
 
INFORME N° 024-2011/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 de algodón y mezclas 
poliéster/algodón (de cualquier composición), crudos, blanqueados 
y teñidos, de color entero, de un peso mayor a 170 g/m2, 
fabricados de hilados de algodón cardado y/o peinado, retorcidos 
o no 

 
Fecha  : 19 de mayo de 2011 
 
 
I. SUMILLA 
 
Expediente No. : 025-2010-CFD, 026-2010-CFD y 027-2010-

CFD (Acumulados) 
Materia de la solicitud : Examen por expiración de medidas (“sunset 

review”) 
Solicitante : Sociedad Nacional de Industrias, Compañía 

Industrial Nuevo Mundo S.A. y Tejidos San 
Jacinto S.A. 

Fecha de inicio de investigación : 28 de julio de 2010 
Producto investigado : Tejidos de algodón y mezclas poliéster/algodón 

(de cualquier composición), crudos, blanqueados 
y teñidos, de color entero, de un peso mayor a 
170 g/m2, fabricados de hilados de algodón 
cardado y/o peinado, retorcidos o no 

País de origen : República Popular China 
Subpartidas arancelarias 
referenciales 

: 5208.12.00.00, 5208.13.00.00, 5208.19.00.00,  
5208.22.00.00, 5208.23.00.00, 5208.29.00.00, 
5208.32.00.00, 5208.33.00.00,  5208.39.00.00, 
5209.11.00.00, 5209.12.00.00, 5209.19.00.00, 
5209.21.00.00, 5209.22.00.00, 5209.29.00.00, 
5209.31.00.00, 5209.32.00.00, 5209.39.00.00 y 
5514.21.00.00 

 
II. ANTECEDENTES 
  
II.1. Derechos antidumping impuestos en 2005 sobre las importaciones de 

tejidos originarios de China y Brasil 
 
1. Mediante Resolución N° 094-2004/CDS-INDECOPI del 8 de noviembre de 2004, 

publicada en el diario oficial "El Peruano” el 13 de noviembre de 2004, en 
atención a la solicitud presentada por la empresa nacional Tejidos San Jacinto 
S.A. (en adelante, San Jacinto), la Comisión de Fiscalización de Dumping y 



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 024–2011/CFD-INDECOPI 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                    2/64 

Subsidios (en adelante, la Comisión) dio inicio a un procedimiento de 
investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú 
de tejidos de algodón y/o mezclas poliéster/algodón (de cualquier composición), 
crudos, blanqueados, y teñidos, de color entero, de un peso mayor a 170 g/m2, 
fabricados de hilados de algodón cardado y/o peinado, retorcidos o no, 
originarios de la República Popular China (en adelante, China) y de la República 
Federativa de Brasil (en adelante, Brasil). 

  
2. Luego de desarrollada la investigación, por Resolución N° 150-2005/CDS-

INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de noviembre de 
2005, la Comisión dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos 
sobre las importaciones de los tejidos originarios de Brasil y de China con las 
características antes referidas, conforme al detalle que se muestra a 
continuación: 

 
Cuadro Nº 1 

Derechos antidumping definitivos impuestos sobre las importaciones de Brasil según 
Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI  

(US$ por kilogramo) 

Cía. De Fiacao 
e Tecidos 
Cedro e 

Cachoeira

Cía. Tecidos 
Santanense Santista Textil S.A. Vicunha 

Textil S.A.
Resto de empresas 

exportadoras brasileñas

Menor a 3.62 US$/kg 0 0 1.06 US$/kg 0 1.06 US$/kg

Mayor o igual a 3.62 U$/kg 
pero menor a 4.68 US$/kg 0 0 US$ 4.68 menos P FOB por kg 0 US$ 4.68 menos P FOB por kg

Mayor o igual a 4.68 US$/kg 0 0 0 0 0

Precio FOB de exportación 
expresado en US$/kg. neto

Empresas exportadoras brasileñas

P FOB: Precio FOB de exportación de Brasil a Perú  
 

Cuadro Nº 2 
Derechos antidumping definitivos impuestos sobre las importaciones de China según 

Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI 
 (US$ por kilogramo) 

Precio FOB de exportacion expresado en US$/kg Exportaciones originarias de 
China

Menor a 3.77 US$/kg 0.89 US$/kg

Mayor o igual a 3.77 US$/kg pero menor a 4.66 US$/kg 4.66 US$/kg - P FOB 

Mayor o igual a 4.66 US$/kg 0
P FOB: Precio FOB de exportación de Brasil a Perú de cada exportación  

 
3. Mediante Resolución N° 165-2005/CDS-INDECOPI publicada el 9 de diciembre 

de 2005 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión precisó los alcances de la 
Resolución Nº 150-2005/CDS-INDECOPI, en el sentido que los derechos 
antidumping resultaban de aplicación a los tejidos con las características 
indicadas anteriormente de origen brasileño y chino que ingresaban al país a 
través de diecinueve (19) subpartidas arancelarias1. 

                                                        
1   Tales subpartidas arancelarias son las siguientes: 5208.12.00.00, 5208.13.00.00, 5208.19.00.00,  

5208.22.00.00, 5208.23.00.00, 5208.29.00.00, 5208.32.00.00, 5208.33.00.00,  5208.39.00.00, 5209.11.00.00, 
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II.2. Modificación de la cuantía de los derechos antidumping impuestos por la 
Comisión 
 

4. El 2 de diciembre de 2005, la empresa importadora Colortex S.A. interpuso 
recurso de apelación contra la Resolución Nº 150-2005/CDS-INDECOPI, motivo 
por el cual el expediente fue elevado a la Sala de Defensa de la Competencia 
del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala). 

 
5. Por Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI2 del 2 de agosto de 2006, la Sala 

confirmó la Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI en el extremo que aplicó 
derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de tejidos dril 
originarios de China y Brasil, pero modificó dicho acto administrativo en el 
extremo referido a la determinación de los márgenes de dumping calculados 
para tales importaciones3. Como consecuencia de ello, la cuantía de los 
derechos antidumping definitivos quedó fijada conforme al siguiente detalle: 

 
Cuadro Nº 3 

Derechos antidumping impuestos sobre los tejidos originarios de Brasil  
según Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI 

(US$ por kilogramo) 

Productores
Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Derecho 
(US$/Kg)

Precio FOB 
(US$/kilo) 

mayor o igual 

Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Derecho (US$/Kg)
Precio FOB 
(US$/kilo) 

mayor o igual 

Derecho 
(US$/Kg)

Cía. De Fiacao e Tecidos 
Cedro Cachoeira 4.116 0.176 4.116 4.292 4.292 - P FOB 4.292 0.000

Cía. De Tecidos 
Santanense 

4.271 0.145 4.271 4.416 4.416 - P FOB 4.416 0.000

Santista Textil S.A. 3.615 1.431 3.615 5.046 5.046 - P FOB 5.046 0.000

Centrais de 
Abastecimiento do  

Ceará
3.957 0.656 3.957 4.613  4.613 - P FOB 4.613 0.000

Demás empresas 3.201 0.798 3.201 3.999 3.999 - P FOB 3.999 0.000

P FOB = Precio FOB de exportación de Brasil a Perú de cada exportación  
 

                                                                                                                                                                   
5209.12.00.00, 5209.19.00.00, 5209.21.00.00, 5209.22.00.00, 5209.29.00.00, 5209.31.00.00, 5209.32.00.00, 
5209.39.00.00 y 5514.21.00.00 

2  Dicho acto administrativo fue enmendado por Resolución Nº 1297-2006/TDC-INDECOPI publicada en el diario 
oficial El Peruano el 20 de setiembre de 2006. 

3  La Sala efectuó un nuevo cálculo del valor normal del producto investigado de origen chino y brasileño. En el 
caso del producto originario de China, debido a que existían diversas distorsiones en el sector textil de ese país 
que impedían considerar los precios internos en ese mercado, la Sala calculó el valor normal en base al precio 
de las exportaciones brasileñas a Argentina. Con respecto al producto brasileño, la Sala no consideró la 
incidencia de los tributos PIS (Programa de Integración Social) y COFINS (Contribución para la Financiación del 
Seguro Social) como parte de los ajustes realizados a fin de calcular el valor normal, como sí lo había hecho la 
Comisión, argumentando que tales impuestos no se encontraban efectivamente incluidos en las facturas 
presentadas por las empresas brasileñas. 
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Cuadro Nº 4 
Derechos antidumping impuestos sobre los tejidos originarios de China  

según Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI 
(US$ por kilogramo) 

Menor a: 
3.740

Mayor o igual a: 
3.740

y menor a:
4.175

Mayor o igual a: 
4.175

Monto del derecho 
antidumping (en US$/Kg.) 0.435 La diferencia entre 

4.175 y el P FOB 0.000

P FOB = Precio FOB de exportación

Precio FOB de exportación expresado en US$/Kg.

 
 

II.3. La solicitud de inicio de examen a los derechos antidumping aplicados 
sobre las importaciones de tejidos originarios de Brasil y China 
 

6. El 9 de marzo de 2010, San Jacinto, Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. (en 
adelante, Nuevo Mundo) y la Sociedad Nacional de Industrias (en adelante, la 
SNI) presentaron solicitudes para el inicio de un examen por expiración de medidas 
a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos 
originarios de Brasil y China. Ello, con la finalidad de que tales derechos se 
mantengan vigentes por un período adicional y no sean suprimidos al cumplirse el 
quinto año de su imposición, conforme a lo establecido en los artículos 48 y 60 del 
Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-
2009-PCM (en adelante, el Reglamento Antidumping), que recogen lo dispuesto 
en el artículo 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo 
Antidumping). 

 
7. Por Resolución Nº 131-2010/CFD-INDECOPI del 22 de julio de 2010 publicada 

en el diario oficial “El Peruano” el 28 de julio de 2010, la Comisión denegó el 
inicio del procedimiento de examen por expiración de medidas respecto de los 
derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos originarios 
de Brasil. Ello pues, luego de efectuar el análisis correspondiente, no encontró 
elementos iniciales que permitieran inferir la probabilidad de que el dumping y el 
daño en la RPN verificado en la investigación original pudieran continuar o 
repetirse en caso de suprimirse las medidas aplicadas a las importaciones 
brasileñas4. 

 
8. Sin perjuicio de ello, a través del citado acto administrativo, la Comisión decidió 

dar inicio a un procedimiento de examen a los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones de tejidos originarios de China, con el fin de establecer, 

                                                        
4  El 18 de agosto de 2010, San Jacinto interpuso un recurso de reconsideración contra este extremo de la 

Resolución Nº 131-2010/CFD-INDECOPI. Mediante Resolución Nº 172-2010/CFD-INDECOPI del 28 de 
setiembre de 2010, la Comisión se pronunció sobre el referido recurso de reconsideración, desestimándolo en 
todos sus extremos. El 21 de octubre de 2010, San Jacinto interpuso un recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 172-2010/CFD-INDECOPI, el cual, a la fecha de expedición del presente Informe, se encuentra 
pendiente de ser resuelto por la Sala de Defensa de la Competencia Nº 1 del Tribunal del INDECOPI. 

 
  Cabe señalar que, mediante Resolución Nº 196-2010/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 

Peruano” el 13 de noviembre de 2010, la Comisión dispuso suprimir los derechos antidumping impuestos 
sobre las importaciones de tejidos originarios de Brasil, al haber transcurrido el plazo de cinco (5) años desde 
que fueron impuestos sin que hasta esa fecha se haya iniciado un procedimiento de examen a los mismos.  
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al término de la investigación, si es necesario mantener o suprimir los derechos 
antidumping vigentes sobre dichas importaciones. Ello, pues constató la 
existencia de elementos iniciales que permitían inferir que es probable que el 
dumping y el daño sobre la RPN continúen o se repitan en caso de suprimirse 
las medidas vigentes sobre las importaciones originarias de dicho país5. 

 
II.4. Actuaciones realizadas en el procedimiento de examen a los derechos 

antidumping vigentes sobre los tejidos originarios de China 
 
9. Una vez dispuesto el inicio del procedimiento de examen a los derechos 

antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos originarios de China, se 
realizaron las siguientes actuaciones: 

 
 Notificación del acto de inicio y remisión de cuestionarios 
 
10. La Resolución Nº 131-2010/CDS-INDECOPI, que dio inicio al procedimiento de 

examen a los derechos antidumping vigentes sobre los tejidos originarios de 
China, fue notificada a la Embajada de China en el Perú el 26 de julio de 2010. 

 
11. El 12 de agosto de 2010, se remitió a la citada Embajada copia del “Cuestionario 

para el exportador o productor extranjero”, a fin de que sea puesto en 
conocimiento de los productores y exportadores chinos que puedan tener interés 
en participar en el procedimiento de examen y proporcionar información que 
coadyuve a la resolución del caso. 
 

12. Entre el 11 y el 16 de agosto de 2010, se remitió copia de la Resolución Nº 131-
2010/CDS-INDECOPI y de los Cuestionarios correspondientes (“Cuestionario 
para empresas productoras”, “Cuestionario para empresas importadoras” y 
“Cuestionario para el exportador o productor extranjero”) a diversas empresas 
productoras6 e importadoras7 nacionales, así como a diversos 
productores/exportadores chinos8 del producto objeto de examen, identificados 
por la Comisión. 

                                                        
5  Cabe señalar que, en la Resolución Nº 131-2010/CFD-INDECOPI, la Comisión dispuso que los derechos 

antidumping sobre las importaciones chinas continúen siendo aplicados mientras dure el procedimiento de 
examen, de conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 

 
6   Se remitió copia de la Resolución Nº 131-2010/CFD-INDECOPI y del “Cuestionario para empresas 

productoras” a las siguientes empresas: Consorcio La Parcela, Tejidos San Jacinto S.A., Cool Import S.A.C., 
Cía Industrial Textil Credisa - Trutex S.A.A., Filasur S.A., Perú Pima S.A., Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A., 
Fabrica de Tejidos La Bellota S.A. y Jean Export Corporation S.A. 

 
7   Se remitió copia de la Resolución Nº 131-2010/CFD-INDECOPI y del “Cuestionario para empresas 

importadoras” a las siguientes empresas: Colortex Perú S.A., Import & Export Wilder's S.A.C., Carrasco Holff 
Linda Bella, Textiles Jackeline S.A.C., Corporación Goldtex S.A.C., Agencia Textil del Perú S.A.C., Textiles 
Euromod S.A.C., Class Complements S.R.L., Teditex S.A.C., Teditex S.A.C., Comercial Textil S.A., 
Corporación Textil Unitex S.A.C., Yuqida S.A. y Textiles Casas S.A. 

 
8  El 9 de agosto de 2010, se remitió copia de la Resolución Nº 131-2010/CFD-INDECOPI y del “Cuestionario 

para empresas productoras/exportadoras” a las siguientes empresas: Paramount Textiles Limited, Orient 
International Holding Shangai Textiles Import & Export Co., Ltd, Huzhou Daybreak Import and Export 
Company, Shanghai Machinery International, Mikachi Impex Co., Ltd., Huzhou Chuanghua Textile Co. Ltd, 
Shanghai Tiantan International Trading Co., Ltd. y Huzhou Forlong Industry Co., Ltd. 



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 024–2011/CFD-INDECOPI 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                    6/64 

13. El 5, 13 y 23 de octubre de 2010 las empresas productoras Cia. Industrial Textil 
Credisa Trutex S.A.A. (en adelante, Creditex), San Jacinto y Nuevo Mundo 
remitieron absuelto el “Cuestionario para el productor nacional”, 
respectivamente. Asimismo, la empresa Colortex Perú S.A. (en adelante, 
Colortex) remitió absuelto el “Cuestionario para empresas importadoras” 
remitido por la Comisión. 

 
14. Cabe señalar que ninguna empresa productora o exportadora china respondió el 

cuestionario o remitió información alguna a la Comisión. 
 
 Audiencia obligatoria 
 
15. El 21 de enero de 2011 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 SNI y de San Jacinto. 
 

16. El 31 de enero de 2011, San Jacinto presentó por escrito los argumentos 
expuestos en la citada audiencia. 

 
 Visitas inspectivas 
 
17. El 23 de diciembre de 2010 y el 11 de enero de 2011, integrantes de la 

Secretaría Técnica realizaron visitas de inspección en las instalaciones de las 
empresas Nuevo Mundo y San Jacinto, respectivamente, a fin de conocer in situ 
el proceso de fabricación del tejido materia de examen y recabar diversa 
información relacionada a la situación económica y financiera de las referidas 
empresas. 

 
 Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 
 
18. El 28 de febrero de 2011, la Comisión aprobó el documento de Hechos 

Esenciales del procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas al 
procedimiento, de conformidad con el artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping9. 

 
19. El 16 y 17 de marzo de 2011, la SNI y San Jacinto remitieron sus comentarios al 

referido documento. 
 
 Audiencia final del procedimiento 
 
20. A solicitud de San Jacinto, el 12 de abril de 2011 se realizó la audiencia final del 

procedimiento de investigación, de conformidad con el artículo 28 del 

                                                        
9  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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Reglamento Antidumping10, la cual contó con la asistencia de los representantes 
de dicha empresa y de la SNI. 

 
21. El 19 de abril de 2011, San Jacinto presentó por escrito los argumentos 

formulados en la audiencia antes referida11. 
 
III. EL EXAMEN POR EXPIRACIÓN DE MEDIDAS O “SUNSET REVIEW” 
 
22. 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. 

 
23. 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”). 

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

Antidumping12 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 seguirá produciéndose o 
volverá a producirse en caso que el derecho antidumping sea 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, modificarlo 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 elimine las medidas). 

 

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

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

 
11  Cabe señalar que ninguna parte interesada distinta de los solicitantes se ha apersonado al presente 

procedimiento de examen. 
 

12  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. 
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25. El otro procedimiento de examen, denominado “sunset review”, se encuentra 
regulado por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping13, 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 
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. 

 
26. 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. 

 
27. 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 vuelva a repetirse en caso se supriman los derechos antidumping 
impuestos. En estos casos, la autoridad investigadora podrá mantener las 
medidas aplicadas originalmente por un periodo adicional. Por el contrario, si 
como consecuencia del examen realizado la autoridad investigadora determina 
que la aplicación de los derechos antidumping ya no se encuentra justificada, 
dispondrá su inmediata supresión. 

 
IV. ANÁLISIS DEL CASO 
 
28. 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. El producto objeto de examen; 
B. Contexto del mercado textil en China; 
C. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del dumping; 

                                                        
13  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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D. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del daño sobre la 
rama de producción nacional; y, 

E. Análisis de la necesidad de mantener o suprimir los derechos antidumping 
vigentes. 

 
A. EL PRODUCTO OBJETO DE EXAMEN 
  
29. Tal como se ha señalado en el presente Informe, los derechos antidumping 

objeto de examen en este procedimiento son aquéllos impuestos mediante 
Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modificada por Resolución Nº 1179-
2006/TDC-INDECOPI, sobre las importaciones de tejidos de algodón y mezclas 
poliéster/algodón (de cualquier composición) originarios de China, que presenten 
las siguientes características: sean tejidos crudos, blanqueados y teñidos, de color 
entero, de un peso mayor a 170 g/m2, fabricados de hilados de algodón cardado 
y/o peinado, retorcidos o no. 

 
30. En la audiencia final del procedimiento, convocada con la finalidad de que las 

partes formulen sus comentarios al documento de Hechos Esenciales aprobado 
en el procedimiento, San Jacinto presentó información estadística sobre las 
importaciones del producto objeto de examen, la cual incluyó tejidos compuestos 
por algodón y mezclas poliéster/algodón, así como tejidos que, además de 
contener tales fibras, tienen elastano en su composición. 

 
31. Según lo señalado por San Jacinto, si bien el producto objeto de examen lo 

constituyen los tejidos fabricados con algodón, o con mezclas de poliéster y 
algodón, la definición de dicho producto establecida por la Comisión en la 
investigación original no descarta que en la composición de tales tejidos también 
intervenga una fibra como el elastano. Ello se debe, según indica San Jacinto, a 
que comercialmente se considera como tejido de algodón a aquél en que dicha 
fibra representa, al menos, el 85% de la composición del producto, por lo que  
resulta indiferente que el tejido en cuestión incorpore un porcentaje mínimo de 
elastano (1% o 2%), pues ello sólo busca otorgar elasticidad al producto, pero no 
lo convierte en uno distinto al que está afecto al pago de derechos antidumping.  

 
32. Con relación a ello, San Jacinto indicó que la descripción de las subpartidas 

arancelarias por las que ingresa al país el producto objeto de examen se refiere 
a “tejidos de algodón con un contenido de dicha fibra natural superior o igual al 
85% en peso”, de lo cual puede desprenderse que el tejido objeto de examen no 
necesariamente requiere estar compuesto solamente por algodón, sino que 
también puede estar compuesto por otras fibras en una menor proporción.  

 
33. Al respecto, contrariamente a lo alegado por San Jacinto, debe señalarse que el 

producto afecto a medidas antidumping en el presente caso está constituido por 
los tejidos fabricados exclusivamente con algodón y con mezclas de poliéster y 
algodón en cualquier composición. Ello se desprende con claridad de la definición 
del producto similar establecida por la Comisión en el procedimiento de 
investigación original: “tejidos de algodón y mezclas poliéster/algodón (de cualquier 
composición”. Como se aprecia, en tal definición no se hace referencia a que el 
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producto similar pueda contener algún insumo o elemento adicional al algodón y al 
poliéster. 

 
34. A mayor abundamiento, en el Informe Nº 019-2005/CDS que forma parte 

integrante de la Resolución Nº 150-2005/CDS-INDECOPI (que dispuso la 
aplicación de los derechos antidumping en 2005), se señaló que el producto 
nacional y el importado son productos similares, pues utilizan los mismos 
insumos en su elaboración, al ser “fabricados sobre la base de hilados de 
poliéster y/o algodón”14. De igual manera, en el documento de Hechos 
Esenciales aprobado en el marco de la investigación original, se indicó que el 
producto nacional y el producto importado son fabricados con “hilados de 
poliéster y/o algodón”15, motivo por el cual debían ser considerados productos 
similares. 

 
35. Cabe indicar que la determinación del producto similar en la investigación 

original tuvo en cuenta lo señalado expresamente por el propio productor 
nacional en su solicitud de inicio de investigación (en esa oportunidad, San 
Jacinto). Así, en dicha solicitud se señaló que los tejidos de origen chino 
exportados al Perú, similares a los fabricados a nivel nacional, eran los “tejidos 
de algodón y/o mezclas de algodón/poliéster” 16, sin mencionarse la presencia de 
fibras adicionales. 

 
36. Por tanto, dado que en la investigación original la Comisión delimitó con precisión 

el producto similar sobre cuyas importaciones se impusieron los derechos 
antidumping materia de examen, estableciendo que el mismo está constituido 
por los tejidos fabricados exclusivamente con algodón y con mezclas de poliéster 
y algodón, sin mencionar la presencia de ninguna otra fibra adicional, no procede 
considerar dentro del ámbito del producto similar a tejidos que no cumplan con 
tal descripción y, en ese sentido, estén compuestos por fibras adicionales al 
algodón y al poliéster17.  

 

                                                        
14   Ver página 10 del Informe Nº 019-2005/CDS. 
 
15   Ver página 2 del documento de Hechos Esenciales.  
 
16  En su solicitud de inicio de investigación, en el acápite de producto similar importado, San Jacinto definió al 

producto investigado en los siguientes términos:  
 

“Tejidos no teñidos: Tejidos de algodón y/o mezclas de poliéster/algodón (de cualquier 
composición) para la confección de prendas de vestir, crudos y blanqueados, y de un peso 
mayor a 170 gr/m2”.  
“Tejidos teñidos: Tejidos de algodón y/o mezclas de poliéster/algodón (de cualquier 
composición) para la confección de prendas de vestir, teñidos, y de un peso mayor a 170 gr/m2”.  
(…) 
 
Teniendo en cuenta el artículo señalado, el producto nacional y el importado califican como 
productos similares por lo siguiente:  
Son fabricados de hilados con algodón cardado y/o peinado, retorcidos o no. 
(…)” 
 

17  Así, por ejemplo, la Comisión no estableció que el producto afecto a derechos antidumping estaba constituido 
por los tejidos compuestos “principalmente” por algodón y mezclas de poliéster y algodón; o aquéllos en los 
que “predominaran” dichas fibras con relación a otros insumos o fibras. 
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37. En este punto, es preciso señalar que los derechos antidumping son impuestos 
sobre productos específicos determinados por la Comisión, es decir, sobre 
productos importados similares al producto nacional, de acuerdo a lo establecido 
en la investigación respectiva. Si bien tales productos ingresan al país bajo 
determinadas subpartidas arancelarias, ello no significa que los derechos 
antidumping afecten a las subpartidas en su conjunto, pues de esa forma podría 
afectarse incorrectamente a otros productos que, ingresando también a través de 
las mismas, pueden ser diferentes al producto cuyas importaciones fueron 
investigadas y a las que se aplicó las medidas antidumping correspondientes.  

 
38. En tal sentido, la inclusión de subpartidas arancelarias en las resoluciones que 

imponen los derechos antidumping, salvo que se señale expresamente lo 
contrario, tienen carácter referencial, y coadyuva a que Aduanas, entidad a 
cargo del cobro de los derechos antidumping, identifique con mayor facilidad a 
los productos afectos a este tipo de medidas, los cuales están definidos con 
precisión en la respectiva resolución de imposición de derechos antidumping.  
De esa manera, el hecho que, en el presente caso, ingresen al país por las 
mismas subpartidas arancelarias tejidos que, además de algodón y poliéster, 
contienen elastano, no implica que tales tejidos estén afectos a los derechos 
antidumping impuestos por la Comisión mediante Resolución N° 150-2005/CDS-
INDECOPI, modificada por Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI. 

 
39. Finalmente, es importante mencionar que el presente procedimiento constituye 

uno de examen por expiración de medidas, cuya finalidad es decidir si resulta 
necesario mantener o no los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de los tejidos que fueron materia de análisis en la investigación 
original. En tal sentido, en el presente procedimiento no corresponde discutir 
aspectos que son propios de las investigaciones para la aplicación de derechos 
antidumping, como lo es la determinación del producto similar, ni realizar una 
nueva evaluación de dicho producto18, sino que, teniendo en cuenta las 
condiciones presentadas en el mercado del tejido afecto al pago de los derechos 
antidumping luego de la aplicación de tales derechos, debe determinarse si 
existe la probabilidad de que el dumping y el daño a la RPN constatados en la 
investigación inicial, continúen o se repitan en caso se levanten las medidas 
aplicadas sobre dicho producto. 

 
40. En atención a lo anterior, corresponde desestimar las alegaciones formuladas 

por San Jacinto en este extremo.  
 
41. Por tanto, al igual que en el acto de inicio del presente documento como en el 

documento de Hechos Esenciales, el análisis del presente caso se efectuará con 
relación al tejido afecto al pago de derechos antidumping, según la descripción 
establecida en la Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modificada por 
Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI. 

 
 
                                                        
18  Criterio aplicado por la Comisión en la Resolución Nº 021-2009/CFD-INDECOPI emitida en el marco del 

Expediente Nº 064-2007-CDS, así como en la Resolución Nº 132-2009/CFD-INDECOPI emitida en el 
Expediente Nº 062-2007/CDS-INDECOPI.  
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B.     CONTEXTO DEL MERCADO TEXTIL EN CHINA 
 
42. En el Examen de Políticas Comerciales de 2008 realizado a China por la OMC19 

se indica que dicho país es el principal productor de textiles y prendas de vestir 
en el mundo. Con datos del año 2006, el consumo interno de productos textiles 
representó el 75% de la producción, mientras que el 25% restante se destinó a la 
exportación. 

 
43. En 2009, el gobierno chino implementó políticas específicas para diez (10) 

sectores económicos de la economía (incluyendo el sector textil) que fueron los 
más afectados por la reducción de la demanda externa como consecuencia de la 
crisis financiera internacional. Así, entre las principales medidas adoptadas 
figuran la reducción de los impuestos aplicados a las empresas de los sectores 
involucrados, la  concesión de préstamos en condiciones preferenciales y otros 
tipos de asistencia financiera a las empresas que intervienen en estos sectores20. 

 
44. Según la Organización Europea de Textiles y Vestido21, entre agosto 2008 y abril 

2009, el gobierno chino incrementó la tasa de devolución del impuesto al valor 
agregado a las exportaciones en 6 ocasiones (de 11% a 16%) a fin de estabilizar 
el nivel de exportaciones en medio del contexto de la crisis financiera 
internacional, compensar la apreciación del yuan frente al dólar y de mayores 
costos de mano de obra y materias primas22. La entidad antes mencionada 
estimó que cada punto porcentual de incremento en la tasa de devolución, 
equivale a una inyección al sistema de aproximadamente US$ 1.2 miles de 
millones. 

 
45. Tal como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, desde años previos 

a la crisis financiera internacional, la injerencia del gobierno chino en la actividad 
textil ha sido evidente. Así, en el undécimo plan quinquenal (2006-2010) se han 
establecido directrices para el perfeccionamiento tecnológico y el aumento de la 
producción de alta calidad, así como el desarrollo de técnicas de ahorro 
energético y la promoción de la mencionada industria en China Central y 
Occidental23.  

 
46. Por otro lado, el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de EE.UU.24 ha 

identificado la existencia de diversas ayudas económicas que el gobierno chino 
                                                        
19  OMC. Examen de las políticas comerciales de China - Revisión. Órgano de Examen de las Políticas 

Comerciales. Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/199/Rev1. 12 de agosto de 2008. 
 
20  Según el último Examen de Políticas Comerciales de 2010 realizado a China por la OMC y publicado con la 

signatura WT/TPR/S/230. 
 
21  Euratex por sus siglas en inglés. Dicha información corresponde al Reporte Anual de dicha organización 

europea para el año 2008, la cual se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.euratex.org/news-and-publications/50   

 
22  En 2008 se produjo un incremento en los costos de producción debido a las nuevas leyes laborales, así como 

al incremento de los costos de la materia prima y de la energía en China entre 25% y 45%, respectivamente. 
 
23  Dicha información se basa en lo publicado por la Comisión de Desarrollo Nacional y Reformas de China, 

disponible en la siguiente dirección electrónica: http://en.ndrc.gov.cn/hot/W020060531535878344228.jpg  
 
24  NCTO por sus siglas en inglés. 
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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 otros25. 

 
47. En el último Examen de Políticas Comerciales de 2010 realizado a China por la 

OMC26 se reitera que el gobierno chino mantiene el comercio de Estado para el 
algodón –uno de los principales insumos del tejido materia de examen–. Así, la 
Corporación Estatal de Reservas de Algodón de China, de propiedad del Estado 
chino, sigue interviniendo en el mercado para estabilizar los precios y el 
suministro de dicho insumo. 

 
48. En tanto, el apoyo que las exportaciones reciben por parte del gobierno se 

materializa mediante créditos a la exportación, el cual es administrado por el 
Banco de Exportación e Importación de China, que es el único banco estatal que 
facilita créditos a la exportación en ese país. 
 

49. Como puede apreciarse, el gobierno chino mantiene una importante presencia en 
las actividades del sector textil, más aún con las medidas tomadas para revertir los 
efectos de la crisis financiera internacional en dicho sector. 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. 

 
50. La situación actualmente existente en el mercado textil de China constituye un 

aspecto que será tomado en cuenta en el análisis del presente caso, 
específicamente, para establecer el valor normal del tejido objeto de examen que 
será comparado con el precio de exportación de los tejidos chinos al Perú, a fin de 
determinar si actualmente el ingreso al país de los citados tejidos se produce a 
precios dumping. Ello, pues la existencia de dicha práctica desleal de comercio 
constituye uno de los factores que deben ser evaluados por la Comisión para 
decidir si corresponde o no mantener los derechos antidumping sobre las 
importaciones de los productos chinos antes mencionados, tal como se explicará 
en los siguientes acápites. 

 
C. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL 

DUMPING 
 

C.1. Consideraciones iniciales 
 
51. De conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, el objetivo del 

análisis realizado en los procedimientos de examen por expiración de medidas 
(“sunset review”), consiste en determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del dumping y del daño sobre la RPN en caso se supriman los 

                                                        
25   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  
 
26  OMC. Examen de las políticas comerciales de China.  Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 

Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/230. 26 de abril de 2010. 
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derechos antidumping vigentes. Por tanto, el análisis que se efectúa en este tipo 
de procedimientos tiene elementos de un estudio prospectivo. 
 

52. 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. 

 
53. Sin embargo, 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. 
 

54. En relación a las pruebas requeridas para demostrar la probabilidad de 
repetición del dumping y daño, el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: 
“Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación 
petrolera procedentes de México”, afirmó lo siguiente: 

 
(...) lo que es indispensable para una determinación positiva formulada 
al amparo del párrafo 3 del artículo 11 es una demostración de la 
probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño si se 
suprime el derecho. La naturaleza y el grado de las pruebas exigidas 
para esa demostración variarán con los hechos y circunstancias del 
caso en examen (…)27. Párrafo 123 (Subrayado añadido) 

 
55. Asimismo, en este tipo de exámenes no se requiere determinar la existencia de 

relación causal entre la probabilidad de repetición o continuación del dumping y 
la probabilidad de repetición o continuación del daño, tal como ha sido explicado 
también por el Órgano de Apelación de la OMC en el caso mencionado en el 
párrafo anterior:  

 
“(...) no existe ningún requisito de establecer la existencia de una 
relación causal entre el probable dumping y el probable daño, con 
carácter de obligación jurídica, en una determinación formulada en un 
examen por extinción de conformidad con el párrafo 3 del artículo 11 del 
Acuerdo Antidumping (...)”. Párrafo 219 

 
56. Sobre los factores a considerar para determinar la probabilidad de repetición o 

continuación del dumping, el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: 
“Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping 

                                                        
27  Informe del Órgano de Apelación en el asunto “Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías 

para perforación petrolera procedentes de México”. Documento con código WT/DS282/AB/R. 2005.  
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impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la 
Argentina”, señaló lo siguiente28: 

 
 “A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de dumping" y 
los "márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de 
imposición de derechos antidumping, son factores de gran importancia 
para cualquier determinación de probabilidad de continuación o 
repetición del dumping en los exámenes por extinción, aunque pueden 
haber otros factores no menos importantes según las circunstancias del 
caso. (…). Por ejemplo (…) [si] el dumping continuara con márgenes 
importantes a pesar de la existencia de la orden de imposición de 
derechos antidumping, ello sería altamente probatorio de la probabilidad 
de que el dumping continuaría en caso de que se revocara la orden que 
impone los derechos. En cambio, (…) si las importaciones cesaran 
después de dictarse la orden de imposición de derechos antidumping, o 
continuaran pero sin los márgenes de dumping, el valor probatorio de los 
supuestos sería muy inferior y podría ser necesario examinar otros 
factores pertinentes para determinar si "se repetirían" las importaciones 
con márgenes de dumping en caso de que se revocara la orden que 
impone los derechos.  No se puede cuestionar la importancia de los dos 
factores (los volúmenes de importación y los márgenes de dumping) en 
que se basa una determinación de probabilidad de dumping (…).” 
Párrafo 208 [Subrayado agregado] 

 
57. Es necesario tener en cuenta que 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; y si bien dichos márgenes 
pueden ser pertinentes para una determinación final, no serán necesariamente 
decisivos. Ello ha sido confirmado por el Órgano de Apelación de la OMC en el 
asunto “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping 
sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión 
procedente del Japón” 29, 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 

                                                        
28   Informe  del 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”. 
Documento con código: WT/DS268/AB/R. 2004. 

 
29  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”. 
Documento con código WT/DS244/AB/R. 2003.   
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daría lugar a la continuación o repetición del dumping, pero no serán 
necesariamente decisivos” [Subrayado agregado]. Párrafo 124  
 
“(…) No obstante, si las autoridades investigadoras optan por basarse 
en márgenes de dumping al formular su determinación de probabilidad, 
el cálculo de estos márgenes debe ser conforme con las disciplinas del 
párrafo 4 del artículo 2 [Subrayado agregado] (…). Párrafo 127  
 

58. Conforme a lo señalado en los Informes antes mencionados, el análisis de la 
probabilidad de la continuación o reaparición del dumping puede tomar en 
cuenta factores económicos importantes como los márgenes de dumping y los 
volúmenes de importaciones del producto sujeto a examen. No obstante, los 
Informes antes señalados sugieren que también es posible analizar otros 
factores no menos importantes para arribar a tal determinación, aunque no 
indican cuáles son esos otros factores. En tal sentido, la identificación de los 
mismos queda a criterio de la autoridad investigadora, según corresponda al 
caso particular. 
 

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

 
C.2.1. Existencia de margen de dumping actual 

 
59. Como se señaló anteriormente, el cálculo del margen de dumping actual resulta 

relevante en los exámenes de revisión, pues en caso se demuestre que el 
dumping persiste a pesar de la vigencia de los derechos antidumping, ello 
indicaría que existe una alta probabilidad que éste continúe si los derechos se 
suprimen. 

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

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

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

 
61. En el presente caso, el procedimiento de examen fue iniciado el 28 de julio de 

2010, fecha en que se publicó la Resolución Nº 131-2010/CFD-INDECOPI en el 
diario oficial “El Peruano”. En tal sentido, para el cálculo del margen de dumping, 
en el documento de Hechos Esenciales se consideró la información 
correspondiente al período comprendido entre julio de 2009 a junio de 2010, en 
atención a la recomendación del Comité de Prácticas Antidumping de la OMC, 
según la cual el período de recopilación de datos para la determinación de la 
existencia de dumping debe ser normalmente de 12 meses (en ningún caso, 
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menor a seis meses) y terminar en la fecha más cercana posible a la fecha de 
inicio del caso30.  

 
62. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Tejidos San Jacinto y 

la SNI han señalado que si bien el período de recopilación de datos en las 
investigaciones destinadas a la aplicación de derechos antidumping debe ser 
normalmente de doce (12) meses, ello no resulta de aplicación a los 
procedimientos de examen por expiración de medidas, pues en los exámenes el 
margen de dumping debe hallarse teniendo en cuenta las importaciones 
realizadas desde la fecha en que se impuso los derechos antidumping, es decir, 
desde el año 2005 hasta el año 2010. 

 
63. Sobre el particular, debe señalarse que si bien las investigaciones iniciales y los 

exámenes por extinción son procedimientos distintos que tienen propósitos 
diferentes –pues, con relación al dumping, en una investigación inicial las 
autoridades investigadoras deben determinar si existe dicha práctica, mientras 
que en un examen por extinción deben determinar si la supresión del derecho 
antidumping daría lugar a la continuación o la repetición del dumping–, cuando 
en el marco de un procedimiento de examen la autoridad investigadora analiza si 
existen prácticas de dumping actuales en las importaciones sujetas a derechos 
antidumping, debe observar las disposiciones generales que a tal efecto están 
previstas en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping. 

 
64. Ello, pues la disposición del Acuerdo Antidumping que regula los procedimientos 

de examen por expiración de medidas (párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo) no 
indica (ni expresa ni implícitamente) que el término "dumping" tenga un sentido 
diferente en el contexto de los exámenes por extinción respecto de las 
investigaciones iniciales destinadas a la aplicación de derechos antidumping31.  

 
                                                        
30  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. 

 
31  Ver Informe del Órgano de Apelación en la disputa “Estados Unidos–Examen por extinción de los derechos 

antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes del 
Japón” (Código del documento WT/DS244/AB/R), en el cual se señala lo siguiente: 

 
Coincidimos con el Japón en que las palabras "[a] los efectos del presente Acuerdo" en el 
párrafo 1 del artículo 2 indican que esta disposición describe las circunstancias en que ha de 
considerarse que un producto es objeto de dumping a los efectos de todo el Acuerdo 
Antidumping, incluido el párrafo 3 del artículo 11.  Esta interpretación encuentra apoyo en el 
hecho de que el párrafo 3 del artículo 11 no indica, ni expresa ni implícitamente, que el 
término "dumping" tenga un sentido diferente en el contexto de los exámenes por 
extinción que en el resto del Acuerdo Antidumping. Por consiguiente, el párrafo 1 del 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping y el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 sugieren 
que lo que deben averiguar las autoridades investigadoras, al formular una determinación de 
probabilidad en un examen por extinción de conformidad con el párrafo 3 del artículo 11, es 
si la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del dumping del 
producto sujeto al derecho (es decir, a la introducción de ese producto en el mercado del 
país importador a un precio inferior a su valor normal). (Subrayado añadido) 
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65. Por tanto, para la determinación de la existencia de dumping actual en un 
examen por expiración de medidas, la autoridad investigadora debe seguir las 
mismas pautas que observa en las investigaciones antidumping iniciales, en lo 
referido a la recopilación de los datos que constituirán el fundamento para la 
evaluación de la existencia de dicha práctica desleal de comercio.  

 
66. En este punto, cabe señalar que, si bien el Acuerdo Antidumping no establece 

de manera expresa directrices para la fijación del período para el análisis del 
dumping en el marco de las investigaciones antidumping, existen disposiciones 
en dicho Acuerdo y en el Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y de 
Comercio de 1994 (GATT, por sus siglas en inglés) que permiten concluir que el 
período de investigación en los procedimientos antidumping debe comprender 
los datos más recientes posibles al desarrollo de la investigación, en tanto 
refieren que las medidas antidumping están destinadas a contrarrestrar o impedir 
el dumping actual que está causando daño a la RPN32. 

 
67. Así, el párrafo 1 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping establece que el 

derecho antidumping “sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y en la 
medida necesarios para contrarrestar el dumping que esté causando daño." 
Adicionalmente, el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping estipula que, 
en una investigación antidumping, "habrá de demostrarse que, por los efectos 
del dumping (…), las importaciones objeto de dumping causan daño”. De otro 
lado, el párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994 establece que, “con el fin de 
contrarrestar o impedir el dumping, toda parte contratante podrá percibir, sobre 
cualquier producto objeto de dumping, un derecho antidumping que no exceda 
del margen de dumping relativo a dicho producto." (Subrayado añadido). 

 
68. De manera adicional, el Comité de Prácticas Antidumping de la OMC, en el 

documento “Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos 
para las Investigaciones Antidumping Periodos”, recomienda que el período de 
recopilación de datos para la determinación de dicha práctica deberá ser 
normalmente de doce meses (en ningún caso, menor a seis meses) y terminará 
en la fecha más cercana posible a la fecha de inicio del caso33. Cabe señalar que 
si bien la recomendación del Comité de Prácticas Antidumping de la OMC no 

                                                        
32  A esta conclusión llegó el Grupo Especial de la OMC en el asunto “México - Medidas antidumping definitivas 

sobre la carne de bovino y el arroz” (Código del documento WT/DS295/R):  
 

“Aunque no tenemos que decidir en abstracto si el período de investigación siempre tiene que 
finalizar en la fecha más cercana posible a la de la iniciación de la investigación, consideramos 
que existe necesariamente una conexión intrínseca en tiempo real entre la investigación 
que conduce a la imposición de las medidas y los datos en que se basa la investigación. 
Consideramos que esta opinión está firmemente respaldada por el texto del artículo VI del 
GATT de 1994, así como de varias disposiciones del Acuerdo Antidumping.” (Subrayado 
añadido) 
 

33  Cabe señalar que la recomendación del Comité de Prácticas Antidumping sobre la determinación del período 
de investigación ha sido acogida por los Grupos Especiales de la OMC en el análisis de las controversias 
planteadas ante dicha Organización33. Así, en la disputa “México - Medidas antidumping definitivas sobre la 
carne de bovino y el arroz”, el Grupo Especial señaló que “(…) los datos examinados en relación con el 
dumping, el daño y la relación causal deberán incluir, en la medida de lo posible, la información más 
reciente, teniendo en cuenta la demora inevitable causada por la necesidad de llevar a cabo una 
investigación, así como los problemas prácticos de la recopilación de datos en cualquier caso determinado”33. 
(Subrayado añadido) 
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tiene carácter vinculante34, ante la ausencia de una disposición expresa en el 
Acuerdo Antidumping para la fijación del período de análisis del dumping, resulta 
válido acudir a las pautas o directrices dictadas a tal efecto por un órgano 
internacional relacionado con la materia antidumping35. 

 
69. La verificación de la existencia de la práctica de dumping denunciada en el 

período más reciente tiene por finalidad que la autoridad investigadora pueda 
contar con información lo más actualizada posible que refleje las condiciones 
existentes en el mercado del producto objeto de examen, de forma que las 
medidas que se impongan cumplan el propósito de corregir la distorsión que 
dicha práctica genera sobre la RPN. Así, si para el análisis del dumping se 
emplea un periodo distante de la fecha de inicio de la investigación, ello podría 
generar que, aun cuando se constate la existencia de la práctica denunciada en 
dicho periodo, la aplicación de las medidas ya no resulte efectiva o no cumpla 
con la finalidad de contrarrestar o impedir el daño a la rama de producción local, 
pues dicha práctica podría no existir ya al momento de imponer las medidas. 

 
70. De igual manera, si en el caso de los exámenes por extinción de derechos la 

autoridad investigadora cuenta con la información suficiente para determinar si la 
práctica de dumping continúa en la actualidad, dicha verificación deberá ser 
efectuada considerando las importaciones objeto de examen realizadas en el 
período más reciente con relación al inicio del procedimiento. Ello, pues la 
decisión de mantener o no los derechos antidumping debe tener en cuenta, al 
igual que en el caso de las investigaciones iniciales, la situación existente en el 
mercado del producto objeto de examen, de modo que en caso se decida 
mantener las medidas, las mismas continúen cumpliendo con su finalidad de 
contrarrestrar los efectos del dumping. 

 
71. Por tanto, contrariamente a lo señalado por la SNI y San Jacinto, no corresponde 

que en el presente examen se determine la existencia de prácticas de dumping 
en las exportaciones al Perú de tejidos chinos en base a un período de cinco 
años (entre 2005 y 2010), sino que, al igual que en las investigaciones 
originales, corresponde considerar la información correspondiente al período 
más cercano al inicio del caso, tal como fue realizado por la Comisión en el acto 
de inicio del procedimiento y en el documento de Hechos Esenciales.  

 
72. Ahora bien, para la determinación de la existencia de márgenes de dumping 

actuales, resulta necesario establecer el precio FOB de exportación al Perú de 
los tejidos de algodón y mezclas poliéster/algodón, así como el valor normal 
actual de tales productos. 

 
                                                        
34   El referido Comité ha reconocido tal situación al señalar lo siguiente:  

“(…) la existencia de tales directrices no excluye la posibilidad de que las autoridades investigadoras tomen 
en cuenta las circunstancias particulares de una determinada investigación al establecer los períodos de 
recopilación de los datos con respecto tanto al dumping como al daño, y asegurarse de que esos períodos 
sean adecuados en cada caso”. 

35   Este criterio ha sido adoptado por el Tribunal del INDECOPI en la Resolución Nº 0894-2011/SC1-INDECOPI de 
fecha 20 de abril de 2011.  
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 Precio de exportación al Perú  
 
73. El precio promedio de exportación al Perú (FOB) de los tejidos de algodón y 

mezclas poliéster/algodón ha sido calculado en base a los valores de 
exportación ponderados por los volúmenes transados, de conformidad con el 
artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping36. 
 

74. Así, sobre la base de la información que administra la SUNAT, se calculó los 
precios de exportación promedio ponderado por las unidades importadas (en 
US$ por kilogramo) para el periodo julio 2009 – junio 2010, determinándose que 
el precio promedio ponderado de exportación FOB del producto materia de 
examen en el mencionado periodo fue de US$ 4.49 por kilogramo. 

 
75. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, San Jacinto refirió que 

en el año 2010 los costos de la materia prima del tejido objeto de examen 
(algodón y poliéster) se incrementaron de manera significativa, lo que  se reflejó 
en un aumento del precio de exportación del tejido chino al Perú en dicho año. 
En tal sentido, a criterio de dicha empresa, la determinación del precio de 
exportación para efectos del cálculo del margen de dumping no debería tener en 
cuenta las exportaciones realizadas en el año 2010 pues, de lo contrario, el 
análisis de la existencia del dumping podría estar distorsionado. 

 
76. Al respecto, tal como se ha señalado en el presente Informe, la determinación 

del margen de dumping debe realizarse teniendo en cuenta el período de 
investigación correspondiente al presente caso (el cual comprende desde julio 
de 2009 hasta junio de 2010), a fin de contar con la información más reciente 
posible que refleje las condiciones existentes en el mercado del producto objeto 
de examen. En tal sentido, la determinación del precio de exportación de los 
tejidos chinos al Perú, en tanto forma parte del análisis del dumping, 
necesariamente debe tener en cuenta dicho período. 

 
77. Sin perjuicio de ello, debe indicarse que la información correspondiente al año 

2010 refleja las condiciones existentes en el mercado del tejido objeto de 
examen. Así, en dicho año, como respuesta al aumento de los precios de los 
insumos de tales tejidos, no solo aumentó el precio de las exportaciones chinas 
efectuadas al Perú, sino también el precio de las exportaciones efectuadas al 
mercado nacional desde terceros países, como Brasil y Pakistán37.  

 
78. Por tanto, puede afirmarse que el crecimiento del precio de las exportaciones 

chinas de tejidos de algodón y poliéster dirigidas al Perú en el año 2010 
evidencia la tendencia que, de manera general, se ha presentado en el mercado 

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

2.4.2. A reserva de las disposiciones del párrafo 4 que rigen la comparación equitativa, la existencia de 
márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de 
una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de los 
precios de todas las transacciones de exportación comparables (…). 

 
37  Así, entre 2009 y 2010, los precios del algodón y del poliéster se incrementaron 54% y 13%, respectivamente; 

mientras que el precio de exportación al Perú de tejidos chinos, pakistaníes y brasileños crecieron 53%, 40% y 
5%, respectivamente. 
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de ese tipo de tejidos a nivel internacional.  
 
79. Por lo anteriormente expuesto, no resulta atendible lo señalado por Tejidos San 

Jacinto en este extremo.  
 
80. En atención a lo anterior, corresponde proseguir con el análisis del caso y 

determinar el valor normal del producto objeto de examen, a fin que sea 
comparado con el precio de exportación del tejido chino al Perú.  

 
 Valor normal 
 
81. El artículo 6 del Reglamento Antidumping establece que cuando, a causa de una 

situación especial de mercado, las ventas en el mercado interno del país 
exportador no permitan una comparación adecuada con el precio de exportación, 
el margen de dumping podrá determinarse 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. De acuerdo con el 
artículo 6 del Reglamento Antidumping, podrá considerarse que existe una 
situación especial de mercado con relación al producto similar en el país 
exportador cuando, entre otros, los costos de producción, incluidos los insumos 
y/o los servicios, y/o los gastos de comercialización y distribución se encuentren 
distorsionados38. 

 
82. En el presente caso, tal como se ha señalado en el acápite B del presente 

Informe, el sector textil en China presenta distorsiones que impiden considerar 
los precios internos de ese país para establecer el valor normal en este 
procedimiento, pues el gobierno chino mantiene una importante presencia en las 
actividades de dicho sector, y porque existen distorsiones en los costos de 
producción, relacionadas al precio y comercialización de uno de sus principales 
insumos (algodón). En tal sentido, el sector textil chino presenta una situación 
especial de mercado, según lo previsto en el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping39 y en el artículo 6 del Reglamento Antidumping40. 

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

especiales.- 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. 

      
(…) 

     b) Situación Especial de Mercado 
Podrá considerarse que existe una situación especial de mercado con relación al producto investigado o 
similar en el país exportador cuando, entre otros, los costos de producción, incluidos los insumos y/o los 
servicios, y/o los gastos de comercialización y distribución se encuentren distorsionados. 
 

39  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping 
2.2.  Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales 

en el mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado o 
del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador , tales ventas no permitan una 
comparación adecuada, el margen de dumping se determinará mediante comparación con un precio 
comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que 
este precio sea representativo (…) 
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83. Siendo ello así, no resulta adecuado realizar el cálculo del margen de dumping a 
partir de la comparación de los precios internos de venta en China con los precios 
FOB de exportación al Perú del tejido materia de examen41, sino que para 
determinar el valor normal del producto objeto de examen corresponde utilizar el 
precio de exportación de China a un tercer país apropiado, siempre que dicho 
precio sea representativo, conforme a lo señalado en las normas antes citadas. 

 
84. Cabe precisar que el Acuerdo Antidumping no establece los criterios que deben 

tenerse en consideración para determinar el tercer país apropiado. No obstante, 
de conformidad con las disposiciones contenidas en el Artículo IV del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994)42, las 
autoridades pueden utilizar el precio más alto al que el país denunciado exporte 
el producto objeto de dumping43. 

 
85. En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo 

Antidumping, concordado con el artículo VI del GATT de 1994, cuando a causa 
de una situación especial de mercado en el país exportador no resulte adecuado 
calcular el valor normal en base a los precios internos en dicho mercado, la 
autoridad investigadora podrá determinar el valor normal considerando el precio 
de exportación a un tercer país apropiado, a condición de que dicho precio sea 
representativo. En ese caso, la autoridad podrá emplear el precio más alto al que 
se haya exportado el producto en el curso de operaciones comerciales normales, 
empleando a tal efecto la información que le brinden las partes o aquélla 
disponible a la que pueda acceder de manera razonable.  

 
86. En cuanto al requisito de representatividad antes mencionado, si bien el Acuerdo 

Antidumping y el GATT de 1994 no brindan mayores alcances al respecto, debe 
tomarse en cuenta que, de conformidad con la nota al pie de página 2 del artículo 
2.2 del Acuerdo Antidumping44 –aplicable en el contexto de la determinación del 

                                                                                                                                                                   
40  Ver nota al pie 38. 
 
41  Cabe señalar que no se cuenta con información sobre los precios de venta en China, pues si bien se solicitó a 

los productores chinos que presenten información sobre el precio interno de venta de los tejidos objeto de 
examen, ninguno de tales productores presentó dicha información 

 
42  Cabe precisar que, conforme se encuentra establecido en el artículo 2.7 del Acuerdo Antidumping, el artículo 2 

de dicho Acuerdo debe entenderse sin perjuicio de lo establecido en el GATT. 
 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping  
2.7 El presente artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la segunda disposición 
suplementaria del párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994, contenida en su Anexo I. 

 
43       GATT de 1994, Artículo VI.- Derechos antidumping y derechos compensatorios 

1.   (...) un producto exportado de un país a otro debe ser considerado como introducido en el mercado de 
un país importador a un precio inferior a su valor normal, si su precio es: 
a)   menor que el precio comparable, en las operaciones comerciales normales, de un producto similar 

destinado al consumo en el país exportador; o 
b)   a falta de dicho precio en el mercado interior de este último país, si el precio del producto exportado 

es: i) menor que el precio comparable más alto para la exportación de un producto similar a un 
tercer país en el curso de operaciones comerciales normales (…). (Subrayado añadido) 

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

2.2 Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales 
en el mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado o 
del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador2, tales ventas no permitan 
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valor normal en base al precio interno del país exportador–, para que el precio 
interno sea comparable con el precio de exportación, el volumen de las ventas 
internas del producto de que se trate debe representar, al menos, el 5 % del 
volumen de exportación de dicho producto al país importador que realiza la 
investigación. 

 
87. En el presente caso, aplicando las pautas de análisis antes explicadas, y 

considerando la mejor información disponible45 a la que ha podido tener acceso 
la Comisión46, corresponde utilizar el precio de exportación de China a Colombia, 
teniendo en cuenta que dicho precio es representativo47, que Colombia 
constituye el principal destino de las exportaciones chinas en Sudamérica y que 
la  información estadística de importaciones colombianas contiene datos a un 
nivel de detalle tal que permite identificar las operaciones que corresponden al 
tejido objeto de examen, según las características establecidas por la Comisión 
en cuanto al peso, gramaje y composición del producto48, por lo que constituye la 
mejor información disponible en el procedimiento. 

 
88. En tal sentido, en el documento de Hechos Esenciales se estableció que el 

precio FOB de las exportaciones chinas a Colombia de tejidos de algodón y 
                                                                                                                                                                   

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 Normalmente se considerarán una cantidad suficiente para determinar el valor normal las ventas 

del producto similar destinado al consumo en el mercado interno del país exportador si dichas 
ventas representan el 5 por ciento o más de las ventas del producto considerado al Miembro 
importador;  no obstante, ha de ser aceptable una proporción menor cuando existan pruebas que 
demuestren que las ventas en el mercado interno, aunque representen esa menor proporción, son 
de magnitud suficiente para permitir una comparación adecuada. 

 
45         ACUERDO ANTIDUMPING, Anexo II, Mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del artículo 

6 
            (…) 

7.  Si las autoridades tienen que basar sus conclusiones, entre ellas las relativas al valor normal, en 
información procedente de una fuente secundaria, incluida la información que figure en la solicitud de 
iniciación de la investigación, deberán actuar con especial prudencia. En tales casos, y siempre que sea 
posible, deberán comprobar la información a la vista de la información de otras fuentes independientes 
de que dispongan -tales como listas de precios publicadas, estadísticas oficiales de importación y 
estadísticas de aduanas- y de la información obtenida de otras partes interesadas durante la 
investigación. Como quiera que sea, es evidente que si una parte interesada no coopera, y en 
consecuencia dejan de comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello podría conducir a 
un resultado menos favorable para esa parte que si hubiera cooperado. 

 
46  Cabe precisar que, durante el curso del procedimiento de examen, esta autoridad no ha recibido información 

alguna de las partes con relación al precio de exportación de China a un tercer país para que sea utilizado a fin 
de determinar el valor normal en este caso. Por tanto, la evaluación de este tema en particular debe ser 
efectuada en base a la mejor información disponible a la que tenga acceso la Comisión. 

 
47  El volumen de las exportaciones chinas a Colombia de tejidos de algodón y mezclas poliéster/algodón 

representa más de 2000% del volumen total de tejidos con esas características exportados desde China al 
Perú, durante el período comprendido entre julio 2009 y junio 2010. 

 
48  Si bien se ha podido tener acceso a las bases de datos de importaciones de Brasil y Venezuela, la información 

sobre precios y volúmenes contenida en tales bases de datos no puede ser utilizada debido a que éstas no 
permiten identificar los tejidos importados en dichos mercados en función a peso, gramaje y composición de 
los mismos, lo que impide verificar qué transacciones se refieren específicamente al  producto objeto de 
examen. 
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mezclas poliéster/algodón en el período julio 2009–junio 2010, asciende a 
US$ 5.06 por kilogramo49. Siendo ello así, el valor normal del producto objeto de 
examen asciende a US$ 5.06 por kilogramo. 

 
89. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, San Jacinto manifestó 

que no debía determinarse el valor normal en base a los precios de exportación 
de China a Colombia, sino en base a los precios de exportación de Brasil a 
Argentina, tal como fue realizado en la investigación original. 

 
90. Al respecto, debe señalarse que si bien en la investigación original se utilizó 

como valor normal los precios de exportación de un tercer país distinto de China 
(Brasil) a Argentina, ello atendió a que, durante el curso de la investigación, se 
encontraba vigente el artículo 8 del Reglamento Antidumping, que permitía 
acudir a los precios de un tercer país cuando este el país de origen de la 
mercancía sujeta a investigación no mantenía una economía de mercado50.  

 
91. No obstante, en la actualidad no corresponde aplicar la referida metodología 

para la determinación del valor normal debido a que el artículo 8 del Reglamento 
Antidumping, que contemplaba la posibilidad de acudir a los precios de 
exportación de un tercer país, fue derogado mediante el Decreto Supremo 
Nº 004-2009-PCM, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 20 de enero de 
200951. Ante ello, cuando se presenten distorsiones en la formación de los 
precios internos en el mercado del país objeto de análisis, resulta de aplicación 
el artículo 6 del Reglamento Antidumping antes mencionado, el cual establece 
que el valor normal deberá ser determinado tomando como referente los precios 
de exportación del país de origen a un tercer país, tal como fue realizado en el 
presente caso. 

 
92. Por lo anteriormente expuesto, no resulta atendible lo señalado por San Jacinto 

en este extremo. 
 
 Margen de dumping 
 
93. Para determinar la existencia de la práctica de dumping en las exportaciones al 

Perú del producto examinado, la autoridad investigadora debe realizar una 

                                                        
49  Cabe señalar que dicho precio se halló en base a las exportaciones chinas de tejidos bajo las subpartidas 

arancelarias 5209.32.00.00, 5209.29.00.00, 5209.39.00.00, 5209.22.00.00 y 5514.21.00.00, las cuales son las 
principales subpartidas a través de las cuales ingresa dicho tejido al Perú. 

 
50   REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 8.- Valor normal en el caso de países con economías distintas a 

la economía de mercado 
Cuando se trate de importaciones procedentes u originarias de países que mantienen distorsiones en su 
economía que no permiten considerarlos como países con economía de mercado, el valor normal se obtendrá 
sobre la base del precio comparable en el curso de operaciones comerciales normales al que se vende 
realmente un producto similar en un tercer país comparable con economía de mercado, para su consumo 
interno, o, en su defecto para su exportación, o sobre la base de cualquier otra medida que la Comisión estime 
conveniente.  

 
51  Cabe indicar que dicha norma resulta de aplicación al presente procedimiento, de conformidad con lo 

establecido en su Disposición Complementaria Transitoria Única, según la cual el referido Decreto Supremo es 
de aplicación a los procedimientos iniciados antes de su vigencia, sea cual fuere la etapa en que se 
encuentren. 
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comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al Perú, 
tal como lo establece el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping52. 

 
94. En el presente caso, el cálculo del margen de dumping debe realizarse en base 

a una comparación equitativa entre el precio de exportación al Perú y el valor 
normal del producto chino (calculado en base al precio de exportación de China 
a Colombia), ambos expresados al mismo nivel comercial. 

 
95. De este modo, se ha determinado un margen de dumping de 13% en las 

exportaciones chinas al Perú de tejidos de algodón y mezclas poliéster/algodón 
(de cualquier composición), crudos, blanqueados y teñidos, de color entero, de un 
peso mayor a 170 g/m2, fabricados de hilados de algodón cardado y/o peinado, 
retorcidos o no, realizadas entre junio de 2009 y julio de 2010.  
 

96. La existencia actual de un margen de dumping evidencia que, pese a la vigencia 
de los derechos antidumping, las importaciones originarias de China continúan 
ingresando al Perú a precios dumping. En tal sentido, nada impediría que dicha 
práctica comercial continúe en el futuro, más aún en el caso de una eventual 
supresión de los derechos antidumping vigentes. 
 

C.2.2. Evolución del volumen y precio de las importaciones 
 
97. Tal como fue señalado en el documento de Hechos Esenciales, 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 
las medidas vigentes, pues permitirá apreciar la incidencia que han tenido tales 
derechos en el flujo de tales importaciones, en términos de precios y cantidades. 
 

98. Dicho análisis será efectuado 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. 

 
 Volumen de las importaciones 

 
99. Cuando se impusieron los derechos antidumping en 2005, las importaciones 

totales del producto investigado crecieron 7% respecto de lo registrado en 2004. 
Pese a que en 2006 tales importaciones se redujeron, en los años 2007 y 2008 
los volúmenes importados se mantuvieron por encima de las mil toneladas, 

                                                        
52  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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debido principalmente a las importaciones provenientes de Brasil y Pakistán, 
respectivamente. Sin embargo, en los dos últimos años (2009 y 2010), las 
importaciones totales decrecieron. 
 

100. El efecto de los derechos antidumping sobre las importaciones originarias de 
China (principal abastecedor del producto investigado en tales años) se 
materializó a partir de 2006, cuando los volúmenes importados se redujeron 74% 
en comparación con los volúmenes registrados en 2005. La disminución de los 
volúmenes de importación del tejido chino continuó durante los años posteriores 
a la aplicación de las medidas antidumping. Así, entre 2007 y 2010, las 
importaciones originarias de dicho país cayeron a una tasa promedio anual de 
45%. Incluso, en este último año, tales importaciones se ubicaron en 36.2 
toneladas, nivel que constituye el más bajo de todo el periodo de análisis, pues 
representa el 5.5% del volumen importado en 2005. 

 
101. Otro abastecedor importante como Brasil (país cuyas importaciones estuvieron 

afectas al pago de derechos hasta noviembre de 2010) ha destinado menores 
volúmenes al Perú en los últimos años. Así, después de haber registrado un 
nivel significativo en 2007 (844.5 toneladas), sus envíos al Perú decrecieron a 
una tasa promedio anual de 49%, ubicándose en 108.8 toneladas en el año 
2010, siendo el nivel más bajo registrado entre este último año y 2004. 

 
102. De otro lado, resulta importante mencionar la presencia de tejidos colombianos 

en el mercado peruano en 2010. En dicho año, las importaciones de tales tejidos 
ascendieron a 246.5 toneladas, volumen que representa más de 22 veces lo 
registrado en 2009. El nivel importado desde Colombia en 2010 dista mucho de 
la situación verificada entre 2004 y 2009, periodo en el cual, en promedio, las 
importaciones originarias de dicho país no superaron las 40 toneladas. 

 
Cuadro Nº 5 

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

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Colombia 0.1         19.3       3.0         0.3         38.1       10.4       246.5      
EE.UU. 124.8      127.1      104.7      113.3      91.0       187.7      144.6      
Brasil 330.8      249.1      388.6      844.5      240.5      250.4      108.8      
Pakistán 0.2         0.8         0.3         15.3       252.4      45.1       43.1       
China 581.8      654.8      172.5      216.4      215.9      39.2       36.2       
España 5.2         72.2       71.1       30.4       38.2       64.6       25.4       
Resto 9.4         7.6         2.7         74.3       152.8      4.2         35.6       
Total 1 052.3   1 130.9   742.9      1 294.5   1 028.9   601.7      640.3       

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

 
103. Si bien en el cuadro anterior destaca la presencia de volúmenes importantes 

importados de los Estados Unidos, la mayor parte de tales importaciones –al 
igual que en el caso de España– corresponden a productos de segunda 
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calidad53, así como a liquidaciones y remanentes de producción54, tal como ha 
sido verificado en las bases de datos de SUNAT. 

 
104. Ahora bien, conforme fue señalado en el documento de Hechos Esenciales, la 

participación de las importaciones originarias de China dentro del total de 
importaciones se ha ido reduciendo en línea con las cada vez menores 
importaciones efectuadas desde dicho país. Así, mientras que en 2004 y 2005 la 
participación del producto chino superaba el 50% del total importado, en la 
actualidad únicamente representa el 6%. Por su parte, la participación de las 
importaciones de los tejido brasileño ha sido fluctuante en todo el periodo 
analizado, habiendo tenido los niveles más altos en 2006 y 2007 (52% y 65% del 
total importado, respectivamente). En 2010, la participación del producto 
brasileño fue de 17%, nivel que constituye el más bajo del periodo 2004-2010. 

 
Gráfico Nº 1 

Participación de las importaciones del producto investigado por país de origen 
(En porcentaje) 
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Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
105. Cabe indicar que los derechos antidumping impuestos en 2005 fueron fijados 

considerando un precio tope de importación. En tal sentido, los productos que 
ingresan a precios inferiores a aquel deben pagar derechos antidumping. Para el 
cálculo de tales derechos, se estableció dos rangos de precios: uno entre US$ 0 

                                                        
53  Según, el Anexo Nº 03 del Instructivo: descripciones mínimas de materias textiles y sus manufacturas, el cual 

se refiere a la terminología textil, los tejidos de segunda calidad son aquellas telas que presentan 
malformaciones, fallas o defectos en cualquiera de sus caras o extremos basado en el sistema de clasificación 
de los cuatro (4) puntos (norma ASTM D5430-93). Dicha información se encuentra disponible en la siguiente 
dirección electrónica:  
http://www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/definitivos/importac/instructivos/docAnexos/INTA-
IT.01.11/ANEXO%2003.doc  

 
54  Cabe señalar que a partir de la revisión de la información de SUNAT, se ha verificado que entre 2004 y 2010, 

el 65% y 89% de las importaciones originarias de Estados Unidos y España corresponden a saldos, ello 
explica que dichos tejidos hayan ingresado al país a niveles de precios mas bajos que los otros países  
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y US$ 3.74 por kilogramo; y el otro entre US$ 3.74 y US$ 4.175 por kilogramo. 
De esa manera, si el producto chino ingresa en el primer rango de precios 
(menor a US$ 3.74 por kilogramo), debe pagar un derecho fijo equivalente a     
US$ 0.435 por cada kilogramo importado; mientras que si ingresa en el segundo 
rango de precios (mayor o igual a US$ 3.74 y menor a US$ 4.175 por kilogramo) 
debe pagar un derecho variable equivalente a la diferencia entre US$ 4.175 y el 
precio FOB de importación.  
 

106. Como consecuencia de la modalidad de aplicación de los derechos antidumping, 
la mayor parte de las importaciones de tejidos chinos efectuadas entre 2005 y 
2009 realizaron el pago de los derechos antidumping correspondientes (excepto 
en el año 2007), debido a que sus precios de importación fueron, en promedio, 
inferiores a los precios tope establecidos en la Resolución N° 150-2005/CDS-
INDECOPI, modificada por Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI (Ver 
Gráfico Nº 2). 

 
Gráfico Nº 2 

Importaciones de tejidos originarios de China cuyos precios fueron mayores y menores 
al precio tope de importación 

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

 
107. No obstante, en 2010, la mayor parte de las importaciones de tejidos chinos 

(99%) no ha estado sujeta al pago de derechos antidumping, pues los precios de 
tales importaciones fueron, en promedio, superiores al precio tope de 
importación, como se verá a continuación.  

 
 Precios FOB  
 
108. En el periodo 2005–2009, los precios de los tejidos chinos han fluctuado entre 

US$ 3.28 y US$ 3.78 por kilogramo, habiéndose ubicado en promedio 7% por 
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debajo del precio registrado durante la investigación original. Sin embargo, en 
2010 se aprecia un incremento significativo de 53% en dicho precio en 
comparación con el precio registrado en el año anterior (US$ 3.29 por 
kilogramo), llegando a ubicarse en US$ 5.01 por kilogramo. 

 
Cuadro Nº 6 

Precio FOB de las importaciones del producto investigado por país de origen 
(En US$ por kilogramo) 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Colombia 4.31       4.73       8.75       12.17      6.87       7.19       5.50       
EE.UU. 1.25       1.47       1.47       1.67       3.20       1.74       2.09       
Brasil 4.29       4.65       4.75       4.92       5.55       5.56       5.81       
Pakistán 0.31       4.02       2.37       3.54       4.12       3.65       5.12       
China 3.72       3.37       3.28       3.69       3.78       3.29       5.01       
España 2.65       1.18       0.59       1.35       0.85       0.94       1.93       
Resto 4.60       4.85       6.47       4.39       5.36       14.49      2.37       
Promedio 3.61       3.34       3.57       4.30       4.47       3.67       4.41        
Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
109. Por otro lado, los precios de los tejidos brasileños han mostrado una marcada 

tendencia alcista desde 2004, habiéndose incrementado a una tasa promedio 
anual de 5.2%. En el caso de los tejidos pakistaníes, sus precios han sido 
bastante volátiles pero con tendencia al alza, desplazándose de US$ 0.31 por 
kilogramo en 2004 a US$ 5.12 por kilogramo en 2010.  
 

110. Contrariamente a la tendencia al alza experimentada por los precios de los 
tejidos chinos, brasileños y pakistaníes, las exportaciones de tejidos 
colombianos al Perú han registrado cada vez menores precios. Así, mientras 
dicho producto se cotizó en US$ 12.17 por kilogramo en 2007, el mismo se situó 
en US$ 5.50 por kilogramo en 2010. 
 

111. A lo largo del periodo 2004-2009, el precio FOB promedio del tejido chino se 
ubicó por debajo del precio promedio de las importaciones originarias de 
Colombia y Brasil e, incluso, en algunos años, por debajo de los precios de las 
importaciones originarias de Pakistán. No obstante, en 2010 la brecha existente 
entre los precios de Colombia, Brasil y Pakistán respecto de los precios de los 
tejidos originarios de China se ha reducido, dado el significativo incremento 
registrado en el precio de los tejidos chinos en 2010. 
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Gráfico Nº 3 
Precio FOB de las importaciones del producto investigado por país de origen 

(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
112. Cabe indicar que los precios FOB de las importaciones procedentes de Estados 

Unidos y España, los mismos que se han mantenido considerablemente por 
debajo del precio de las demás importaciones, no constituyen un referente 
adecuado para efectos de su comparación con los precios de China, debido a 
que parte importante de las importaciones originarias de tales países  
corresponden a productos de segunda calidad, así como a liquidaciones y 
remanentes de producción que son comercializados a menores precios, tal como 
se ha señalado en la sección B del presente Informe. 

 
113. Tal como se refirió en el documento de Hechos Esenciales, así como en el 

presente Informe, el incremento experimentado en el precio FOB de las 
importaciones del producto chino, brasileño y pakistaní en 2010 coincide con el 
aumento de los precios de los principales insumos que intervienen en la 
producción del tejido investigado, como son el algodón y el poliéster. En el caso 
del precio del algodón, el mismo se ubicó en US$ 2.13 por kilogramo en 2010, 
mientras que, en 2009, dicho precio fue de US$ 1.38 por kilogramo, lo cual 
significó un incremento de 54% de este insumo55. Por su parte, el precio del 
poliéster se incrementó 13%, al pasar de US$ 1.32 por kilogramo en 2009 a 
US$ 1.49 por kilogramos en 201056.  

 
114. Si bien se ha constatado que en el último año el precio FOB del tejido chino se 

incrementó notoriamente en línea con el aumento de los precios de los insumos, 
                                                        

55  Los precios del algodón corresponden al Índice Cotlook ‘A’, el cual es un indicador de la evolución de los 
precios mundiales de dicho insumo. Esta información se encuentra disponible en el portal en internet del 
Banco Mundial, cuya dirección electrónica es www.worldbank.org/. 

 
56  Dicho precio fue obtenido 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”. 
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en la mayor parte del periodo (2004-2008), el precio del tejido chino no ha 
reflejado las fluctuaciones del precio de sus insumos pues, entre 2004 y 2008, el 
precio del algodón y del poliéster se incrementó a una tasa promedio anual de 
21% y 35%, respectivamente, mientras que el precio del tejido chino únicamente 
aumentó 2% promedio anual en dicho periodo. 

 
Gráfico Nº 6 

Precio FOB de las importaciones originarias de China vs. precio 
internacional del algodón y poliéster (En índices) 
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Fuente: SUNAT, COTTON ORG, UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 Precios nacionalizados  

 
115. Entre 2004 y 2009, los precios nacionalizados (CIF + arancel) de China se 

ubicaron significativamente por debajo de los precios de las importaciones 
originarias de Colombia y Brasil. Así, en promedio, los precios de los tejidos 
chinos fueron inferiores en 42% y 26% a los precios de los tejidos colombianos y 
brasileños, respectivamente. No obstante, en 2010, los precios de las 
importaciones originarias de China, Colombia y Brasil se encontraron en niveles 
bastante similares al registrarse precios de US$ 6.13, US$ 6.53 y US$ 6.77 por 
kilogramo, respectivamente.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 024–2011/CFD-INDECOPI 
 
 

 
 
M-CFD-01/1A                    32/64 

Gráfico Nº 4 
Precios nacionalizados (CIF + arancel) de las importaciones del producto investigado 

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

 
116. Entre 2005 y 2009, el costo de transporte de las exportaciones chinas mostró 

una marcada tendencia a la baja, habiéndose ubicado por debajo del costo de 
transporte de las exportaciones brasileñas. No obstante, en 2010 se registró un 
importante incremento del costo de transporte de las exportaciones chinas, lo 
que impulsó el aumento del precio nacionalizado del tejido chino en el Perú.  

 
Gráfico Nº 5 

Flete promedio de las importaciones peruanas de tejidos investigado por principales 
países de origen (En US$ por tonelada) 
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Fuente: SUNAT (Veritrade) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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117. Cabe señalar que, en este último año (2010), el costo de transporte de las 
exportaciones chinas a Perú se ubicó en un nivel ligeramente superior al costo 
de transporte al Perú de las exportaciones brasileñas, y en un nivel 
significativamente superior al costo de transporte de las exportaciones originarias 
de Pakistán y Colombia. 
 

 Conclusiones sobre la evolución del volumen y precio de las importaciones 
originarias de China 
 

118. Como se ha señalado en el presente acápite, con posterioridad a la aplicación 
de los derechos antidumping en 2005, los volúmenes de las importaciones del 
tejido chino se redujeron considerablemente. Como consecuencia de ello, China 
dejó de constituirse en el principal abastecedor al Perú de tejidos de algodón y 
mezclas de poliéster/algodón. 
 

119. Si bien en el año 2010 el precio de las importaciones chinas experimentó un 
incremento significativo, durante la mayor parte del período analizado (2005 y 
2009) el precio de tales importaciones se ubicó 7% por debajo del precio de tales 
importaciones que se verificó en la investigación original. De igual manera, entre 
2005 y 2009, el precio del producto chino se mantuvo por debajo del precio de 
otros principales países proveedores del tejido objeto de examen.  

 
120. Entre 2005 y 2009, el precio FOB del producto investigado originario de China se 

mantuvo prácticamente estable, a pesar del importante incremento de los precios 
de los principales insumos empleados en la producción del producto objeto de 
examen (algodón y poliéster).  

 
121. En tal sentido, se ha verificado que, a pesar de la existencia de derechos 

antidumping, en la mayor parte del período investigado  (2005–2009) el precio 
de las importaciones chinas de tejidos se mantuvo por debajo del precio hallado 
en la investigación original e, incluso, por debajo de los precios de otros 
abastecedores, sin que dicho incremento haya respondido al aumento de los 
costos de producción.  

 
122. La situación verificada en el precio de las exportaciones al Perú del tejido chino, 

al igual que la constatación de la existencia de prácticas de dumping en la 
actualidad en tales exportaciones, deberá ser tomado en cuenta en el análisis 
que corresponde al presente caso, a fin de determinar si corresponde mantener 
o no los derechos antidumping vigentes sobre el producto objeto de examen.  

 
C.2.3. Análisis de otros factores 
 
123. Como se señaló en el acápite B.1 del presente Informe, 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 arribar a tal 
determinación. 
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124. 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 las exportaciones de tejidos de China a países de la región; y, 
(iii) la existencia de medidas antidumping aplicadas en otros países sobre las 
importaciones de tejidos originarios de China. 
 

C.2.3.1. Capacidad exportadora de China  
 

125. El análisis de la capacidad exportadora resulta relevante para estimar si el país 
cuyas exportaciones se encuentran afectas al pago de derechos antidumping se 
encuentra en posición de colocar importantes volúmenes del producto objeto de 
examen en mercados externos. 

 
126. Con relación a la capacidad exportadora corresponde analizar, en primer lugar, 

la evolución de las exportaciones mundiales del tejido objeto de examen durante 
el periodo 2004–200957, a fin de determinar la participación que ha tenido China 
como exportador de dicho tejido en relación a otros exportadores mundiales. 
Para ello, se ha utilizado la información estadística de la base de datos UN-
COMTRADE58 correspondiente a las siguientes subpartidas arancelarias: 
5209.32, 5209.29, 5209.39, 5209.22 y 5514.21, pues a través de las mismas 
ingresa al Perú la mayor parte de las importaciones del producto investigado 
originario de China59.  

 
127. En segundo lugar, debe analizarse la evolución del volumen de las 

exportaciones chinas del tejido investigado por país de destino para el periodo 
comprendido entre 2004 y 2009, considerando la información estadística de la 
base de datos UN-COMTRADE60, a fin de determinar cuáles son los principales 
mercados de destino del producto chino, así como el nivel de participación de 
cada uno de ellos como receptores de las exportaciones chinas en los últimos 
años.  

 
 Evolución de las exportaciones mundiales de tejidos  

 
128. En 2009, el volumen de las exportaciones mundiales de tejidos correspondientes 

a las subpartidas analizadas fue de 235 mil de toneladas, lo que representa un 
volumen inferior en 39% con relación al volumen exportado en 2004. Si bien se 
aprecia una ligera tendencia al alza entre 2004 y 2006, a partir de este último 
año los envíos mundiales empezaron a decrecer a una tasa promedio anual de 

                                                        
57  Sin embargo, cuando se refiere a las exportaciones de China al mundo se tendrá en cuenta información 

preliminar sobre sus exportaciones para el año 2010. 
 
58  UN-COMTRADE es una base de datos que registra las estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se 

encuentra disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/  
 
59  Entre 2004 y 2010, el 90% de las importaciones del producto investigado originario de China ingresaron al 

mercado peruano a través de las subpartidas arancelarias: 5209.32.00.00, 5209.29.00.00, 5209.39.00.00, 
5209.22.00.00 y 5514.21.00.00. 

 
60  Cabe mencionar que la información de la base de datos de UN-COMTRADE está actualizada hasta 2009. 
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16%, debido a la disminución de las exportaciones de China, Hong Kong y 
Estados Unidos –principales exportadores mundiales de estos tejidos–. 

 
Gráfico Nº 6 

Evolución de las exportaciones mundiales de la subpartida arancelaria: 5209.32, 5209.29, 
5209.39, 5209.22, 5514.21 

(En toneladas) 
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129. Pese a la reducción experimentada en los envíos mundiales de China entre 2004 

y 2009, dicho país se ha mantenido como el principal exportador de tejidos, pues 
sus envíos han representado, en promedio, más del 24% en dicho periodo. En 
2009, la participación de las exportaciones chinas alcanzó el 30%. En tanto, 
Hong Kong, Estados Unidos y Turquía ocuparon el segundo, tercer y cuarto 
lugar como proveedores mundiales en dicho año, al haber participado del 16%, 
8% y 6% de las exportaciones mundiales, respectivamente. Cabe indicar que el 
total de exportaciones efectuadas por Brasil representó el 2% de las 
exportaciones mundiales en 2009, ocupando, así, el décimo segundo lugar como 
exportador mundial de estos tejidos. 
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Cuadro Nº 7 
Exportaciones mundiales de las subpartidas arancelarias: 5209.32, 5209.29, 

5209.39, 5209.22 y 5514.21, por país exportador 
(En miles de toneladas y porcentajes) 

Miles de t % Miles de t % Miles de t % Miles de t % Miles de t % Miles de t %
China 91.3      24% 97.9      25% 108.2    28% 110.2    30% 90.0      29% 69.4      30%
Hong Kong 92.0      24% 87.1      23% 80.8      21% 69.6      19% 50.7      17% 38.4      16%
EE.UU. 35.1      9% 38.4      10% 43.1      11% 26.1      7% 25.6      8% 18.4      8%
Turquía 9.9        3% 9.5        2% 10.6      3% 12.3      3% 13.5      4% 14.1      6%
Alemania 18.1      5% 17.6      5% 18.9      5% 16.8      5% 15.1      5% 12.1      5%
Italia 20.5      5% 20.5      5% 19.8      5% 18.3      5% 13.6      4% 10.6      5%
Pakistán 16.4      4% 15.8      4% 16.5      4% 19.5      5% 19.5      6% 16.4      7%
Japón 14.6      4% 13.5      3% 13.2      3% 11.8      3% 10.1      3% 7.2        3%
España 10.4      3% 10.5      3% 10.0      3% 9.7        3% 9.0        3% 6.8        3%
Francia 9.2        2% 8.3        2% 11.7      3% 11.1      3% 8.4        3% 6.0        3%
Tailandia 4.8        1% 3.6        1% 3.1        1% 2.2        1% 2.4        1% 4.9        2%
Brasil 8.0        2% 8.2        2% 7.6        2% 8.7        2% 6.4        2% 4.1        2%
Resto 52.3      14% 55.0      14% 49.2      13% 47.1      13% 42.4      14% 26.6      11%

Total 382.7 100% 386.0 100% 392.6 100% 363.6 100% 306.7 100% 235.0 100%

2008 2009
País

2004 2005 2006 2007

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

 Exportaciones de tejidos chinos  
 
130. Tal como fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, las 

exportaciones chinas de los tejidos correspondientes a las subpartidas 
analizadas mostraron una tendencia creciente entre los años 2004 y 2007, 
habiéndose incrementado a una tasa promedio anual de 6.5%; mientras que, 
entre 2007 y 2009, tales exportaciones experimentaron una caída de 20.7% 
promedio anual.  

 
131. En el año 201061 las exportaciones de China al mundo experimentaron una 

recuperación, pues aumentaron 157% en comparación con el nivel registrado en 
2009, lo cual podría estar relacionado a la recuperación mundial experimentada 
luego de la crisis financiera internacional de los años 2008 y 2009. En tal 
sentido, es posible afirmar que China se encuentra en la posibilidad de colocar 
sus excedentes de exportación en diversos países, más aún considerando que 
el precio del producto objeto de examen ha venido reduciéndose en los últimos 
años.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
61   Información preliminar sobre estadísticas de comercio internacional del TRADEMAP, la cual coincide con la 

información publicada en la página web de UN-COMTRADE para los años 2004 al 2009. Cabe señalar que 
TRADEMAP es una base de datos que recopila información del comercio internacional perteneciente al 
Instituto de Comercio Internacional y se encuentra disponible en la siguiente página web: 
http://www.trademap.org/  
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Gráfico Nº 7 
Exportaciones totales de tejidos de China  

(En toneladas) 
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132. En general, China ha exportado esta clase de tejidos a diversos países, 

principalmente asiáticos62. Así, en 2009, los países asiáticos se constituyeron 
como los principales mercados de destino de las exportaciones chinas al captar 
en conjunto el 66% de las mismas: Hong Kong (28.6%), Bangladesh (19.3%), 
Vietnam (10.3%), Indonesia (4.8%) y Sri Lanka (3%). En tanto, el Perú captó 
únicamente el 0.1% de dichas exportaciones en el año 2009 (la menor 
participación registrada entre 2004 y 2009). A nivel regional, países como 
Colombia, Venezuela y Brasil fueron los principales destinos de los tejidos 
chinos en 2009. 

 
133. La disminución de las exportaciones chinas al mundo entre 2004 y 2009 ha 

estado influenciada principalmente por las menores compras realizadas por 
Hong Kong, que constituye el principal mercado de destino de tales productos. 
Dicha región administrativa redujo sus adquisiciones en 15.8% promedio anual 
entre 2004 y 200963. Sin embargo, en dicho año Hong Kong aumentó 
significativamente sus compras de tejidos chinos. 

 
 

                                                        
62  Durante el 2009, el 70.5% de las exportaciones chinas de las subpartidas arancelarias 5209.32, 5209.29, 

5209.39, 5209.22 y 5514.21 se dirigieron a países asiáticos. 
 
63  Cabe indicar que dicha región administrativa destina una gran parte de sus importaciones a la exportación. Así, 

en 2009, Hong Kong importó alrededor de 40.4 mil toneladas de tejido materia de examen, mientras que 
exportó al mundo 38.4 mil toneladas de tales tejidos. 
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Cuadro Nº 8 
Exportaciones chinas de las subpartidas arancelarias: 5209.32, 5209.29, 5209.39, 

5209.22 y 5514.21, por país de destino 
(En toneladas y porcentajes) 

t Part.% t Part.% t Part.% t Part.% t Part.% t Part.%
Hong Kong 47 067 51.5% 44 344 45.3% 45 682   42.2% 42 605   38.7% 25 959 28.9% 19 878 28.6%
Bangladesh 6 747   7.4% 10 280 10.5% 13 605   12.6% 15 973   14.5% 16 300 18.1% 13 426 19.3%
Vietnam 2 603   2.9% 4 674   4.8% 6 146     5.7% 8 482     7.7% 8 085   9.0% 7 156  10.3%
Indonesia 1 775   1.9% 3 927   4.0% 5 765     5.3% 5 026     4.6% 4 824   5.4% 3 346  4.8%
Egipto 1 897   2.1% 1 549   1.6% 2 586     2.4% 2 168     2.0% 2 274   2.5% 2 180  3.1%
Sri Lanka 2 353   2.6% 2 483   2.5% 2 931     2.7% 2 802     2.5% 2 625   2.9% 2 085  3.0%
Cambodia 1 864   2.0% 2 100   2.1% 2 740     2.5% 2 423     2.2% 2 286   2.5% 1 717  2.5%
Italia 921      1.0% 1 376   1.4% 1 259     1.2% 2 053     1.9% 3 310   3.7% 1 646  2.4%
EE.UU. 1 183   1.3% 1 896   1.9% 1 398     1.3% 1 490     1.4% 1 547   1.7% 1 237  1.8%
Perú* 266      0.3% 280     0.3% 180        0.2% 457        0.4% 178      0.2% 65       0.1%
Resto 24 628 27.0% 24 995 25.5% 25 863   23.9% 26 752   24.3% 22 573 25.1% 16 657 24.0%
Total 91 303 100.0% 97 904 100.0% 108 155 100.0% 110 230 100.0% 89 960 100.0% 69 393 100.0%

20092004 2005 2006 2007 2008

 
*/ Información referencial que no coincide necesariame1nte con la información de la SUNAT 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
134. Como se refiere en el examen de política comercial que la OMC realizó a China 

en 2008, aproximadamente el 25% de la producción textil de ese país es 
destinado a la exportación. Asumiendo que dicha proporción se mantiene para el 
caso de los tejidos chinos analizados, y dado que el volumen de las 
exportaciones correspondientes a tales tejidos fue aproximadamente de 180 mil 
toneladas en 2010, la producción china del tejido investigado puede ser 
estimada en 720 mil toneladas en dicho año. Ello evidencia el importante nivel 
de producción del tejido materia de examen existente en dicho país asiático. 
 

135. Considerando la importante capacidad productora y exportadora de China, 
puede inferirse que la industria textil de dicho país opera a través de economías 
de escala, lo cual le permite tener menores costos unitarios en su proceso de 
producción64. 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. En este punto, es pertinentes recordar que el sector textil chino recibe 
importantes ayudas por parte del gobierno de dicho país, lo que le permitiría 
obtener un mayor nivel de producción, la cual podría ser destinada al mercado 
externo. 

 
136. Por tanto, puede concluirse que China se encuentra en capacidad de aumentar 

sus envíos al exterior en volúmenes importantes. Este aspecto, conjuntamente 
con otros factores adicionales que serán analizados a continuación, debe ser 
tomado en cuenta para determinar si corresponde mantener o no los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones del producto objeto de examen.  

 

                                                        
64  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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C.2.3.2. Precios de exportación de China a países de la región 
 
137. En el presente acápite se presentarán los precios de las exportaciones del tejido 

materia de examen originario de China hacia países de la región, entre 2005 y 
201065, con el fin de evaluar el comportamiento de los precios de los tejidos 
chinos durante los últimos años a mercados relativamente similares al peruano 
y, además, 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 chino al Perú en el mismo periodo. 

 
138. El análisis de precios considera la información estadística de las bases de datos 

SICEX66 y Veritrade67 respecto  de las exportaciones de tejidos que ingresan a 
través de las subpartidas arancelarias 5209.32, 5209.29, 5209.39, 5209.22 y 
5514.21, pues a través de las mismas ingresa la mayor parte del producto 
investigado al mercado peruano68.  

 
139. En el siguiente cuadro se observa que los precios FOB de las exportaciones de 

los tejidos chinos materia de examen varían según el país al que se dirigen69. 
Así, en 2010, los precios de las exportaciones chinas a Venezuela (US$ 7.13 por 
kilogramo), Perú (US$ 6.00 por kilogramo), Brasil (US$ 5.31 por kilogramo), 
Colombia (US$ 5.14 por kilogramo) han sido superiores en relación con los 
precios de las exportaciones chinas a Chile (US$ 4.28 por kilogramo) y Ecuador 
(US$ 3.21 por kilogramo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
65  Con la finalidad de mejorar la calidad del análisis en el presente caso, es pertinente evaluar la información 

sobre los precios de exportación de China a países de la región a partir del año 2005. 
 
66  Ver pie de página 30. 
 
67  Asimismo, se ha utilizado la base de datos VERITRADE para el caso de la información de comercio exterior de 

Chile (www.veritrade.info). 
 
68  Aun cuando el análisis de los precios de las exportaciones mundiales corresponde a información basada en las 

subpartidas 5209.32, 5209.29, 5209.39, 5209.22, 5514.21 y la información de los precios de exportación de 
China a Perú corresponden a un mayor número de subpartidas, es importante mencionar que el 90% del tejido 
materia de examen originario de China ha ingresado al Perú por las cinco subpartidas antes mencionadas. 

 
69  Cabe precisar que en 2009, el 3.4% de las exportaciones totales de China de las subpartidas analizadas se 

dirigieron a Brasil, Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Paraguay. De dicho total, 
el 80% corresponde a las compras efectuadas por Colombia, Venezuela, Brasil, Chile y Ecuador. 
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Cuadro Nº 9 
Precio FOB de las exportaciones chinas de las subpartidas arancelarias: 5209.32, 

5209.29, 5209.39, 5209.22 y 5514.21, por país de destino 
 (En US$ por kilogramo) 

País 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Brasil n.d. n.d. n.d. 4.66       4.90       5.31       
Chile 2.65       2.58       3.02       3.24       3.77       4.28       
Colombia 4.06       3.82       5.25       5.64       5.46       5.14       
Ecuador 3.68       3.44       2.88       2.38       2.47       3.21       
Venezuela n.d. n.d. n.d. 7.61       7.39       7.13       
Perú* 3.65       3.44       3.95       3.72       3.20       6.00        

*/ En el caso de Perú, la información se basa en las exportaciones chinas únicamente bajo las 5 
subpartidas analizadas.  
Fuente: Sicex, Veritrade, Sunat   
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI   

 
140. Entre 2008 y 2010, el precio de las exportaciones a Ecuador, Chile y Brasil se 

incrementó; mientras el precio de las exportaciones a Venezuela y Colombia se 
redujo en tales años. En el caso del Perú, entre 2005 y 2009 el precio del tejido 
chino se mantuvo entre US$ 3.00 y US$ 4.00 por kilogramo; mientras que en 
2010 dicho precio se incrementó significativamente, ubicándose en US$ 6.00 por 
kilogramo.  

 
Gráfico Nº 8 

Precio FOB de las exportaciones chinas de las subpartidas arancelarias: 5209.32, 
5209.29, 5209.39, 5209.22 y 5514.21, por país de destino 

(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: Sicex, Veritrade, Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
141. En términos generales, durante la mayor parte del periodo analizado (2005 y 

2009) el precio promedio de las exportaciones de tejidos chinos al Perú se 
encontró por debajo del precio de tales exportaciones a Colombia, Venezuela y 
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Brasil (principales destinos de las exportaciones chinas a la región) en 25%, 51% 
y 22%, respectivamente. 

 
142. Si bien los precios de los principales insumos para la fabricación del tejido 

materia de examen aumentaron durante el período de análisis, ello no se ha 
visto reflejado en los precios de las exportaciones chinas al Perú, pues los 
mismos permanecieron casi inalterables en la mayor parte de dicho período, 
ubicándose, incluso, en niveles menores a los precios de exportación a países 
de la región como Colombia, Venezuela y Brasil, que son los principales destinos 
de la oferta china. 

 
143. Tal situación permite inferir que los derechos antidumping han sido 

internalizados por los exportadores chinos, pues el incremento de los costos de 
producción no se trasladó al precio de las exportaciones chinas al Perú, a 
diferencia de lo ocurrido con el precio de las exportaciones chinas a otros países 
de la región durante casi todo el periodo analizado. Este aspecto, conjuntamente 
con los factores adicionales que también son evaluados en el presente Informe, 
debe ser tomado en cuenta para determinar si corresponde mantener o no los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones del producto objeto de 
examen.  

 
C.2.3.4. Investigaciones antidumping realizadas por terceros países sobre las 

importaciones de tejidos originarios de China 
 
144. Para determinar la probabilidad que el dumping continúe o se repita en caso se 

supriman los derechos antidumping, es pertinente analizar si terceros países han 
aplicado medidas antidumping a las importaciones de los tejidos chinos pues, a 
partir de ello, será posible establecer si los exportadores chinos continúan 
realizando prácticas de dumping en sus exportaciones de tejidos.  

 
145. Tal como fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, las 

exportaciones de diversos tejidos originarios de China han sido materia de 
investigación por presuntas prácticas de dumping en los últimos años en la 
Unión Europea y en países como Estados Unidos, Turquía, Colombia, Argentina 
y México. 
 

146. Así, según los informes semestrales de la OMC, la Unión Europea70 ha impuesto 
derechos antidumping a los tejidos acabados con filamentos de poliéster en el 
año 2005. A nivel regional, en el año 2007 Colombia71 aplicó derechos 
antidumping a las importaciones de diversos productos textiles chinos72. 

                                                        
70   La signatura de este documento es G/ADP/N/195/EEC, es de acceso público en la dirección electrónica de la 

OMC: www.wto.org. El derecho oscila entre 14.1% y 56.2% del precio neto, franco frontera de la Comunidad, 
antes del despacho de aduana 

 
71  Tales tejidos ingresan a Colombia a través de las subpartidas 5208.42.00.00, 5208.49.00.00, 5210.41.00.00, 

5210.49.00.00, 5407.42.00.00, 5407.44.00.00, 5407.61.00.00, 5513.11.00.00, 5513.21.00.00, 5513.31.00.00, 
5513.41.00.00, 5514.22.00.00, 5515.11.00.00 y 5515.12.00.00. 

 
72   El derecho equivale a la diferencia entre el precio base FOB de US$ 0.75 por metro cuadrado y el precio 

declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio base. Se puede acceder a la 
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Asimismo, Argentina impuso derechos antidumping a las importaciones de 
tejidos de ligamento tafetán originario de China en julio de 200973. De igual 
manera, en setiembre de 2010, dicho país impuso derechos antidumping a las 
importaciones de tejidos denim originarios de China, equivalente a la diferencia 
existente entre el valor mínimo de exportación FOB de US$ 3.13 por metro lineal 
y los precios de exportación FOB declarados por el importador74. 

 
147. De otro lado, en el año 2005, Estados Unidos75 decidió mantener la vigencia de 

los derechos antidumping aplicados a las exportaciones chinas de Telas Grieg 
estampadas, de algodón y poliéster. Por su parte, en los años 2007 y 2008 
Turquía76 decidió mantener la vigencia de los derechos antidumping impuestos 
sobre las importaciones de tejidos de fibras sintéticas y artificiales discontinuas y 
de tejidos de hilado de filamentos sintéticos (para prendas de vestir), 
respectivamente. 

 
148. Finalmente, en abril de 2010, México inició una investigación por presuntas 

prácticas de dumping en las exportaciones chinas de tejidos de mezclilla denim, 
que ingresan por las subpartidas arancelarias 5209.42.01, 5209.42.99, 
5211.42.01 y 5211.42.99. Cabe señalar que, en el curso de dicha investigación, 
México determinó preliminarmente que las importaciones chinas ingresaban a 
dicho país a precios dumping77. Sin embargo, decidió no imponer derechos 
antidumping provisionales por no contar con elementos suficientes para 
establecer, en ese estado de la investigación, la existencia de daño a la rama de 
producción nacional. 
 

149. Como se puede apreciar, las autoridades de la Unión Europea y de países como 
Colombia, Argentina y Estados Unidos han decidido la aplicación o prórroga de 
las medidas antidumping aplicadas sobre las importaciones de diversas 
variedades de tejidos originarios de China, al haber determinado la existencia de 
prácticas de dumping en dichas importaciones o que existe la probabilidad de 
que el dumping verificado en la investigación original correspondiente continúe o 
se repita en caso se supriman los derechos. 

 
                                                                                                                                                                   

Resolución-1376-2007 del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, por medio del cual se impusieron los 
referidos derecho,s a través de la siguiente dirección electrónica:  
http://www.mincomercio.gov.co/eContent/Documentos/Normatividad/resoluciones/2007/Resolucion-1376-
2007.pdf 

 
73    Se puede acceder a la Resolución que impone un valor mínimo a través de la siguiente dirección electrónica:    

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/165000-169999/169624/norma.htm.  
 
74    Se puede acceder a la Resolución que impone un valor mínimo a través de la siguiente dirección electrónica:    

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/171614/norma.htm.  
 
75  La signatura de este documento es G/ADP/N/195/USA, 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/Rev.1, es de acceso público en la dirección electrónica 

de la OMC: www.wto.org. 
 
77  Argentina estableció un valor mínimo de exportación FOB de US$ 17.60 por kilogramo-  puede acceder a la 

Resolución Preliminar emitida por la Secretaría de Economía de México a través de la siguiente dirección 
electrónica: http://www.pymes.gob.mx/upci/paginas/1457.pdf  
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150. La existencia de derechos vigentes en terceros países sobre las importaciones 
de tejidos chinos permite inferir que los exportadores de China continúan 
realizando prácticas de dumping en las exportaciones de dichos productos. Este 
aspecto, conjuntamente con los factores adicionales que también son evaluados 
en el presente Informe, debe ser tomado en cuenta para determinar si 
corresponde mantener o no los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones del producto objeto de examen. 

 
D. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN 

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

expiración de medidas la autoridad investigadora debe analizar la probabilidad 
de que el daño sobre la RPN siga produciéndose o vuelva a producirse en caso 
se supriman los derechos. 
 

152. Si bien el Acuerdo Antidumping no especifica los criterios que deben ser 
considerados para la determinación de la probabilidad de continuación o 
repetición del daño, la publicación de la OMC “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”78. 

 
153. Considerando lo señalado anteriormente, en el presente caso se analizará la 

evolución de los principales indicadores económicos de la RPN a fin de 
determinar la situación de la misma y los efectos que podría tener sobre ella la 
eliminación de las medidas antidumping vigentes. En particular, se evaluará el 
posible efecto que podría generar el precio de las importaciones originarias de 
China sobre los precios locales, así como la probabilidad de incremento de las 
mismas en caso se supriman los derechos. 

 
154. Cabe señalar que el análisis de los indicadores económicos de la RPN que se 

presenta a continuación se basa en la información correspondiente a San 
Jacinto, Nuevo Mundo y Creditex pues, tal como se refirió en el documento de 
Hechos Esenciales, en la presente investigación se ha determinado que dichas 
empresas son las únicas productoras nacionales del tejido con las descripciones 
que corresponden al producto objeto de examen, teniendo en cuenta que 

                                                        
78  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”. 
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ninguna otra empresa ha informado a la Comisión que produce a nivel nacional 
dicho tejido79.  

 
D.2. Indicadores económicos de la RPN 
 
a. Producción 
 
155. Entre los años 2005 y 2008, el nivel de producción de la RPN se incrementó a 

una tasa promedio anual de 20%, al pasar de 4 455 a 7 741 toneladas. En 2009, 
dicha producción cayó significativamente al ubicarse en 6 140 toneladas, lo que 
representa una disminución de 21% en comparación con lo registrado en 2008. 
Sin embargo, para el primer semestre de 2010, la producción de la RPN se 
recuperó, al aumentar 11% respecto de la producción del primer semestre de 
2009. 

 
Gráfico Nº 9 

Volumen de la producción de la RPN del producto materia de examen 
(En toneladas) 
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Fuente: San Jacinto, Nuevo Mundo, Creditex 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
156. Cabe indicar que la producción de San Jacinto representó, en promedio, el 

54.7% de la producción nacional entre enero 2005 y junio 2010; mientras que la 
producción de Nuevo Mundo representó, en promedio, 44.8% en dicho periodo. 
Por su parte, Creditex registró una participación mínima en la producción 
nacional de este tejido al haber concentrado, en promedio, el 0.5%80 en todo el 
periodo analizado. 

                                                        
79  Cabe señalar que si bien en la etapa de inicio del procedimiento se consideró a la empresa peruana Perú Pima 

S.A. como productora nacional del tejido materia de examen a efectos de determinar la representatividad de las 
solicitantes, en el curso del procedimiento la citada empresa informó a la Comisión que, aun cuando produce el 
tejido tipo dril, el mismo es destinado a la fabricación de forros de colchones, por lo que no califica como el 
producto sujeto a examen, el cual se utiliza para la producción de prendas de vestir. 

 
80  Es importante mencionar que las ventas del producto materia de examen por parte de Creditex representa 

menos del 1% de las ventas totales de dicha empresa. 
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b. Capacidad instalada y grado de utilización de la misma 
 
157. Entre 2005 y 2008, la capacidad instalada de las empresas que integran la RPN 

para la producción del producto materia de examen aumentó a una tasa 
promedio anual de 17%, alcanzando una capacidad máxima de producción de 
10.6 mil toneladas anuales en 2008. Sin embargo, en 2009 el indicador de 
capacidad instalada disminuyó 15% en comparación al nivel registrado en 2008. 
Para el primer semestre de 2010, la capacidad instalada de la RPN experimentó 
una recuperación de 5% respecto del nivel registrado en el primer semestre de 
2009.  
 

158. En cuanto a la tasa de utilización de la capacidad instalada de la RPN, la misma 
ascendió, en promedio, a 72% entre 2005 y 2009. Entre los años 2005 y 2008, 
dicho indicador experimentó un aumento de 5.8 puntos porcentuales; no 
obstante, para el año 2009 la tasa de utilización de la capacidad instalada cayó 
4.9 puntos porcentuales, ubicándose en un nivel de 68%. Si bien en el primer 
semestre de 2010, este indicador se incrementó 3.7 puntos porcentuales 
respecto a similar periodo del año 2009, dicha tasa se ubicó en un nivel inferior 
al nivel promedio registrado en años anteriores.  

 
Cuadro Nº 10 

Evolución de la tasa de utilización de la capacidad instalada 
(En tonelada) 

2005 2006 2007 2008 2009 Ene-Jun 2009 Ene-Jun 2010
67.1% 77.8% 76.1% 72.9% 68.0% 62.5% 66.2%  

Fuente: San Jacinto, Nuevo Mundo, Creditex 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
c. Inversión  
 
159. Tal como fue señalado en el documento de Hechos Esenciales, entre 2005 y 

2009, San Jacinto realizó inversiones por más de US$ 10 millones en la compra 
de maquinarias y equipos para sus plantas de hilandería, tejeduría, tintorería y 
acabados, las cuales permitieron aumentar la capacidad de producción de la 
RPN. En relación a proyectos de inversión, dicha empresa tiene planeado 
ampliar su área de tejeduría y tintorería con inversiones de aproximadamente   
S/. 700 mil, habiendo remitido el respectivo presupuesto de tal inversión.  

 
160. De otro lado, Nuevo Mundo y Creditex no han efectuado inversiones 

relacionadas a la fabricación del producto objeto de examen ni tampoco cuentan 
con proyecto de inversión alguno en esta línea.  

 
d. Ventas totales 
 
161. Si bien la RPN realiza ventas al mercado interno y externo, la mayor parte de su 

producción es destinada al mercado local. Así, entre 2005 y 2009, las ventas en 
el mercado interno representaron, en promedio, 85.7% de las ventas totales; 
mientras que las ventas al exterior concentraron, en promedio, 14.3% de las 
ventas totales. Dicha proporción se mantuvo en el primer semestre de 2010. 
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162. Entre 2005 y 2008, las ventas del producto materia de examen destinadas al 
mercado interno y externo crecieron a una tasa promedio anual de 17.5%. Cabe 
señalar que, en dicho periodo, las ventas locales experimentaron un mayor 
dinamismo en comparación con las ventas al exterior, pues aumentaron a una 
tasa promedio anual de 19.7%, mientras la ventas externas crecieron a una tasa 
promedio anual de 3.2%. 

 
163. En 2009, las ventas dirigidas al mercado interno se redujeron significativamente, 

al caer 24.8% respecto al nivel de ventas internas registrado en 2008, lo cual 
estaría relacionado a la contracción de la demanda que enfrentó el sector 
confecciones nacional –principal destinatario de la producción de tejidos– en 
dicho año, como consecuencia de la crisis financiera internacional81. Sin 
embargo, cabe señalar que en 2009, las ventas destinadas al mercado interno 
fueron superiores en 29% a las registradas en el año 2005.  

 
164. De otro lado, en 2009 las exportaciones de la RPN aumentaron 37.3% respecto 

al nivel registrado en 2008. Los principales destinos de las exportaciones de la 
oferta nacional fueron países de la región, como Ecuador, Colombia y 
Venezuela. 

 
Gráfico Nº 10 

Evolución de las ventas de la RPN  
(En toneladas) 
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Fuente: San Jacinto, Nuevo Mundo, Creditex 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
165. Para el primer semestre de 2010, las ventas totales de la RPN experimentaron 

                                                        
81  Según la información que administra PRODUCE sobre el Índice de Volumen Físico de la Producción del CIIU 

1810 (fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel)81, la producción de prendas de vestir en el 
país tuvo una tendencia al alza entre los años 2004 a 2008, al pasar de un índice de 127.1 a 133.6; pero en 
2009 experimentó una caída, pues el índice se ubicó en un menor nivel que el registrado en el año 1994 
(93.6). Sin embargo, para el primer semestre de 2010 se ha observado una recuperación, pues dicho índice 
alcanzó un nivel de 134.7.  
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una recuperación, pues las ventas destinadas al mercado interno y externo 
aumentaron 12.8% y 43.8%, respectivamente, en comparación con las ventas 
destinadas a ambos mercados en el primer semestre de 2009. 
 

e. Tamaño y participación de mercado 
 
166. El mercado interno del tejido materia de examen se estima 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 dicho periodo. 
 

167. Entre 2005 y 2008, el tamaño total del mercado peruano del tejido materia de 
examen se expandió notoriamente, al pasar de 4 983 toneladas a 7 631 
toneladas, lo que significó un crecimiento a una tasa promedio anual de 15.3%, 
el cual estuvo impulsado por la expansión sostenida de las ventas de la RPN. 
Por su parte, entre tales años, las importaciones presentaron un comportamiento 
fluctuante, habiéndose registrado en 2008 un volumen inferior de importaciones 
al que se registró en 2005. 

 
Cuadro Nº 11 

Nivel de ventas y participación de mercado 
 (En toneladas y porcentajes) 

 

2005 2006 2007 2008 2009 Ene-jun 2009 Ene-Jun 2010
I. Ventas de la RPN 3 852.0  4 750.9  6 332.4  6 602.3  4 967.6  2 299.3         2 594.4         
II. Importaciones 1 130.9  742.9     1 294.5  1 028.9  601.7     278.6            338.6            

III. Demanda Interna 4 982.9  5 493.8  7 626.9  7 631.2  5 569.3  2 578.0         2 933.0         

I/III 77.3% 86.5% 83.0% 86.5% 89.2% 89.2% 88.5%
II/III 22.7% 13.5% 17.0% 13.5% 10.8% 10.8% 11.5%

IV. Importaciones desde China 654.8     172.5     216.4     215.9     39.2       16.1              33.2              
IV/III 13.1% 3.1% 2.8% 2.8% 0.7% 0.6% 1.1%  

Fuente: San Jacinto, Nuevo Mundo, Creditex, Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
168. En 2009, el tamaño del mercado interno disminuyó, pues las ventas locales de la 

RPN y las importaciones totales se redujeron a tasas de 24.8% y 41.5%, 
respectivamente. Como consecuencia de ello, la demanda interna de los tejidos 
objeto de examen en dicho año cayó 27%. No obstante, para el primer semestre 
de 2010, el tamaño del mercado interno experimentó una recuperación al crecer 
14% respecto al nivel registrado en el primer semestre de 2009, debido a las 
mayores ventas internas de la RPN e importaciones.  
 

169. La participación de la RPN como abastecedor del mercado interno se incrementó 
entre 2005 y 2009, alcanzado un nivel de 89.2% en el último año, mientras que 
en el mismo período las importaciones no superaron el 25% del mercado interno. 
En el primer semestre de 2010, la participación de la RPN se ubicó en 88.5%, 
nivel relativamente menor al registrado en el primer semestre de 2009. 

 
170. Por su parte, la participación de China como abastecedor del producto 

investigado al mercado peruano experimentó una reducción desde el año en que 
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se impusieron los derechos antidumping (2005), pasando de 13.1% a 0.7% entre 
2005 y 2009. Al primer semestre de 2010, tales importaciones representaron el 
1.1% del mercado interno. 
 

171. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, San Jacinto manifestó 
que las importaciones a precios dumping del tejido chino objeto de examen no 
habrían permitido que la RPN aumente su participación de mercado, afectando, 
de esa manera, su nivel de utilidades. Sobre el particular, y de forma contraria a 
lo señalado por la Comisión en el documento de Hechos Esenciales aprobado 
en este procedimiento, San Jacinto afirma que el volumen de las importaciones 
chinas para el año 2009 ascendió a 202 toneladas, cifra superior en 415% de 
aquélla presentada en el documento de Hechos Esenciales antes mencionado 
(39.2 toneladas). 

 
172. Al respecto, debe indicarse que las alegaciones formuladas por San Jacinto 

sobre esta cuestión se sustentan en información estadística de importaciones 
que incluye productos que no se ajustan a la definición del producto similar 
establecida en la investigación original. Así, según lo observado por esta 
Secretaría Técnica, en la estadística utilizada por San Jacinto se incluye tejidos 
que, además de estar fabricados con algodón y poliéster, contienen fibra 
elastano en su composición.  

 
173. No obstante, como se refirió en el documento de Hechos Esenciales y en el 

acápite A del presente Informe, el análisis de las importaciones en el presente 
caso únicamente toma en consideración aquellos tejidos fabricados 
exclusivamente con algodón o con mezclas de algodón y poliéster, sin incluir a 
aquéllos tejidos que contengan elementos o insumos adicionales. 

 
174. En tal sentido, considerando los datos de las importaciones del producto objeto 

de examen que han sido debidamente verificados por esta Secretaría Técnica en 
función a la definición que se efectuó en la investigación original, se constata 
que, contrariamente a lo señalado por San Jacinto, durante la mayor parte del 
período analizado (2005 a 2009), la participación de la RPN en el mercado 
interno aumentó de 77.3% a 89.2%, mientras que la participación de las 
importaciones originarias de China se redujo de 13.1% a 0.7%, tal como se pudo 
apreciar en el Cuadro Nº 11. Si bien en el primer semestre de 2010 la 
participación de las importaciones chinas aumentó 0.5%, el volumen importado 
en dicho período (33.2 toneladas) no fue significativo, pues únicamente 
representó el 1.3% de las ventas de la RPN. 

 
f. Beneficios 

 
175. En el Cuadro Nº 13 se observa que, entre 2005 y 2008, el margen de utilidad de 

la RPN por las ventas internas del producto objeto de examen se incrementó 
ligeramente, superando el nivel de pérdidas de 1.9% experimentado en 2005 
hasta alcanzar un margen de utilidad positivo de 2.7% en 2008. En el siguiente 
año, dicho indicador disminuyó pues la RPN registró pérdidas del orden de 6.1% 
en la venta del producto objeto de examen en el mercado local. No obstante, 
para el primer semestre de 2010, la RPN nuevamente registró utilidades, 
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alcanzando un margen de utilidad positivo de 2.1%. 
 

Cuadro Nº 13 
Margen de utilidad de la RPN por la venta del tejido materia de este Informe  

 (En porcentajes) 
2005 2006 2007 2008 2009 Ene-Jun 2009 Ene-Jun 2010

-1.9% 4.2% 5.0% 2.7% -6.1% -3.0% 2.1%  
Fuente: San Jacinto, Nuevo Mundo, Creditex 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
176. Cabe indicar que en las visitas inspectivas realizadas a Nuevo Mundo y San 

Jacinto, la Secretaría Técnica requirió a los representantes de ambas empresas 
la exhibición de diversos documentos contables en los que conste la utilidad 
obtenida por la comercialización del tejido materia de examen en 2009, año en el 
que ambas empresas declararon haber tenido un desempeño negativo82. Ante tal 
requerimiento, Nuevo Mundo y San Jacinto proporcionaron el detalle de sus 
cuentas contables que conforman los gastos administrativos, de ventas y 
financieros, el kardex valorizado y sus reportes de producción del tejido 
investigado. 
 

177. A partir de la documentación sustentatoria presentada por Nuevo Mundo y San 
Jacinto que ha sido verificada debidamente por esta Secretaría Técnica, se 
constata que el nivel de utilidades reportado por ambas empresas es consistente 
con lo declarado por las mismas en el procedimiento83, según se encuentra 
detallado en las Ayudas Memorias Nos, 007-2010/CFD y 008-2010/CFD, que 
obran en el Expediente84. 

 
g. Inventarios 
 
178. Entre 2005 y 2007, el nivel de existencias de la RPN experimentó una reducción 

de 23.2% promedio anual, mientras que en los años 2008 y 2009 las mismas 
crecieron significativamente, alcanzando los niveles más altos de todo el periodo 
analizado. Entre 2007 y 2009, el nivel de inventarios pasó de representar 5% a 
16% del nivel de ventas totales (al mercado interno y externo). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
82  En 2009, Nuevo Mundo registró pérdidas en las ventas del tejido objeto de examen, mientras que San Jacinto 

registró un bajo nivel de utilidad en comparación con años anteriores. 
 
83  Es importante indicar que la incidencia de los datos proporcionados por Creditex es mínima, toda vez que sus 

ventas del tejido objeto de examen representan menos del 1% de las ventas totales de dicha empresa. 
 
84  Tales ayudas memorias obran a fojas 1874 – 1887 de los expedientes 025-2010-CFD, 026-2010-CFD y 027-

2010-CFD (Acumulados). 
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Gráfico Nº 11 
Volumen de existencias de la RPN 

(En toneladas y como porcentaje del nivel de ventas totales)       
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Fuente: San Jacinto, Nuevo Mundo, Creditex 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
179. Durante el primer semestre de 2010, el nivel de inventarios experimentó una 

reducción de 4.2% respecto al nivel registrado en el primer semestre de 2009. 
Así, el indicador de inventarios expresado como porcentaje de las ventas 
presentó una disminución respecto del mismo período del año anterior, al pasar 
de 33% a 27%85. 
 

h. Salarios, empleos y productividad 
 
180. Los salarios de la RPN presentaron un incremento sostenido de 8.3% promedio 

anual entre los años 2005 y 2009. Así, en este último año, el salario promedio 
percibido por los trabajadores de la RPN fue de US$ 519 mensual. Para el 
primer semestre de 2010, dicho indicador se incrementó 13.9%, alcanzando un 
nivel de US$ 523. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
85  Cabe señalar que en las visitas inspectivas realizadas en los locales de Nuevo Mundo (diciembre de 2010)  y 

San Jacinto (enero de 2011) se apreció que la primera de ellas mantenía un bajo nivel de inventarios en el 
almacén, aunque los representantes de la empresa explicaron que tal situación se debía a que la producción se 
realiza a pedido. En el caso de San Jacinto, se observó que el almacén se encontraba al límite de su 
capacidad. 
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Gráfico Nº 12 
Nivel de empleo y salarios  

(En número de trabajadores y US$) 

686 

770 

1 005 1 029 

862 844 

968 

377 372 
417 437 519 

459 
523 

 -

 100

 200

 300

 400

 500

 600

 700

 800

 -

 200

 400

 600

 800

 1 000

 1 200

2005 2006 2007 2008 2009 Ene-Jun
09

Ene-Jun
10

Empleo Salario
 

Fuente: San Jacinto, Nuevo Mundo, Creditex 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
181. Por otro lado, entre 2005 y 2008, el nivel de empleo de la RPN registró un 

importante crecimiento de 16% promedio anual, al pasar de 686 a 1 029 
trabajadores. En cambio, en 2009 dicho indicador experimentó una contracción 
importante de 16.2%, ubicándose en 862 trabajadores, nivel menor al registrado 
en los dos años anteriores.  
 

182. Para el primer semestre de 2010, el nivel de empleo de la RPN se recuperó, 
pues creció 14.7% en comparación al nivel registrado en similar semestre del 
año 2009. Así, entre enero y junio de 2010 la RPN destinó 968 trabajadores a la 
fabricación del tejido objeto de examen. 

 
183. En cuanto a la productividad por trabajador de la RPN, la misma creció a una 

tasa promedio anual de 5% entre 2005 y 2008. Sin embargo, al año siguiente, la 
producción anual por persona de la RPN cayó 5%, tendencia que se mantuvo en 
el primer semestre de 2010, al disminuir 3% respecto de lo registrado en el 
mismo periodo del año anterior. Esto último se debió a que la producción 
aumentó en menor medida que el empleo.  

 
i. Flujo de caja 
 
184. La evolución del flujo de caja86 es un indicador que refleja la capacidad de la 

                                                        
86  El flujo de caja ha sido estimado a partir de la información de los ingresos obtenidos por San Jacinto y Nuevo 

Mundo por las ventas en el mercado interno y externo durante el periodo enero de 2005 a junio de 2010 a los 
cuales se les dedujo los costos de ventas, gastos operativos y los gastos financieros en los cuales incurrieron 
ambas empresas para fabricar el producto investigado. Finalmente, al monto obtenido se dedujo los impuestos 
pagados (30%). 
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industria para autofinanciar sus actividades. En el presente caso, el flujo de caja 
de la RPN registró un saldo positivo entre los años 2006 y 2008 en línea con el 
desempeño favorable que mostró las utilidades en tales años. Si bien, para el 
2009 se registró un saldo negativo del flujo de caja, el mismo se ve recuperado 
en el primer semestre de 2010, a la par con las utilidades registradas en dicho 
periodo, según lo detallado en los párrafos 177 y 179, precedentes. 
 

i.       Factores que afectan los precios internos 
 
185. En el Gráfico Nº 13 se aprecia que los precios del tejido materia de examen de la 

RPN destinado al mercado interno tendieron al alza entre 2005 y 2008, al 
aumentar a una tasa promedio anual de 3.5%. Si bien en 2009 dicho indicador 
experimentó una caída de 4.4%, para el primer semestre de 2010 se recuperó, 
pues el precio interno aumentó 7% en comparación con el precio registrado en 
similar semestre del año anterior. 

 
186. Como se puede apreciar del Gráfico Nº 13, la evolución de los precios 

nacionales del tejido objeto de examen entre enero 2005 y junio 2010 coincidió 
con el comportamiento de los precios de las principales materias primas que 
intervienen en su fabricación87. Así, al igual que los precios locales, entre 2005 y 
2008 los precios del algodón y del poliéster se incrementaron, a tasas promedio 
anual de 9% y 6.6%, respectivamente. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
Cabe indicar que si bien la información sobre costos de ventas, gastos operativos y gastos financieros 
corresponde al total de productos fabricados por dicha empresa, a efectos de estimar dichos indicadores 
financieros correspondientes únicamente al producto objeto de examen se tomó como referencia la estructura 
de costos y los indicadores de daño del producto investigado (expresados en dólares americanos) de tales 
empresas. 
 

87  Dado que la materia prima importada representa, en promedio, el 37% de los costos de fabricación del 
producto materia de examen de la RPN, el incremento del precio de las materias. primas como el algodón y el 
poliéster ha incidido directamente en tales costos durante el período de análisis. 

 
Cabe indicar que la incidencia de la materia prima dentro de la estructura de costos de la RPN aumentó entre 
2005 y 2008. Así, la materia prima representó el 37.8% de los costos totales en 2005 y el 41.3% en 2008. No 
obstante, en 2009, la incidencia de la materia prima en los costos totales cayó, habiendo sido de 35.2% en 
dicho año. Para el primer semestre de 2010, la materia prima participó del 36.6% de los costos totales. 
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Gráfico Nº 13 
Evolución de los precios de la RPN vs. Precios del algodón y poliéster  

(En índices: Año base = 2005) 
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Fuente: San Jacinto, Nuevo Mundo, Creditex, Cotton Organization, UN-Comtrade, Yarns and Fibers Exchange 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
187. Si bien en 2009 los precios de la RPN cayeron en línea con la reducción de los 

precios del algodón y del poliéster –los que disminuyeron 12.2% y 21.2%, 
respectivamente–, para el primer semestre de 2010 los precios de la RPN se 
recuperaron, lo cual resulta consistente con el alza de los precios del algodón y 
del poliéster en 49% y 23% registrado en dicho semestre, respectivamente. 

 
j. Magnitud del margen de dumping 
 
188. En cuanto al dumping en los precios de las importaciones de tejidos objeto de 

examen originarios de China, se ha encontrado un margen de dumping de 13% 
en el período comprendido entre julio 2009 y junio 2010, el cual es ligeramente 
mayor al establecido en la investigación original (12%). 

 
Conclusiones sobre la situación económica de la RPN 

 
189. En los párrafos anteriores se ha podido apreciar que, con posteridad a la 

aplicación de los derechos antidumping y hasta el año 2008, la RPN experimentó 
una recuperación en sus indicadores de producción, ventas totales, participación 
de mercado, empleo y salario, entre otros. Sin embargo, en 2009 la RPN 
experimentó una reducción en las ventas de tejidos de algodón y mezclas 
poliéster/algodón, lo que afectó sus indicadores de producción, participación de 
mercado, utilidad y el empleo. Tal situación observada en 2009 coincidió con el  
desencadenamiento de la crisis financiera internacional y la contracción 
registrada por el sector de confecciones peruano a causa de aquella. 
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190. Si bien para el primer semestre de 2010 los principales indicadores de la RPN 
(producción, ventas totales, precios y salarios) experimentaron una recuperación 
importante en comparación con el mismo período de 2009, se ha podido verificar 
que la RPN se mantiene en una situación de fragilidad que la hace aún 
vulnerable a la competencia desleal de las importaciones a precios dumping. 

 
191. Así, para el primer semestre de 2010, la tasa de utilización de la capacidad 

instalada y el margen de utilidad han alcanzado los niveles registrados entre 
2006 y 2008. Igualmente, el indicador de empleo (número de trabajadores) ha 
sido inferior al registrado en los años 2007 y 2008, mientras que la productividad 
(producción por trabajador) ha caído en comparación con el nivel registrado en 
2009. 

 
D.3. Efecto de los precios de las importaciones originarias de China sobre los 

precios de la RPN 
 
192. Tal como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, a fin de evaluar el 

efecto de los precios de las importaciones de tejidos chinos sobre los precios de 
la RPN, se realizó una comparación equitativa entre el precio de venta ex–
fábrica de la industria local y el precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las 
importaciones originarias de China. Ello, pues el precio ex–fábrica refleja el valor 
unitario de la mercancía lista para su venta a los mayoristas y distribuidores, 
mientras que el precio nacionalizado de las importaciones refleja el valor unitario 
de la mercancía en puerto, lista para su recojo por los importadores para su 
distribución y venta en el mercado nacional. En tal sentido, se asegura la 
comparación de precios en un mismo nivel comercial, en los que ambos 
productos compiten entre sí. 
 

193. Entre 2005 y 2009, el precio nacionalizado (CIF + arancel) de las importaciones 
originarias de China se mantuvo, en promedio, 21.4% por debajo del precio de 
venta ex–fábrica de la RPN. Incluso, considerando el pago de los derechos 
antidumping, el precio de las importaciones chinas (CIF + arancel + derecho 
antidumping) se ubicó, en promedio, 15.6% por debajo del precio local. Durante 
el año 2009, la diferencia entre el precio del producto nacional y el importado se 
incrementó, pues el precio de las importaciones originarias de China disminuyó 
en mayor medida que el precio de la RPN. Así, mientras el precio nacionalizado 
(CIF + arancel) disminuyó 12%, el precio de la RPN lo hizo en 4%. 
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Gráfico Nº 14 
Precio de las importaciones originarias de China vs. Precio de venta en el mercado 

interno de la RPN  
(En US$ por kilogramo) 
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 Fuente: San Jacinto, Nuevo Mundo, Creditex, Sunat 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

194. Si bien en el primer semestre de 2010 tanto el precio ex–fábrica de la RPN como 
el precio del tejido chino aumentaron, este último experimentó un crecimiento 
bastante importante, ubicándose 4% por encima del precio del tejido de la RPN.  

 
195. No obstante, aun cuando entre enero–junio 2010 el precio de las importaciones 

chinas se ubicó por encima del precio ex–fábrica de la RPN, es necesario 
precisar que durante casi todo el periodo analizado (2005–2009) el precio de las 
importaciones chinas se mantuvo por debajo del precio de la RPN. De igual 
manera, entre 2005 y 2009, el precio del producto chino se ubicó por debajo de 
los precios del tejido de otros abastecedores importantes del mercado peruano, 
como Colombia, Brasil y Pakistán (en 43%, 28% y 12%, respectivamente). 

 
196. En atención a ello, una eventual supresión de los derechos vigentes sobre las 

importaciones de tales productos tendría un efecto directo sobre los precios de la 
RPN. Ello teniendo en cuenta que los precios a los que se importa en el Perú el 
producto chino han sido significativamente menores a los precios de la RPN en 
casi todo el periodo analizado. En tal contexto, el ingreso de importaciones del 
producto chino a precios dumping podría desplazar las ventas de los productores 
locales, generando con ello un daño importante a la rama de producción 
nacional al presionar sus precios a la baja y afectar sus principales indicadores 
económicos. 
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D.4 Probabilidad de incremento de las importaciones originarias de China 
 
197. Además de evaluar la situación de la RPN durante el periodo de vigencia de los 

derechos antidumping, para determinar la probabilidad de continuación o repetición 
del daño se debe evaluar también si es probable que las importaciones objeto de 
examen se incrementen en el Perú, teniendo en cuenta la posición de China como 
proveedor de tejidos en el mundo y su capacidad de colocar su oferta en diversos 
mercados, incluyendo el Perú, dadas las condiciones actuales que el mercado 
nacional podría ofrecer para captar volúmenes importantes de dicha oferta en un 
contexto de eventual supresión de los derechos antidumping.  

 
198. En tal sentido a efectos de determinar en el presente caso la probabilidad de 

incremento de las importaciones de tejidos chinos, resulta pertinente analizar 
diversos factores: (i) la capacidad exportadora de China; (ii) el precio de las 
importaciones del tejido materia de examen; (iii) las perspectivas de crecimiento de 
la demanda interna de textiles; (iv) el tratamiento arancelario que brinda el Perú a la 
importación de tejidos chinos; y, (v) el costo de transporte de los tejidos chinos al 
Perú. 

 
 Capacidad exportadora de China 

 
199. Según la información presentada en el acápite C.2.3.1. del presente Informe, China 

es el principal exportador a nivel mundial de los tejidos materia de examen. Si bien, 
entre 2007 y 2009, los volúmenes exportados de dicho país se redujeron, al año 
siguiente los mismos se recuperaron significativamente, al haberse incrementado 
157%, pudiendo destinar los excedentes de exportación acumulados en años 
anteriores como consecuencia de los efectos negativos de la crisis financiera 
internacional. 
 

200. Dicha situación, sumada al apoyo que recibe el sector textil chino por parte de su 
gobierno, permite inferir que los productores y exportadores dicho país se 
encuentran en posición de colocar importantes volúmenes del producto en el 
mercado exterior en los siguientes años.  

 
 Precio de las importaciones del tejido materia de examen 

 
201. En casi todo el periodo analizado (2005–2009), las importaciones del tejido chino 

materia de examen han ingresado al Perú a precios (CIF + Arancel) que se han 
ubicado, en promedio, 21.4% por debajo de los precios de la RPN. Cabe indicar 
que las importaciones de los tejidos chinos presentan un menor precio, incluso si 
se adiciona al mismo el derecho antidumping actualmente vigente sobre tales 
importaciones. 
 

202. De igual manera, en el mismo período, el producto chino presentó los precios más 
bajos en comparación con los precios de otros países abastecedores al Perú del 
mismo tipo de tejidos, como Brasil, Colombia y Pakistán. En tal sentido, dado el 
precio reducido de tales tejidos, los agentes económicos tienen importantes 
incentivos para preferir adquirir la oferta china en lugar de la que ofrecen otros 
abastecedores nacionales e internacionales. 
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 Perspectivas de la demanda nacional de tejidos  
 

203. Las perspectivas de crecimiento de la demanda de textiles pueden estar 
influenciadas por las proyecciones de crecimiento de la economía nacional, dado 
que esto último repercute en el poder adquisitivo de los consumidores, generando 
un mayor nivel de consumo de diversos productos básicos como las confecciones 
textiles, las cuales son fabricadas en base a diversos tejidos, entre ellos, el tejido 
objeto de examen en este procedimiento. 

 
204. De acuerdo a las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI)88, el Perú 

continuará creciendo a un ritmo importante en los próximos años, incluso en mayor 
medida que otros países de la región. Así, la actividad económica peruana crecerá 
7.5% en 2011 y 5.8% en 2012 y aunque si bien se espera un crecimiento de la 
actividad económica en otros países de la región, el ritmo del mismo será 
relativamente menor, tal como se aprecia en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro Nº 14 

Proyecciones de crecimiento económico del Perú y países de la región 
(En porcentaje) 

2011 2010
Argentina 6.0 4.6
Bolivia 4.5 4.5
Brasil 4.5 4.1
Chile 5.9 4.9
Colombia 4.6 4.5
Ecuador 3.2 2.8
Paraguay 5.6 4.5
Perú 7.5 5.8
Uruguay 5.0 4.2
Venezuela 1.8 1.6  
Fuente: Economic Outlook Abril 2011 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
205. Teniendo en cuenta lo anterior, es posible inferir que en los siguientes años 

aumentará el consumo de productos textiles, entre ellos, el producto objeto de 
examen, lo cual puede generar un mayor nivel de importaciones de los tejidos 
chinos, considerando que los mismos siguen ingresando al mercado peruano a 
precios dumping.  

 
 Tratamiento arancelario otorgado en el Perú a las importaciones de tejidos 

chinos  
 

206. Desde la imposición de las medidas antidumping en el año 2005, el derecho 
arancelario aplicado por Perú a las importaciones de los productos que ingresan 
bajo las subpartidas objeto de examen experimentó diversas reducciones. Así, 
en el año 2007, el derecho arancelario se redujo de 20% a 17%. Hacia finales de 

                                                        
88 Dicha información se encuentra consignada en el Boletín “World Economic Outlook” del FMI publicado en abril 

de 2011. Se puede acceder a dicho documento a través de la siguiente dirección 
electrónica:http://www.imf.org/external/spanish/pubs/ft/weo/2011/01/pdf/texts.pdf.  
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2010, dicho derecho se redujo a 13% y, recientemente en el año 2011, volvió a 
reducirse a 11%89.  
 

207. De acuerdo con información del Centro de Comercio Internacional de la OMC90, 
la tasa del derecho arancelario que aplica el Perú a las subpartidas arancelarias 
por las cuales ingresa el producto objeto de examen, es la segunda tasa más 
baja de la región91, solo superada por la tasa que se cobra en Chile. 

 
Cuadro Nº 15 

Aranceles aplicados sobre las exportaciones chinas 
de tejidos materia de este Informe, por países de la región 

(En porcentaje) 

País Arancel NMF
(Nación más favorecida)

Arancel 
preferencial 

Argentina Entre 26% y 28.3% -
Bolivia Entre 10% y 20% -
Brasil 26% -
Chile 6% Entre 0% y 4.21%
Colombia 20% -
Ecuador 20% -
Paraguay Entre 18% y 26% -
Perú 11% -
Uruguay 18% -
Venezuela 20% -  
Fuente: SUNAT, Market Access Map  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
208. Como se puede apreciar, el Perú otorga un tratamiento arancelario más favorable 

al producto objeto de examen en comparación con la mayor parte de los demás 
países de la región, lo cual podría incentivar la realización de mayores envíos del 
producto chino al mercado peruano en un contexto en que las medidas 
antidumping no se encuentren en vigor. Cabe señalar que si bien existen otros 
factores que pueden determinar 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 país. 

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

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

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). 

 
91 En primer lugar se encuentra Chile, país que otorga a China un tratamiento arancelario preferencial de entre 0 

y 4.20% para las subpartidas analizadas, en virtud del Tratado de Libre Comercio firmado entre ambos países 

Cabe señalar que, si bien el Perú ha suscrito un TLC con China, el cual entró en vigencia el 1 de marzo de 
2010, no se ha hecho concesiones de desgravación para las subpartidas por las cuales ingresa al país el tejido 
materia de examen. 
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 Costo de transporte de las exportaciones del tejido chino al Perú 
 

209. Entre 2007 y 2009, el costo promedio del flete para la exportación de tejidos 
chinos al Perú y a países de la región experimentó una tendencia a la baja, tal 
como se aprecia del Gráfico Nº 15. No obstante ello, el flete del producto chino 
destinado a Perú en 2009 fue el más alto en comparación con el flete del tejido 
chino exportado a países de la región que constituyen los principales destinos de 
la oferta china en Sudamérica, como Colombia, Ecuador y Venezuela92, al 
ubicarse en US$ 150 por tonelada. Si bien para el año 2010 el flete de China a 
los citados países y al Perú se incrementó, el costo de transporte de China hacia 
el Perú se ubicó por debajo de los costos de transporte de China hacia Colombia 
y Ecuador. 

 
Gráfico Nº 15 

Flete promedio de las exportaciones chinas, por país de destino 
(US$ por tonelada) 
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Fuente: SUNAT, Veritrade, Sicex 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
210. De esta manera, en el último año el flete pagado para exportar tejidos chinos a 

países de la región como Colombia y Ecuador ha sido más alto que el flete 
pagado para exportar dichos productos al Perú. Siendo ello así, para el 
exportador chino, la exportación de tejidos a Perú, en términos de costo de 
transporte internacional, presenta mejores condiciones que la exportación de 

                                                        
92  Se ha utilizado en el análisis a tales países pues, además de ser los principales destinos de la oferta china en 

Sudamérica, las bases de importaciones de dichos países contienen información que permite identificar los 
costos por concepto de flete pagados en las importaciones de los tejidos originarios de China, lo que permite 
realizar una evaluación comparativa con los costos por dicho concepto asumidos por los importadores 
peruanos.  
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tejidos a los países antes mencionados, que son dos de los principales destinos 
de la oferta china en Sudamérica. 

 
 Conclusión sobre la probabilidad de incremento de las importaciones 

chinas 
 

211. De acuerdo con la información analizada en el presente acápite, existen elementos 
que permiten concluir que la eventual supresión de los derechos antidumping 
vigentes podría generar un incremento de las importaciones chinas. 
 

212. La conclusión antes mencionada toma en consideración la posición actual de China 
como principal exportador mundial de tejidos, con lo que mantiene una importante 
capacidad para colocar sus productos en diversos mercados internacionales. Al 
respecto, se ha establecido que importantes volúmenes de dicha oferta podrían ser 
direccionados al Perú en un contexto en el que no se encuentren vigentes las 
medidas antidumping, pues dicho producto ha continuado ingresando al mercado 
nacional a precios dumping, en un nivel inferior a los precios del producto local e, 
incluso, de otros abastecedores internacionales, como Colombia, Brasil y Pakistán. 

 
213. A lo anterior debe agregarse que el Perú cuenta con importantes perspectivas de 

crecimiento económico para 2011 y 2012, lo que conllevaría un aumento del 
consumo nacional e impulsaría la demanda de tejidos que son utilizados para la 
confección de prendas de vestir, al ser estos últimos productos que forman parte de 
la canasta familiar y, por ende, tienen un alto nivel de consumo por la población. 
Esta mayor demanda de tejidos podría ser atendida por la oferta china, en la 
medida que el mercado peruano presenta condiciones favorables para la 
importación de tales productos, pues el arancel que se aplica en el Perú a las 
importaciones del tejido materia de examen y el costo del flete para la exportación 
de tejidos chinos al Perú son menores en comparación con otros países de la 
región, según la información disponible que ha podido ser analizada en este 
Informe.  

 
E.  ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE MANTENER O SUPRIMIR LOS DERECHOS 

ANTIDUMPING VIGENTES 
 
E.1. Sobre la necesidad de mantener o no la vigencia de los derechos 

antidumping 
 

Probabilidad de continuación o repetición del dumping  
 

214. De acuerdo al análisis efectuado en el presente Informe, se concluye que existen 
elementos suficientes para afirmar que es probable que las prácticas de dumping 
en la exportación a Perú de los tejidos materia de examen continúen en caso se 
supriman los derechos antidumping vigentes. 

 
215. Para ello, se ha tomado en consideración que China se mantiene como principal 

exportador mundial de los tejidos objeto de examen. Dado que la industria textil 
china opera a través de economías de escala y recibe importantes ayudas de su 
gobierno para promover su productividad, puede inferirse que los exportadores 
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chinos mantienen una importante capacidad para colocar sus productos en 
mercados externos a precios inferiores a los de otros competidores a nivel 
internacional. 

 
216. Otro elemento importante considerado en el análisis lo constituye la continuación 

de las prácticas de dumping en las importaciones del producto chino objeto de 
examen. Así, a  pesar de la vigencia de los derechos antidumping, entre julio 
2009 y junio 2010 tales importaciones se han realizado con márgenes de 
dumping de 13%, el cual es ligeramente superior al encontrado en la 
investigación original. A esta constatación debe sumarse que, durante los últimos 
años, la Unión Europea y países como Colombia, México, Argentina, Turquía, 
Estados Unidos y la Unión Europea han aplicado derechos antidumping a las 
importaciones de productos textiles originarios de China, lo que revela que los 
exportadores chinos persisten en la realización de prácticas de dumping en sus 
envíos al mundo de productos similares al que es objeto de examen en este 
procedimiento.  

 
217. De manera adicional, se ha tomado en cuenta el comportamiento que ha tenido 

el precio de las importaciones chinas con posterioridad a la aplicación de los 
derechos antidumping pues, a diferencia de lo ocurrido con el precio de 
exportación a países como Colombia, Brasil y Venezuela, el precio de 
exportación del tejido chino al Perú se mantuvo prácticamente estable entre 
2005 y 2009, sin reflejar la tendencia al alza de los precios de los principales 
insumos que intervienen en la fabricación de tales tejidos registrada entre tales 
años. A ello debe agregarse que, pese a la existencia de los derechos 
antidumping, entre tales años las importaciones chinas ingresaron al país a 
precios que estaban, en promedio, por debajo del precio registrado durante la 
investigación original e, incluso, por debajo del precio de las importaciones del 
producto chino que se efectuaron en el período antes mencionado (2005 a 2009) 
en Colombia, Brasil y Venezuela –en 25%, 51% y 22%, respectivamente–. 

 
Probabilidad de repetición o continuación del daño 
 

218. De igual forma, conforme al análisis efectuado en este Informe, se concluye que 
existen elementos suficientes para afirmar que es probable que el daño 
verificado en la RPN durante la investigación inicial, continúe o se repita en caso 
se supriman las medidas vigentes sobre las importaciones de tejidos chinos. 
 

219. En efecto, si bien luego de la aplicación de los derechos antidumping la RPN 
experimentó una recuperación en sus indicadores económicos, hacia el primer 
semestre de 2010 se ha evidenciado signos de deterioro en algunos de ellos, 
como la tasa de utilización de capacidad instalada, el margen de utilidad, el 
empleo y la productividad, los cuales se encuentran por debajo del nivel 
registrado en el período posterior a la aplicación los derechos (2005 a 2008). En 
tal sentido, la RPN se encuentra vulnerable ante el ingreso de importaciones de 
tejidos chinos a precios dumping.  

 
220. Asimismo, en cuanto al efecto del precio de las importaciones investigadas sobre 

la RPN, se ha constatado que los precios nacionalizados (CIF + Arancel) de las 
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importaciones de los tejidos originarios de China se ubicaron significativamente 
por debajo de los precios de la RPN durante la mayor parte del periodo 
investigado e, incluso, de los precios de las importaciones originarias de Brasil, 
Pakistán y Colombia. Así, un eventual incremento de las importaciones de origen 
chino 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. 

 
221. Finalmente, se ha tomado en consideración que es probable que las 

importaciones originarias de China se incrementen de manera significativa en 
caso los derechos vigentes sean suprimidos, pues en el último año (2010), China 
ha incrementado sus exportaciones al mundo en 157%, manteniéndose como el 
principal exportador mundial del producto investigado, encontrándose en la 
capacidad de dirigir importantes volúmenes del producto a precios reducidos 
hacia mercados con expectativas importantes de crecimiento económico como el 
peruano, pudiendo generar un desplazamiento de las ventas internas. Ello, en la 
medida que el mercado nacional ofrece condiciones favorables para la 
importación del producto chino, pues los aranceles aplicados al referido producto 
y el costo del transporte al Perú son menores en comparación con otros países 
de la región. 

 
222. En atención a lo expuesto, esta Secretaría Técnica considera que resulta 

necesario mantener los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones del tejido examinado de origen chino, de conformidad con lo 
establecido en el Acuerdo Antidumping. 

 
E.2.  Duración de los derechos antidumping 
 
223. Los artículos 11.1 y 11.3 del Acuerdo Antidumping93, así como el artículo 48 del 

Reglamento Antidumping94, establecen que un derecho antidumping o 
compensatorio se mantendrá vigente durante el tiempo que subsistan las causas 
de daño o amenaza del mismo, teniendo una duración máxima de cinco años. 
En base a dichas normas, la Comisión debe establecer la duración de los 
derechos antidumping, según las particularidades del mercado bajo análisis. 

 
224. Considerando que la RPN ha experimentado un crecimiento sostenido en el 

periodo posterior a la aplicación de los derechos antidumping, y teniendo en 
cuenta la magnitud del margen de dumping encontrado en el presente caso, 
resulta recomendable mantener los derechos antidumping por un plazo adicional 
de tres (3) años, luego de lo cual podrá efectuarse una nueva revisión a fin de 

                                                        
93 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) (…) 
 

94 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios 
El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del 
daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de 5 años. 
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establecer la necesidad de seguir aplicando o no tales derechos, conforme a lo 
previsto en el Acuerdo Antidumping95. 

 
V. CONCLUSIONES 

 
225. 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. 
 

226. En el curso del presente procedimiento de examen se ha encontrado elementos 
que permiten concluir que es probable que el dumping y el daño verificados en la 
investigación original continúen o se repitan en caso se supriman los derechos 
vigentes sobre las importaciones de tejidos de algodón y mezclas 
poliéster/algodón originarios de China. 

 
227. Con respecto a la probabilidad de continuación o repetición del dumping, tal 

conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones: 
 

 Se ha verificado la existencia de un margen de dumping de 13% en las 
exportaciones al Perú de los tejidos objeto de examen originarios de China 
realizadas entre julio de 2009 y junio de 2010, lo que demuestra la 
persistencia de dicha práctica de comercio desleal;  

 
 A pesar del importante incremento de los precios de los principales insumos 

utilizados en la fabricación de los tejidos chinos objeto de examen (algodón 
y poliéster), en la mayor parte del período analizado (2005–2009) el precio 
de las importaciones de tales tejidos se mantuvo relativamente estable, 
ubicándose en un nivel inferior al precio hallado en la investigación original 
e, incluso, por debajo del precio de otros abastecedores internacionales 
como Colombia, Brasil y Pakistán en el período antes mencionado;  

 
 China es el principal exportador mundial de los tejidos objeto de examen, 

por lo que cuenta con una amplia capacidad exportadora que le permitiría 
aumentar sus envíos al exterior en volúmenes importantes y a precios 
bajos, más aún considerando que el sector textil chino recibe importantes 
ayudas de su gobierno que le permite sostener su nivel de producción 
destinado a la exportación; y,  

 
 A nivel internacional, la Unión Europea y países como Colombia, Argentina 

y Estados Unidos han efectuado investigaciones en las que se ha 
determinado la existencia de prácticas de dumping en las exportaciones de 
tejidos de  algodón y poliéster originarios de China, lo que permite inferir 
que los exportadores de dicho país continúan realizando tales prácticas en 
sus exportaciones al mundo. 

                                                        
95 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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228. Asimismo, la probabilidad de que el daño a la RPN verificado en la investigación 
original continúe o se repita en caso se supriman los derechos antidumping 
sobre las importaciones chinas se sustenta en las siguientes consideraciones: 

 
 En la mayor parte del período analizado (2005–2009), el precio de las 

importaciones chinas se mantuvo por debajo del precio de la RPN, por lo 
que la eventual supresión de los derechos podría llevar el precio de los 
tejidos chinos a un nivel aún más bajo; 

 
 Considerando que las importaciones de los tejidos chinos objeto de examen 

registraron en el período de análisis precios menores a los de otros 
proveedores internacionales, y dado que el Perú ofrece condiciones 
favorables para la importación de tales tejidos en términos de aranceles y 
costos de transporte en comparación con otros países de la región, es 
probable que las importaciones chinas se incrementen si los derechos son 
suprimidos; y, 

 
 A pesar de los signos de recuperación observados en la RPN en el período 

posterior a la aplicación de los derechos antidumping, hacia el primer 
semestre de 2010 la misma ha presentado resultados desfavorables en 
algunos indicadores económicos importantes como el margen de utilidad, el 
uso de la capacidad instalada, el empleo y la productividad. De esta 
manera, el eventual ingreso de mayores volúmenes de tejidos chinos a 
precios dumping podría ejercer una fuerte presión a la baja en los precios 
de la RPN, afectando en mayor medida sus principales indicadores 
económicos. 

 
229. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda mantener los derechos 

antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos de algodón y mezclas 
poliéster/algodón originarios de China, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, por un período adicional de tres (3) años, 
luego de lo cual podrá efectuarse una nueva revisión a fin de establecer la 
necesidad de seguir aplicando o no tales derechos, conforme a lo previsto en el 
Acuerdo Antidumping. 
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