078-2009/CFD-INDECOPI y del 

“Cuestionario para empresas importadoras” a las siguientes empresas: Yuqida S.A., DRT Import & Export S.R.L., 
Producción y Servicios Textiles S.A.C., Vanlito Import Export S.A.C., Distribuidora Miguelito SRLTDA, Freddy 
Daniel Palacios Pinedo, Linda Bella Carrasco Holff, Import & Export Wilder's S.A.C., Textiles Jackeline S.A.C., 
Jessica Gloria Arroyo Juarez, Colortex Perú S.A. y Barbatex S.A.C. 

 
3  El 29 de mayo de 2009, se remitió copia de la Resolución Nº 078-2009/CFD-INDECOPI y del “Cuestionario para 

empresas productoras/exportadoras” a las siguientes empresas: Qingdao Associated Textiles Group, Hong Kong 
China Textile Intl Industrial, Xiamen Hanjie Trading Co Ltd., Liaoning Xinyuan Textiles Imp. A, Sichuan Torch Import 
and Export y Qingdao China - Textiles Goods & New. 
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productora nacional de tejidos Tecnología Textil S.A. (en adelante, Tecnología 
Textil).4 
 

 Pedido de nulidad del acto de inicio del procedimiento 
 
13. El 1 de julio de 2009, Barbatex dedujo la nulidad de la Resolución Nº 078-

2009/CFD-INDECOPI, por la cual se dio inicio al procedimiento de examen, 
alegando que no se habían cumplido los requisitos previstos en el Reglamento 
Antidumping para tal efecto5. 

 
14. Por Resolución Nº 145-2009/CFD-INDECOPI del 31 de agosto de 2009, la 

Comisión declaró improcedente el pedido de nulidad de la Resolución Nº 078-
2009/CFD-INDECOPI formulado por Barbatex, debido a que tal Resolución no 
puede ser objeto de impugnación al no ser un acto definitivo que pone fin a la 
instancia, sino un acto de trámite que no determina la imposibilidad de continuar 
con el procedimiento, ni causa indefensión a Barbatex. 

 
15. Sin perjuicio de ello, en la Resolución Nº 145-2009/CFD-INDECOPI la Comisión 

declaró que la Resolución Nº 078-2009/CFD-INDECOPI no adolece de vicio de 
nulidad alguno, al haber sido emitida conforme al procedimiento previsto en la 
normativa vigente. 

 
 Audiencia obligatoria 
 
16. El 5 de noviembre de 2009 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, 

la audiencia obligatoria del procedimiento de investigación prevista en el artículo 
39 del Reglamento Antidumping. A dicha diligencia asistieron los representantes 
de La Parcela, Barbatex y Colortex. 
 

17. El 11 y el 12 de noviembre de 2009, La Parcela, Barbatex y Colortex presentaron 
por escrito los argumentos expuestos en la citada audiencia. 

 
 Visitas inspectivas 

 
18. El 11 de noviembre de 2009, personal de la Secretaría Técnica realizó una visita 

inspectiva en las instalaciones de la empresa La Parcela, a fin de recoger 

                                                        
4  Mediante Resoluciones Nos. 088, 089 y 124-2009/CFD-INDECOPI se admitió a Barbatex, Colortex y Tecnología 

Textil como partes apersonadas al procedimiento, respectivamente.  Esta última empresa –Tecnología Textil– 
indicó que no fabrica el producto materia de revisión con las características establecidas en la Resolución Nº 124-
2004/TDC-INDECOPI; no obstante, manifestó contar con legítimo interés en la investigación en tanto fabrica 
popelina de características similares a las del tejido popelina objeto de examen. En base a ello, señaló que la 
eliminación de los derechos antidumping también le causaría un perjuicio. 

 
5  Específicamente, Barbatex señaló que no se habría cumplido con lo siguiente: 
 

 La Parcela no presentó la solicitud de inicio de procedimiento con una antelación de ocho (8) meses, 
como lo exige el artículo 60.2 del Reglamento Antidumping; 

 Se ha iniciado el procedimiento sin verificarse que La Parcela represente el 25% de la producción 
nacional total del tejido popelina, lo que contraviene el artículo 21 del Reglamento Antidumping; y,  

 No se ha analizado la evolución de la situación de RPN sobre la base de los informes emitidos por 
Aduanas, a que se refiere el artículo 57 del Reglamento Antidumping. 
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información sobre el proceso productivo, los productos que elabora y la tecnología 
utilizada por dicha empresa para la fabricación de productos textiles.  

 
19. Posteriormente, el 12 de marzo de 2010, se realizó una segunda visita inspectiva 

en las instalaciones de La Parcela, con la finalidad de revisar información 
contable que permita constatar la existencia de las pérdidas alegadas 
declaradas por dicha empresa en el procedimiento por la venta del tejido materia 
de examen en el período enero de 2004 a marzo de 2009. 

 
 Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales  

 
20. El 17 de diciembre de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos 

Esenciales del procedimiento, el cual fue oportunamente notificado a las partes 
apersonadas al procedimiento, de conformidad con el artículo 6.9 del Acuerdo 
Antidumping6. 

 
21. El 29 de diciembre de 2009, Barbatex remitió sus comentarios al referido 

documento. A la fecha, no se ha recibido comentarios adicionales a los Hechos 
Esenciales de las demás partes del procedimiento. 

 
III. CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
 Las alegaciones formuladas por Barbatex y Colortex acerca de que La 

Parcela no fabricaría ni comercializaría el producto objeto de examen 
 
22. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping establece que el examen por expiración 

de medidas se inicia a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha 
por la rama de producción nacional o en su nombre. En el mismo sentido, el 
artículo 60 del Reglamento Antidumping prevé que el examen por expiración de 
medidas se iniciará previa solicitud escrita presentada por la rama de producción 
nacional o en su nombre. 

 
23. Tanto Barbatex como Colortex han cuestionado que La Parcela fabrique y 

comercialice el tejido materia de examen, es decir, tejidos tipo popelina para 
camisería, crudos, blancos o teñidos, mezcla de poliéster con algodón, donde el 
poliéster predomina en peso (mayor a 50%), de ligamento tipo tafetán, con un 
ancho menor a 1.80 metros, cuyo peso unitario oscila entre 90 gr./m2  y 200 
gr./m2. En ese sentido, de acuerdo con lo señalado por las importadoras, La 
Parcela no contaría con legitimidad para iniciar el presente procedimiento de 
examen, en tanto no sería productora del tejido materia de examen. 

 
24. Sobre este tema, cabe indicar que el 24 de noviembre de 2009, la Comisión 

requirió a La Parcela que presente facturas u otros comprobantes de pago que 

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

hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. Esa 
información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses. 
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acrediten la comercialización del tejido materia de examen en el período de 
investigación. 

 
25. El 25 de noviembre de 2009, La Parcela presentó la lista de sus clientes, así 

como el detalle de sus ventas por metro de popelina entre el año 2004 y el 
primer trimestre del año 2009. Asimismo, el 27 de noviembre de 2009, La 
Parcela presentó veinte (20) facturas correspondientes a ventas del producto 
con código 630002 realizadas a diversas empresas y personas naturales durante 
el período antes mencionado. Cabe señalar que el referido escrito y las facturas 
mencionadas fueron puestos en conocimiento de las partes del procedimiento –
entre ellas, las importadoras Barbatex y Colortex– el 3 de diciembre de 2009, sin 
que se haya recibido comentario alguno al respecto.  
 

26. A fin de corroborar lo señalado por La Parcela en el sentido que las facturas 
presentadas corresponden a la venta del tejido materia de examen, la Secretaría 
Técnica de la Comisión identificó aleatoriamente a tres (3) de los clientes de La 
Parcela que figuran en las facturas entregadas – Ullman E.I.R.L. (en adelante, 
Ullman), Saga Falabella S.A. y Cotepna S.A. (en adelante, Cotepna)– y, con 
fecha 7 de diciembre de 2009, requirió a éstas últimas que informen por escrito 
sobre las características del producto con código 630002 que habían adquirido a 
La Parcela7. Cabe señalar que tales ventas fueron realizadas entre marzo de 
2006 y agosto de 2008, es decir, dentro del período de investigación 
correspondiente al presente examen (enero de 2004 a marzo de 2009).  

 
27. De las tres (3) empresas seleccionadas, dos (2) respondieron el requerimiento 

efectuado. Así, el 9 de diciembre de 2009, la empresa fabricante de uniformes 
escolares Ullman dio respuesta al citado requerimiento manifestando que el 
producto con código 630002 adquirido a La Parcela corresponde a tejidos 
popelina compuestos por poliéster en un 65% y algodón en un 35%, con un peso 
de 110.5 gr/m2 a 177 gr/m2 y un ancho de 160 cm. Asimismo, el 16 de 
diciembre de 2009, la empresa Cotepna manifestó que el artículo 630002 
adquirido a La Parcela corresponde a “tela plana llamada popelina con una 
composición de 35% algodón 65% poliéster. Que viene en rollos de 1.60 mts de 
ancho (…)”. 

 
28. Como se aprecia, las características señaladas por las empresas Ullman y 

Cotepna acerca de los productos adquiridos a La Parcela coinciden con aquéllas 
que corresponden al producto objeto de examen, en cuanto a su composición, 
peso y ancho. Por tanto, contrariamente a lo señalado por las empresas 
importadoras, se ha verificado que La Parcela fabricó y comercializó el tejido 
materia de examen durante el período de investigación (2004 a 2009). 

 

                                                        
7  Dicha actuación fue realizada de conformidad con el artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping, según el cual, en el 

curso de la investigación, las autoridades se cerciorarán de la exactitud de la información presentada por las partes 
en la que basen sus conclusiones, y en concordancia con el artículo 29 del Reglamento Antidumping, que regula la 
facultad de la Comisión para requerir directamente a las partes, así como a terceros los datos e información que 
estime pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, estableciendo, a su vez, la obligación de éstas de 
brindar dicha información en los plazos otorgados, bajo responsabilidad. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 021–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                    7/65 

29. Asimismo, en el curso del procedimiento, se ha constatado que La Parcela 
continúa fabricando el tejido materia de examen. En efecto, en la primera visita 
inspectiva realizada el 11 de noviembre de 2009, la Secretaría Técnica de la 
Comisión constató que La Parcela, a tal fecha, producía el tejido identificado con 
código 6300028. Cabe señalar que en dicha visita inspectiva la Secretaría 
Técnica recabó una muestra de tejido crudo, la cual corresponde al producto 
materia de examen9. Asimismo, en la segunda visita inspectiva realizada el 12 
de marzo de 2010, La Parcela proporcionó diez (10) facturas y ocho (8) guías de 
remisión emitidas en el período enero–marzo de 2010, en las cuales se constata 
la venta del tejido materia de examen con código 630002 a tres (3) clientes 
distintos10.  

 
30. Por tanto, al ser La Parcela productora del producto materia de examen, dicha 

empresa se encontraba legitimada para solicitar el inicio de la presente 
investigación, conforme a lo establecido en los artículos 11.3 del Acuerdo 
Antidumping y 60 del Reglamento Antidumping. 

 
31. En ese sentido, los cuestionamientos formulados por Barbatex y Colortex en este 

extremo deben ser desestimados. 
 
 Cuestionamientos a la representatividad de La Parcela en la producción 

nacional del tejido materia de examen 
 
32. Como se ha señalado en líneas anteriores, de acuerdo con las disposiciones 

contenidas en las normas antidumping, el examen por expiración de medidas se 
inicia a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre 
de la rama de producción nacional. Asimismo, se entiende por rama de 
producción nacional el conjunto de los productores nacionales de los productos 
similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una 
proporción importante de la producción nacional total de dichos productos. 

 
33. Como se ha señalado en los antecedentes de este informe, el 1 de julio de 2009 

Barbatex dedujo la nulidad de la Resolución Nº 078-2009/CFD-INDECOPI que 
dio inicio al presente procedimiento, alegando que La Parcela no cuenta con la 
representatividad requerida por ley para solicitar el inicio de la investigación. 

                                                        
8  Ello se desprende de las fotografías que obran en el expediente, recabadas en la visita inspección a dicha 

empresa.  
 
9   La muestra obra en el expediente desde la fecha de la visita inspectiva, a fojas 545.  
 
10  El detalle de las facturas es el siguiente: 
 

Tipo Nº Fecha Tipo Nº Fecha
Factura 001-67431 06/03/2009 Factura 300-341 23/03/2009
Factura 001-67432 06/03/2009 Guía 001-94534 23/03/2009
Factura 001-67430 06/03/2009 Factura 300-343 31/03/2009
Factura 001-67131 06/02/2009 Guía 001-94709 31/03/2009
Guía 001-93857 16/02/2009 Factura 300-290 29/12/2008
Guía 001-93858 16/02/2009 Guía 001-93047 29/12/2008
Factura 300-297 19/01/2009 Factura 300-301 21/01/2009
Guía 001-93305 19/01/2009 Guía 001-93359 21/01/2009
Factura 300-302 21/01/2009 Guía 001-93360 21/01/2009  
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Dicho pedido fue declarado improcedente mediante Resolución Nº 145-
2009/CFD-INDECOPI del 31 de agosto de 2009, en la cual se ratificó que al 
inicio del procedimiento, La Parcela representaba el 91.6% de la producción 
nacional del tejido materia de examen. 

 
34. Posteriormente, en la audiencia obligatoria del procedimiento realizada el 5 de 

noviembre de 2009, así como en su escrito presentado el 12 de noviembre de 
2009, Barbatex ha reiterado los argumentos antes mencionados, indicando que 
el procedimiento de examen se habría iniciado sin verificar a través de fuentes 
oficiales que La Parcela representa más del 25% de la producción total del 
producto materia de examen. En su opinión, la Comisión se habría basado en 
las propias alegaciones de La Parcela para determinar su representatividad.  

 
35. En este punto, Barbatex ha señalado que La Parcela no podría representar el 

91.6% de la producción nacional del tejido materia de examen, pues, según lo 
declarado por dicha empresa en la audiencia del procedimiento, en los años  
2007, 2008 y 2009 vendió al Fondo Nacional de Cooperación para el Desarrollo–
FONCODES, 20 000, 40 000 y 80 000 metros de dicho tejido, respectivamente, 
lo que representaría únicamente, en promedio, el 4.6%11 de la producción 
nacional del tejido materia de examen. Por tanto, Barbatex afirma que La 
Parcela no contaría con la representatividad necesaria para solicitar el inicio del 
presente caso, pues produciría un volumen bastante inferior al 25% de la 
producción nacional del tejido popelina. 

 
36. Asimismo, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Barbatex ha 

señalado que la información brindada por PRODUCE no refleja la verdadera 
situación de la producción nacional de tejidos, por lo que la Comisión debía 
acudir a otras fuentes de información a fin de verificar la representatividad de La 
Parcela y dar inicio al presente procedimiento. 

 
37. Como puede apreciarse, Barbatex ha cuestionado de manera reiterada durante 

el procedimiento la representatividad que mantiene La Parcela en la producción 
nacional de los tejidos popelina para camisería objeto de examen. 

 
38. Sobre el particular, tal como se señaló en la Resolución Nº 145-2009/CFD-

INDECOPI que declaró improcedente la nulidad formulada por Barbatex, en la 
investigación ha quedado demostrado que La Parcela representa a la RPN del 
producto examinado y, en ese sentido, cuenta con la representatividad necesaria 
para solicitar el inicio del presente procedimiento de revisión. En efecto, como se 
indicó en la Resolución Nº 078-2009/CFD-INDECOPI que dio inicio al 
procedimiento, al decidirse la apertura de la investigación la Comisión verificó 
que La Parcela mantenía el 91.6% de la producción nacional de tejidos tipo 
popelina para camisería. 

 
39. Contrariamente a lo señalado por Barbatex, este porcentaje de participación fue 

determinado sobre la base de la información aportada, no sólo por la solicitante, 

                                                        
11  La Parcela ha señalado que los volúmenes vendidos por La Parcela a FONCODES representan el 2%, 4% y 8% de 

la producción nacional de tejidos popelina para los años 2007, 2008 y 2009, respectivamente.  



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 021–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                    9/65 

sino también por la entidad competente en materia de estadística de producción 
nacional –el Ministerio de la Producción (PRODUCE)– y por las diversas 
empresas nacionales productoras de tejidos de ligamento tafetán de algodón y/o 
poliéster a las que la Comisión consultó, de manera complementaria, si 
fabricaban el tejido materia de examen a fin de delimitar el universo de empresas 
fabricantes de tales tejidos (Perú Pima S.A.; Creditex S.A.; Cool Import S.A.; 
Tecnología Textil S.A.; San Jacinto S.A.; y Filasur S.A.). 

  
40. Del total de estas empresas, únicamente Perú Pima S.A. manifestó que fabricaba 

el tejido con las características del producto materia de examen. De esa manera, 
sobre la base de dicha información y de la proporcionada por PRODUCE, se 
concluyó que La Parcela representaba al inicio de la investigación el 91.6% de la 
producción del tejido materia de examen, tal como se explicó de manera 
detallada en el Informe Nº 024-2009/CFD-INDECOPI, que forma parte integrante 
de la Resolución Nº 078-2009/CFD-INDECOPI que dio inicio a la investigación. 

 
41. Cabe señalar que si bien PRODUCE puede enfrentar limitaciones en el 

levantamiento y procesamiento de la información correspondiente a las 
empresas que conforman el sector industrial, es dicha entidad la que cuenta con 
competencia para la recolección de la información y para la elaboración de la 
estadística del sector industrial a nivel nacional, conforme lo regulan sus normas 
institucionales12. Por ello, la información que proporciona PRODUCE constituye 
información oficial en materia de producción industrial nacional que debe ser 
tomada en cuenta por la Comisión de manera preferencial, justificándose que se 
acuda a fuentes secundarias únicamente en caso dicha entidad carezca de la 
información que se requiera analizar en la investigación, lo que no ha ocurrido en 
este caso.  

 
42. Sin perjuicio de ello, no puede dejar de indicarse que Barbatex no ha presentado 

documentación alguna que ofrezca a esta Comisión consideraciones distintas de 
aquéllas que se derivan de la información proporcionada por PRODUCE en este 
procedimiento, ni que sustenten sus afirmaciones con relación  a la supuesta 
falta de representatividad de La Parcela en la producción nacional del tejido 

                                                        
12  DECRETO SUPREMO Nº 010-2006-PRODUCE, Artículo 41.- De la Oficina General de Tecnología de la 

Información y Estadística 
 La Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística es el órgano encargado de brindar apoyo en las 

áreas de informática y estadística al Ministerio. Depende de la Secretaría General y mantiene relaciones de 
coordinación con los órganos del Ministerio y Organismos Públicos Descentralizados del Sector, así como con las 
entidades vinculadas a su competencia. 

 
 (…) 
 Artículo 42.- De las Unidades Orgánicas de la Oficina de Tecnología de la Información y Estadística 
 La Oficina de Tecnología de la Información y Estadística cuenta con las siguientes unidades orgánicas: 

- Oficina de Tecnología de la Información; y, 
- Oficina de Estadística. 

 (…) 
 Artículo 44.- De la Oficina de Estadística 
 Sus funciones son: 
 (…) 
 d) Asegurar la disponibilidad de información estadística consistente y oportuna de la actividad extractiva, productiva 

y de transformación industrial del Sector, que permita la adecuada toma de decisiones por parte de la Alta 
Dirección, así como su difusión a los diversos usuarios en el ámbito nacional y en el exterior; 

 (…) 
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materia de examen. Si bien Barbatex ha formulado diversos cuestionamientos en 
ese sentido, los mismos carecen del sustento probatorio necesario que conlleve 
a descartar la información utilizada en la etapa de inicio del procedimiento, 
obtenida de PRODUCE y de las principales empresas textileras en el país.  

 
43. Ahora bien, tal como se refirió en el documento de Hechos Esenciales, luego de 

iniciado el procedimiento, Perú Pima S.A. (empresa que inicialmente declaró ser 
productora del tejido materia de examen) manifestó que el producto que 
fabricaba era distinto del producto examinado debido al uso final al cual estaba 
destinado, pues Perú Pima S.A. se dedica exclusivamente a la fabricación de 
ropa de cama y no de camisería13. 

 
44. De esa manera, como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, se ha 

constatado que La Parcela es el único productor nacional de tejidos popelina 
para camisería con las características que definen al producto similar en este 
procedimiento y, en ese sentido, representa la totalidad de la producción 
nacional del tejido materia de examen. 

 
45. Por tanto, al haberse verificado que La Parcela cuenta con la representatividad 

necesaria para haber solicitado el inicio del procedimiento de examen, debe 
desestimarse los cuestionamientos formulados por Barbatex en este extremo. 

 
 Los cuestionamientos formulados con relación a la prueba de valor normal 

aportada por La Parcela para solicitar el inicio del examen  
 
46. En el curso del procedimiento, las empresas importadoras del producto 

examinado (Barbatex y Colortex) han planteado diversos cuestionamientos al 
documento presentado por La Parcela para acreditar el valor normal del 
producto materia de examen, en su solicitud de inicio de investigación14.  

 
47. Específicamente, Barbatex ha señalado que el documento presentado por La 

Parcela no consigna el nombre de la entidad que lo emitió ni de la persona a 
favor de la cual se expidió, ni detalla si el producto adquirido corresponde al 
producto materia de examen. De acuerdo a Barbatex, La Parcela debía revelar 
la identidad de la persona que efectuó la compra, el procedimiento que siguió 
dicha empresa para obtener el documento, así como presentar el original del 
citado recibo para verificar su autenticidad.  

 
48. Por su parte, en la audiencia obligatoria del procedimiento llevada a cabo el 5 de 

noviembre de 2009, Colortex afirmó que el recibo presentado por La Parcela era 

                                                        
13  Perú Pima S.A. informó que, si bien produce tejidos con las descripciones del producto investigado en cuanto a su 

composición, ancho, peso y grado de elaboración, dichos tejidos no son utilizados para camisería, sino para la 
elaboración de cojines o almohadas que forman parte de la línea de ropa de cama que fabrica dicha empresa. Perú 
Pima señaló que cuando se le requirió información sobre el producto que elaboran antes de disponerse el inicio de 
la presente investigación, remitió a la Comisión información generada por su sistema informático, la cual 
proporcionaba datos de los tejidos según las descripciones del producto (composición, ancho, peso y grado de 
elaboración) sin tomar en cuenta el uso de dicho tejido.  

 
14  Cabe señalar que, sobre la base de este documento, la Comisión halló de manera inicial un margen de dumping de 

37.5% en las exportaciones al Perú del tejido popelina para camisería. 
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falso y que la empresa vendedora china no existiría. No obstante, de manera 
posterior, ante un requerimiento efectuado por la Secretaría Técnica de la 
Comisión para que precise tales alegaciones15, Colortex manifestó que lo 
señalado en la audiencia se refería a un procedimiento distinto al de la presente 
investigación.  

 
49. Sin perjuicio de ello, dicha empresa ha manifestado que si bien no había “tenido 

tiempo para investigar la validez o no de dicho recibo”, correspondían que se 
investigue si el documento presentado por La Parcela es adecuado para 
establecer el valor normal en el presente procedimiento. Ello, considerando que 
el mismo no especifica el nombre del emisor ni presenta algún sello oficial 
correspondiente a alguna autoridad china, ni se puede identificar el número de 
contribuyente que corresponde al vendedor, por lo que dicho documento podría 
haber sido emitido por un establecimiento minorista y, en ese sentido, no podría 
ser considerado como “la prueba principal” del procedimiento, ni sustentar el 
valor normal del producto en su mercado de origen. Dicha empresa ha señalado 
que, en caso no se compruebe que el documento presentado por La Parcela es 
adecuado para sustentar el valor normal, debía darse por finalizado el 
procedimiento 

 
50. De otro lado, ambas empresas han manifestado que La Parcela debe demostrar 

que el tejido adquirido en China, según el recibo antes mencionado, cuenta con 
las características que corresponden al tejido similar materia del presente  
examen.  

 
51. El procedimiento antidumping constituye un procedimiento administrativo 

trilateral y, como tal, le resultan aplicables las disposiciones y principios que 
regulan el procedimiento administrativo como es el principio de presunción de 
veracidad16. Según dicho principio se presume que los documentos y 
declaraciones formuladas por los administrados en el marco del procedimiento 
administrativo responden a la verdad de los hechos que afirma, por lo que deben 
tenerse por auténticos y veraces, salvo prueba en contrario. De esta manera, la 
autoridad administrativa tiene el deber de suponer que los administrados 
proceden con la verdad en sus actuaciones en el procedimiento en que 
intervienen17. Ello, a su vez, se condice con el principio administrativo de 
informalismo18 y los principios procesales de buena fe y lealtad19. 

                                                        
15  El 18 de noviembre de 2009 se requirió a Colortex a fin de que sustente, a través de los medios probatorios 

respectivos, las afirmaciones efectuadas en la audiencia obligatoria del procedimiento acerca de la supuesta 
falsedad del documento presentado por La Parcela en la etapa anterior al inicio del caso. 

 
16  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo IV.- Principios del procedimiento 

administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se 
presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma prescrita por esta 
Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción admite prueba en contrario. 
 

17  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta 
Jurídica, Quinta Edición, 2006. 

 
18  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo IV.- Principios del procedimiento 

administrativo 
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52. Cabe tener en cuenta, además, que en los procedimientos administrativos como 
el presente, la carga de la prueba se rige por el principio de impulso de oficio 
establecido en la Ley Nº 27444. No obstante, en caso se trate de un particular 
que reclama una decisión a la Administración Pública o el contrainteresado que 
alega la existencia de ciertos hechos impeditivos adversos a tales pretensiones, 
tales personas son quienes tienen a su cargo la prueba del hecho invocado 
como acción o excepción20. 

 
53. En el caso particular, Barbatex y Colortex han cuestionado el documento 

presentado por La Parcela como prueba del valor normal en su solicitud de inicio 
de investigación, señalando que dicho documento no resulta adecuado para 
acreditar el valor normal del producto materia de examen en el mercado chino. 
No obstante, ninguna de tales empresas ha presentado medios probatorios que 
sustenten sus afirmaciones ni ha aportado indicios para sustentar sus 
cuestionamientos respecto de dicho documento. En ese sentido, ni Barbatex ni 
Colortex han proporcionado a la autoridad elementos de juicio que resten, de 
manera razonable, verosimilitud a la idoneidad de dicho documento. 

 
54. Por su parte, La Parcela ha presentado el documento denominado “Reporte, File 

No.: QDR28208381D, Investigación en el mercado chino referida a productos 
textiles”, elaborado por la empresa China Orient Business Investigation Co., 
Ltd.21 De acuerdo con dicho documento, el 30 de noviembre de 2008 la citada 
empresa adquirió una muestra de tela de la empresa Beijing Wangdahongxub 
Textile Trade Office, ubicada en el mercado de textiles Jindu, distrito de Fenda 
Tai, ciudad de Beijing, China, con el número de recibo 097299222. La 

                                                                                                                                                                   
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 

vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.6 Principio de informalismo.- Las normas de procedimiento deben ser interpretadas en forma favorable 

a la admisión y decisión final de las pretensiones de los administrados, de modo que sus derechos e 
intereses no sean afectados por la exigencia de aspectos formales que puedan ser subsanados dentro 
del procedimiento, siempre que dicha excusa no afecte derechos de terceros o el interés público. 

 
19  El Código Procesal Civil –de aplicación supletoria a los procedimientos administrativos– señala en relación con el 

principio de buena fe, lo siguiente: 
 Artículo IV.- Principios de Iniciativa de parte y de conducta procesal.- El proceso se promueve sólo a iniciativa de 

parte, la que invocará interés y legitimidad para obrar. No requieren invocarlos el Ministerio Público, el procurador 
oficioso ni quien defiende intereses difusos. 

 Las partes, sus representantes, sus Abogados y, en general, todos los partícipes en el proceso, adecuan su conducta a 
los deberes de veracidad, probidad, lealtad y buena fe. 

 El Juez tiene el deber de impedir y sancionar cualquier conducta ilícita o dilatoria. 
  
 Artículo 109.- Deberes de las partes, Abogados y apoderados.- Son deberes de las partes, Abogados y apoderados: 

1. Proceder con veracidad, probidad, lealtad y buena fe en todos sus actos e intervenciones en el proceso. 
(…) [Subrayado agregado] 

 
20   MORON URBINA, Juan Carlos, Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima: Gaceta 

Jurídica, 2006, págs. 443 y 444. 
 
21  El 14 de diciembre de 2009, La Parcela presentó la traducción de dicho documento al español.  

 
22  Asimismo, en dicho documento obra la siguiente información de la empresa:  

 Nombre de la empresa: Beijing Wangdahongxub Textile Trade Office 
 Registro Legal: Nº 1101066011732866 
 Principal: Zengming Guo 
 Fecha de establecimiento: 1º de marzo de 2007 
 Status Legal: Negocio unipersonal  
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presentación de este documento por parte de La Parcela ha sido puesta en 
conocimiento de los importadores a través del documento de Hechos 
Esenciales, sin que Barbatex o Colortex hayan cuestionado tal documento. 
Asimismo, dicha empresa ha presentado una copia del Informe Técnico 
Nº 49893 elaborado por Certintex S.A.C.23, a fin de demostrar las características 
del tejido adquirido de China, de acuerdo con  el cual, la muestra proporcionada 
corresponde a un tejido plano, teñido, que cumple con las características de 
composición, peso y tamaño del producto materia de examen.  

 
55. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por 

Barbatex y Colortex al documento presentado por La Parcela para acreditar el 
valor normal del tejido chino en la etapa previa al inicio del procedimiento de 
examen.   

 
56. Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, tratándose de un procedimiento de 

examen, el análisis de la existencia de márgenes de dumping actuales en las 
importaciones del producto chino constituyó uno más de los factores que verificó 
la Comisión para determinar el inicio del procedimiento.  

 
57. En efecto, si bien el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping dispone que, en un 

examen por expiración de medidas se debe examinar "si la supresión del 
derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping”, 
dicha disposición no incluye ninguna referencia expresa a la necesidad de 
analizar la probabilidad de que el dumping vuelva a producirse. El artículo 58 del 
Reglamento Antidumping, que regula dicho procedimiento, tampoco ofrece 
mayores alcances sobre el particular. Ni el Acuerdo Antidumping ni el 
Reglamento Antidumping imponen obligación alguna a la autoridad investigadora 
de calcular márgenes de dumping a fin de evaluar la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping, ya sea en la etapa previa al inicio del 
procedimiento de examen o en la etapa final del mismo. 

 
58. En vista que ni el Acuerdo Antidumping ni la legislación peruana recogida en el 

Reglamento Antidumping establecen criterios para determinar en qué casos 
existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping, es necesario 
revisar las recomendaciones hechas por el Órgano de Apelación de la OMC 
respecto a los criterios que deben tenerse en consideración para tales efectos.  

 
59. Al respecto, el Órgano de Apelación de la OMC, en el caso: “Estados Unidos - 

Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos 
tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina” 24, señaló lo 
siguiente: 

                                                                                                                                                                   
 Lugar del negocio: Nº 6, fila 3, sección norte, mercado textile Jindu, distrito de Fengtai, Beijing City China 
 Capital Registrado: 50000 rmb 
 Actividad empresarial: venta al por menor de telas y confecciones.  

 
23  Certificaciones Internacionales Textiles S.A.C. (Certintex S.A.C), es un laboratorio que se dedica a la realización de 

ensayos y análisis técnicos, y se encuentra acreditado por INDECOPI (Registro Nº LE – 041). 
 
24  Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas 

a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina. 2004 (código del documento: 
WT/DS268/AB/R). 
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“A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de dumping" y los 
"márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de 
imposición de derechos antidumping, son factores de gran importancia para 
cualquier determinación de probabilidad de continuación o repetición del 
dumping en los exámenes por extinción, aunque pueden haber otros 
factores no menos importantes según las circunstancias del caso. (…). No 
se puede cuestionar la importancia de los dos factores (los volúmenes de 
importación y los márgenes de dumping) en que se basa una determinación 
de probabilidad de dumping;  pero lo que aquí nos preocupa es la posible 
aplicación mecánica de los tres supuestos basados en esos factores25, en 
forma que lleve a pasar por alto otros factores que pueden tener igual 
importancia.” [Subrayado agregado]. Párrafo 208. 

 
 
60. Según se aprecia del citado pronunciamiento, si bien el margen de dumping es 

un factor importante para determinar la probabilidad de continuación o repetición 
del dumping, existen otros factores no menos importantes que pueden ser 
analizados por la autoridad investigadora, según las circunstancias de cada caso 
en particular. De esa manera, si bien el margen de dumping puede ser pertinente 
para determinar si existe la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping, no será necesariamente decisivo sobre dicho aspecto.   

 
61. En el caso particular, tal como se puede advertir en la Resolución Nº 078-

2009/CFD-INDECOPI que dio inicio al procedimiento, el análisis de la 
probabilidad de la continuación o reaparición del dumping para decidir si se 
iniciaba o no el procedimiento de examen tomó en cuenta, además de los 
indicios acerca de la existencia de márgenes de dumping actuales en la 
exportación del producto materia de examen, la evolución del volumen y precio 
de las importaciones del producto “popelina”, la importante capacidad 
exportadora de China, así como las medidas antidumping aplicadas por terceros 
países a las importaciones de tejidos chinos. El análisis de estos factores de 
manera conjunta condujo a la Comisión a determinar que correspondía dar inicio 
al presente procedimiento de examen, con el fin de llegar a una determinación 
definitiva acerca de la existencia de la probabilidad de continuación o repetición 
del dumping y del daño a la RPN.  

 
62. Por tanto, contrariamente a lo señalado por Colortex, el documento presentado 

por La Parcela como prueba del valor normal no constituyó un factor 
determinante para la autoridad investigadora al decidir el inicio de la 
investigación, sino que dicho documento fue tomado en cuenta de manera inicial 
por la Comisión como un factor más para efectos de determinar la probabilidad 
de continuación o repetición del dumping en la etapa de inicio del procedimiento 
de examen, siendo el caso que, para tales efectos, se analizó además una serie 

                                                        
25   Los supuestos a los que hace referencia el Órgano de Apelación de la OMC son los siguientes: (a) el dumping 

continuó a cualquier nivel superior al de minimis después de dictada la orden o del acuerdo de suspensión, según 
proceda; (b) las importaciones de la mercancía en cuestión cesaron después de dictada la orden o después del 
acuerdo de suspensión, según proceda;  o (c) el dumping se eliminó después de dictada la orden o el acuerdo de 
suspensión, según proceda, y los volúmenes de importación de la mercancía considerada disminuyeron 
significativamente. Según la normativa que aplica EE.UU. en sus exámenes de revisión, de cumplirse alguno de los 
tres supuestos se concluye que  es probable la continuación o repetición del dumping. 
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de factores adicionales que condujeron a un determinación inicial positiva en ese 
sentido.  

 
 Cuestionamientos al producto similar materia de examen 
 
63. En el curso del procedimiento, Colortex ha planteado las siguientes 

consideraciones con relación al tejido materia de examen: 
 

 La investigación se debe limitar a las importaciones de tejidos popelina que 
fueron afectados con medidas antidumping en el año 2004, cuyas 
características son las siguientes: 

 
 En el tejido predomina el poliéster en peso; 
 El tejido se encuentra construido con hilado de título 45 en la 

urdiembre y la trama; y, 
 El tejido tiene la siguiente cantidad de hilos: 110 en la urdiembre 

y 76 en la trama. 
 

 No debe incluirse en el presente examen al tejido popelina crudo, debido a 
que dicho producto es utilizado como un insumo para la producción del tejido 
materia de examen –blanqueado o teñido– y, además, no es empleado para 
la fabricación de prendas de vestir, sino sólo de bolsillos; y, 

 
 Debe excluirse de la investigación a la popelina mezcla de algodón y poliéster 

que además esté combinada con cualquier otro material, por ejemplo, 
spandex (“lycra”). 

 
64. Al respecto, es necesario precisar que el presente procedimiento constituye uno 

de examen por expiración de medidas, por lo que no corresponde efectuar una 
evaluación sobre el producto similar, toda vez que éste fue definido en la 
investigación original culminada en el año 2004, de conformidad con el artículo 
2.6 del Acuerdo Antidumping. Ello, teniendo en cuenta que en los 
procedimientos de examen por expiración de medidas, el análisis de la autoridad 
investigadora se debe ceñir a determinar si existe la probabilidad de que el 
dumping y el daño a la RPN verificados en la investigación inicial vuelvan a 
producirse en el futuro, en caso se levanten las medidas vigentes. En tal sentido, 
en este tipo de procedimientos, no corresponde revisar aspectos que son 
propios de una investigación para la aplicación de derechos antidumping (como 
lo es la determinación del producto similar) y que debieron haber sido definidos 
de manera definitiva en el marco del procedimiento original, en las etapas y vías 
procesales correspondientes26. 

 
65. Como se ha señalado en líneas anteriores, el procedimiento de investigación en 

el cual se efectuó la determinación del producto similar concluyó con la emisión 
de la Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI, la cual agotó la vía 
administrativa al no haber sido impugnada por las partes. De ese modo, las 

                                                        
26  Este criterio ya ha sido adoptado por la Comisión en la Resolución Nº 086-2009/CFD-INDECOPI emitida en el 

marco del Expediente Nº 086-2007-CDS. 
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determinaciones a las que llegó la autoridad en dicho procedimiento –como la 
definición del producto similar– han quedado firmes y no pueden ser materia de 
revisión a través del presente procedimiento de examen. Debe tenerse en cuenta 
que Colortex tuvo conocimiento y participó en la investigación llevada a cabo en 
aquella ocasión, en su calidad de empresa importadora del producto investigado 
apersonada al procedimiento, por lo que se encontró en posibilidad de 
cuestionar la decisión adoptada por la autoridad administrativa en caso haya 
discrepado con la determinación del producto similar efectuada en ese 
procedimiento. Sin embargo, ello no ocurrió.  

 
66. En tal sentido, el tejido afecto al pago de derechos antidumping originario de China, 

según lo determinado en la Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI y que 
actualmente es materia de examen, cuenta con las siguientes características: 
 

 Es un tejido utilizado para camisería; 
 El tejido puede tener tres (3) terminaciones: crudo, blanqueado o teñido; 
 Es una mezcla de poliéster con algodón, donde el poliéster predomina en 

peso, es decir, el poliéster es mayor a 50%; 
 Es un tejido de ligamento tafetán; 
 Tiene un ancho menor a 1.80 metros; y,  
 Tiene un peso que oscila entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2 

 
67. Como puede apreciarse de la definición del producto establecida en la 

Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI, los tejidos crudos se encuentran 
afectos al pago de los derechos antidumping. Asimismo, puede apreciarse que ni 
el título del tejido ni la cantidad de hilos que se utiliza en la construcción del 
tejido fueron considerados como parte de las características del tejido que fue 
afectado con derechos antidumping, ni se estableció que los mismos se 
aplicarían en función a tales propiedades del producto.  

 
68. Por tanto, debe desestimarse los argumentos de Colortex en el sentido que el 

tejido popelina crudo no forma parte del producto similar objeto de examen, y 
que éste deberían ser fijado en función de los hilos que lo conforman y el título 
que presenta.  

 
69. De otro lado, con relación a los tejidos “spandex”, debe recordarse que en el 

documento de Hechos Esenciales aprobado en el marco de la investigación 
original tramitada bajo Expediente Nº 001-2002/CDS-INDECOPI, la Comisión 
señaló que los tejidos popelina se caracterizan por ser el resultado de la mezcla 
de algodón con poliéster donde el poliéster predomina en peso. De esa manera, 
en dicho documento se estableció que “los tejidos obtenidos como resultado de 
la mezcla de algodón con otras fibras sintéticas y artificiales (por ejemplo, 
spandex, lycra, rayón viscosa, etc.) no se incluirán en la determinación del 
producto similar” (subrayado añadido). Este criterio no fue modificado por la Sala 
a través de la Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI.  
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70. Por tanto, tal como quedó establecido en la investigación original, el tejido 
conocido como “spandex” no forma parte del producto similar materia de 
examen.  

 
 La presunta conducta anticompetitiva que Colortex y Barbatex atribuyen a 

La Parcela, y el ámbito de aplicación de la legislación antidumping 
 

71. En el presente procedimiento, Colortex y Barbatex han señalado que la solicitud 
de examen presentada por La Parcela tiene por finalidad afianzar la posición 
monopólica de dicha empresa y de Tecnología Textil –con quien La Parcela 
mantendría un acuerdo– en el mercado nacional de producción y 
comercialización de tejidos popelina, con el fin de elevar el precio de dicho 
producto y, en ese sentido, perjudicar a los consumidores finales del mismo27. 

 
72. Según señala Barbatex, esta presunta actuación coordinada entre Tecnología 

Textil y La Parcela se evidenciaría, además, por el hecho que el análisis técnico 
realizado al tejido adquirido en China presentado en la etapa previa al inicio del 
caso, fue efectuado a pedido de Tecnología Textil y no de La Parcela, tal como 
consta en el Informe Técnico Nº 49893 elaborado por Certintex S.A.C., en el que 
se señala como nombre del cliente: “Tecnología Textil”. A decir de Barbatex, 
hecho reflejaría la conducta colusoria de ambas empresas y su intención de 
obtener que se impongan medidas para toda la gama de productos “popelina”.  

 
73. Al respecto, debe indicarse que los cuestionamientos formulados por Colortex y 

Barbatex corresponden a alegatos propios de un procedimiento que busca 
determinar la existencia de prácticas restrictivas de la libre competencia, y no a 
un procedimiento de examen a derechos antidumping vigentes, cuya finalidad 
consiste en determinar si, habiendo transcurrido el plazo de cinco años de 
vigencia de los derechos antidumping impuestos, éstos aún resultan necesarios 
para evitar la continuación o posible repetición del dumping y del daño a la RPN. 

 
74. De acuerdo con la legislación antidumping, la investigación que se efectúa en el 

marco de dicho procedimiento tiene elementos de un análisis prospectivo, pues 
la autoridad investigadora no debe limitarse a analizar el dumping y el daño 
presentes28, sino la probabilidad de que éstos pudieran seguir produciéndose o 
vuelvan a repetirse en el futuro, una vez suprimidos los derechos, siendo 

                                                        
27  Ello pues, paralelamente al presente examen, Tecnología Textil solicitó el inicio de una investigación para la 

aplicación de derechos antidumping a las importaciones de tejidos de ligamento tafetán originarios de China con las 
siguientes características: 

 
 Tejido plano 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%) 
 Ancho menor a 1.80 metros 
 Peso unitario que oscila entre 60gr/m2 y 200 gr/m2 

 
Dicha investigación se inició mediante Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI publicada el 11 de febrero de 
2009, y viendo tramitándose bajo el Expediente Nº 143-2008-CDS. 

 
28  Informe del Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos – Medidas Antidumping relativas a las tuberías para 

perforación petrolera precedentes de México, 2005 (Código del documento: WT/DS282/AB/R). Párrafo 219.  
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irrelevante cualquier otro hecho o alegación que no conlleve a la autoridad 
administrativa a comprobar la existencia de los elementos anteriormente 
mencionados. 

 
75. En tal sentido, la Comisión no puede emitir un pronunciamiento sobre aspectos 

referidos a presuntas conductas monopólicas o restrictivas de la libre 
competencia en el mercado, ni considerar en su análisis dichos aspectos, pues 
no guardan relación alguna con la materia que es competencia de la Comisión, 
esto es, la determinación de la probabilidad de continuación del dumping y del 
daño en caso se supriman las medidas antidumping actualmente vigentes.  

 
76. Por tanto, los cuestionamientos formulados por las partes en este extremo deben 

ser desestimados. Sin perjuicio de ello, ambas empresas tienen expedito su 
derecho para plantear estos argumentos ante la autoridad competente en 
materia de defensa de la competencia29, de considerarlo conveniente. 

 
 La presunta contradicción del documento de Hechos Esenciales en torno a 

las subpartidas arancelarias por las que ingresa el producto materia de 
examen 

 
77. Barbatex ha indicado que existiría una contradicción en lo señalado en el 

documento de Hechos Esenciales con relación a las subpartidas arancelarias 
por las cuales actualmente ingresa el producto afecto al pago de derechos 
antidumping. Según manifiesta dicha empresa, en la sumilla de dicho documento 
se señala que el producto materia de examen ingresa al país a través de ocho 
(8) subpartidas arancelarias (5407.81.00.00, 5407.82.00.00, 5512.11.00.00, 
5512.19.00.00, 5513.11.00.00, 5513.21.00.00, 5514.11.00.00 y 5514.21.00.00), 
mientras que en otra parte del documento –párrafo 55– se señala que los 
derechos vigentes afectan a los productos que ingresan referencialmente por las 
siguientes cuatro (4) subpartidas arancelarias: 5513.11.00.00, 5513.21.00.00, 
5513.31.00.00 y 5513.41.00.00. 

 
78. Contrariamente a lo señalado por Barbatex, no existe contradicción alguna en el 

documento de Hechos Esenciales, pues en dicho documento se señaló, a modo 
de referencia, que cuando se inició la investigación original en el año 2002 las 
subpartidas arancelarias denunciadas eran las cuatro (4) subpartidas 
arancelarias antes mencionadas: 5513.11.00.00, 5513.21.00.00, 5513.31.00.00 y 
5513.41.00.00.  

 
79. Sin embargo, debe tenerse presente que dicho procedimiento administrativo 

concluyó con la expedición de Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI, por 
medio de la cual la Sala, revocando la decisión de la Comisión, dispuso la 
aplicación de derechos antidumping a los tejidos “popelina” para camisería.  

                                                        
29  DECRETO LEGISLATIVO 1033, LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INDECOPI, Artículo 24.- De la 

Comisión de Defensa de la Libre Competencia 
 

Corresponde a la Comisión de Defensa de la Libre Competencia velar por el cumplimiento de la Ley contra las 
Prácticas Monopólicas, Controlistas y Restrictivas de la Libre Competencia, la Ley Antimonopolio y Antioligopolio 
del Sector Eléctrico y de las otras leyes que prohíben y sancionan las conductas anticompetitivas o promueven una 
competencia efectiva en los mercados, así como de aquellas que complementen o sustituyan a las anteriores. 
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80. Al expedir su fallo, la Sala excluyó del ámbito de investigación a los tejidos que 

ingresaban por dos (2) de las subpartidas denunciadas (5513.31.00.00 y 
5513.41.00.00), por considerar que tales subpartidas correspondían a tejidos de 
hilados de distintos colores y tejidos estampados, los cuales eran distintos al 
producto similar30. En ese sentido, la Sala impuso derechos antidumping a los 
tejidos que ingresaban por las dos (2) subpartidas restantes (5513.11.00.00 y 
5513.21.00.00), así como por “cualquier otra a través de las cuales el producto 
investigado pueda ingresar”. Específicamente, en el artículo 5 de la Resolución 
Nº 124-2004/TDC-INDECOPI, la Sala estableció lo siguiente: 

 
“QUINTO: para la aplicación de los derechos antidumping definitivos, debe 
entenderse que todo producto que cumpla con la descripción indicada en el 
artículo precedente constituye un tejido tipo popelina para camisería, más 
allá de lo señalado por los importadores respecto a los usos atribuibles al 
producto importado. La autoridad competente para el cobro de los derechos 
deberá aplicar los derechos antidumping definitivos sobre todas las 
subpartidas que correspondan, es decir, las subpartidas 5513.11.00.00 y 
5513.21.00.00 y cualquier otra a través de las cuales el producto 
investigado pueda ingresar”. 

 
81. Actualmente, según la clasificación efectuada por Aduanas, existen seis (6) 

subpartidas adicionales a las dos (2) subpartidas 5513.11.00.00 y 
5513.21.00.00, través de las cuales puede ingresar el producto materia de 
examen: 5407.81.00.00, 5407.82.00.00, 5512.11.00.00, 5512.19.00.00, 
5514.11.00.00 y 5514.21.00.00. Por tanto, a la fecha, las partidas 
subarancelarias a través de las cuales ingresa el producto materia de examen 
son las siguientes ocho (8) partidas: 5407.81.00.00, 5407.82.00.00, 
5512.11.00.00, 5512.19.00.00, 5513.11.00.00, 5513.21.00.00, 5514.11.00.00 y 
5514.21.00.00.  

 
82. Como puede apreciarse, no existe contradicción alguna entre lo señalado en la 

sumilla de los Hechos Esenciales y en el párrafo 55 de dicho documento. Ello, 
pues en la sumilla de tal documento se presentaron las subpartidas arancelarias 
actualmente afectas al pago de derechos antidumping (es decir, las ocho (8) 
subpartidas antes mencionadas), mientras que en el párrafo 55 de dicho 
documento se mencionó, a modo de antecedentes, las cuatro subpartidas 
arancelarias que originalmente fueron denunciadas por la RPN. 

 
83. En atención a ello, debe desestimarse lo señalado por Barbatex en este 

extremo. 
 
 

                                                        
30  Además, la Sala excluyó a los tejidos que ingresan por tales subpartidas debido a que ya estaban afectas al pago 

derechos antidumping, según la Resolución N° 003-2002-CDS publicada el 11 y el 12 de febrero de 2002 en el 
Diario Oficial “El Peruano”. En efecto, mediante dicho acto administrativo se dispuso mantener la vigencia de los 
derechos antidumping a las importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos originarios de China que 
ingresaban bajo 5 subpartidas, entre ellas, 5513.31.00.00 y 5513.41.00.00. Los derechos originales se impusieron 
mediante Resolución  N° 005-95-INDECOPI/CDS publicada el 1 y el 2 de agosto de 1995 en el Diario Oficial “El 
Peruano”. 
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IV. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR EXPIRACIÓN DE MEDIDAS 
 
84. La legislación en materia antidumping, además de regular las investigaciones por 

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

 
85. El Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping regulan dos 

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

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

Antidumping31 y tiene por finalidad examinar la necesidad de mantener un 
derecho antidumping para neutralizar la práctica de dumping, si se determina 
que es probable que el daño a la industria nacional siga produciéndose o vuelva 
a producirse en caso que el derecho antidumping fuera suprimido o modificado. 
De esta manera, a través de este procedimiento de examen, la autoridad 
investigadora deberá analizar y, posteriormente, determinar, si resulta necesario 
mantener el derecho antidumping impuesto sobre un determinado producto, 
modificar tal derecho o suprimirlo (en caso se advierta que no resulta probable 
que la práctica de dumping y el daño causado a la industria nacional continúen o 
se repitan en caso se eliminaran las medidas). 

 
87. El otro procedimiento de examen anteriormente, denominado sunset review, se 

encuentra regulado por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping32, el cual señala 
textualmente lo siguiente: 

 
Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho 
antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco 
años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera 
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud 

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

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

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

establece lo siguiente: 
 

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas 
antidumping (“sunset review”) 
60.1 Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping antes de que concluya 
el plazo previsto en el Artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo previsto en el último 
examen realizado de conformidad con este párrafo. 
(…) 
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del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen iniciado 
antes de esa fecha por iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional 
con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión 
del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del 
dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 
examen.  

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

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

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

determinar si resulta probable que la práctica de dumping y el daño provocado a 
la industria vuelvan a repetirse en caso se supriman los derechos antidumping 
vigentes. En estos casos, la autoridad investigadora podrá mantener las medidas 
aplicadas originalmente por un periodo de tiempo adicional. Por el contrario, si 
como consecuencia del examen realizado la autoridad investigadora determina 
que la aplicación de los derechos antidumping ya no se encuentra justificada, 
deberá disponer su inmediata supresión. 

 
V. ANÁLISIS DEL CASO 
 
90. Sobre la base de la información proporcionada por las partes durante el curso de 

la investigación, así como de aquélla recopilada por la Secretaría Técnica de la 
Comisión, en el presente Informe se analizarán los siguientes temas: 

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

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

vigentes. 
 
91. El periodo de investigación para el análisis de la probabilidad de continuación o 

reaparición del dumping comprende el período 2004-2008. En el caso del 
análisis de la probabilidad que el daño continúe o vuelva a producirse en caso se 
supriman los derechos, el periodo comprende de enero de 2004 a marzo de 
2009.  

 
A. CONTEXTO DEL MERCADO TEXTIL EN CHINA 
 
92. En el último informe realizado por la OMC33 sobre los exámenes de transición de 

China34, Estados Unidos de América (en adelante, Estados Unidos) manifestó 
                                                        
33   Con su ingreso a la OMC, el 11 de diciembre de 2001, China firmó un Protocolo de Adhesión en el cual se 

estableció que los órganos subsidiarios de la OMC realizarían cada año (durante ocho años) una evaluación de los 
avances logrados por dicho país en cuanto a la aplicación del Acuerdo de Marrakech por el que se creó la OMC, 
así como por las disposiciones conexas del referido Protocolo de Adhesión. 
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haber detectado varios programas mediante los cuales China proporciona 
subvenciones a empresas del sector textil supeditadas a las exportaciones. 

 
93. En el mismo sentido, el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de los 

Estados Unidos35 ha identificado la existencia de 63 subsidios que el gobierno 
chino otorga al sector textil, los cuales incluyen la exoneración de impuestos, bajos 
intereses a los préstamos concedidos al sector, incentivos a la exportación, el 
otorgamiento de tierras, fondo de promoción al sector textil, entre otros36. 

 
94. Por otro lado, tal como se indicó en el documento de Hechos Esenciales en 

relación al último Examen de Políticas Comerciales de China de la OMC37, se hace 
referencia a una importante presencia de empresas de propiedad estatal que 
operan en el sector de textiles y prendas de vestir. Específicamente, la participación 
de tales empresas en las exportaciones del sector fue de 30% en 2006, tal como se 
explica en el mencionado documento. 
 

95. Asimismo, se menciona la existencia de diversos organismos públicos 
responsables de la regulación del sector de textiles y prendas de vestir en China, 
que tienen el objetivo de lograr un mayor nivel tecnológico y de productividad en 
dicho sector. Con miras a lograr dichos objetivos, el gobierno destina importantes 
montos de dinero al sector (en 2006 se asignaron un total de 1.920 millones de 
yuanes al sector). 

 
96. Por su parte, según consta en el referido Examen, existen controles de precios e 

importantes regulaciones sobre el comercio del algodón (uno de los insumos más 
importantes utilizados en la fabricación del producto denunciado). China mantiene 
el comercio de Estado para el algodón, a fin de asegurar un abastecimiento interno 
estable y evitar fluctuaciones de precios de los mercados internacionales. Cabe 
señalar que existen dos bancos estatales en China (Banco de Desarrollo Agrícola y 
Banco de Exportación e Importación) que conceden préstamos subvencionados 
para apoyar la formación de un sistema nacional de reservas de algodón y aportar 
fondos para la compra de dicho producto. 

 
97. Como puede apreciarse, el gobierno chino mantiene una importante presencia en 

las actividades del sector textil. Además, se observa la existencia de distorsiones 
en los costos de producción de la industria textil, pues el comercio y el precio de 
uno de sus principales insumos (el algodón) está sujeto a las decisiones del 
gobierno.  

 
 

                                                                                                                                                                   
34   OMC. Mecanismos de Examen de Transición Previsto en la Sección 18 del Protocolo de Adhesión de la República 

Popular China. Preguntas de los Estados Unidos a China. Consejo del Comercio de Mercancías. G/C/W/587. 5 de 
noviembre de 2007. 

 
35  NCTO por sus siglas en inglés. 
 
36   Esta información ha sido obtenida del Nacional Council of Textile Organizations, que se encuentra disponible en la 

siguiente dirección electrónica: http://www.ncto.org/newsroom/pr20081219.pdf  
 
37  OMC. Examen de las políticas comerciales de China.  Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. Informe de 

la Secretaría. WT/TPR/S/199. 16 de abril de 2008. 



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 021–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                    23/65 

B. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN 
DEL DUMPING 

 
B.1. Consideraciones iniciales 
 
98. De conformidad con lo estipulado en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, el 

objetivo del análisis realizado en los procedimientos de examen por expiración 
de medidas (denominado “sunset review”), radica en determinar la probabilidad 
de continuación o repetición del dumping y del daño sobre la RPN en caso se 
supriman los derechos antidumping vigentes. En ese sentido, el análisis que se 
efectúa en este tipo de procedimientos tiene elementos de un estudio 
prospectivo. 
 

99. Cabe mencionar que ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación peruana 
recogida en el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar en 
qué casos existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y/o el 
daño en caso se eliminen las medidas.  

 
100. No obstante, existen informes del Órgano de Apelación de la OMC, así como 

publicaciones de dicho organismo internacional, que analizan una serie de 
criterios que podrían tomarse en consideración para determinar la probabilidad 
de que el dumping y el daño sobre la RPN continúe o reaparezca, en aquellos 
casos de exámenes por expiración de medidas. En general, estas publicaciones 
e Informes pueden servir como directrices o guías en el presente caso, por lo 
que a continuación serán citados en la medida que resulten pertinentes. 

 
101. Sobre los factores a considerarse para determinar la probabilidad de repetición o 

continuación del dumping, el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: 
“Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping 
impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la 
Argentina”, señaló lo siguiente38: 

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

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

a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina. 2004, párrafo 208 (código del 
documento: WT/DS268/AB/R). 
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con márgenes de dumping en caso de que se revocara la orden que 
impone los derechos.  No se puede cuestionar la importancia de los dos 
factores (los volúmenes de importación y los márgenes de dumping) en 
que se basa una determinación de probabilidad de dumping (…).” 
(subrayado añadido) 

 
102. El Acuerdo Antidumping no impone ninguna obligación a la autoridad 

investigadora de calcular márgenes de dumping a fin de evaluar la probabilidad 
de repetición del dumping. Si bien dichos márgenes pueden ser pertinentes para 
una determinación final, no serán necesariamente decisivos. Ello ha sido 
confirmado por el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: “Estados Unidos 
– Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos 
de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”39, al señalar 
lo siguiente: 

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

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

 
103. Por tanto, de acuerdo a la jurisprudencia de la OMC, el análisis de la 

probabilidad de la continuación o reaparición del dumping debe tomar en cuenta, 
principalmente, ciertos factores económicos como los márgenes de dumping y 
los volúmenes de importaciones que permitirían determinar si una vez 
eliminados los derechos, el dumping continuaría. No obstante, es posible 
analizar otros factores no menos importantes para arribar a tal determinación, 
aunque no explican cuáles son esos otros factores a analizar. En ese sentido, la 
identificación de los mismos queda a criterio de la autoridad investigadora, según 
corresponda en cada caso en particular. 
 

B.2. Criterios para determinar probabilidad de continuación o repetición del 
dumping 

 
B.2.1. Existencia de margen de dumping actual  

 
104. Como se señaló anteriormente, el cálculo del margen de dumping actual es uno 

de los factores que debe tomarse en cuenta en los exámenes de revisión, pues 
en caso se demuestre que el dumping persiste a pesar de la vigencia de los 

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

antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”. 
2003.  (código del documento: WT/DS244/AB/R). 
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derechos antidumping, ello indicaría que existe una alta probabilidad que éste se 
mantenga o continúe si tales derechos se suprimen. 
 

105. Conforme al artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping40, el cálculo del margen de 
dumping debe realizarse mediante una comparación equitativa entre el precio de 
exportación del producto investigado y el valor normal respectivo.   

 
106. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, dicho cálculo debe 

abarcar el período comprendido entre abril de 2008 a marzo de 2009, de 
conformidad con las recomendaciones del Comité de Prácticas Antidumping de 
la OMC, que señala que el período de recopilación de datos para las 
investigaciones de la existencia de dumping deberá ser normalmente de 12 
meses41. 
 

 Precio de exportación 
 
107. El precio promedio de exportación a Perú (FOB) de los tejidos tipo popelina para 

camisería fue calculado en base a los valores de exportación ponderados por los 
volúmenes transados, de conformidad con el artículo 2.4.2 del Acuerdo 
Antidumping42.  

 
108. De este modo, tal como se hizo referencia en el documento de Hechos 

Esenciales, el cálculo del precio de exportación promedio ponderado (en 
US$ por kilo) se realizó sobre la base de la información de SUNAT para el 
periodo abril 2008–marzo 2009. Así, se determinó que el precio de exportación 
FOB del producto materia de examen en dicho periodo fue de US$ 3.22 por Kg.  
 

 Valor normal 
 

Valor normal hallado en la etapa previa al inicio del procedimiento 
 
109. En su solicitud de inicio de procedimiento, La Parcela presentó la copia de un 

recibo emitido en China por la adquisición del tejido materia de examen. Sobre la 
base de dicho documento, la Comisión halló un valor normal inicial y, 
consecuentemente, márgenes actuales de dumping de 37%. 

                                                        
40  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.4. 

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

41  Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos para las Investigaciones Antidumping 
Periodos. G/ADP/6. (...) “Habida cuenta de lo que antecede, el Comité recomienda que, con respecto a las 
investigaciones iníciales para determinar la existencia de dumping y del consiguiente daño: 

 
1.  Por regla general: 
a) El período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 

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

 
42  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.4.2- 

“(…) la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la 
base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los precios 
de todas las transacciones de exportación comparables (…).” 
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110. El valor normal estimado en la etapa de inicio del procedimiento, al estar basado 
en un comprobante de venta en el mercado chino, es de naturaleza inicial. Si 
bien tal estimación fue apropiada para establecer si existían o no indicios 
suficientes de la continuación de prácticas de dumping en las importaciones del 
tejido examinado y, conjuntamente con ello, si se verificaban otros factores que 
ameritaban el inicio del procedimiento de examen, el recibo antes mencionado 
resulta insuficiente para arribar a una determinación concluyente sobre la 
continuación de dicha práctica de comercio desleal en la actualidad. 

 
111. En efecto, tal como lo establecen los pronunciamientos del Grupo Especial de la 

OMC, en la etapa de inicio de un procedimiento no es necesario que la autoridad 
investigadora cuente con pruebas sobre la existencia de dumping en el volumen 
y calidad de aquéllas que son requeridas para la determinación final del 
procedimiento, pues es en el curso del procedimiento de investigación que debe 
efectuarse la recopilación de la información necesaria para el análisis de las 
cuestiones controvertidas planteadas en el procedimiento. Ello ha sido resaltado 
por el Grupo Especial en el caso: “Argentina – Derechos Antidumping Definitivos 
sobre los Pollos Procedentes del Brasil”, el cual señaló lo siguiente43: 

 
(…) 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  
(…)44 

 
112. De este modo, en la etapa final del procedimiento de investigación, la 

determinación del valor normal no puede basarse en un solo documento (recibo 
o factura de venta), sino que debe sustentarse en la información pertinente 
proporcionada por las partes o recabada por la autoridad investigadora durante 
el periodo probatorio. Debe tenerse en cuenta que, una vez iniciada la 
investigación, la autoridad remite Cuestionarios a los productores y extranjeros 
del producto investigado que hayan sido identificados, solicitándoles que 
presenten facturas o comprobantes por la venta del producto investigado en el 
mercado de origen. En tales Cuestionarios, se requiere a los productores y 
exportadores del producto examinado la presentación de un número importante 
de facturas o comprobantes que correspondan al período de investigación, a fin 
de determinar el comportamiento del precio del producto en el mercado interno, 
de modo que el valor promedio hallado con tales documentos sea representativo 
del período y no refleje una operación específica, de conformidad con el artículo 
2.2.1 del Acuerdo Antidumping45. 

                                                        
43  A la misma conclusión llegó el 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. 
 
44  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 
 
45  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping 
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113. Por tanto, en la medida que se encuentre basado en una compra, la 

determinación a la que llega la autoridad en la etapa previa al inicio del 
procedimiento acerca de la existencia de márgenes de dumping en la actualidad, 
es una determinación inicial que puede ser sometida a constatación o 
verificación por parte de la autoridad investigadora con la información que las 
partes presenten en el procedimiento. Es por ello que, en la Resolución Nº 078-
2009-CFD que dio inicio al procedimiento, se señaló que el margen de dumping 
de 37.5% hallado en la etapa previa al inicio del examen podía ser corroborado a 
fin de llegar a una determinación definitiva acerca de la existencia de prácticas 
de dumping en las importaciones del producto denunciado en la actualidad. 
Específicamente, la Comisión señaló lo siguiente:  

 
“(…) Si bien dicho comprobante corresponde a una operación unitaria en un 
día determinado, puede proporcionar un indicio razonable de la realización 
de prácticas de dumping en las importaciones chinas en la actualidad.  
(…) 
Sin perjuicio de ello, la Comisión en el curso de la investigación podrá 
corroborar el margen de dumping hallado en esta etapa del procedimiento, 
a fin de llegar a una determinación definitiva acerca de la existencia de 
prácticas de dumping en las importaciones del producto denunciado en la 
actualidad.”  

 
Situación especial verificada en el mercado chino de textiles 
 

114. El artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping establece lo siguiente:  
 

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 

                                                                                                                                                                   
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. 

 
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. 

 
2.2.1 Las ventas del producto similar en el mercado interno del país exportador o las ventas a un tercer 

país a precios inferiores a los costos unitarios (fijos y variables) de producción más los gastos 
administrativos, de venta y de carácter general podrán considerarse no realizadas en el curso de 
operaciones comerciales normales por razones de precio y podrán no tomarse en cuenta en el 
cálculo del valor normal únicamente si las autoridades45 determinan que esas ventas se han 
efectuado durante un período prolongado45 en cantidades45 sustanciales y a precios que no 
permiten recuperar todos los costos dentro de un plazo razonable.  Si los precios inferiores a los 
costos unitarios en el momento de la venta son superiores a los costos unitarios medios 
ponderados correspondientes al período objeto de investigación, se considerará que esos precios 
permiten recuperar los costos dentro de un plazo razonable. 
(…) 
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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. (…) 

 
115. Como se ha señalado en líneas anteriores, en la etapa final del procedimiento 

puede llegarse a una determinación definitiva acerca de la existencia de 
márgenes de dumping actuales sobre la base de los documentos presentados 
por las partes en el procedimiento.   

 
116. No obstante, de manera previa, la autoridad investigadora debe determinar en 

qué medida el precio de venta en el mercado chino constituye un buen referente 
del valor normal o si, por el contrario, se configura alguna de las situaciones 
establecidas en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping que impedirían 
determinar el valor normal en base a los precios internos del mercado del país 
exportador (es decir, cuando las ventas en el mercado interno no se realicen en 
el curso de operaciones comerciales normales, cuando exista una situación 
especial del mercado o cuando el volumen de las ventas sea muy bajo).  

 
117. De verificarse esto último, el valor normal deberá ser estimado en función del 

precio del producto similar exportado a un tercer país apropiado o deberá ser 
reconstruido en base a los costos de producción en China. 

 
118. Sobre el particular, tal como se ha señalado en el presente documento, el sector 

textil chino presenta una situación especial de mercado, en la medida que el 
gobierno de dicho país mantiene una importante presencia en las actividades de 
dicho sector, y porque existen distorsiones en sus costos de producción, 
relacionadas al precio y comercialización de uno de sus principales insumos 
(algodón).  

 
119. De este modo, dado que los precios internos de China podrían no reflejar el precio 

de mercado del tejido popelina, a efectos de calcular el valor normal en el presente 
caso se ha considerado pertinente aproximar dicho valor como la suma del costo 
de producción estimado del producto investigado en China más una cantidad 
razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y beneficios, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. 

 
120. Sin perjuicio de ello, debe indicarse que ninguna empresa productora y/o 

exportadora china dio respuesta a los cuestionarios que le fueran cursados durante 
el presente procedimiento de investigación, motivo por el cual no se cuenta con 
información acerca de la estructura de costos de producción del producto 
investigado por parte de las empresas chinas. Por tal motivo, es necesario estimar 
los costos de producción y beneficios obtenidos en las ventas del producto 
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investigado en el mercado interno chino, sobre la base de la mejor información 
disponible que obre en el expediente46. 

 
 Valor normal reconstruido  

 
121. A fin de reconstruir el valor normal, resulta necesario determinar los costos de 

producción del producto denunciado en China más una cantidad razonable por 
concepto de utilidades. En vista que las empresas productoras chinas no han 
cooperado en la presente investigación, dichos valores deberán ser estimados 
en base a información obtenida de fuentes secundarias.  
 

122. Tal como se consideró en el documento de Hechos Esenciales, la mejor 
información disponible a fin de aproximar la estructura de costos del producto 
investigado en China se encuentra contenida en el estudio “International 
Production Cost Comparison” elaborado por la Federación Internacional de 
Industrias Textiles47, no existiendo fuentes secundarias oficiales con información 
al nivel de detalle requerido para determinar los costos de producción del 
producto investigado48.  

 
123. Dicho estudio contiene información sobre la estructura de costos de la industria 

textil en China para el año 200649. En dicha estructura, la materia prima del 
producto investigado representa el 32% del costo de producción. 

 
124. Para el periodo abril 2008 – marzo 2009, el precio de la fibra de algodón en el 

mercado interno de China se calculó en US$ 1.86 por kilo, en base a la 
información del Centro de Información Nacional del Algodón de China50; y el 

                                                        
46  El artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping establece que, en aquellos casos en que las partes no hayan facilitado la 

información necesaria para la investigación, la autoridad investigadora podrá formular determinaciones preliminares 
o definitivas sobre la base de los hechos que tenga en su conocimiento. Ello, de conformidad con lo establecido en 
el Anexo II del Acuerdo Antidumping, que establece pautas para identificar la mejor información disponible según 
determinadas circunstancias. 

 
En particular, el artículo 8 del Anexo II del Acuerdo Antidumping permite a la autoridad investigadora basar sus 
conclusiones, incluso aquellas relativas al valor normal, sobre la base de fuentes secundarias, así como de aquella 
información presentada en la solicitud de inicio del procedimiento. No obstante, dicho artículo establece que en 
tales circunstancias, la autoridad investigadora deberá actuar con prudencia, y siempre que sea posible, deberá 
comprobar la pertinencia de la información utilizada, para lo cual deberá consultar información de otras fuentes 
independientes disponibles.  
 

47  Dicha federación es una Asociación internacional para las industrias textiles a nivel mundial. Está formada por 
asociaciones de productores textiles, así como por empresas textiles de distintos países, incluidos China. Se 
accede a su portal en internet a través de la siguiente dirección electrónica: www.itmf.org  

 
48  La información contenida en el estudio “International Production Cost Comparison”, sobre la estructura de costos 

de diversos productos del sector textil para diversos países fue obtenida del portal en internet del Ministerio de 
Textiles de la India: http://ministryoftextiles.gov.in/tex/ermiu/intcost.pdf. Cabe señala que dicha información ha sido 
incorporada al Expediente mediante Razón de Secretaría de fecha 15 de diciembre.  

 
49   Si bien la información contenida en el informe del ITMF corresponde a la estructura de costos del año 2006, resulta 

pertinente asumir que tal estructura se ha mantenido, o no ha variado de manera significativa, durante el periodo 
establecido para determinar el margen de dumping actual (abril 2008 – marzo 2009). Ello, debido a que la principal 
materia prima del producto investigado, el poliéster, ha variado 5% promedio anual entre 2006 y 2008, siendo el 
impacto de la variación de dicho insumo en la estructura de costos de únicamente 1.6%. 

 
50  Se accede a su portal en internet a través de la siguiente dirección electrónica: 

http://www.cncotton.com.cn/encotton/about/aboutus.html  
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precio de la fibra de poliéster se calculó en US$ 1.24 por kilo, en base a la 
información del mercado doméstico chino publicado por Yarns and Fibers 
Exchange51. Así, considerando un tejido compuesto 25% algodón y 75% 
poliéster, se calculó un costo de materia prima de US$ 1.39 por kilo.   

 
125. Dado que el costo correspondiente a la materia prima (US$ 1.39 por kilo) 

representa el 32% de los costos totales de producción, fue posible estimar el 
valor correspondiente al costo total. Así, se calculó un costo total de US$ 4.35 en 
la producción de un kilo del producto investigado en China. 
 

126. A efectos de determinar el valor normal reconstruido es necesario sumar al costo 
de producción, una cantidad apropiada por concepto de utilidades. Al respecto, 
se estimó un margen de utilidad de 6.8% (US$ 0.32 por kilo), que fue 
aproximado en base al excedente de operación del sector textil, confecciones y 
cuero de la matriz insumo – producto de China52.     

 
127. De este modo, considerando los costos totales de producción (US$ 4.35 por kilo) 

y el margen de utilidad (US$ 0.32 por kilo), se determinó un valor normal 
reconstruido de US$ 4.67 por kilo.  
 

 Margen de dumping 
 
128. Para determinar la existencia de la práctica de dumping en las exportaciones del 

producto examinado, 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 Antidumping53. 
 

129. En el presente caso, el cálculo del margen de dumping se realizará en base a 
una comparación equitativa entre el valor normal reconstruido y el precio de 
exportación, ambos expresados al mismo nivel comercial.  

 
130. De este modo, se determinó un margen de dumping actual de 45% en las 

exportaciones chinas de tejidos tipo popelina para camisería originarios y/o 
procedentes de China, crudo, blanco o teñido, mezcla de poliéster con algodón, 
donde el poliéster predomina en peso (mayor a 50%), de ligamento tipo tafetán, 
con un ancho menor a 1.80 metros, cuyo peso unitario oscila entre 90 gr./m2 y 
200 gr./m2. 

 
                                                        
51  Se accede a su portal en internet a través de la siguiente dirección electrónica: 

http://www.yarnsandfibers.com/textile-pricewatch/ 
 
52  La matriz insumo – producto, fue obtenida de la Oficina Nacional de Estadística de China (National Bureau of 

Statistics of China). En: www.stats.gov.cn  
 
53  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 posibles. 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. 
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131. La existencia actual de un margen de dumping demuestra que, pese a la 
vigencia de los derechos antidumping, las importaciones originarias de China 
continúan ingresando al Perú a precios dumping, lo cual revela la recurrencia de 
ese tipo de prácticas desleales de comercio  en la actualidad. Siendo ello así, 
nada impediría que tales prácticas continúen o se repitan en el futuro, más aún 
en el caso de una eventual supresión de los derechos antidumping vigentes. 

 
B.2.2. Evolución del volumen y precios de las importaciones  
 
132. Como se ha señalado previamente, la evaluación del volumen y precio de las 

importaciones del producto materia de examen luego de aplicadas las medidas 
constituye un factor importante para la determinación de la probabilidad de 
continuación o reaparición del dumping en caso se eliminen los derechos 
antidumping vigentes. Por ello, se analizará la evolución del volumen y del precio 
de las importaciones de tejidos tipo popelina para camisería originarios de China. 
 

133. Dicho análisis se efectuará respecto del período enero 2003–setiembre 2009, 
pues ello permitirá apreciar el comportamiento de las importaciones desde el año 
anterior a la aplicación de los derechos antidumping hasta la actualidad. Cabe 
señalar que el análisis de los precios considerará tanto los precios FOB como los 
precios nacionalizados (CIF + arancel), de acuerdo a la información que 
administra Aduanas. 

 
134. Tal como se ha mencionado en párrafos precedentes del presente Informe, el 

producto materia de análisis en este procedimiento es el tejido tipo popelina para 
camisería, crudo, blanco o teñido, mezcla de poliéster con algodón, donde el 
poliéster predomina en peso (mayor a 50%), de ligamento tipo tafetán, con un 
ancho menor a 1.80 metros, cuyo peso unitario oscila entre 90 gr./m2 y 200 
gr./m2, por lo que la información respecto a las importaciones se referirá 
únicamente a este tipo de tejido54.  

 
 Volumen de las importaciones 

 
135. Si bien las importaciones totales del producto investigado se contrajeron 19% en 

2004 (año de imposición de los derechos antidumping) respecto de 2003, el 
efecto de la aplicación de tales derechos se materializó en 2005, cuando las 
importaciones totales cayeron 45% en comparación con lo importado en 2004, 
debido a la considerable reducción en 58% de las importaciones originarias de 
China (principal abastecedor del producto investigado). La disminución de los 
volúmenes del producto chino se mantuvo durante los siguientes años, por lo 
que entre 2004 y 2008, las importaciones originarias de dicho país disminuyeron 
a una tasa promedio anual de 33.7%. 
 

136. Conforme las importaciones chinas se reducían entre 2004 y 2008, las 
importaciones originarias de Indonesia experimentaron un crecimiento de 27.7% 
promedio anual, ubicándose como principal proveedor del producto investigado 

                                                        
54  En este documento no se ha considerado pertinente incluir los tejidos fabricados con material elastómero  

“spandex”, pues el producto similar definido en la investigación original no incluyó los tejidos fabricados con este 
material. 
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en 2008 (376 TM). Al tercer trimestre de 2009, si bien las importaciones del 
producto indonesio disminuyeron 77% respecto de similar periodo de 2008, las 
importaciones del producto chino aumentaron 12% en dicho periodo. 

 
 

Cuadro Nº 1 
Importaciones peruanas del producto investigado por país de origen  

(En TM y porcentaje) 
Países 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene-Set 08 Ene-Set 09
Indonesia 131    141    142    164    239    376    237          55            
China 1,653 1,398 583    282    265    264    196          219          
Malasia 23      5        -     -     35      123    123          -           
Taiwán 171    94      159    178    92      77      64            27            
India -     -     -     5        35      11      11            -           
Resto 68      12      29      148    45      9        7              2              
Total 2,045 1,650 913    778    710    860    639          302          
Part.% China 81% 85% 64% 36% 37% 31% 31% 72%
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
 
137. Aunque la reducción de las importaciones originarias de China originó que la 

participación de dicho país como proveedor del producto a Perú haya disminuido 
entre 2003 y 2008, debe indicarse que la participación de China se ha mantenido 
por encima de 30% y, además, entre enero y setiembre de 2009 dicha 
participación se elevó ubicándose por encima de 70%.  
 

138. Según se refirió en el documento de Hechos Esenciales, paralelamente a la 
reducción de las importaciones originarias de China del tejido materia de 
examen en este procedimiento (compuesto por mezcla poliéster/algodón, donde 
el poliéster predomina en peso), se apreció un incremento de las importaciones 
de tejidos con características similares en cuanto a grado de elaboración, ancho 
y gramaje, pero con una composición distinta (100% algodón, 100% poliéster o 
mezcla de poliéster/algodón en partes iguales o donde predomine el algodón), 
tal como se explica en el Informe Nº 006-2009/CFD-INDECOPI55 que sustentó la 
Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI56. Así, las importaciones de esta última 
clase de tejidos ascendieron a 220.7 TM en 2004, mientras que, en 2008, tales 
importaciones fueron de 1,004 TM, lo que implicó un incremento a una tasa 
promedio anual de 46%. 

 
139. El desplazamiento de las importaciones del tejido investigado en este caso hacia 

otros tejidos con algunas diferencias en su composición permite inferir que 
ambos productos son intercambiables por poseer características muy parecidas 

                                                        
55 http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2009/1-100/6/9/Inf006-CFD.pdf (Ver gráfico Nº 1) 
 
56  Mediante dicho acto administrativo se dio inicio al procedimiento de investigación para la aplicación de derechos 

antidumping a las importaciones de tejido plano de ligamento tafetán, crudo, blanqueado o teñido, compuesto 
100% poliéster, 100% de algodón, mezcla poliéster con algodón en partes iguales (50%-50%) y mezcla 
poliéster con algodón donde el algodón predomine en peso (mayor a 50%), con un ancho menor a 1.80 
metros y con un peso unitario que oscile entre 60 gr/m2 y 200 gr/m2, originario de China. Dicho procedimiento fue 
iniciado a solicitud de la empresa peruano Tecnología Textil y tramitado bajo expediente Nº 143-2008-CDS. 
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en cuanto a grado de elaboración, ancho y gramaje. Ello demostraría que las 
diferencias entre ambos tipos de tejidos no son sustanciales y, por tanto, 
determinantes en las decisiones de compra de tales productos. 

 
 Precio de las importaciones  
 
140. Luego de la aplicación de los derechos antidumping en 2004, el precio FOB de 

las importaciones originarias de China disminuyó, llegando a registrar, en el año 
2006, el precio más bajo de todo el periodo (US$ 2.77 por Kg.). Además, al 
comparar los precios del producto chino y el originario de Indonesia, principal 
abastecedor del producto investigado en 2008, se verificó que entre 2004 y 
2008, el precio del producto chino se ubicó en promedio 45% por debajo del 
precio de Indonesia. 
  

141. Cabe indicar que al tercer trimestre de 2009, el precio FOB de importación del 
producto chino cayó 5% respecto de similar periodo de 2008, mientras que el 
precio indonesio se elevó en 1%. De este modo, el precio chino se ubicó en US$ 
2.97 por Kg., mientras que el precio de los tejidos originarios de Indonesia se 
encontró en US$ 6.09 por Kg. 

 
 

Cuadro Nº 2 
Precio FOB de las importaciones del producto investigado por país de origen 

(En US$ por kilo) 
Países 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene-Set 08 Ene-Set 09
Indonesia 5.41   5.38   5.38   5.95   6.15   6.10   6.05         6.09         
China 3.36   3.45   3.06   2.77   3.05   3.26   3.12         2.97         
Malasia 3.54   7.54   2.95   2.81   2.81         
Taiwán 4.11   4.11         4.16         
India 3.96   3.81   3.26   3.26         
Promedio 3.43   3.64   3.45   3.63   4.26   4.54   4.28         3.67         
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
 

142. Asimismo, debe indicarse que la evolución que ha mostrado el precio FOB de las 
importaciones del producto chino en los últimos años ha diferido de la evolución 
que ha experimentado el precio internacional de las materias primas utilizadas 
en la producción del tejido investigado (poliéster y algodón). Así, el precio de las 
importaciones originarias de China se redujo a una tasa promedio anual de 1.4% 
entre 2004 y 2008, mientras que los precios del poliéster y del algodón 
aumentaron a una tasa promedio anual de 5.4% y 3.6% durante el mismo 
periodo, respectivamente57. 
 

143. El hecho que el precio de las importaciones del tejido chino se haya reducido, a 
pesar del aumento del precio internacional de la materia prima empleada para su 

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

precio promedio anual de las exportaciones mundiales de la partida 5503.20 “Fibra de poliéster sin cardar, ni 
peinar”); mientras que el precio del algodón se determinó a partir del índice “A” (que aproxima el precio mundial del 
algodón) desarrollado por el Consejo Nacional de Algodón de los Estados Unidos de América 
(http://www.cotton.org/econ/prices/monthly.cfm). 
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producción, podría estar explicado por la modalidad de aplicación de los 
derechos antidumping impuestos en el Perú. En efecto,  al establecerse que las 
importaciones de tales tejidos deben pagar derechos calculados en función al 
valor de los mismos, dicha modalidad podría haber incentivado a subestimar el 
precio de importación de tales productos a fin de aminorar el pago de los 
respectivos derechos antidumping. 

 
144. En cuanto a los precios nacionalizados (CIF + arancel) de las importaciones 

originarias de China, se aprecia también una tendencia decreciente de los 
mismos en el período 2004 – 2008, aunque en los dos últimos años (2007 y 
2008) se ha observado una recuperación de dichos precios sin haber alcanzado 
el nivel del 2004. Dicha recuperación en los precios nacionalizados de las 
importaciones chinas es explicada por el aumento de los precios FOB y el flete 
pagado, incluso aún cuando el arancel aplicado al producto materia de examen 
se haya reducido58.  

 
 

Cuadro Nº 3 
Precios nacionalizados de las importaciones del producto investigado por país de origen 

(En US$ por kilo) 
Países 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Ene-Set 08 Ene-Set 09
Indonesia 6.82   6.75   6.78   7.48   7.64   7.45   7.38         7.29         
China 4.20   4.33   3.90   3.52   3.85   4.03   3.86         3.61         
Malasia 4.45   9.68   3.77   3.48   3.48         
Taiwán 5.06   5.05         5.08         
India 5.06   4.66   3.91   3.91         
Promedio 4.30   4.57   4.39   4.60   5.33   5.57   5.25         4.45         
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
 
145. Es importante mencionar que en la investigación que dio origen a la imposición 

de los derechos antidumping, el precio FOB y el precio nacionalizado de las 
importaciones del producto investigado originario de China del año 2001 fueron 
empleados para determinar el margen de dumping y el respectivo precio no 
lesivo59, respectivamente. En el periodo 2004–2008, los tejidos chinos ingresaron 
a precios inferiores a los hallados en la investigación original, a partir de los 
cuales se estableció que la práctica de dumping causó daño importante a la 
RPN. Así, en 2001, el precio FOB fue de US$ 3.82 por Kg. y el precio 
nacionalizado fue de US$ 4.77, mientras que en 2008 el precio FOB fue de 
US$ 3.26 y el precio nacionalizado fue de US$ 4.03, lo que representa una 
contracción de aproximadamente 15% y 16% en ambos precios, 
respectivamente. 

                                                        
58  A partir de octubre de 2007 el arancel NMF aplicado por el Perú al producto investigado se redujo de 20% a 17%. 
 
59  El derecho antidumping se determinó aplicando la regla del menor derecho, es decir, considerando un precio no 

lesivo, el cual fue determinado a partir del precio nacionalizado del año 1998 (pues en dicho año el precio del tejido 
estuvo por encima del precio ex fábrica de RPN). Así, el derecho antidumping correspondió a la diferencia de dicho 
precio con el precio nacionalizado del año 2001 (en cual se estableció la existencia de prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú del tejido investigado).   
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 Conclusiones del volumen y precios de las importaciones de tejidos 

popelina para camisería 
 

146. Luego de la imposición de los derechos antidumping en el año 2004, se ha 
verificado una considerable reducción del volumen del producto investigado 
exportado por China al Perú, lo cual es un indicador del notable efecto positivo 
de la aplicación de los derechos antidumping a dicho producto. Incluso, se ha 
observado un desplazamiento de las importaciones del producto objeto de 
examen hacia tejidos con el mismo grado de elaboración, ancho y gramaje, pero 
con distinta composición en la mezcla de algodón y poliéster60.  

 
147. No obstante, durante los primeros nueve meses del año 2009, los volúmenes 

importados desde China aumentaron 12% respecto de similar periodo del año 
anterior, mientras que los demás países abastecedores redujeron sus envíos al 
Perú en dicho periodo. De esta manera, las importaciones originarias de China 
alcanzaron una participación de 72% sobre el total importado, nivel superior a la 
participación registrada en el tercer trimestre de 2008 (31%) y también en el 
periodo comprendido entre los años 2005 y 2008 (entre 31% y 64%). 
 

148. De otro lado, es importante mencionar que los precios de las importaciones del 
tejido chino materia de examen se han reducido 1.4% promedio anual luego de 
la aplicación de las medidas antidumping. Dicha reducción no guarda relación 
con la tendencia al alza experimentada por los precios internacionales de las 
principales materias primas empleadas para la elaboración de dicho tejido, las 
cuales se han incrementado a tasas promedio anual de 5.4% en el caso del 
poliéster, y de 3.6% en el caso del algodón, entre los años 2004 y 2008.  

 
149. Los precios FOB y nacionalizados del producto investigado registrados a partir 

del año 2004 se han situado en niveles inferiores a los registrados en el año 
2001, año base para la determinación de la cuantía de los derechos antidumping 
actualmente vigentes61. Ello, pese a que los precios de los principales insumos 
empleados en la producción del producto investigado han experimentado un 
importante incremento en los últimos años. Esta situación podría ser un indicador 
de que las prácticas de dumping en las exportaciones chinas del tejido 
investigado al Perú se han mantenido. 
 
 
 
 

                                                        
60  En la actualidad, las importaciones de tejido chino con iguales grado de elaboración, ancho y gramaje pero con una 

composición distinta (100% algodón, 100% poliéster o mezcla de poliéster/algodón en partes iguales o donde 
predomine el algodón), son materia de investigación por la Comisión bajo el Exp. 143-2008-CDS. A la fecha, dicha 
investigación se encuentra en trámite, no habiéndose decidido aún si se aplicará o no medidas antidumping sobre 
tales importaciones.  

 
61  En la investigación original, la cuantía del derecho no fue equivalente al margen de dumping sino al margen de 

daño. Así, el margen de daño se determinó como la diferencia entre el precio nacionalizado de 2001 y el precio 
nacionalizado de 1998. Es decir, la  cuantía de los derechos antidumping ha sido calculada como un monto que 
lleve a los precios nacionalizados de los tejidos sujetos a investigación en el año 2001, a los precios nacionalizados 
registrados durante 1998. 



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 021–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                    36/65 

B.2.3. Análisis de otros factores 
 
150. Como se señaló en el acápite B.1 del presente documento, si bien el margen de 

dumping y la evolución del precio y del volumen de las importaciones objeto de 
dumping son factores relevantes para determinar si el dumping podría continuar 
o reaparecer en caso se eliminen los derechos, existen también otros factores, 
no menos importantes, que pueden ser considerados para llegar a tal 
determinación. 
 

151. Así, para efectos de la presente investigación, resulta conveniente analizar los 
siguientes factores adicionales a fin de determinar la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping: (i) la capacidad exportadora de China;  (ii) 
los precios de exportación de tejidos chinos al mundo; (iii) los precios de las 
exportaciones de tejidos chinos a países de la región; y, (iv) la existencia de 
medidas antidumping aplicadas en otros países sobre las importaciones de 
tejidos originarios de China. 

 
B.2.3.1. Capacidad exportadora de China  

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

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

153. Tal como se hizo referencia en el documento de Hechos Esenciales, en este 
acápite se analizará la evolución que han mostrado las exportaciones mundiales 
de tejidos a través de las subpartidas arancelarias 5513.11 y 5513.21, que son 
aquellas bajo las cuales ingresa al Perú el grueso de las importaciones del 
producto investigado originario de China62. Ello, en base a la información 
estadística de UN-COMTRADE63, correspondiente al período comprendido entre 
los años 2004 (año de aplicación de los derechos antidumping) y 2008. 

 
 Evolución de las exportaciones mundiales de tejidos  

 
154. El volumen de las exportaciones mundiales de tejidos bajo las subpartidas 

5513.11 y 5513.21 en 2008 fueron menores en 21% respecto al volumen 
registrado en 2004. Ello, debido a la sustancial reducción de 16% promedio 
anual de las exportaciones chinas entre 2006 y 2008. 

 
155. Pese a ello, China mantiene el liderazgo en las exportaciones mundiales de los 

tejidos comprendidos en las subpartidas 5513.11 y 5513.21, habiendo tenido una 
participación que osciló entre el 37% y el 41% de las exportaciones totales en el 
periodo 2004 – 2008. El segundo abastecedor mundial de tales tejidos es 
Pakistán, país que concentró el 21% de las exportaciones totales en 2007. 

                                                        
62  Durante los últimos 3 años, más del 80% de las importaciones del producto investigado originario de China 

ingresaron al mercado peruano a través de las subpartidas arancelarias 5513.11.00.00 y  5513.21.00.00. 
 
63  UN-COMTRADE es una base de datos que registra las estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se 

encuentra disponible en la siguiente página web: www.comtrade.un.org. 
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Minoritariamente, Indonesia y Tailandia son otros exportadores de los tejidos 
bajo las referidas subpartidas, los cuales aumentaron ligeramente sus envíos al 
mundo en los últimos años. 

 
 

Cuadro Nº 4 
Exportaciones mundiales de las subpartidas 5513.11 y 5513.21 por país exportador 

(TM) 

Países 2004 2005 2006 2007 2008
China 129,845 142,454 171,429 128,313 120,710
Pakistán 87,489 73,567 61,713 64,934 45,786
Indonesia 26,331 27,884 27,075 29,505 29,794
Malasia 6,034 5,869 5,926 4,198 13,058
Tailandia 17,354 17,004 17,908 17,494 12,681
EE.UU. 8,011 10,606 11,307 12,572 11,989
Hong Kong 13,506 11,092 10,296 9,266 6,705
Bélgica 9,191 8,548 8,128 6,612 4,958
Corea del Sur 6,254 5,892 4,690 4,182 3,834
Alemania 5,357 4,286 5,386 5,438 3,462
Resto 46,359 57,129 38,524 31,107 28,214
Total 355,729 364,328 362,381 313,621 281,192
Part. % China 37% 39% 47% 41% 43%
Fuente: UN-COMTRADE

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
 
 Exportaciones chinas por país de destino 

 
156. En el gráfico Nº 1 se aprecia que las exportaciones chinas de tejidos a través de 

las subpartidas 5513.11 y 5513.21 mostraron un comportamiento errático. Así, 
entre los años 2004 y 2006, tales exportaciones registraron un crecimiento 
promedio anual de 15%, mientras que a partir de 2006 hasta 2008, los envíos de 
dicho país al mundo tuvieron una disminución promedio anual de 16%. Sin 
perjuicio de ello, debe indicarse que las exportaciones chinas se han mantenido 
por encima de las 120 mil TM en el periodo analizado, volumen que al 2008 
representó aproximadamente 133 veces el tamaño del mercado peruano64. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

2008 fueron 901 TM, mientras que las exportaciones mundiales chinas de tales productos fueron de 120.7 miles de 
TM en dicho año, lo que equivale a 133 veces el mercado peruano. 
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Gráfico Nº 1 
Exportaciones de tejidos por las subpartidas 5513.11 y 5513.21 de China  

(en miles de TM) 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 

157. Los principales destinos de los tejidos chinos son países asiáticos como Hong 
Kong, Corea del Sur, Bangladesh y Vietnam que en 2008 concentraron el 6.8%, 
6.6%, 5.3% y 4% de los envíos, respectivamente. Por su parte, EE.UU. ha 
recibido cada vez menores volúmenes de la oferta china, por lo que su 
participación ha disminuido entre 2006 y 2008, habiendo concentrado el 4.1% de 
los envíos en ese último año. En tanto, Perú sólo captó el 0.26% de tales 
exportaciones en 2008.  

 
 

Cuadro Nº 5 
Exportaciones chinas de las subpartidas 5513.11 y 5513.21 por país de destino  

(En TM y porcentajes) 

TM Part.% TM Part.% TM Part.% TM Part.% TM Part.%
Hong Kong 20,974   16.2% 17,852   12.5% 18,350     10.7% 10,323   8.0% 8,162     6.8%
Corea del Sur 19,539   15.0% 19,786   13.9% 17,140     10.0% 10,145   7.9% 7,975     6.6%
Bangladesh 7,092     5.5% 6,913     4.9% 9,039       5.3% 6,271     4.9% 6,413     5.3%
EE.UU. 2,737     2.1% 6,960     4.9% 8,286       4.8% 6,538     5.1% 4,991     4.1%
Vietnam 1,833     1.4% 2,760     1.9% 3,342       1.9% 4,310     3.4% 4,875     4.0%
Kirguistán -         - 17          - - - - - 4,669     3.9%
Togo 2,329     1.8% 3,750     2.6% 6,958       4.1% 4,803     3.7% 4,441     3.7%
Japón 6,497     5.0% 6,553     4.6% 7,237       4.2% 4,129     3.2% 3,885     3.2%
Tayikistán -         - -         - - - - - 3,718     3.1%
Indonesia 1,776     1.4% 1,933     1.4% 3,990       2.3% 3,710     2.9% 3,713     3.1%
Resto 0.0% 0.0% 97,088     56.6% 78,084   60.9% 67,867   56.2%
Total 129,845 100.0% 142,454 100.0% 171,429   100.0% 128,313 100.0% 120,710 100.0%
Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

Países
2006 2007 20082004 2005

 
 
158. En el último examen de política comercial hecho por la OMC a China, se 

menciona que, en términos generales, aproximadamente el 25% de la 
producción textil china es destinada a la exportación. Asumiendo que dicha 
proporción se mantiene para el caso de los tejidos exportados bajo las 
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subpartidas 5513.11 y 5513.21, es posible estimar el volumen de producción de 
tales tejidos por parte de China. Así, considerando que el volumen de las 
exportaciones de las subpartidas investigadas fue de 120 mil TM en el año 2008, 
se estima que la producción china del tejido investigado fue de 480 mil TM en 
dicho año, lo que evidencia el importante nivel de producción de los tejidos bajos 
las subpartidas investigadas existente en dicho país. 
 

159. Considerando la importante capacidad productora y exportadora de China, 
puede inferirse que su industria textil opera a través de economías de escala, lo 
cual le permite tener menores costos unitarios en su proceso de producción65. 
Esta situación, a su vez, permitiría a las empresas textiles en China tener una 
mayor discrecionalidad al fijar sus precios sin afectar su margen de utilidad. 
 

160. En tal sentido, puede concluirse que, en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes, China podría estar en capacidad de aumentar sus envíos 
al mercado peruano en volúmenes importantes e, incluso, similares a los 
registrados antes de la imposición de los derechos antidumping vigentes, a 
precios por debajo de los precios de venta en su mercado de origen.  

 
B.2.3.2. Precios de exportación de China a terceros países 
 
161. En el presente acápite, se realiza un análisis comparativo entre los precios de 

exportación de los tejidos chinos y los precios de exportación de los principales 
proveedores mundiales, con el fin de determinar los precios de las exportaciones 
mundiales chinas de los tejidos clasificados bajo las subpartidas investigadas y 
compararlos con los precios de las exportaciones de esos mismos tejidos 
realizadas por otros países que también son abastecedores importantes de dicho 
producto.  
 

162. Tal como muestra el cuadro Nº 6, los precios de exportación de los principales 
exportadores mundiales han experimentado una tendencia al alza entre los años 
2004 a 2008. Así, los precios de las exportaciones chinas han aumentado a una 
tasa promedio anual de 12.7%; mientras que los precios de Pakistán e Indonesia 
crecieron a una tasa promedio anual de 6.1% y 3%, respectivamente. Cabe 
señalar que los precios de China se han encontrado en un mayor nivel que los 
precios de Pakistán e Indonesia e, incluso, del precio promedio de las 
exportaciones mundiales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
65  Ello, debido a que mientras más elevado es el nivel de producción, los costos fijos en los que incurre una empresa 

son aplicados a mayor cantidad de unidades, reduciendo así el costo fijo unitario y por ende el costo unitario total. 
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Cuadro Nº 6 
Precio de las exportaciones mundiales de tejidos bajo las subpartidas 5513.11 y 5513.21 

por país (En US$/Kilo) 
2004 2005 2006 2007 2008

China 4.64           4.78           4.81           6.40           7.48           
Pakistán 3.23           3.18           3.58           3.66           4.08           
Indonesia 3.93           3.93           4.08           4.15           4.43           
Tailandia 4.69           4.94           4.97           5.20           5.46           
EE.UU. 8.92           7.67           7.04           7.52           7.37           
Hong Kong 4.30           4.57           4.85           5.28           6.00           
Bélgica 3.99           3.75           4.08           5.68           6.46           
Alemania 7.56           8.05           7.15           7.41           8.76           
Malasia 5.35           5.36           5.32           6.83           1.74           
Corea del Sur 4.60           4.60           4.70           5.27           6.24           
Promedio 4.52           4.44           4.76           5.64           6.62           
Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
 

163. Entre los años 2004 y 2008, el precio de exportación mundial de los tejidos 
chinos siguió la misma tendencia al alza que experimentaron los precios 
internacionales de las materias primas que intervienen en la fabricación de tales 
tejidos. En general, también los precios de otros principales abastecedores 
mundiales como Pakistán, Indonesia, Tailandia y Hong Kong se incrementaron 
en el periodo antes mencionado en concordancia con el alza de los precios de 
los insumos. 
 

164. Sin embargo, tal como se refirió en el acápite B.2.2. del presente Informe66, dicha 
situación no se ha presentado en el caso de los precios de exportación de China 
al Perú del tejido materia de examen, pues estos últimos han tendido a la baja 
entre los años 2004 y 2008 pese al incremento del precio de los insumos. 

 
165. Del análisis efectuado en este acápite, se puede apreciar que los precios de 

exportación mundiales de tejidos por parte de China han aumentado en mayor 
medida que los precios de exportación de otros principales exportadores, de 
modo tal que los actuales niveles de precios de los tejidos chinos se encuentran 
por encima de los precios de los demás países. Si bien la tendencia alcista de 
los precios de las exportaciones chinas guarda consistencia con el aumento de 
los precios de los insumos que intervienen en la fabricación de tejidos, ello no ha 
ocurrido en el caso del producto chino materia de examen exportado al Perú, 
pues el precio de exportación de dicho tejido se redujo a una tasa promedio 
anual de 1.4% entre 2004 y 2008. 

 
B.2.3.3. Precios de exportación de China a países de la región 
 
166. En esta sección se ha analizado los precios de las exportaciones de los tejidos 

tipo popelina originarios de China hacia países de la región, para el periodo 2005 
                                                        
66  Aun cuando el análisis de los precios de las exportaciones mundiales corresponde a información basada en las 

subpartidas 5513.11 y 5513.21 y la información de los precios de exportación de China a Perú corresponden a un 
mayor número de subpartidas, es importante mencionar que más del 80% del  tejido investigado originario de 
China ha ingresado al Perú por las dos subpartidas antes mencionadas. 



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 021–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                    41/65 

a setiembre de 200967. Dicho análisis es relevante para establecer si los precios 
de las exportaciones chinas a tales países guardan consistencia con los precios 
a los cuales se ha venido exportando el producto investigado chino al Perú en 
los últimos años.  

 
167. Para tal fin, se compararán los precios de exportación de los tejidos chinos 

materia de examen al Perú, respecto de los precios de exportación de tales 
tejidos a Chile, Ecuador y Paraguay, países geográficamente cercanos al Perú y 
que constituyen los principales destinos de las exportaciones chinas a 
Sudamérica durante los últimos años68. En efecto, entre 2005 y 2008, China 
exportó a Sudamérica, en promedio, 2,571 TM anuales de tejido investigado, de 
los cuales 1,577 TM fueron exportados a Chile, Ecuador y Paraguay en su 
conjunto, lo que representó aproximadamente el 61% del volumen promedio 
anual exportado por China a Sudamérica69. 

 
168. En el caso de estos tres países (Chile, Ecuador y Paraguay), del total de 

exportaciones de este tipo de tejidos a cada uno de ellos, las exportaciones 
chinas superan más del 50%, considerando las demás exportaciones de otros 
países.  

 
169. El análisis de precios considera la información contenida en las bases de datos 

de Veritrade70 y Sicex71 respecto de las exportaciones de tejidos que ingresan 
únicamente por las subpartidas 5513.11.00.00 y 5513.21.00.00, pues éstas 
concentran la mayor parte de tales exportaciones72. Además, se tendrá en 
cuenta el máximo nivel de desagregación de la descripción comercial de tales 
subpartidas, con el fin de identificar el producto investigado en función de su 
composición, ancho, gramaje y grado de elaboración. 
 

170. En el siguiente gráfico, se observa que el precio de las exportaciones chinas al 
Perú del tejido investigado no ha mostrado mayor diferencia respecto de los 
precios de las exportaciones chinas a países de la región entre 2005 y 2008. Sin 
embargo, mientras el precio hacia el Perú no ha variado significativamente entre 
enero 2005 y setiembre 2009, los precios de exportación a Chile y a Paraguay 
han experimentado un marcado crecimiento en dicho periodo. Así, entre 2005 y 

                                                        
67  Con la finalidad de mejorar la calidad del análisis en el presente caso, se ha considerado evaluar la información 

sobre los precios de exportación de China a países de la región a partir del año 2005. 
 
68  Si bien Colombia también ha sido un importante destino de las exportaciones chinas, en este caso no resulta 

pertinente utilizar la información sobre comercio exterior correspondiente a ese país, dado que actualmente existen 
medidas antidumping aplicadas sobre los tejidos objeto de investigación en el presente caso, por lo que los precios 
que se obtengan a partir de dicha información podrían estar distorsionados precisamente por las prácticas de 
dumping encontradas por las autoridades colombianas. 

 
69  China exportó tejidos a Chile, Ecuador y Paraguay en volúmenes, en promedio, de 718 TM, 427 TM y 432 TM 

anuales, respectivamente 
 

70  Veritrade es una base de datos sobre el comercio exterior de Perú, Chile y Argentina. Se accede a dicha base a 
través de la siguiente dirección electrónica: www.veritrade.info.  

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

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

 

72  Ver pie de página 10. También la información sobre Perú se basará únicamente en tales subpartidas. 
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2008, tales precios crecieron a una tasa promedio anual de 6% y 7% 
respectivamente. En tanto, el precio de las exportaciones a Ecuador han tenido 
un comportamiento errático, pues mostró una tendencia al alza entre 2005 y 
2007, y luego una tendencia a la baja entre enero 2007 y setiembre 2009. 

 
 

Gráfico Nº 2 
Precios FOB de las exportaciones chinas del tejido investigado 

a Perú y a países de la región (En US$ por Kg.) 
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171. Es importante recalcar que, si bien los precios de los principales insumos para la 
fabricación del tejido materia de examen han aumentado durante el período de 
análisis (y con ello, también  los costos de producción), los precios de las 
exportaciones chinas al Perú han permanecido casi inalterables entre enero 
2005 y setiembre 2009; mientras que los precios de las exportaciones chinas a 
Chile y a Paraguay han tendido al alza en dichos años. Ello, permite inferir que 
los derechos antidumping han sido internalizados por los exportadores chinos, 
pues los precios de las importaciones de los tejidos objeto de examen se han 
mantenido en niveles menores a los precios de exportación de tales productos 
destinados a países de la región como Chile y Paraguay, sobre los cuales no se 
han aplicado derechos antidumping. 
 

172. Considerando lo anterior, se puede inferir que han seguido produciéndose 
prácticas de dumping en las exportaciones de tejidos chinos a Perú, por lo que 
ante una eventual supresión de los derechos antidumping vigentes, tales 
exportaciones podrían seguir ingresando al Perú a precios dumping. 
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B.2.3.4. Medidas antidumping aplicadas sobre las importaciones de tejidos 
chinos en terceros países 

 
173. Un factor que debe ser tomado en cuenta para determinar si es posible que el 

dumping persista o reaparezca lo constituye las medidas antidumping impuestas 
por terceros países a las importaciones de tejidos chinos, pues a partir de ello 
puede inferirse la recurrencia de prácticas desleales de comercio en las 
exportaciones de los productos chinos materia de análisis en la actualidad.  
 

174. Tal como fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, las 
exportaciones de tejidos chinos han sido objeto de investigaciones por presuntas 
prácticas de dumping en los últimos años en países como Colombia, Estados 
Unidos, la Unión Europea y Turquía, los cuales han aplicado derechos 
antidumping a diversos productos textiles chinos que específicamente contienen 
poliéster.  
 

175. Así, en el año 2007, Colombia impuso derechos antidumping a las importaciones 
originarias de China de diversos textiles, entre ellos, los que ingresan bajo las 
subpartidas 5513.11.00.00 y 5513.21.00.0073. Dicho derecho equivale a la 
diferencia entre el precio base FOB de US$ 0.75/M2 y el precio declarado por el 
importador, siempre que este último sea menor al precio base.  

 
176. En tanto, la Unión Europea y Estados Unidos han impuesto derechos 

antidumping a “Determinadas fibras de poliéster” en 2005 y 2007, 
respectivamente74. En el caso de la Unión Europea el derecho oscila entre 4.9% 
y 49.7% del precio neto franco frontera de la Comunidad, antes del despacho de 
aduana; mientras que el derecho aplicado en los Estados Unidos es de 44.3% 
del valor FOB de las importaciones del producto chino. 

 
177. Por su parte, Turquía impuso derechos antidumping a las fibras sintéticas 

discontinuas de poliéster en el año 2007 en una cuantía de US$ 0.08 por Kg75. 
Debe indicarse que en la actualidad se viene realizando un examen intermedio 
de tales derechos, según el último Informe Semestral presentado por dicho país 
a la OMC76. 

 
178. Según lo referido anteriormente, a nivel internacional existen investigaciones 

concluidas respecto de la aplicación de medidas antidumping a distintos 
productos textiles exportados por China. En tales investigaciones, desarrolladas 

                                                        
73   Se puede acceder a la Resolución-1376-2007 a través de la dirección electrónica del Ministerio de Comercio de 

Colombia:  
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/resoluciones/2007/Resolucion-1376-2007.pdf 
 

74   La información de la Unión Europea y de los EE.UU. se encuentran disponibles en los Informes Semestrales que 
estos países remiten a la OMC y que dicha institución los ha publicado bajo las signaturas G/ADP/N/173/EEC. y 
G/ADP/N/158/USA, las cuales son de acceso público en la dirección electrónica de la OMC: www.wto.org. 

 
75   La signatura de este documento es G/ADP/N/173/TUR, es de acceso público en la dirección electrónica de la 

OMC: www.wto.org. 
 
76  La signatura de este documento es G/ADP/N/188/TUR, es de acceso público en la dirección electrónica de la 

OMC: www.wto.org. 
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por la Unión Europea, Estados Unidos y Turquía se ha constatado que China 
realiza prácticas de dumping en sus exportaciones de productos textiles que 
contienen poliéster –principal insumo del tejido popelina–. En particular, existe 
un caso de imposición de derechos antidumping en Colombia relacionado 
específicamente a las subpartidas por las que ingresan los productos 
investigados en este procedimiento. 
 

179. De acuerdo a lo anterior, puede concluirse que persisten las prácticas de 
dumping en las exportaciones chinas de productos textiles que contienen 
poliéster. 

 
C. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN 

DEL  DAÑO SOBRE LA RPN 
 
C.1. Consideraciones iniciales 
 
180. Según establece el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 

expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe analizar 
la probabilidad de que el daño sobre la RPN continúe o se repita en caso se 
supriman los derechos.  
 

181. Cabe mencionar que el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que 
deben ser considerados para la determinación de la probabilidad de continuación 
o reaparición del daño en caso se supriman las medidas. No obstante, la 
publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping Investigations” 
establece algunas pautas que la autoridad investigadora puede tener en 
consideración para determinar ello:  

 
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un 
análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles 
proyectados de las importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto 
sobre los productores nacionales. La cuestión a ser resuelta por la autoridad 
investigadora será determinar si es probable que la rama de producción 
nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos se suprimen”77. 

 
182. En atención a dicha jurisprudencia, en el presente caso se analizarán los 

principales indicadores económicos de la industria nacional a fin de determinar la 
vulnerabilidad de la RPN en caso se eliminen las medidas antidumping. Para 
ello, se observará el comportamiento de la RPN en sus distintos indicadores 
económicos en el periodo comprendido entre enero 2004–marzo 2009. 
Adicionalmente a ello, se evaluará la probabilidad de incremento de las 
importaciones originarias de China en caso se supriman los derechos y el 
posible efecto del precio de tales importaciones sobre los precios locales. 

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

Press. 2003, Página 91. Traducción libre del texto: “the assessment whether injury will continue, or recur, would 
seem to entail a counter-factual analysis of hypothetical future events, based on projected levels of dumped imports, 
process, and impact on domestic producers. The question to be addressed by the investigating authorities may thus 
be whether the domestic industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted”. 



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 021–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                    45/65 

183. Tal como se refirió en el documento de Hechos Esenciales, se ha comprobado 
que La Parcela es el único productor nacional de tejidos popelina para camisería 
con las características de construcción del tejido, ancho, peso y grado de 
elaboración que define el producto similar en este procedimiento. Ello, teniendo 
en cuenta que en el curso de la investigación no se ha recibido comunicación 
alguna de empresas que aleguen ser productores del tejido materia de examen.  
Además, la empresa peruana Perú Pima –inicialmente considerada como 
productora nacional del tejido materia de examen– en el curso del procedimiento 
ha informado a la Comisión que no fabrica el producto materia de examen, pues 
los tejidos que produce no son utilizados para camisería, sino para la 
elaboración de ropa de cama. 

 
184. Por lo tanto, debe precisarse el análisis de los indicadores económicos de la 

RPN que se presenta a continuación se ha realizado sobre la base de la 
información remitida por La Parcela. 
 

C.2. Indicadores económicos de la RPN 
 
185. En este acápite se analizan los hallazgos económicos sobre los indicadores 

económicos de la RPN para el periodo enero 2004–marzo 2009, los cuales 
fueron expuestos en el documento de Hechos Esenciales aprobado en el 
procedimiento.  

 
a. Producción  
 
186. Tal como se aprecia en el gráfico Nº 3, el nivel de producción de la RPN creció a 

una tasa promedio anual de 51.2%, al pasar de 14.4 a 75.2 TM entre los años 
2004 y 2008. Cabe señalar que la producción actual de La Parcela representa el 
10% del total de tejidos producidos por dicha empresa. 

 
Gráfico Nº 3 

Evolución de la producción del tejido investigado de la RPN 
(En TM) 
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Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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b.  Grado de utilización de la capacidad instalada 
 
 

187. En 2008, la capacidad instalada de La Parcela se amplió alcanzando un nivel de 
78.5 TM al año, el cual es superior en 16.7% al nivel de la capacidad instalada 
registrado en años previos (67.3 TM). Cabe señalar que, a marzo de 2009, la 
capacidad instalada de la empresa permite una producción máxima anual de 
79.1 TM. 

 
188. Conforme la producción de la empresa aumentaba entre  2004 y 2008, la tasa de 

utilización la capacidad instalada se incrementó en 75 puntos porcentuales, 
ubicándose en 96% en 2008. Al primer trimestre de 2009, dicho indicador se 
ubicó en un nivel de 73%. 

 
 

Cuadro Nº 7 
Evolución de la tasa de utilización de la capacidad instalada 

(En TM) 
2004 2005 2006 2007 2008
21% 52% 87% 99% 96%

Fuente: La Parcela
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
 

c. Nivel de ventas  
 
189. Las ventas del producto investigado destinadas tanto al mercado interno y 

externo crecieron a una tasa promedio anual de 36.1% entre 2004 y 2008. Si 
bien en 2008, tanto las ventas internas como las externas se ubicaron en niveles 
superiores respecto de los niveles registrados en 2004, se aprecia un mayor 
dinamismo en las exportaciones78, las cuales aumentaron a una tasa promedio 
anual de 127.1% entre 2004 y 2008. De este modo, las ventas al exterior de La 
Parcela representaron el 39% de las ventas totales en 2008, nivel superior a 
años anteriores. Al primer trimestre de 2009, dicha participación fue de 20%, 
aunque en la actualidad no se han registrado exportaciones de dicho producto, 
según información obtenida de Aduanas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
78  Los países a los cuales La Parcela ha exportado directamente se encuentran en la región andina como Ecuador, 

Colombia y Bolivia.  
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Gráfico Nº 4 

Evolución de las ventas de La Parcela  
(En TM) 
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Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

190. De otro lado, las ventas destinadas al mercado interno mostraron un 
comportamiento errático. Así, se aprecia un crecimiento de 72.6% promedio 
anual de las ventas de la RPN entre 2004 y 2006; mientras que las mismas 
disminuyeron a una tasa promedio anual de 13.9% entre 2006 y 2008. Así, las 
ventas internas en 2007 y 2008 fueron menores a las ventas del año 2006 en 
21% y 26%, respectivamente. Sin embargo, debe mencionarse que las ventas 
destinadas al mercado interno en 2008 fueron superiores a las registradas en 
2004. 
 

d. Tamaño y participación de mercado 
 
191. El mercado interno del tejido investigado se ha estimado como la suma de las 

ventas internas anuales de la RPN más las importaciones totales de los tejidos 
investigados efectuadas durante el mismo periodo, asumiendo que la totalidad 
de estas últimas fueron vendidas en el periodo analizado. 

 
192. El tamaño total del mercado peruano del tejido tipo popelina para camisería 

disminuyó 14.3% promedio anual entre 2004 y 2008, al pasar de 1,669 TM a 901 
TM. Ello, debido a la importante reducción de las importaciones en 15% 
promedio anual, en concordancia con la reducción de las importaciones 
originarias de China (las cuales concentraron en promedio el 57% de las 
importaciones totales) a una tasa promedio anual de 33.7%. 
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Cuadro Nº 8 
Nivel de ventas y participación de mercado (En TM  y porcentajes) 

 

2004 2005 2006 2007 2008 2009*
I. Ventas de la RPN 18.5 34.1 55.2 43.6 40.9 14.8
II. Importaciones 1,650.1 912.5 778.2 709.9 859.8 138.0
III. Demanda Interna 1,668.6 946.6 833.4 753.5 900.7 152.8

I/III 1.1% 3.6% 6.6% 5.8% 4.5% 9.7%
II/III 98.9% 96.4% 93.4% 94.2% 95.5% 90.3%

IV. Importaciones desde China 1,398.2      582.6         282.3         264.6         263.5         119.4         
IV/III 83.8% 61.5% 33.9% 35.1% 29.3% 78.2%
*/Ene-Mar
Fuente: La Parcela, Sunat
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
193. Contrariamente a la caída de la demanda interna, las ventas de la RPN se 

incrementaron 21.9% promedio anual entre 2004 y 2008, al pasar de 18.5 a 40.9 
TM. A pesar de ello, la participación de las ventas internas no ha superado el 
10% del mercado interno79, tal como se ha podido apreciar del cuadro anterior. Si 
bien la participación de las importaciones totales se ha mantenido por encima del 
90%, el nivel registrado en 2008 es inferior al nivel de participación registrado en 
2004. Con relación a la participación de China como abastecedor del producto 
investigado al mercado peruano, la misma experimentó una reducción desde el 
año en que se impusieron los derechos antidumping, pasando de 83.8% a 29.3% 
entre 2004 y 2008.  
 

194. Cabe señalar que al primer trimestre de 2009, las importaciones originarias de 
China representaron el 78.2% del mercado interno, debido a los menores 
volúmenes importados originarios de otros países. En tanto, las ventas internas 
representaron el 9.7% de la demanda interna entre enero y marzo de 2009. 

 
                                                        
79  Si bien el presente examen se efectúa a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de los tejidos 

“popelina” para camisería compuestos por algodón y poliéster en los que esta última fibra predomina en peso; en el 
considerando 139 del presente Informe se ha explicado que existe un alto grado de sustituibilidad entre el producto 
materia de examen y aquel elaborado a partir de otras composiciones (100% algodón, 100% poliéster o mezcla de 
poliéster/algodón en partes iguales o donde predomine el algodón). Tal situación ha podido ser verificada debido a 
que, luego de imponerse los derechos antidumping materia de examen en este procedimiento, las importaciones 
chinas de este producto se redujeron, apreciándose simultáneamente un incremento de las importaciones de 
tejidos con características similares en cuanto a grado de elaboración, ancho y gramaje, pero con una composición 
distinta (100% algodón, 100% poliéster o mezcla de poliéster/algodón en partes iguales o donde predomine el 
algodón). 

 
A fin de apreciar de manera general la situación del mercado de tejidos popelina en el país, y conforme a la 
documentación que obra en el Expediente Nº 143-2008-CDS (referido al procedimiento por presuntas prácticas de 
dumping en las importaciones de tejidos de ligamento tafetán compuestos por 100% algodón, 100% poliéster o 
mezcla de poliéster/algodón en partes iguales, o en las que predomine el algodón), se analizó el comportamiento 
de las ventas internas de tejidos “popelina”, independientemente de su composición. Así, se ha verificado que las 
ventas internas del tejido “popelina” alcanzaron un volumen total de 2,074 TM en 2008, mientras que las 
importaciones totales fueron de 2,058 TM.  
 
De este modo, la participación de la RPN de todas las variedades de popelina en el mercado interno fue de 50.2% 
en 2008. Cabe señalar que la participación de la RPN en las ventas efectuadas en el período de la referencia 
(2005-2008) fluctuó entre 41.5% y 50.2%, mientras que la venta del producto chino representó entre 35.4% y 
46.4% en dicho periodo. 
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e. Beneficios 
 

195. Tal como se refirió en el documento de Hechos Esenciales, según la información 
proporcionada por la RPN, el margen de utilidad de las ventas del producto 
materia de examen ha mostrado valores negativos durante el periodo analizado. 
Cabe señalar que dicho nivel de pérdidas se ha reducido al pasar de un margen 
de -20% en 2004 a un margen de -5% en 2008. Al cierre del primer trimestre de 
2009, el margen de utilidad obtenido por La Parcela fue de -10.61%80. 

 
196. De acuerdo a lo manifestado por La Parcela, la situación de pérdidas responde a 

que la empresa no ha alcanzado los niveles de venta esperados que le 
permitirían trasladar sus costos totales al precio de venta, pues este último debe 
ajustarse a los precios de mercado. Además, en el curso del procedimiento La 
Parcela ha señalado que la línea de producción del tejido examinado absorbe 
parte de los costos fijos de la empresa, independientemente de las ventas de 
dicho producto que registre la empresa. 

 
197. Durante el procedimiento, Colortex ha cuestionado la existencia de las pérdidas 

alegadas por La Parcela, señalando que, en todo caso, de ser cierto que La 
Parcela registra pérdidas por tal concepto, no existiría justificación comercial 
para que dicha empresa continúe dedicándose a la producción y 
comercialización de tales tejidos.  

 
198. Al respecto, debe señalarse que La Parcela es una empresa que cuenta con 

diversas líneas de producción de hilos y tejidos. El tejido materia de examen 
representa aproximadamente el 10% del total de productos fabricados por dicha 
empresa81. 

 
199. Durante el procedimiento, La Parcela ha señalado que, pese a las pérdidas 

registradas, continúa produciendo y comercializando el tejido materia de examen 
debido a que sus clientes demandan dicho producto. La Parcela ha manifestado 
que la producción y comercialización de dicho tejido en las condiciones antes 
mencionadas (a pérdida) constituye parte de su estrategia comercial, pues le 
permite vender a sus clientes, además del tejido materia de examen, otros 
tejidos que también integran su línea de producción (poliviscosa, lanilla, entre 
otros). 

 
200. Teniendo en cuenta lo señalado por las partes en el procedimiento, el 12 de 

marzo de 2010, la Secretaría Técnica realizó una visita inspectiva a las 
instalaciones de La Parcela, a fin de verificar in situ la información contable de la 
empresa, en particular, en lo referido al sustento contable de las pérdidas 
declaradas por dicha empresa por la venta del producto materia de examen en el 
período enero 2004–marzo 2009. 

 
201. En dicha visita, la Secretaría Técnica requirió a los representantes de La Parcela 

la exhibición de diversos documentos contables en los que conste la utilidad 
                                                        
80  Cabe señalar que La Parcela ha registrado pérdidas de 3.7% al cierre de 2009.  
 
81  Ver escrito del 30 de noviembre de 2009.  
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operativa que obtiene La Parcela en la comercialización del tejido materia de 
examen. En tal sentido, dicha empresa proporcionó el detalle de sus costos de 
producción, sus Estados de Ganancias y Pérdidas, y sus reportes de producción 
y de ventas del tejido popelina. A partir de la documentación presentada por La 
Parcela, se ha verificado que dicha empresa ha reportado pérdidas por la venta 
del tejido examinado, lo cual es consistente con el nivel de pérdidas declarado 
por La Parcela en el procedimiento82.  

 
202. Asimismo, en la visita inspectiva, La Parcela proporcionó facturas emitidas en el 

período antes mencionado (enero a marzo de 2009), con el fin de demostrar que 
mantiene clientes a las que vende, además del tejido materia de examen, otros 
productos textiles correspondientes a su línea de producción83. Luego de la 
revisión de tales documentos, se verificó que algunos productos consignados en 
las facturas presentadas por La Parcela efectivamente difieren del producto 
materia de examen en su composición y en la terminación del tejido84.  

 
203. En ese sentido, se ha verificado que La Parcela mantiene clientes a los que 

vende, además del tejido “popelina”, otros tejidos que conforman su línea de 
producción, tal como ha sido señalado por dicha empresa85.    

 
f. Inventarios 
 
204. Entre 2004 y 2008, el nivel de existencias de la RPN se incrementó a una tasa 

promedio anual de 71.1%, pasando de representar 8% de las ventas totales 
(ventas al mercado interno y externo) en 2004 a 19% de tales ventas en 2008. 
Específicamente, en 2007 y 2008 se produjeron los incrementos más 
importantes en la acumulación de inventarios.  

 
 
                                                        
82  En el curso del procedimiento, La Parcela ha señalado que en el período enero a marzo de 2009 reportó pérdidas 

de 10.61% por la venta del producto materia de examen. Con los documentos presentados en la visita inspectiva, 
se estimó que en el período enero–marzo 2009 dicha empresa había registrado pérdidas del orden de 11.69%, 
porcentaje que se aproxima al declarado en el procedimiento. Cabe señalar que se consideró el período enero a 
marzo de 2009 a manera de muestra, considerando que no se ha producido cambios significativos en el proceso 
productivo o en la tecnología para la fabricación del producto materia de examen en el período enero 2004–marzo 
2009. Asimismo, se consideró conveniente emplear la información relativa a este período, pues, además de 
abarcar el último trimestre del período de análisis de daño y, en ese sentido, tratarse de la información más 
reciente, obra en el expediente información específica brindada por la Parcela sobre las pérdidas registradas por la 
venta del tejido examinado correspondiente a ese mismo trimestre. En ese sentido, los resultados obtenidos para 
los meses enero a marzo de 2009 constituyen un referente adecuado para aproximar las pérdidas que La Parcela 
declaró haber tenido en el período de análisis de daño.  

 
83  De la revisión de las facturas presentadas, se aprecia la venta del tejido materia de examen y de los tejidos 

identificados con códigos 632004 y 580212, efectuada por La Parcela a sus clientes. En ese sentido, dado que las 
facturas no presentan las características de los productos, el 17 y 21 de marzo de 2010 se requirió a La Parcela 
que detalle las características de los mismos, a fin de determinar si, efectivamente, son distintos al producto 
materia de examen. El 27 de abril de 2010, dicha empresa presentó las fichas técnicas de los citados productos.  

 
84  En el caso del producto con código 632004, el mismo tiene una composición de 43% poliéster y 57% algodón, a 

diferencia del producto materia de examen que contiene mayor porcentaje de poliéster (mayor a 50%), mientras 
que en el caso del producto con código 580212, dicho tejido es elaborado con hilos de color, a diferencia del 
producto examinado que no utiliza tales hilos, y cuyas terminaciones son blanco, crudos y teñidos. 

 
85  Cabe mencionar que los resultados de la visita se encuentran documentados en la Ayuda Memoria Nº 004-

2010/CFD de la Secretaría Técnica de fecha 28 de abril de 2010. 
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Gráfico Nº 5 

Volumen de existencias de La Parcela 
(En TM y como porcentaje del nivel de ventas totales) 
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Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

205. Cabe señalar que al primer trimestre de 2009, los inventarios representaron el 
48% de las ventas totales, nivel superior al registrado entre los años 2004 y 
200886.  

 
g. Inversión  
 
206. Desde el año 2005, la empresa ha realizado importantes inversiones en 

maquinarias, equipos e instalaciones a fin de ampliar su capacidad productiva en 
todas sus líneas de producción. Tales inversiones alcanzaron la suma 
aproximada de US$ 1.1 millones, habiendo explicado la empresa solicitante que 
las inversiones destinadas a la línea de producción del tejido materia de examen 
representaron aproximadamente el 10% de las inversiones totales, es decir, 
US$ 110 mil. 
 

h.       Factores que afectan los precios internos 
 
207. En el gráfico Nº 6 se aprecia que los precios del producto investigado fabricado 

por La Parcela que es destinado tanto al mercado interno como externo han 
tendido al alza. Así, el precio del producto destinado al mercado interno se 
incrementó a una tasa promedio anual de 9.1% entre 2004 y 2008, mientras que 
el precio destinado al mercado externo registró un crecimiento promedio anual 
de 7.2% en el periodo analizado. 

 
                                                        
86  Durante la visita inspectiva los representantes de La Parcela manifestaron que en la actualidad sus existencias se 

encuentran en niveles normales para atender las necesidades del mercado, considerando además la menor 
producción actual de la empresa en comparación a años anteriores. 
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Gráfico Nº 6 

Evolución de los precios de la RPN de tejidos tipo popelina para camisería 
(US$ por Kg.) 
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208. Dicha tendencia al alza coincidió con el incremento de los precios de las 
principales materias primas que intervienen en la fabricación de este tipo de 
tejidos87. Así, los precios del poliéster y del algodón han aumentado a una tasa 
promedio anual de 5.4% y 4%, respectivamente88.  
 

209. En ese sentido, la incidencia de la materia prima dentro de la estructura de 
costos de la RPN se ha incrementado de 29% en 2004 a 32% en 2008.  

 
i. Empleo, productividad y salarios 

 
210. El nivel de empleo de La Parcela registró un considerable crecimiento de 34.5% 

promedio anual, al pasar de 11 a 36 trabajadores entre 2004 y 2008. Al primer 
trimestre de 2009, la empresa mantiene dicha cantidad de trabajadores que se 
dedican a la fabricación del tejido investigado. 
 

211. En tanto, la productividad de la RPN (medida como el nivel de producción anual 
por trabajador) aumentó a una tasa promedio anual de 12.6%, dado que el 
empleo creció en menor proporción que la producción en el periodo analizado. 

                                                        
87  Cabe señalar que para la fabricación del tejido, La Parcela emplea materia prima de origen nacional y de origen 

extranjero, predominando esta última en el proceso productivo. Considerando ello, del costo total que demanda la 
adquisición de la materia prima, el 65% corresponde a materia prima importada.  

 
88  El precio del poliéster se basa en la información de las exportaciones mundiales de la partida 5503.20 “Fibra de 

poliéster sin cardar, ni peinar”, la cual se encuentra disponible en la base de datos de UN-COMTRADE, cuya 
dirección electrónica es www.comtrade.un.org. En el caso del algodón, los precios corresponden al Índice Cotlook 
‘A’, el cual es un indicador de la evolución de los precios mundiales del algodón. Esta información se encuentra 
disponible en el portal en internet del Banco Mundial, cuya dirección electrónica es www.worldbank.org/.  
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212. De otro lado, el salario promedio de los trabajadores aumentó 8% entre los años 
2004 y 2008. No obstante, al primer trimestre de 2009, el salario se ubicó en 
US$ 351, monto inferior al pagado previamente. 

 
 

Gráfico Nº 7 
Nivel de empleo y salarios  

(En número de trabajadores y US$) 
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j. Conclusiones sobre la situación económica de la RPN 
 

213. La producción del tejido investigado por parte de La Parcela se incrementó 
51.2% promedio anual entre 2004 y 2008. Dado que la capacidad instalada se 
mantuvo prácticamente constante en el periodo investigado, la expansión de la 
producción incidió en un incremento de la tasa de utilización de la capacidad 
instalada. Si bien entre 2004 y 2008 las ventas totales (internas y externas) de la 
empresa aumentaron, en los años 2007 y 2008 las ventas internas se redujeron 
en comparación al nivel registrado en 2006. En tanto, en tales años hubo una 
mayor expansión de las exportaciones, las cuales se efectuaron a precios 
menores que los precios destinados al mercado interno. No obstante debe 
mencionarse que al 2008 las ventas internas se encontraban en un mayor nivel 
que las ventas en 2004. 

 
214. La demanda interna del producto investigado ha caído a una tasa promedio 

anual de 14.3% entre 2004 y 2008, debido a la disminución de las importaciones 
totales, principalmente motivada por la considerable reducción de los envíos de 
China al Perú. Pese a ello, las importaciones originarias de ese país siguen 
abasteciendo el mercado interno, aunque su participación se redujo ligeramente 
en 2008 y en el primer trimestre de 2009, respecto de periodos previos. 
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Considerando ello, así como el mayor nivel de ventas de la RPN en 2008 
respecto de 2004, la participación de mercado de la RPN aumentó. Al primer 
trimestre de 2009, las ventas internas de la RPN representaron casi el 10% de la 
demanda interna del tejido materia de examen. 

 
215. Adicionalmente, se ha podido apreciar que otros indicadores como el nivel de 

empleo, productividad, salarios y nivel de inversiones han mostrado un 
desempeño positivo para la RPN en el período analizado. Panorama contrario se 
observa en la evolución de los inventarios, que experimentaron un crecimiento 
promedio anual de 71.1% entre 2004 y 2008, habiendo representado el 19% de 
las ventas totales (internas y externas) en 2008. Al tercer trimestre de 2009, los 
inventarios representaron el 48% de las ventas totales. En el caso del margen de 
utilidad, se ha observado que si bien la empresa registra pérdidas en su línea de 
producción, las mismas se han reducido entre 2004 y 2008. 

 
216. El alza experimentada por los precios ex–fábrica de la RPN durante los últimos 

años ha coincido con el alza del precio de los insumos que intervienen en la 
fabricación del tejido materia de examen. Así, entre 2004 y 2008, el precio del 
poliéster ha aumentado a una tasa promedio anual de 5.4%; mientras que el 
precio del algodón creció a una tasa promedio anual de 4% en dicho periodo. 

 
217. De este modo, se puede apreciar que en 2008, la RPN se encontró en una 

situación favorable en comparación con la evidenciada en 2004 en cuanto a sus 
indicadores de producción, ventas totales y participación de mercado. Si bien 
hubo un mayor dinamismo en las exportaciones en los años 2007 y 2008, en 
desmedro de las ventas internas, tales exportaciones se realizaron a precios 
menores a los precios en el mercado interno, reportando un menor nivel de 
ingresos a la empresa. En tanto, las ventas internas en 2007 y 2008 fueron 
menores a las ventas del año 2006 en 21% y 26%, respectivamente. Por otro 
lado, si bien los precios de venta de la RPN se han incrementado entre 2004 y 
2008, posiblemente como consecuencia del incremento del precio internacional 
de las materias primas empleadas en la fabricación de los tejidos investigados, 
los mismos no han sido suficientes para cubrir los costos de producción, 
apreciándose un nivel de utilidades negativo a lo largo del periodo analizado. 
 

218. En base a ello se puede afirmar que la RPN es todavía sensible a actos de 
competencia desleal en las importaciones de los productos investigados, y 
podría verse dañada ante una eventual supresión de los derechos antidumping a 
los tejidos tipo popelina para camisería originarios de China. 

 
C.3. Probabilidad de incremento de las importaciones originarias de China 
 
219. Con el fin de evaluar la probabilidad de incremento de las importaciones objeto de 

dumping originarias de China en caso se supriman los derechos vigentes, se 
analizarán ciertos factores económicos que han sido tratados en el presente 
Informe, tales como la capacidad exportadora de China, así como la evolución 
actual del volumen y precio las importaciones originarias de China. Asimismo, se 
analizará el tratamiento arancelario que otorga el Perú al producto materia de 
examen respecto de otros países de la región, así como las proyecciones de 
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crecimiento del Perú para los siguientes años que impulsaría la demanda de estos 
tejidos. 
 

220. En lo que se refiere a la evolución de las importaciones originarias de China, se 
aprecia los derechos antidumping han tenido un efecto importante sobre el 
volumen de las mismas. Así, las importaciones de los tejidos investigados 
originarios de China se redujeron a una tasa promedio anual de 33.7% entre 2004 
y 2008. No obstante, al tercer trimestre de 2009, tales importaciones se 
incrementaron 12% respecto de similar periodo de 2008, con lo cual alcanzaron 
una participación de 72% sobre el total importado. De este modo, si bien las 
importaciones totales del producto investigado se redujeron, se aprecia que China 
se mantiene como el principal abastecedor de dichos productos en el mercado. El 
precio al que dicho país ha exportado al Perú entre 2004 y 2008, se ha reducido 
sostenidamente –de manera contraria a la tendencia mostrada por el precio de sus 
principales insumos– ubicándose en niveles inferiores a los registrados en la 
investigación original.  

 
221. En cuanto a la capacidad exportadora de China, se aprecia que dicho país se ha 

mantenido como el principal exportador mundial del producto investigado. Si bien 
los volúmenes exportados entre 2006 y 2008 cayeron 16% promedio anual, el 
considerable nivel exportado en 2008 representa más de 130 veces el tamaño del 
mercado peruano. Asimismo, debe considerarse las inversiones que viene 
realizando el gobierno chino para los próximos años con el objetivo de mejorar el 
nivel tecnológico y productivo del sector textil. Tales directrices forman parte del 
undécimo plan quinquenal (2006-2010), cuya suma ascendió a 1,920 millones de 
yuanes (aproximadamente US$ 246.4 millones) en 2006. 

 
222. Según proyecciones del FMI, la actividad económica del Perú crecerá 6.3% y 6% 

en los años 2010 y 2011, respectivamente89. De esta manera, debido al contexto 
económico favorable que atraviesa el Perú, la demanda de tejidos podría 
incrementarse en los próximos años, más aun considerando que el precio de los 
tejidos chinos es más bajo que el precio de otros proveedores importantes de este 
tipo de tejidos, tales como Indonesia (segundo proveedor más importante). 

 
223. Por otra parte, el arancel NMF aplicado por el Perú al producto investigado (que 

se redujo de 20% a 17% a finales de 2007) se ubica en un nivel inferior al 
aplicado por otros países de la región. Así, en Colombia, Ecuador, Bolivia y 
Venezuela el arancel NMF aplicado a los productos que ingresan por las 
subpartidas analizadas es de 20%, según información del Centro de Comercio 
Internacional de la OMC90. De otro lado, se ha constatado que Argentina aplica 
un arancel que se ubica entre 26% y 28%. Adicionalmente, como se explicó en el 

                                                        
89  Dicha información se encuentra consignada en el Boletín “World Economic Outlook” del FMI, al cual se accede 

mediante la siguiente dirección electrónica: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/pdf/text.pdf. Cabe 
señalar que similar estimación ha sido realizada por el Banco Central de Reserva en su último Reporte de Inflación, 
en el cual indica que la economía peruana crecería 5.5% tanto en 2010 y  2011. Se accede a dicho documento 
mediante la siguiente dirección electrónica:  
http://www.bcrp.gob.pe/politica-monetaria.html#Reportes%20de%20Inflación  

 
90  El Centro de Comercio Internacional (“Internacional Trade Center”), que es una agencia conjunta de la 

Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas, brinda información actualizada sobre las tarifas y 
barreras de acceso al mercado aplicadas por los distintos países de la OMC (www.macmap.org). 
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acápite B.2.3.4 de este Informe, se debe tener en consideración que en 
Colombia existen derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de 
diversos tejidos, entre los que se encuentra el tejido investigado, originarias de 
China.  

 
224. El mejor tratamiento arancelario otorgado por Perú al producto investigado en 

comparación con otros países de la región geográficamente cercanos, puede 
tener como efecto una reorientación de las exportaciones de China al mercado 
peruano en caso se supriman las medidas. Al respecto, si bien pueden existir 
otros factores que determinen la orientación de los flujos de comercio, es claro 
que las medidas arancelarias son un elemento importante del nivel de acceso al 
mercado de cada país91. El efecto directo de un arancel es hacer más caro un 
producto importado dentro del país importador, condicionando el nivel de 
competitividad de dicho producto. Por ello, aquellas economías más abiertas 
resultan ser más atractivas que aquellas que aplican altas barreras arancelarias. 
No debe dejar de indicarse que en Colombia existen medidas de defensa 
comercial que limitan las exportaciones chinas hacia dicho país. 
 

225. En el caso particular, se ha evidenciado que la imposición de los derechos 
antidumping generó una significativa reducción de los volúmenes de tejidos 
chinos exportados al Perú, los cuales han ingresado a precios menores a los 
registrados durante la investigación original. Asimismo, China se ubica como el 
principal exportador mundial de los tejidos investigados, encontrándose en la 
capacidad de colocar importantes volúmenes en países como el Perú. Ello, 
teniendo en consideración las expectativas favorables de crecimiento económico 
del Perú y el mejor nivel de acceso al mercado que el país otorga en relación a 
países geográficamente cercanos.  

 
226. Por tanto, en caso se supriman los derechos vigentes, existe la probabilidad de 

que un volumen importante de exportaciones del tejido chino investigado se 
destinen al mercado peruano. 
 

C.4. Impacto del precio de las importaciones sobre los precios de la RPN 
 
227. En el gráfico Nº 8 se puede apreciar que los precios nacionalizados (CIF + 

Arancel) de los tejidos chinos se han ubicado en niveles bastante inferiores en 
comparación con los precios ex – fábrica de la RPN en el periodo comprendido 
entre enero 2004 – marzo 2009. En promedio, los precios nacionalizados de los 
tejidos chinos estuvieron 52.5% por debajo del precio de venta ex – fábrica de 
la RPN.  
 

228. Pese a la vigencia de los derechos antidumping, el precio de las importaciones 
desde China (CIF + arancel + derecho antidumping) se ha encontrado 46.5% por 

                                                        
91  Este criterio ha sido considerado en otros casos previos tramitados ante la Comisión como el procedimiento de 

examen de derechos antidumping a las exportaciones de aceites provenientes de Argentina (expediente Nº 064-
2007-CDS), a las exportaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos de la República Popular China (expediente 
Nº 070-2007-CDS) y a las exportaciones de sandalias y chalas de la República Popular China y Taipei Chino - 
Taiwán (expediente Nº 114-2008-CDS). 
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debajo del precio de venta ex – fábrica de la RPN entre enero 2004 y marzo 
2008.  

 
Gráfico Nº 8 

Precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones 
originarias de China e Indonesia vs. Precio de venta en el mercado 

interno de la RPN (En US$ por kilo) 
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229. Asimismo, no debe dejar de indicarse que la diferencia de precios se ha 
ampliado cada vez más, debido al alza registrada por los precios de venta de la 
RPN, influenciada por el aumento de los precios de sus principales insumos 
(poliéster y algodón). Dicha situación no se ha reflejado en los precios de las 
importaciones originarias de China, los cuales, contrariamente, han tendido 
levemente a la baja en el periodo analizado, tal como se ha explicado en este 
Informe. 
 

230. Cabe señalar que en comparación con los precios de las importaciones 
originarias de Indonesia, principal país abastecedor del producto investigado en 
2008, los precios del producto chino se han encontrado también bastante por 
debajo en el periodo analizado. Así, el precio nacionalizado chino fue en 
promedio 37.2% inferior al precio nacionalizado del producto originario de 
Indonesia. 
 

231. De este modo, una eventual decisión de suprimir los derechos vigentes sobre las 
importaciones de estos productos tendría un efecto directo sobre los precios de 
la RPN. Ello, pues se ha comprobado, en términos generales, que los precios a 
los que se exporta a Perú el producto chino son significativamente menores a los 
precios de la RPN en los últimos años, lo cual, sumado al probable incremento 
de los volúmenes importados de dicho país, podría generar un daño importante 
a la industria al presionar sus precios a la baja y afectar sus principales 
indicadores económicos. 
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D.  ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE MANTENER O SUPRIMIR LOS DERECHOS 
ANTIDUMPING VIGENTES 
 

D.1. Consideraciones iniciales 
 

232. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping y el artículo 60 del Reglamento 
Antidumping establecen que todo derecho antidumping definitivo será suprimido 
en un plazo máximo de cinco años, salvo que las autoridades determinen, 
mediante un procedimiento de examen, que la supresión de tal derecho daría 
lugar a la continuación o la repetición del dumping y del daño. 
 

233. Así, conforme a la normativa vigente, así como a la jurisprudencia citada a lo 
largo del Informe, se ha analizado la probabilidad de continuación o repetición 
del dumping y del daño, en caso se eliminen los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones de tejidos tipo popelina para camisería originarios de 
China. 
 

234. En base al análisis efectuado en las secciones precedentes de este Informe, a 
continuación se evaluará la necesidad de mantener o no la vigencia de los 
derechos antidumping a las importaciones de los productos objeto de 
investigación originarios de China. 
 

D.2. Sobre la necesidad de mantener o no la vigencia de los derechos 
antidumping a las importaciones originarias de China 

 
Probabilidad de repetición del dumping  
 

235. Para determinar la probabilidad que el dumping pueda continuar o reaparecer en 
caso se supriman los derechos a las importaciones de tejidos tipo popelina 
originarios de China, en el presente Informe se ha considerado el análisis de los 
siguientes factores: (i) margen de dumping actual de las importaciones; (ii) la 
evolución de los volúmenes y los precios del producto importado; (iii) la 
capacidad exportadora de China; (iv) los precios de exportación de los tejidos 
chinos al mundo; (v) los precios de las exportaciones de tejidos chinos a países 
de la región; y, (vi) la existencia de medidas antidumping aplicadas en otros 
países sobre las exportaciones de tejidos chinos. 
 

236. Respecto al primer aspecto, se ha determinado un margen de dumping de 45% 
en las exportaciones al Perú del tejido materia de examen para el periodo 
comprendido entre abril 2008 y marzo 2009. Dicho resultado fue obtenido 
mediante la reconstrucción del valor normal del tejido popelina en el mercado 
chino, metodología que fue empleada al haberse verificado que en el sector textil 
de dicho país existe una situación especial de mercado, como lo prevé el artículo 
2.2 del Acuerdo Antidumping. La recurrencia de las prácticas de dumping es una 
evidencia probatoria importante que podría sustentar la probabilidad de que tales 
prácticas sigan produciéndose en el futuro. 

 
237. Por otra parte, el efecto de la aplicación de los derechos antidumping a las 

importaciones de tejidos chinos ha sido significativo, pues éstas disminuyeron a 
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una tasa promedio anual de 33.7% entre 2004 y 2008, aunque debe tenerse en 
cuenta que China se mantuvo como principal abastecedor del tejido investigado 
en el Perú durante el periodo 2004 – 2007. 

 
238. Si bien en 2008 las importaciones chinas fueron desplazadas por las 

importaciones originarias de Indonesia, no puede perderse de vista que al tercer 
trimestre de 2009, las importaciones originarias de China experimentaron un 
aumento de 12% respecto de similar periodo del año anterior, lo que implicó que 
la participación de China en el total de importaciones alcanzara el 72%, nivel 
superior al registrado en el tercer trimestre de 2008 y en años anteriores. 

 
239. Sobre los precios FOB de las importaciones de los tejidos originarios de China, 

se ha apreciado que luego de la imposición de las medidas antidumping, tales 
precios disminuyeron a una tasa de 1.4% promedio anual. Incluso, al tercer 
trimestre de 2009, el precio del producto chino cayó 5% respecto del mismo 
periodo de 2008. Cabe señalar que la evolución del precio de las importaciones 
no ha seguido la misma tendencia experimentada por los precios de los 
principales insumos que intervienen en la fabricación de estos tejidos.  

 
240. En relación a los precios nacionalizados (CIF + arancel) de las importaciones de 

tejido originarios de China, se aprecia que éstos también han mostrado una 
tendencia a la baja en el periodo analizado, aunque se observó en los dos 
últimos años una recuperación de tales precios, sin haber alcanzado el nivel 
registrado en 2004.  

 
241. En cuanto a las exportaciones chinas de tejidos bajo las subpartidas 5513.11 y 

5513.21, éstas aumentaron a una tasa promedio anual de 15% entre 2004 y 
2006. Luego de este último año, las exportaciones chinas disminuyeron 16% 
promedio anual entre 2006 y 2008. Sin embargo, no debe dejar de indicase que 
tales exportaciones representaron en 2008 aproximadamente 133 veces el 
volumen de ventas internas de tejidos en el mercado peruano. Asimismo, 
considerando que la industria textil china opera a través de economías de escala 
y recibe importantes ayudas de su gobierno para promover su productividad, se 
puede inferir que dicha industria mantiene una importante capacidad para 
colocar sus productos en mercados como el peruano a niveles, incluso, similares 
a los registrados antes de la imposición de los derechos antidumping vigentes, a 
precios por debajo de los precios de venta en su mercado de origen. 
 

242. De otro lado, los precios de las exportaciones chinas al mundo aumentaron a 
una tasa promedio anual de 12.7% entre 2004 y 2008, lo cual se ha visto 
también reflejado en los precios de los tejidos chinos destinados a países de la 
región como Chile y Paraguay en el periodo enero 2005 y setiembre 2009, en 
concordancia con el aumento que experimentaron los precios de los principales 
insumos que intervienen en la fabricación de tejidos (algodón y poliéster) en ese 
mismo periodo. Sin embargo, tal comportamiento no se ha visto reflejado en los 
precios del producto chino materia de examen que ha ingresado al Perú en los 
últimos años, los cuales se han ido reduciendo a una tasa promedio anual de 
1.4% durante el periodo de análisis. 
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243. Adicionalmente a ello, durante los últimos años, otros países como Colombia,  
Estados Unidos, la Unión Europea y Turquía han investigado y aplicado 
derechos antidumping a las importaciones de productos textiles que contienen 
poliéster de origen chino. Específicamente, Colombia ha aplicado derechos 
antidumping en el 2007 a un conjunto de textiles clasificados en distintas 
subpartidas, entre las cuales se encuentran aquellas que son materia de 
investigación en este procedimiento. En ese sentido, se puede inferir que 
persisten en la actualidad las prácticas de dumping en las exportaciones chinas 
de productos textiles que contienen poliéster. 
 

244. Sobre la base del análisis efectuado en el presente Informe, se ha llegado a la 
conclusión de que existen elementos de juicio suficientes para afirmar que es 
probable que las prácticas de dumping en la exportación a Perú de los tejidos 
materia de examen continúen o vuelvan a repetirse en caso se supriman los 
derechos antidumping vigentes. 

 
Probabilidad de repetición del daño  
 

245. A fin de determinar la probabilidad de repetición del daño sobre la RPN en caso 
se supriman los derechos antidumping vigentes, se ha analizado los siguientes 
factores: (i) la evolución de los principales indicadores económicos de la RPN; (ii) 
la probabilidad de incremento de las importaciones originarias de China; y, (iii) el 
impacto del precio de las importaciones sobre los precios de la RPN. 
 

246. En cuanto a la evolución de los principales indicadores económicos de la RPN, 
en 2008 la producción, ventas totales y participación de mercado mostraron 
resultados favorables respecto de los indicadores registrados en 2004, aunque 
en 2007 y 2008 el crecimiento del volumen de ventas ha sido impulsado por las 
exportaciones, las cuales se efectuaron a precios menores que los precios  
destinados a las ventas internas, reportándoles así, un menor nivel de ingresos. 
En tanto, las ventas internas en 2007 y 2008 fueron menores a las ventas 
internas del año 2006 en 21% y 26%, respectivamente. Asimismo, la RPN se ha 
visto afectada por el incremento de los precios de las principales materias primas 
utilizadas en la fabricación de los tejidos investigados, pues no ha podido cubrir 
los costos de producción, apreciándose un nivel de utilidades negativo a lo largo 
del periodo analizado. La situación antes descrita refleja el estado vulnerable en 
el que se encuentra la RPN ante un eventual aumento de las importaciones a 
precios dumping en el mercado local. 

 
247. Adicionalmente a ello, el análisis desarrollado en este informe revela que si los 

derechos vigentes son suprimidos, es probable que las importaciones originarias 
de China se incrementen de manera significativa. Ello, debido a que en los 
últimos años, China se mantiene como el principal exportador mundial del 
producto investigado, encontrándose en la capacidad de dirigir importantes 
volúmenes hacia mercados como el peruano con expectativas de crecimiento 
económico importantes. Adicionalmente, se debe tener en cuenta que el 
mercado peruano constituye un mercado atractivo en la región, pues los 
aranceles aplicados al producto investigado son menores en relación a varios 
países de la región (como Colombia, Ecuador, Venezuela y Argentina) y debido 
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a la existencia de medidas de defensa comercial en Colombia que afectan las 
exportaciones chinas del producto investigado. 

 
248. Finalmente, en cuanto al efecto del precio de las importaciones investigadas 

sobre la RPN, se observó que los precios nacionalizados (CIF + arancel) de las 
importaciones de los tejidos originarios de China se han encontrado bastante por 
debajo de los precios de la RPN en el período enero 2004 – marzo 2009 e, 
inclusive, de los precios de las importaciones originarias de Indonesia, principal 
abastecedor del producto investigado en 2008. Así, un eventual incremento de 
las importaciones desde China a un nivel de precios que no considere el pago de 
derechos antidumping (es decir, precio CIF + arancel), podría presionar a la baja 
los precios ex - fábrica de la RPN, lo cual incidiría en un importante daño sobre 
la industria nacional. 
 

249. En síntesis, a partir del análisis efectuado en el presente Informe se concluye 
que es probable que las importaciones de tejidos tipo popelina para camisería 
originarios de China se reorienten al mercado peruano a precios dumping en 
caso se supriman los derechos vigentes, lo cual generaría un importante daño a 
la RPN, más aún si se tiene en cuenta que tales importaciones ingresan a un 
nivel de precios bastante por debajo del precio de venta de la industria nacional. 
Por lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que resulta necesario 
mantener los derechos antidumping impuestos sobre tales importaciones, de 
conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping. 

 
D.3. Sobre la modalidad de aplicación de los derechos antidumping vigentes 
 
250. Los derechos antidumping fijados en el año 2004 fueron establecidos bajo la 

forma de un derecho ad-valorem, es decir, como porcentaje del precio FOB en 
una cuantía necesaria para neutralizar el daño producido a la RPN (27% del 
precio de exportación FOB) por las importaciones del tejido chino a precios 
dumping. 

 
Cuadro Nº 9 

Derechos antidumping aplicados a las importaciones de tejidos tipo popelina para 
camisería originarios de China 

(En US$ por Kg.) 

D.A. (%) Monto específico*
27% 1.29

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI

*/ Monto determinado en la investigación original que permitía cubrir el daño
generado por la práctica de dumping. Dicho monto correspondía al 27% del
precio nacionalizado del producto del tejido importado en el año 2001.

 
 
 
251. En general, la cuantía efectiva de un derecho ad-valorem FOB fluctúa conforme 

varían los precios FOB de importación de un determinado producto. Es así que, 
en un contexto de alza de tales precios, un derecho antidumping aplicado bajo la 
forma de un derecho ad-valorem FOB genera el cobro de montos mayores a los 
que en su oportunidad se estimaron necesarios para corregir el dumping y el 
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daño a la industria nacional. En el mismo sentido, una caída importante en el 
precio del producto genera un efecto contrario, pues la cuantía del derecho se 
reduce ubicándose en un nivel inferior al necesario para contrarrestar las 
prácticas de dumping y el daño. 
 

252. Conforme se ha señalado en el acápite B.2.2 de este Informe, luego de la 
aplicación de los derechos antidumping, los precios de las importaciones de los 
tejidos tipo popelina para camisería originarios de China han tendido a la baja, 
ubicándose en niveles inferiores respecto a los precios observados en la 
investigación inicial, en la cual se determinó la existencia de prácticas de 
dumping que causaban daño a la RPN. Como consecuencia de lo antes 
señalado, la cuantía real del derecho antidumping ha venido disminuyendo a 
niveles menores al que en su oportunidad se estimó como necesario para 
corregir el dumping y el daño a la industria nacional.  

 
253. Así, en el siguiente cuadro se puede observar que entre 2004 y 2008, el importe 

del derecho antidumping correspondiente a cada kilo del tejido importado se fue 
reduciendo paulatinamente respecto del calculado en la investigación original 
(equivalente a US$ 1.29 por Kg.), lo cual ha podido limitar en la práctica el 
propósito correctivo de dicha medida de defensa comercial. 
 

Cuadro Nº 10 
Importe por concepto de derechos antidumping por cada kilo de tejido importado 

(En US$ por Kg.) 
2004 2005 2006 2007 2008
0.93 0.83 0.75 0.82 0.88

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
 
254. Considerando que en el presente caso el análisis desarrollado conduce a 

mantener los derechos antidumping impuestos a las importaciones de tejidos tipo 
popelina para camisería de origen chino, resulta recomendable establecer que 
las medidas sean aplicadas bajo la forma de un derecho específico en una 
magnitud similar a la calculada en la investigación original para contrarrestar el 
daño que podría derivarse de la práctica de dumping. Esta medida permitirá una 
aplicación efectiva de los derechos antidumping, independientemente de las 
fluctuaciones –incrementos o reducciones– de los precios de las importaciones. 

 
255. Por lo anteriormente expuesto, se recomienda que la medida antidumping sea 

aplicada bajo la forma de un derecho específico equivalente al margen de daño 
calculado en la investigación original. En tal sentido, la medida antidumping 
recomendada equivale a US$ 1.29 por kilo. 

 
D.4.   Duración de los derechos antidumping 
 



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 021–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                    63/65 

256. Los artículos 11.1 y 11.3 del Acuerdo Antidumping92, así como el artículo 48 del 
Reglamento Antidumping93, establecen que un derecho antidumping o 
compensatorio se mantendrá vigente durante el tiempo que subsistan las causas 
de daño o amenaza del mismo, teniendo una duración máxima de cinco años. 
En ese sentido, se recomienda mantener los derechos antidumping sobre las 
importaciones de dicho producto de origen chino por un período adicional de 
cinco (5) años, conforme a lo previsto en el Acuerdo Antidumping94. 

 
VI. CONCLUSIONES 

 
257. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, en un examen de 

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

258. En el curso del presente procedimiento de examen se ha encontrado elementos 
de juicio suficientes para afirmar que es probable que el dumping y el daño 
verificados en la investigación original continúen o reaparezcan en caso se 
supriman los derechos vigentes sobre las importaciones de tejidos “popelina” 
originarios de China.  

 
259. En el caso del dumping, tal conclusión se sustenta en las siguientes 

consideraciones:  
 

 Se ha determinado que existe un margen de dumping de 45% en las 
exportaciones al Perú del tejido materia de examen para el periodo abril 
2008–marzo 2009, el cual fue obtenido mediante la reconstrucción del 
valor normal del tejido popelina en el mercado chino. 
 

 Luego de la imposición de los derechos antidumping en el año 2004, los 
volúmenes de las importaciones del tejido materia de examen se redujeron 
considerablemente a una tasa promedio anual de 33.7% entre 2004 y 
2008. Asimismo, en ese mismo periodo los precios de importación del 
tejido chino materia de examen disminuyeron 1.4% promedio anual, 
llegando a situarse en niveles inferiores a los registrados en el año 2001. 

 

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

y en la medida necesarios para contrarrestar el dumping que esté causando daño. 
Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, 
a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el 
daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo) (…) 

 
93  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.- El 

derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del daño o 
amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de 5 años. 

 
94  Ello, sin perjuicio que, luego de transcurrido un plazo prudencial, cualquier interesado pueda solicitar la revisión de 

los derechos antidumping a través de un examen por cambio de circunstancias, según lo establecido en el Artículo 
11.2 del Acuerdo Antidumping. 
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 China es el principal exportador del tejido investigado, habiendo 
representado sus exportaciones aproximadamente 133 veces el nivel de 
ventas internas de tejidos en el mercado peruano en el año 2008. Ello 
permite inferir que la industria textil de China mantiene una importante 
capacidad exportadora que le permitiría colocar el producto materia de 
examen en mercados como el peruano que presenta un mejor tratamiento 
arancelario en comparación con otros países de la región, en volúmenes 
similares a los registrados antes de la imposición de los derechos 
antidumping vigentes, a precios dumping. 
 

 Los precios de las exportaciones de tejidos chinos al mundo, así como los 
precios de tales tejidos a Chile y Paraguay se incrementaron en el periodo 
enero 2005 – setiembre 2009, lo cual guarda consistencia con el alza 
experimentada por los precios de los insumos utilizados en la fabricación 
de dichos tejidos. No obstante, ello no ha ocurrido con el precio del tejido 
chino materia de examen que ha ingresado al Perú, el cual se ha reducido 
en el periodo antes mencionado. Siendo ello así,  la eventual supresión de 
los derechos antidumping podría tener un efecto directo en los precios de 
los tejidos objeto de examen que ingresan al Perú, haciendo que éstos se 
reduzcan a niveles, incluso, inferiores a los registrados en el periodo de 
investigación. 

 
 A nivel internacional se ha verificado la existencia de medidas antidumping 

aplicadas sobre las importaciones de textiles que contienen poliéster de 
origen chino en terceros países como Colombia, Estados Unidos, la Unión 
Europea y Turquía, lo que permite inferir que persisten en la actualidad las 
prácticas de dumping en las exportaciones chinas de productos textiles en 
cuya fabricación interviene la referida fibra sintética.  

 
260. En cuanto a la probabilidad de reaparición del daño a la RPN, ésta se sustenta 

en las siguientes consideraciones:  
 

 En 2008 la producción, ventas y participación de mercado de la RPN 
mostraron resultados favorables en comparación con los indicadores 
registrados el 2004; no obstante, en ese año y en el año previo el 
crecimiento del volumen de ventas fue impulsado por las exportaciones, 
las cuales se efectuaron a precios menores que los precios de las ventas 
destinadas al mercado interno, reportando así, un menor nivel de ingresos 
a la RPN. Cabe tener en cuenta, además, que las ventas internas en 2007 
y 2008 disminuyeron en 21% y 26% con relación a las ventas del año 
2006, respectivamente. Adicionalmente, la RPN se ha visto afectada por el 
incremento de los precios de las principales materias primas utilizadas en 
la fabricación de los tejidos investigados, lo que ha contribuido a que no 
haya podido cubrir los costos de producción en el periodo enero 2004 - 
marzo 2009 y se haya registrado un nivel de utilidades negativas a lo largo 
del periodo analizado. 
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 Las importaciones del tejido chino podrían incrementarse de manera 
significativa, incluso a precios menores a los nacionales, pues China sigue 
siendo el principal exportador mundial del producto investigado, 
encontrándose en capacidad de dirigir importantes volúmenes hacia 
mercados como el peruano que tienen expectativas de crecimiento 
económico importantes y que presentan regímenes arancelarios que 
favorecen las importaciones en comparación con otros países de la región. 

 
 Los precios nacionalizados (CIF + arancel) de los tejidos objeto de examen 

se encuentran por debajo de los precios ex - fábrica de la RPN e, incluso, 
de los precios de las importaciones originarias de Indonesia, principal 
abastecedor del producto investigado en 2008. En tal sentido, un eventual 
incremento de las importaciones del tejido investigado a un nivel de precios 
que no considere el pago de derechos antidumping (es decir, precio CIF 
más arancel) presionaría a la baja los precios de la industria nacional, 
afectando sensiblemente sus principales indicadores económicos. 

 
261. De acuerdo a lo antes indicado, y considerando que es probable que el dumping 

y el daño continúen o vuelvan a repetirse en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes, se recomienda mantener la vigencia de tales derechos por 
un período adicional de cinco (5) años, conforme a lo establecido en el artículo 
11.3 del Acuerdo Antidumping.  
 

262. Finalmente, se recomienda que la medida antidumping sea aplicada bajo la 
forma de un derecho específico (US$ por kilo) en lugar de un derecho ad–
valorem (porcentaje del precio FOB), como se viene aplicando en la actualidad, 
pues dicha forma de aplicación de los derechos conlleva a que la cuantía 
efectiva de los mismos fluctúe en función a la variación de los precios FOB de 
importación. En el caso en particular, los precios de las importaciones del tejido 
chino materia de examen han tendido a la baja, ubicándose incluso en niveles 
inferiores a los registrados en la investigación original. Por ello, el derecho 
antidumping se ha venido reduciendo respecto de aquél que en su oportunidad 
se estimó necesario para corregir el dumping y el daño a la rama de producción 
nacional, limitándose así la finalidad correctiva de dicha medida de defensa 
comercial. Por tanto, corresponde que los derechos antidumping queden fijados 
en US$ 1.29 por kilo para las importaciones de tejidos tipo popelina para 
camisería de origen chino. 
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