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INFORME N° 029-2012/CFD-INDECOPI 

 
A : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y  

Subsidios 
 
De 
 
 
Asunto 

 
: 
 
 
: 

 
Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios 
 
Informe final sobre el procedimiento de examen por expiración 
de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de tejidos de algodón 
originarios de la República Popular China 
 

Fecha      : 26 de diciembre de 2012 
 

I. SUMILLA 
 
Expediente Nº : 053-2011-CFD y 056-2011-CFD (Acumulados) 

Materia de la solicitud                                    : Examen por expiración de medidas (“sunset 
review”) 

Solicitante : Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. y Sociedad 
Nacional de Industrias 

Fecha de inicio del examen : 04 de marzo de 2012 

Producto objeto de examen : Tejidos de mezclilla ("denim") con un contenido de 
algodón superior o igual al 85% en peso, de peso 
superior a 200 g/m2 (tejidos de algodón). 

País de origen : República Popular China  

Subpartida referencial : 5209.42.00.00 

 
II. ANTECEDENTES 

II.1.  Derechos antidumping impuestos sobre las importaciones chinas de 

tejidos de algodón y tejidos mixtos  

1. En octubre de 1994, mediante Resolución Nº 011-94-INDECOPI/CDS, la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, 
la Comisión), en atención a la solicitud presentada por la Sociedad Nacional de 
Industrias (en adelante, SNI), inició una investigación por presuntas prácticas de 
dumping en las exportaciones al Perú de diversos tipos de tejidos originarios de 
la República Popular China (en adelante, China).  
 

2. Mediante Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS publicada el 1 y el 2 de agosto 
de 1995 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso la aplicación de 
derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de tejidos de algodón y 
tejidos mixtos originarios de China, de acuerdo al siguiente detalle: 
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Cuadro Nº 1 
Derechos antidumping definitivos 

impuestos por la Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS 

 

II.2. Primer examen efectuado a los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos 

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

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

5. En dicha Resolución, la Comisión estableció un esquema distinto de aplicación 
de los derechos antidumping con relación al fijado en la Resolución Nº 005-95-
INDECOPI/CDS, el cual consideró diversos rangos según los precios FOB de 
importación del producto objeto de examen, determinándose en cada uno de 
ellos los respectivos derechos a aplicar. Dicho esquema fue fijado a fin de 
graduar la incidencia de los derechos antidumping en función al precio al que el 
producto ingresa al país, de modo que contempla la aplicación de los derechos 
antidumping en una mayor magnitud para aquellos tejidos importados que, por 
tener precios muy bajos, pueden generar un mayor daño a la RPN. 
 

6. En el siguiente cuadro se muestra el detalle de los derechos antidumping fijados 
en dicha oportunidad: 

 

 

 

 

 

 

 

Subpartidas arancelarias
Derechos antidumping 

definitivos

5209.42.00.00 10.00%

5513.31.00.00 41.26%

5513.41.00.00 30.74%

5515.11.00.00 50.97%

5515.12.00.00 33.15%
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Cuadro Nº 2 
Derechos antidumping definitivos 

impuestos por la Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI 

 
 

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

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

8. Mediante Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI publicada el 16 de agosto de 
2009 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión decidió mantener los derechos 
antidumping por un periodo adicional de tres (03) años. 
 

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

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

en dicho procedimiento: 
 
 
 

Tipos de tejidos 

Precio FOB 

(US$/kilo) 

mayor o 

igual (a)

Derecho 

(A)

Precio 

FOB 

(US$/kilo) 

menor a

Precio FOB 

(US$/kilo) 

mayor o 

igual 

Derecho 

(B)

Precio 

FOB 

(US$/kilo) 

menor a

Derecho 

(C)

Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, superior o igual al 

85%, más de 200 g/m2
4,33 10,00% 4,33 3,43 22,80% 3.43 39,03%

Tejidos de ligamento tafetán, de f ibras discontinuas de poliéster, 

inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o igual a 170 

g/m2, hilados distintos colores

3,84 41,26% 3,84 2,2 79,50% 2.20 146,09%

Tejidos de ligamento tafetán, de f ibras discontinuas de poliéster, 

inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o igual a 170 

g/m2, estampados

4,23 30,74% 4,23 3,71 39,30% 3.71 49,08%

Tejidos de f ibras discontinuas de poliéster mezcladas con 

fibras discontinuas rayón viscosa, n.e.p.
2,89 50,97% 2,89 1,74 88,60% 1.74 151,08%

Tejidos de f ibras discontinuas de poliéster mezcladas con 

filamentos sintéticos o artif iciales, n.e.p.
4,56 33,15% 4,56 4,17 39,10% 4.17 45,61%
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Cuadro Nº 3 

Derechos antidumping definitivos 
impuestos por la Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI    

 
 

II.4. Solicitud de inicio de un tercer examen a los derechos antidumping 
impuestos sobre las importaciones de tejidos de algodón 

11. Mediante escritos del 14 y del 19 de diciembre de 2011, Compañía Industrial 
Nuevo Mundo S.A. (en adelante, Nuevo Mundo) y la SNI, respectivamente, 
solicitaron el inicio de un examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos de algodón 
originarios de China. Ello, con la finalidad de que tales derechos se mantengan 
vigentes por un período adicional y no sean suprimidos al cumplirse el tercer año 
de su aplicación, conforme a lo establecido en la Resolución Nº 135-2009/CFD-
INDECOPI. La solicitud se basó en los artículos 48 y 60 del Decreto Supremo 
N°006-2003-PCM, modificado por el Decreto Supremo N° 004-2009-PCM (en 
adelante, el Reglamento Antidumping)1, 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)2. 

                                                           
1
  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 cinco (5) años, salvo que se haya 
iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento. 

 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. 

60.2 Un examen en virtud del presente párrafo se iniciará previa solicitud escrita presentada por la rama de 
producción nacional o en su nombre. Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación no menor a 
ocho (8) meses de la fecha de expiración de las medidas, contener información que esté razonablemente 
a disposición del solicitante y explicar por qué, a juicio del solicitante, es probable que el dumping y el 
daño continúen o se repitan si el derecho se suprime. (…) 

2
  ACUERDO ANTIDUMPING, 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 

Tipos de tejidos 

Precio 

FOB 

(US$/kilo) 

mayor o 

igual (a)

Derecho 

(A)

Precio 

FOB 

(US$/kilo) 

menor a

Precio 

FOB 

(US$/kilo) 

mayor o 

igual 

Derecho 

(B)

Precio 

FOB 

(US$/kilo) 

menor a

Precio 

FOB 

(US$/kilo) 

mayor o 

igual 

Derecho 

(C)

Precio FOB 

(US$/kilo) 

menor a

Derecho 

(D)

Tejidos de mezclilla ("denim") de algodón, superior o igual al 

85%, más de 200 g/m2
4.33 0.43 4.33 3.88 0.81 3.88 3.43 1.07 3.43 1.34

Tejidos de ligamento tafetán, de f ibras discontinuas de 

poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o 

igual a 170 g/m2, hilados distintos colores

3.84 1.58 3.84 3.02 2.61 3.02 2.20 2.90 2.20 3.21

Tejidos de ligamento tafetán, de f ibras discontinuas de 

poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, inferior o 

igual a 170 g/m2, estampados

4.23 1.30 4.23 3.97 1.51 3.97 3.71 1.65 3.71 1.82

Tejidos de f ibras discontinuas de poliéster mezcladas con 

fibras discontinuas rayón viscosa, n.e.p.
2.89 1.47 2.89 2.32 2.19 2.32 1.74 2.39 1.74 2.63

Tejidos de f ibras discontinuas de poliéster mezcladas con 

filamentos sintéticos o artif iciales, n.e.p.
4.56 1.51 4.56 4.37 1.66 4.37 4.17 1.77 4.17 1.90



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 029-2012/CFD-INDECOPI 
 
 

   M-CFD-01/1A                                                                                5/110 

12. Los principales argumentos formulados por ambos solicitantes para que se 
disponga el inicio del examen por expiración de medidas son los siguientes: 

 

 Nuevo Mundo representa aproximadamente el 50% de la producción 
nacional de tejidos de de mezclilla ("denim") de algodón, superior o igual al 
85%, con un peso mayor a 200 g/m2. En tal sentido, dicha empresa 
cumple con el requisito de representatividad previsto en la normativa 
antidumping para solicitar el inicio del procedimiento de examen; 

 

 Durante el año 2011, las importaciones chinas de tejidos denim se han 
recuperado notablemente de la reducción experimentada en los años 2009 
y 2010 como consecuencia de la crisis internacional, registrando sólo entre 
enero y setiembre de 2011, un crecimiento de 485% en relación con todo 
el año 2010; 

 

 Desde que Argentina aplicó en 2010 derechos antidumping sobre los 
envíos de tejidos de algodón de origen chino, China ha dirigido sus 
exportaciones de tales productos hacia Perú, lo cual explica el crecimiento 
de tales exportaciones en 485% para el período enero–setiembre de 2011 
respecto de todo el año 2010;  

 

 Si bien el precio de las exportaciones al Perú de los tejidos de algodón 
chinos registraron un crecimiento de 49% para el período 2009–2011, el 
mismo no se condice con el significativo crecimiento que experimentó el 
precio internacional de la fibra de algodón entre enero 2008 y setiembre 
2011 (142.6%). Inclusive, en el 2011 se produjo la mayor alza del precio 
del algodón, mientras que el precio de las importaciones chinas se 
mantuvo invariable; y,  

 

 La existencia de derechos antidumping ha permitido que la rama de la 
producción nacional (en adelante, la RPN) compita de manera leal con las 
importaciones de tejidos de algodón originarios de China, por lo que, de no 
continuar aplicándose tales derechos, se causaría un daño irreparable a la 
RPN, al afectarse las inversiones realizadas, el empleo y los impuestos 
recaudados por el Estado. 

 
13. En atención a las solicitudes presentadas por Nuevo Mundo y la SNI, la Secretaría 

Técnica procedió a la formación de los Expedientes Nos. 053-2011-CFD y 056-
2011-CFD, respectivamente. 
 

14. Por Resolución Nº 020-2012/CFD-INDECOPI de fecha 20 de febrero de 2012, la 
Comisión dispuso la acumulación de los expedientes antes mencionados, al 
verificar que en ambos existe identidad objetiva de las pretensiones, en tanto que la 

                                                                                                                                                                          
hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que 
las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición 
debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación 
prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del 
daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen. 
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finalidad de ambas solicitudes es que se inicie un procedimiento de examen a los 
derechos antidumping mencionados en el párrafo anterior, a fin de que los mismos 
sean prorrogados por un plazo adicional. Lo anterior, de conformidad con el artículo 
149 de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General, que 
dispone que la autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a 
instancia de los administrados, puede disponer mediante resolución irrecurrible, la 
acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión3 en lo referido 
a la materia pretendida4.  

 
II.5. El inicio del procedimiento de examen por expiración de medidas 

 
15. Por Resolución Nº 022-2012/CFD-INDECOPI de fecha 23 de febrero de 2012, 

publicada en el diario oficial "El Peruano" el 04 de marzo de 2012, la Comisión 
dio inicio al procedimiento de examen por expiración de medidas (sunset review) 
a los derechos antidumping que afectan las importaciones de tejidos de algodón, 
según lo establecido en la Resolución N°135-2009/CFD-INDECOPI. Asimismo, 
en esa oportunidad, la Comisión dispuso que los derechos en cuestión sigan 
aplicándose en tanto dure el referido procedimiento.  
 

16. El 02 de marzo de 2012 se notificó la Resolución Nº 022-2012/CDS-INDECOPI a 
las autoridades del Gobierno de China, a través de la Embajada de ese país en 
el Perú. 

 
II.6. Las actuaciones realizadas en el procedimiento de examen 
 
17. Una vez dispuesto el inicio del procedimiento de examen, se realizaron las 

siguientes actuaciones: 
 

 Remisión de cuestionarios 
 
18. De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Antidumping, inmediatamente 

después de publicada la Resolución Nº 027-2012/CFD-INDECOPI en el diario 
oficial “El Peruano”, la Comisión remitió los siguientes Cuestionarios: 
 

 El 19 de marzo de 2012 se remitió a la Embajada de China en el Perú, 
copia del “Cuestionario para el exportador o productor extranjero”, con el 
fin de que sea puesto a disposición de los productores y exportadores 
chinos que pudieran tener interés en participar en el proceso de 
investigación, proporcionando información que contribuya a la resolución 
del caso. 
 

                                                           
3
  Según lo establece el artículo 84 del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria al procedimiento 

administrativo, existe conexidad cuando se presentan elementos comunes entre distintas pretensiones o, por lo 
menos, elementos afines en ellas. 

 
4
  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 149.- Acumulación de procedimientos.- 

La autoridad responsable de la instrucción, por propia iniciativa o a instancia de los administrados, dispone 
mediante resolución irrecurrible la acumulación de los procedimientos en trámite que guarden conexión. 
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 Entre el 20 y el 26 de marzo de 2012, se remitió copia del acto de inicio del 
procedimiento de examen y los cuestionarios respectivos (“Cuestionario 
para empresas productoras”, “Cuestionario para empresas importadoras” y 
“Cuestionario para el exportador o productor extranjero”) a diversas 
empresas productoras5 e importadoras6 nacionales, así como a diversos 
productores/exportadores chinos7 del producto objeto de examen, 
identificados por la Comisión.  

 
19. El 19 de abril de 2012, la empresa productora Nuevo Mundo remitió absuelto el 

“Cuestionario para el productor nacional”. Por su parte, las empresas Colortex, 
Grupo Textil Casas, Textiles Casas S.A. y Pure Love Textil S.A.C., con fechas 18 
de mayo de 2012, 15 de junio de 2012, 27 de junio de 2012 y 3 de agosto de 
2012, respectivamente, remitieron absuelto el “Cuestionario para empresas 
importadoras”. Cabe señalar que ninguna empresa productora o exportadora 
china, hasta la fecha, ha respondido el cuestionario ni ha remitido información 
alguna a la Comisión. 

 

 Apersonamientos al procedimiento 
 
20. Mediante escrito de fecha 30 de marzo de 2012, Colortex solicitó su 

apersonamiento al procedimiento de examen. 
 

21. Por Resolución Nº 042-2012/CFD-INDECOPI del 11 de abril de 2012 la referida 
empresa fue admitida como parte del procedimiento de examen. 

 

 Audiencia obligatoria 
 
22. El 02 de agosto de 2012 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 

audiencia obligatoria del procedimiento de investigación, según lo previsto en el 
artículo 39 del Reglamento Antidumping. A dicha audiencia asistieron los 
representantes de Nuevo Mundo, la SNI y Colortex.  
 

23. El 06 y el 09 de agosto de 2012, Nuevo Mundo y Colortex presentaron por 
escrito los argumentos expuestos en la citada audiencia. 

 

                                                           
5
   Se remitió copia de la Resolución Nº 022-2012/CFD-INDECOPI y el “Cuestionario para empresas productoras” a 

Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. y a Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C. 
 
6
   Se remitió copia de la Resolución Nº 022-2012/CFD-INDECOPI y el “Cuestionario para empresas importadoras” a 

las siguientes empresas: Pure Love Textile International Import y Export S.A.C., Importaciones Juliaca Mía E.I.R.L., 
Jeanología Textil  S.A.C., Colortex Perú S.A., Tommy Textil Import y Export S.A.C., Agencia Textil del Perú S.A.C., 
Corporación J. Manutex E.I.R.L., Asiamerica Exports Imports Co. S.A.C., Grupo Textil Casas S.A.C., Textiles 
Casas S.A., Importador y Exportador Long Sea Perú S.A.C., Jean Service S.A.C., Corporación Corban S.A.C., 
Corporación Alessandra S.A., Corporacion Textil Unitex S.A.C., Telemoda S.A.C. y Representaciones Cevitep Perú 
S.A.C. 

 
7
  Se remitió copia de la Resolución Nº 022-2012/CFD-INDECOPI y el “Cuestionario para empresas 

productoras/exportadoras” a las siguientes empresas chinas: Zhejiang Sitong Textile Fashion CO., LTD, 
Changzhou Mana International Trade Corp. LTD, Lanxi Xinlan Textile CO., LTD, Orient International Holding 
Shanghai Textiles Imp. & Exp., Guangzhou Textiles Holdings Limited, Zhuji Rongsen Textile CO., LTD, Lanxi 
Yongxin Weave CO., LTD y Xiamen Etong Imp. & Exp. Trading LTD. 
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 Prórroga del periodo probatorio 
 

24. El 29 de agosto de 2012, la Comisión decidió prorrogar el plazo del periodo 
probatorio del procedimiento por treinta (30) días calendarios adicionales, de 
conformidad con el artículo 28 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por el Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, a fin de efectuar 
actuaciones procesales complementarias para la recolección y verificación de 
pruebas pertinentes para el caso. 

 

 Visitas inspectivas 
 

25. El 09 y el 20 de julio de 2012, funcionarios de la Secretaría Técnica realizaron 
visitas de inspección en las instalaciones de las empresas Nuevo Mundo y 
Fábrica de Tejidos Pisco S.A. (en adelante, Tejidos Pisco), empresas 
productoras nacionales del tejido objeto de examen. Ello, a fin de obtener 
información relacionada con el proceso productivo y la comercialización del 
tejido objeto de examen, así como información contable adicional a la 
presentada en el procedimiento relacionada con los indicadores de daño de 
Nuevo Mundo.  
 

26. El 20 de diciembre de 2012, se realizó una visita de inspección adicional a las 
instalaciones de Nuevo Mundo, a efectos de obtener información 
complementaria acerca de los indicadores de daño de la referida empresa para 
el periodo enero – octubre 2012. 

 

 Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 
 

27. El 30 de octubre de 2012, la Comisión aprobó el documento de Hechos 
Esenciales del procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas, de 
conformidad con el artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping. 

 
28. El 27 de noviembre de 2012, la empresa productora Nuevo Mundo remitió sus 

comentarios al documento de Hechos Esenciales. 
 

29. El 14 de diciembre de 2012, Colortex presentó un escrito a fin de manifestar su 
posición con relación al escrito antes mencionado. En dicho escrito Colortex 
también formuló comentarios al documento de Hechos Esenciales, aunque de 
manera extemporánea8. 

 
III. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR EXPIRACIÓN DE MEDIDAS 

30. 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 

                                                           
8
  Con fecha 19 de noviembre de 2012, se notificó el documento de Hechos Esenciales a Colortex, con lo cual el 

plazo de diez (10) días calendario con los que contaba dicha empresa para formular sus comentarios al referido 
documento venció el jueves 29 de noviembre. 
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investigaciones, los cuales permiten a la autoridad determinar si dichas medidas 
deben continuar, ser modificadas o suprimidas. 
 

31. 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”). 
 

32. El primero de ellos se encuentra previsto en el artículo 11.2 del Acuerdo 
Antidumping9, el cual es recogido por el artículo 59 del Reglamento 
Antidumping10; y, tiene por finalidad examinar la necesidad de mantener o 
modificar un derecho antidumping para neutralizar la práctica de dumping, si se 
determina que es probable que el daño a la industria nacional siguiera 
produciéndose o vuelva a producirse en caso que el derecho antidumping fuera 
suprimido. De esta manera, a través de ese procedimiento de examen, la 
autoridad investigadora debe determinar si resulta necesario mantener el 
derecho antidumping impuesto sobre un determinado producto, modificar tal 
derecho o suprimirlo. 
 

33. De otro lado, el otro procedimiento de examen (“sunset review”) se encuentra 
regulado por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping11, 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 

                                                           
9
  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. 

 
10

  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento de examen por cambio de circunstancias.- 
Luego de transcurrido un periodo no menor de doce (12) meses desde la publicación de la Resolución que pone fin 
a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar la necesidad de 
mantener o modificar los derechos antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la 
Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de prueba suficientes de un cambio sustancial de las 
circunstancias, que ameriten el examen de los derechos impuestos. 

11
  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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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. 
 

34. 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. 
 

35. 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 RPN continúe o 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. CUESTIÓN PREVIA 
 
36. En el curso del procedimiento12, Colortex ha manifestado que la Comisión 

debería incluir en el análisis del presente caso consideraciones de interés 
público y, en consecuencia, evaluar los efectos que tendría el eventual 
mantenimiento de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 
de los tejidos objeto de revisión, en agentes económicos distintos de los que 
integran la rama de la producción nacional de dicho producto, como son los 
usuarios industriales de los tejidos de algodón. Según afirma dicha empresa, en 
la medida que el principal objetivo del INDECOPI consiste en la defensa de la 
competencia, los órganos que conforman la Institución (entre ellos, esta 
Comisión) deben tener en cuenta el impacto de sus decisiones en los mercados 
en los que intervienen. 

37. Debido a lo anterior, según refiere la mencionada empresa, en el presente caso 
la Comisión debió informar a los usuarios industriales acerca del inicio del 
presente procedimiento de examen, y requerir información a los mismos a través 
de la remisión del Cuestionario respectivo, de manera que tales agentes 
económicos puedan manifestar su posición con relación al caso. 

38. Al respecto, como se señaló en la sección III del presente Informe, los exámenes 
por expiración de medidas son procedimientos cuya finalidad consiste en 

                                                           
12

    Específicamente, mediante escrito del 10 de agosto de 2012. 
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determinar si existe o no la necesidad de mantener vigente un derecho 
antidumping. Conforme a lo previsto en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, 
para llegar a dicha determinación, la autoridad investigadora debe realizar un 
análisis de tipo prospectivo orientado a establecer si existe la probabilidad de 
que la práctica de dumping y el daño sobre la RPN verificados en la 
investigación original, puedan continuar o repetirse ante la eventual eliminación 
del derecho antidumping bajo revisión13.  

 
39. En tal sentido, no existe en el Acuerdo Antidumping ni en el Reglamento 

Antidumping disposición alguna que establezca que, en este tipo de 
procedimientos, deba analizarse el impacto del eventual mantenimiento de los 
derechos antidumping sobre los usuarios industriales del producto objeto de 
examen, a fin de establecer si corresponde o no mantener la vigencia de los 
derechos antidumping bajo revisión, como ha sido señalado por Colortex en el 
presente caso.   

40. En efecto, tal como se ha indicado en líneas anteriores, la normativa antidumping 
prevé que, en este tipo de procedimientos, el análisis de la autoridad 
investigadora se debe circunscribir a determinar si resulta probable que la 
práctica de dumping y el daño verificados en la investigación original puedan 
continuar o repetirse en caso se eliminaran los derechos, siendo que, en caso se 
compruebe ello, se dispondrá el mantenimiento de las medidas por un periodo 
adicional.  

41. En este punto, cabe mencionar que la actuación que desarrolla la Comisión en 
los procedimientos de investigación y exámenes que tiene a su cargo debe 
sujetarse a las disposiciones del Acuerdo Antidumping y del Reglamento 
Antidumping, conforme al principio de legalidad que rige la actuación de las 
entidades de la Administración Pública14. En ese sentido, en observancia del 
referido principio, no corresponde que, en el marco del presente procedimiento 
de examen, la Comisión analice factores que no se encuentran regulados en la 
normativa vigente a fin de establecer si debe mantenerse o no los derechos 
antidumping objeto de revisión.  

 
42. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario señalar que los usuarios industriales, 

así como todos aquellos agentes económicos cuyos intereses eventualmente 

                                                           
13

  A fin de determinar si existe la probabilidad de que el dumping y el daño continúen o se repitan en caso se 
eliminen los derechos, la autoridad investigadora, en base a los criterios establecidos en informes del Órgano 
de Apelación de la OMC, así como en publicaciones de dicho organismo internacional, analiza la evolución del 
volumen y precio de las importaciones del producto bajo examen, el comportamiento de las exportaciones de 
dicho producto hacia otros mercados de destino en los que no existen derechos vigentes, así como el 
desempeño económico y financiero mostrado por la rama de la producción nacional. Ello, a fin de estimar la 
conducta que podrían mostrar las importaciones sujetas a revisión ante una eventual supresión de las medidas, 
así como el impacto de las mismas en la producción nacional.   

 
14

          LEY Nº 27444, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley 
y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 
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puedan ser afectados con la decisión a emitirse en el procedimiento de examen, 
cuentan con la posibilidad de participar en la investigación a fin de poner en 
conocimiento de la autoridad, la información y consideraciones que estimen 
convenientes, en defensa de sus intereses. En efecto, la legislación antidumping 
prevé diversos mecanismos que garantizan a todos los interesados 
oportunidades adecuadas para participar en el procedimiento de investigación a 
través del respectivo apersonamiento al mismo, y presentar la información que 
resulte pertinente para la investigación. 

 
43. Así, el artículo 6.11 del Acuerdo Antidumping y el artículo 27 del Reglamento 

Antidumping15 establecen que la autoridad investigadora podrá considerar como 
parte apersonada con derecho a apersonarse al procedimiento antidumping, a 
cualquier persona natural o jurídica distinta de las directamente involucradas en 
la investigación –es decir, distintas de los productores nacionales, los 
importadores y los exportadores del producto bajo análisis–, como pueden ser 
los usuarios industriales del producto bajo examen, siempre y cuando 
demuestren legítimo interés en la investigación. 

 
44. De otro lado, el artículo 6.12 del Acuerdo Antidumping y el artículo 30 del 

Reglamento Antidumping16 establecen específicamente que, en el marco de los 

                                                           
15

   ACUERDO ANTIDUMPING, Pruebas 
a.   A los efectos del presente Acuerdo, se considerarán "partes interesadas": 

 los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un producto objeto de investigación, o las 
asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean 
productores, exportadores o importadores de ese producto; 

 el gobierno del Miembro exportador;  y, 

 los productores del producto similar en el Miembro importador o las asociaciones mercantiles, gremiales o 
empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores del producto similar en el territorio 
del Miembro importador. 

 Esta enumeración no impedirá que los Miembros permitan la inclusión como partes interesadas de partes 
nacionales o extranjeras distintas de las indicadas supra. (Subrayado añadido) 

REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 27.- Partes Interesadas y Apersonamientos.- A los efectos del 
presente Reglamento se entenderá por Partes interesadas y con derecho a apersonarse al procedimiento a: 

 
i) los exportadores, los productores extranjeros o los importadores de un producto objeto de investigación, o las 
asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en las que la mayoría de los miembros sean productores, 
exportadores o importadores de ese producto; 
ii) el gobierno del País exportador; y, 
iii) los productores del producto similar en el Perú o las asociaciones mercantiles, gremiales o empresariales en 
las que la mayoría de los miembros sean productores del producto similar en el territorio de Perú. 
 
La Comisión podrá incluir como partes interesadas a otras personas naturales o jurídicas distintas a las 
enunciadas supra siempre y cuando demuestren legítimo interés en la investigación. (Subrayado añadido) 
 

 Artículo 6.12.- Las autoridades darán a los usuarios industriales del producto objeto de investigación, y a las 
organizaciones de consumidores representativas en los casos en los que el producto se venda normalmente al 
por menor, la oportunidad de facilitar cualquier información que sea pertinente para la investigación en relación 
con el dumping, el daño y la relación de causalidad entre uno y otro. 

16
   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.12.- Las autoridades darán a los usuarios industriales del producto 

objeto de investigación, y a las organizaciones de consumidores representativas en los casos en los que el 
producto se venda normalmente al por menor, la oportunidad de facilitar cualquier información que sea 
pertinente para la investigación en relación con el dumping, el daño y la relación de causalidad entre uno y otro. 
 
Artículo 30.- Presentación de Información.- La Comisión dará a los usuarios industriales del producto objeto 
de investigación y a las organizaciones de consumidores representativas en los casos en los que el producto 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 029-2012/CFD-INDECOPI 
 
 

   M-CFD-01/1A                                                                                13/110 

procedimientos antidumping, las autoridades investigadoras deberán brindar a 
los usuarios industriales del producto objeto de investigación, así como a las 
organizaciones de consumidores representativas en los casos en los que el 
producto se venda normalmente al por menor, oportunidades adecuadas para 
presentar la información que sea pertinente para la investigación.  

 
45. En el caso de los procedimientos que tramita esta Comisión, las Resoluciones 

que disponen el inicio de las investigaciones y exámenes en materia 
antidumping, por mandato legal, son puestas en conocimiento de todas las 
partes interesadas mediante su publicación en el diario oficial “El Peruano”. 
Tales decisiones, además, son publicadas en el sitio en internet del INDECOPI. 
En tales actos administrativos, la Comisión, de manera expresa, invita a todas 
las partes con legítimo interés en la investigación a apersonarse al 
procedimiento, para que puedan presentar la información y consideraciones que 
estimen convenientes en defensa de sus intereses. 

 
46. En el caso de autos, la Resolución Nº 022-2012/CFD-INDECOPI, mediante la 

cual se dio inicio al procedimiento de examen, fue publicada en el diario oficial 
“El Peruano” el 04 de marzo de 2012, así como en la página web del INDECOPI. 
Además, mediante dicho acto administrativo, la Comisión expresamente invitó a 
todas las partes con legítimo interés en el procedimiento de examen a 
apersonarse al mismo, tal como se puede apreciar del Artículo 2º de dicho acto 
administrativo17.  

 
47. De esa manera, a través de la difusión del inicio del presente procedimiento de 

examen, la Comisión ha cumplido con informar a los agentes económicos 
involucrados en el sector que eventualmente pudieran resultados afectados por 
la decisión a adoptarse en el procedimiento –entre ellos, los usuarios industriales 
del tejido objeto de examen– de la apertura del presente procedimiento, y con 
otorgarles oportunidades adecuadas para que, de ser el caso, soliciten su 
incorporación al procedimiento de examen y presenten la información pertinente 
para la resolución del caso. 

 

                                                                                                                                                                          
se venda normalmente al por menor, la oportunidad de facilitar cualquier información que sea pertinente para la 
investigación en relación con el dumping, el daño y la relación de causalidad entre uno y otro. 
 

17
          En el Artículo 2º de la Resolución Nº 022-2012/CFD-INDECOPI, la Comisión dispuso lo siguiente:  

 
“Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. y a la 
Sociedad Nacional de Industrias; dar a conocer el inicio del procedimiento de examen a las autoridades 
de la República Popular China; e invitar a apersonarse al procedimiento a todos aquéllos que tengan 
legítimo interés en la investigación. 
Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la siguiente dirección: 

 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  
INDECOPI 
Calle De La Prosa Nº 104, San Borja 
Lima 41, Perú  
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 1221)  
Fax    : (51-1) 2247800 (anexo 1296) 
Correo electrónico: dumping@indecopi.gob.pe” (Subrayado añadido) 
 

mailto:dumping@indecopi.gob.pe
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48. De otro lado, con relación a lo señalado por Colortex en el sentido que en el 
presente procedimiento la Comisión debió remitir Cuestionarios a los usuarios 
industriales de tejidos de algodón, a fin de que puedan manifestar su posición 
con relación al caso, es indispensable precisar que no existe disposición alguna 
en el Acuerdo Antidumping ni en el Reglamento Antidumping que establezca una 
obligación de ese tipo a cargo de la autoridad investigadora.  

49. En efecto, si bien el artículo 6.1 del Acuerdo Antidumping y el artículo 26 del 
Reglamento Antidumping18 prevén que la autoridad investigadora deberá remitir 
Cuestionarios en el marco de los procedimientos antidumping que tramita, 
ambas normas refieren expresamente como destinatarios de tales documentos, 
a los exportadores o productores extranjeros, los importadores del producto de 
que se trate, así como los productores nacionales, sin que en alguna de tales 
normas se establezca que los Cuestionarios deban ser enviados a agentes 
económicos distintos de los antes mencionados, como es el caso de los usuarios 
industriales. 
 

50. Ahora bien, Colortex ha señalado también que, en anteriores pronunciamientos, 
el Tribunal del INDECOPI habría establecido que, en los procedimientos de 
examen, constituiría obligación de la Comisión tener en cuenta el interés de 
terceros agentes económicos a efectos de decidir si se mantiene o no los 
derechos antidumping correspondientes. Específicamente, dicha empresa ha 
hecho referencia a las Resoluciones Nos. 2980 y 1376-2010/SC1-INDECOPI. 

 
51. Al respecto, cabe señalar que, en las Resoluciones mencionadas por Colortex, el 

Tribunal del INDECOPI, en el marco de procedimientos de examen a derechos 
antidumping que se encontraban vigentes, señaló que la actuación probatoria 
que desarrolla la Comisión para esclarecer los hechos que son objeto de 
discusión en el procedimiento, así como la evaluación que realiza para efectos 
de graduar la cuantía de los derechos antidumping en caso se decida mantener 
dichas medidas, deben tener en cuenta los efectos que puede generar la 
aplicación de los derechos antidumping sobre todos los agentes económicos que 
participan en el mercado, y no solo sobre la rama de la producción afectada. 

 
52. En efecto, de la revisión de las Resoluciones a las que hace referencia Colortex, 

se aprecia lo siguiente: 

                                                           
18

  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas 
 (…) 

6.1.1. Se dará a los exportadores o a los productores extranjeros a quienes se envíen los cuestionarios 
utilizados en una investigación antidumping un plazo de 30 días como mínimo para la respuesta. Se deberá 
atender debidamente toda solicitud de prórroga del plazo de 30 días y, sobre la base de la justificación 
aducida, deberá concederse dicha prórroga cada vez que sea factible. 
 
REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 26.- Remisión y absolución de cuestionarios.- Dentro de los 10 
días de publicada la Resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial El Peruano, la Secretaría 
Técnica deberá remitir a las partes citadas en la denuncia y de ser el caso, a los importadores o productores 
identificados por la Comisión, los cuestionarios correspondientes a fin que sean remitidos a la Comisión 
debidamente absueltos, dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de los mismos. (…) 
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 En la Resolución Nº 2980-2010/SC1-INDECOPI19, el Tribunal del 
INDECOPI señaló que, en la medida que los procedimientos antidumping 
pueden producir efectos sobre un grupo indeterminado de agentes que 
participan en el mercado, la autoridad debe velar por los distintos intereses 
en juego que comprende la investigación, a fin de asegurar la protección 
del interés público inherente a los procedimientos antidumping y, en tal 
sentido, se encuentra en la obligación de realizar todas aquellas 
actuaciones que sean necesarias para esclarecer los hechos que son 
materia de controversia, en aplicación de los principios de impulso de oficio 
y verdad material. En atención a ello, en dicho caso particular, el Tribunal 
del INDECOPI consideró que la actuación probatoria desarrollada por la 
Comisión en el marco de dicho procedimiento de examen se encontraba 
arreglada a ley20. 
 

 En la Resolución Nº 1376-2010/SC1-INDECOPI21, el Tribunal del 
INDECOPI señaló que, en el marco de los procedimientos de examen, 
debe considerarse el efecto que puede tener la medida en el mercado del 
producto bajo examen al momento de graduar la cuantía del derecho 
antidumping en el caso que se decida mantener vigente tal derecho. En 
atención a ello, en dicho caso particular, el Tribunal del INDECOPI 
consideró que la Comisión correctamente, y en aplicación de la regla del 
menor derecho o “lesser duty rule” prevista en el artículo 9 del Acuerdo 
Antidumping, había dispuesto mantener el derecho antidumping objeto de 
revisión en una cuantía inferior al margen de daño hallado en el marco de 
dicho examen, a fin de no afectar de manera indebida o desmedida a los 
consumidores finales. 

 
53. En tal sentido, no se aprecia que en las Resoluciones mencionadas por Colortex, 

el Tribunal del INDECOPI haya considerado como requisito para decidir el 
mantenimiento o no de un derecho antidumping, evaluar los eventuales efectos 
que podría tener tal derecho en los usuarios industriales del producto bajo 
examen, como afirma dicha empresa. De modo específico, el Tribunal del 
INDECOPI indicó que tales efectos debían ser tomados en cuenta en el 
desarrollo de la actuación probatoria de la Comisión, así como al graduar la 
cuantía de las medidas antidumping que impone esta Comisión. 
 

54.  

                                                           
19

   La Resolución N° 2980-2010-SC1-INDECOPI fue emitida en el marco de un procedimiento de examen por 
cambio de circunstancias a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos de denim 
originario de Brasil.  

 
20

  Específicamente, el Tribunal del INDECOPI consideró que la Comisión no incurrió en vicio alguno al iniciar el 
procedimiento de investigación por cambio de circunstancias solicitado por la Asociación Brasileña de la 
Industria Textil y de Comercio (ABIT), complementando los argumentos desarrollados por dicho gremio en su 
solicitud. El Tribunal del INDECOPI consideró que la actuación de la Comisión se sustentó en la protección del 
interés público que los procedimientos antidumping conllevan, así como en los principios de impulso de oficio y 
verdad material que deben regir su actuación.  

 
21

  La Resolución N°1376-2010/SC1 fue emitida en el marco de un procedimiento de examen a los derechos 
impuestos sobre las importaciones de aceites refinados de soya girasol y sus mezclas originarios de Argentina. 
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55. Por las consideraciones expuestas, corresponde desestimar los argumentos 

formulados por Colortex en este extremo. 
 
 
V.  ANÁLISIS 
 

56. Sobre la base de los antecedentes del caso y la información proporcionada por 
las partes, así como la recopilada por la Secretaría Técnica de la Comisión 
durante el curso de la investigación, en el presente Informe se procederá a 
analizar los siguientes temas: 

 

A. Definición de la rama de producción nacional; 
B. Contexto del mercado textil en China; 
C. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del dumping;  
D. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del daño a la 

rama de producción nacional; y, 
E. Determinación de la necesidad de mantener o suprimir los derechos 

antidumping vigentes. 
 

 

A. DEFINICIÓN DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

57. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping22 establece que un examen por 
expiración de medidas debe ser tramitado previa solicitud formulada por o en 
nombre de la rama de producción nacional. Al respecto, según se establece en 
el artículo 4.1 del citado Acuerdo23, la expresión "rama de producción nacional" 
se refiere al conjunto de los productores nacionales del producto investigado, o 
aquellos productores cuya producción conjunta constituya una proporción 
importante de la producción nacional total de dicho producto. 

 

58. En el documento de Hechos Esenciales emitido en el marco del presente 
procedimiento, se señaló que en el periodo enero - setiembre de 2011, los 
únicos productores nacionales del tejido objeto de examen fueron Tejidos Pisco 
y la solicitante Nuevo Mundo. 

 

59. Asimismo, conforme se detalló en dicho documento, en el curso del 
procedimiento, la Secretaría Técnica efectuó diversas actuaciones probatorias24 

                                                           
22

 Ver nota a pie de página Nº 2. 
 
23

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

 
24

  Al respecto, la Secretaría Técnica cursó requerimientos de información a ambas empresas y efectuó una visita 
inspectiva a las instalaciones de Tejidos Pisco y Nuevo Mundo el 09 y el 20 de julio de 2012, respectivamente. 
Además, la Secretaría Técnica remitió cartas a los clientes de Tejidos Pisco requiriéndoles información sobre 
los volúmenes del tejido objeto de examen que adquirieron a dicha empresa en el periodo enero-setiembre de 
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a través de las cuales pudo recabar información financiera contable25 
correspondiente a ambos productores nacionales del producto materia de 
examen (Tejidos Pisco y Nuevo Mundo). 

 

60. Así, a partir del análisis de dicha información, se pudo verificar que, para el 
periodo enero-setiembre de 2011, el volumen de producción nacional total del 
tejido bajo examen ascendió a 5 559 toneladas, habiendo Nuevo Mundo y 
Tejidos Pisco representado el 72% y el 28% de la producción nacional, 
respectivamente, tal como se aprecia en el cuadro que se muestra a 
continuación: 

 

Cuadro Nº 4 
Representatividad de los productores 

nacionales de tejidos de algodón 

 
 Fuente: Nuevo Mundo, Tejidos Pisco, clientes de Tejidos Pisco. 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 

61. Como se aprecia, Nuevo Mundo -empresa solicitante del inicio del presente 
examen- representó una proporción importante de la producción nacional del 
producto objeto de examen durante el periodo enero–setiembre 2011, 
constituyendo así la rama de producción nacional para los fines de este 
procedimiento, conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1 del Acuerdo 
Antidumping. 
 

62. Cabe precisar que, con posterioridad a la emisión del documento de Hechos 
Esenciales, las partes apersonadas a este procedimiento no han formulado 
cuestionamientos referidos a la representatividad de Nuevo Mundo en la 
producción nacional total del tejido objeto de examen. 
 

B. CONTEXTO DEL MERCADO TEXTIL EN CHINA 

 
63. En el presente acápite se presentará información sobre el contexto en que opera 

la industria textil en China, destacando las medidas adoptadas por el gobierno 
chino para promover dicho sector en los últimos años, pues las mismas pueden 
haber tenido incidencia en los volúmenes y en la orientación de los flujos de las 
exportaciones chinas al mundo. 
 

                                                                                                                                                                          
2011, solicitándoles también que presenten las facturas de compra que permitan verificar tales transacciones. 

 
25  

La información financiera contable utilizada para determinar el volumen de producción de Nuevo Mundo y 
Tejidos Pisco fue la siguiente: 

 

 Kárdex de productos terminados de los ejercicios 2010 y 2011 de Nuevo Mundo 

 Kárdex de productos terminados del ejercicio 2011 de Tejidos Pisco 

Empresa Producción (t) Producción (%)

Nuevo Mundo 4,050 72%

Tejidos Pisco 1,549 28%

Producción Nacional 5,599 100%
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64. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, en el Examen de 
Políticas Comerciales efectuado por la OMC a China en el año 201226, se indica 
que el gobierno chino mantiene en ejecución los planes de revitalización 
industrial para diez (10) sectores económicos de la economía (entre los que se 
incluye 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 sectores. 
 

65. Asimismo, según la Organización Europea de Textiles y Vestido27, 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 primas28. 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. 
 

66. Desde años previos a la crisis financiera internacional, la injerencia del gobierno 
chino en la actividad textil ha sido evidente. Así, el Consejo Nacional de 
Organizaciones Textiles de EE.UU. ha identificado la existencia de 30 subsidios 
que el gobierno chino otorga al sector textil, los cuales incluyen la exoneración 
de impuestos, bajos intereses a los préstamos concedidos al sector, incentivos a 
la exportación, manipulación del yuan, el otorgamiento de tierras, reducidos 
costos para la adquisición de insumos como el algodón y fibras artificiales, entre 
otros29. 
 

67. Específicamente, con relación al algodón, según consta en el último Examen de 
Políticas Comerciales realizado a China por la OMC, existen controles de precios 
e importantes regulaciones sobre el comercio de dicha materia prima. En efecto, 
China mantiene el comercio de Estado para el algodón, con el objetivo de 
asegurar un abastecimiento interno estable y evitar fluctuaciones de precios de 
los mercados internacionales. Asimismo, cabe mencionar que existen dos 

                                                           
26

  OMC. Examen de las políticas comerciales de China - Revisión. Órgano de Examen de las Políticas 
Comerciales. Informe de la Secretaría. (Documento de fecha 20 de julio de 2012 publicado con código 
WT/TPR/S/264/Rev.1). 

 
27

  Reporte Anual de la Organización Europea de Textiles y Vestido (Euratex por sus siglas en inglés) para el año 

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

publications/50  

 
28

  En 2008 se produjo en China 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 25% y 45%, respectivamente. 

 
29

  Tales subsidios están detallados en un documento emitido por el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles 

de EE.UU. (NCTO por sus siglas en inglés), el cual se encuentra disponible en: 

http://www.ncto.org/Newsroom/Testimony2011-1005--USTR_China_NCTO_Testimony.pdf. 

http://www.euratex.org/news-and-publications/50
http://www.euratex.org/news-and-publications/50
http://www.ncto.org/Newsroom/Testimony2011-1005--USTR_China_NCTO_Testimony.pdf
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bancos estatales en China (Banco de Desarrollo Agrícola y Banco de 
Exportación e Importación) que siguen concediendo préstamos subvencionados, 
entre otros fines, para apoyar la formación de un sistema nacional de reservas 
de algodón y aportar fondos para la compra de dicho producto. 
 

68. En ese sentido, según lo señalado en párrafos previos, se aprecia una clara 
intervención del gobierno chino en la promoción de su sector textil. La presencia 
de dicha intervención distorsiona los costos de producción de la industria textil, 
pues el comercio y el precio de uno de sus principales insumos (el algodón) 
están sujetos a las decisiones del gobierno. 

 

69. El contexto actual del 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 de algodón chinos al Perú, a fin de 
determinar si actualmente el ingreso al país de los citados tejidos se produce a 
precios dumping. Ello, pues el análisis de la existencia actual de márgenes de 
dumping en las exportaciones al Perú constituye uno de los factores que pueden 
ser evaluados por la Comisión para decidir si corresponde o no mantener los 
derechos antidumping en vigor, tal como se explicará en los siguientes acápites. 

 

C. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL 

DUMPING 

 

C.1. Consideraciones iniciales 

 

70. Según lo establece el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 
expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe analizar 
la probabilidad de que el dumping continúe o se repita en caso se supriman los 
derechos. 
 

71. Cabe precisar 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, si se 
decide eliminar las medidas. No obstante, existen informes del Órgano de 
Apelación de la OMC, así como publicaciones de dicho organismo internacional, 
que analizan una serie de criterios que podrían tomarse en consideración para 
determinar la probabilidad de que el dumping continúe o reaparezca, en aquellos 
casos de exámenes por expiración de medidas. 

 

72. 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 
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impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la 
Argentina” 30, señaló lo siguiente : 
 

“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.” [Subrayado 
agregado]. 

 

73. Ahora bien, el valor probatorio del margen de dumping y del volumen de las 
importaciones para determinar la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping varía según los distintos casos y circunstancias. Así, el Órgano de 
Apelación de la OMC resalta que ambos factores podrían tener un alto valor 
probatorio especialmente en aquellos casos en los que el dumping ha 
proseguido con márgenes y volúmenes de importaciones significativos. 
Asimismo, resulta recomendable enriquecer este análisis con otros factores, 
distintos al margen de dumping y al volumen de importaciones, a fin de 
determinar si existe la probabilidad de que el dumping se repita, en caso las 
medidas vigentes fueran suprimidas. 
 

74. Adicionalmente, en relación con los otros factores –distintos del volumen de las 
importaciones y del margen de dumping- que pueden resultar pertinentes para 
una determinación de probabilidad de repetición o continuación del dumping, en 
la disputa “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping 
sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión 
procedente de Japón”, el Grupo Especial de la OMC también señaló lo siguiente: 

 

“No obstante, es muy probable que las pruebas relativas al 
"dumping" (o a la inexistencia de dumping) con posterioridad al 
establecimiento de la orden, aunque el párrafo 3 del artículo 11 no 
obligue a tenerlas en cuenta, sean un elemento de hecho pertinente 
que ha de tenerse en cuenta al determinar la probabilidad de la 
continuación o repetición del dumping en el futuro. Nos parece lógico 
que las pruebas relativas al dumping (o a la inexistencia de dumping) 
después del establecimiento de la orden puedan perfectamente 
resultar esclarecedoras en una determinación de la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping. A nuestro juicio, esas pruebas 

                                                           
30

  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. 
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pueden inferirse de los resultados de los procedimientos 
administrativos u otros procedimientos de examen, o derivarse de 
otras recopiladas por la autoridad investigadora en el curso del propio 
examen por extinción y que indiquen la existencia de dumping 
durante el período correspondiente. También pueden ser pertinentes 
las pruebas de la existencia de dumping en otra jurisdicción. En 
cambio, no consideramos que haya ninguna razón para estimar que 
la única prueba relativa a la existencia de dumping durante el período 
posterior a la imposición de la orden que puede ser tenida en cuenta 
sea una determinación genuina de la existencia de dumping 
formulada de conformidad con el artículo 2. No obstante, debe 
tratarse de pruebas que una persona razonable consideraría 
pertinentes para establecer la existencia de dumping después de 
haber sido dictada la orden”. 

 

75. Al respecto, en la disputa antes referida, el Grupo Especial indicó que esos otros 
factores deben ser pertinentes para dilucidar si existe la probabilidad de 
repetición o continuación del dumping. En ese sentido, a tal efecto, hizo mención 
específica a las prácticas de dumping determinadas por otras autoridades 
investigadoras. 
 

76. En síntesis, los pronunciamientos antes citados establecen que tanto el margen 
de dumping actual y el volumen de importaciones del producto objeto de examen 
son elementos altamente probatorios a fin de determinar la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping. Además, consideran que el análisis de 
otros factores puede contribuir de manera importante a alcanzar tal 
determinación. 

 

77. En atención a lo señalado previamente, en el presente Informe se procederá a 
evaluar los siguientes factores económicos para determinar la probabilidad de 
continuación o reaparición del dumping: 

 

(i) Margen de dumping actual; 
(ii) Evolución del volumen y del precio de las importaciones originarias de 

China; 
(iii) Capacidad exportadora de China; 
(iv) Precios de exportación de China a países de la región; y, 
(v) Medidas de defensa comercial aplicados por terceros países sobre las 

exportaciones de tejidos chinos. 
 

C.2.  Existencia de margen de dumping actual 

 

78. De acuerdo a lo señalado en el acápite C.1 de este Informe, el cálculo del 
margen de dumping actual es de gran importancia para determinar la 
probabilidad de continuación o repetición del dumping. Así, en caso se verifique 
que el dumping persiste a pesar de la vigencia de los derechos antidumping, ello 
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indicaría que existe una alta probabilidad de que dicha práctica se mantenga o 
se repita en caso dichos derechos sean suprimidos. 

 

79. Como se explicó en el documento de Hechos Esenciales, a fin de calcular un 
margen de dumping actual en las exportaciones al Perú del tejido objeto de 
examen, se debe considerar el período comprendido entre enero y diciembre de 
2011, de conformidad con las recomendaciones del Comité de Prácticas 
Antidumping de la OMC, que señala que el período de recopilación de datos 
para la determinación de la existencia de dumping deberá ser normalmente de 
12 meses31. 

 

80. Según lo dispuesto por el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, el cálculo del 
margen de dumping debe realizarse mediante una comparación equitativa entre 
el precio de exportación 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”. 

 

81. En el presente caso, para el cálculo del margen de dumping, resulta necesario 
determinar el precio FOB de importación de los tejidos chinos  objeto de examen, 
así como el valor normal actual de dichos productos. 

 

C.2.1. Precio de Exportación 

 

82. El precio promedio de exportación al Perú (FOB) de los tejidos de algodón debe 
ser calculado en base a los valores de exportación ponderados por los 
volúmenes transados. Esta metodología será utilizada en virtud a lo dispuesto en 
el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping:  
 

Artículo 2.4.2: “(…) la existencia de márgenes de dumping durante la 

etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de 

una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un 

promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de 

exportación comparables (…).” [Subrayado agregado]. 

                                                           
31

  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. [Énfasis y subrayado agregado] 
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83. De acuerdo con la información disponible de SUNAT, el volumen de 
importaciones de los tejidos chinos objeto de examen que ingresaron al Perú en 
el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2011, representó el 4% del 
total de importaciones de dicho producto que se efectuaron durante el referido 
periodo. Por tanto, se puede inferir que los volúmenes de exportación del 
producto chino al Perú resultan significativos, en los términos del Acuerdo 
Antidumping.32 
 

84. En base también a información disponible de SUNAT, se ha verificado que, entre 
enero y diciembre de 2011, el precio promedio ponderado de exportación a nivel 
FOB del producto materia de examen fue de US$ 4.85 por kilogramo. 

 

C.2.2. Valor normal 

 

85. En el marco de este procedimiento de examen, la Secretaría Técnica solicitó a 
los productores chinos a través del “Cuestionario al exportador o productor 
extranjero”, copias simples de una muestra de facturas emitidas entre enero y 
diciembre de 2011 por la venta del tejido objeto de examen en el mercado 
interno chino. No obstante, ningún productor chino ha respondido el citado 
Cuestionario, por lo que no se dispone de información acerca del precio de 
comercialización del tejido objeto de examen en su mercado interno, ni de los 
costos en los que incurren los productores chinos para fabricar dicho producto. 
 

86. Sin perjuicio de ello, conforme se ha explicado en la sección B del presente 
Informe, en el curso de la investigación se ha recogido información que indica 
que el sector textil en China presenta distorsiones que impedirían considerar los 
precios internos de ese país para establecer el valor normal en este 
procedimiento. Ello pues, el sector textil chino presenta una situación especial de 
mercado33, debido a que el gobierno de dicho país mantiene una importante 
presencia en las actividades del referido sector y porque existen distorsiones en 
los costos de producción que enfrentan los productores de tejidos de ese país, 

                                                           
32  Según lo dispuesto en el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping, se considera insignificante el volumen de las 

importaciones objeto de dumping cuando éstas representen menos del 3% de las importaciones totales del 
producto similar que ingresan el mercado importador. 

 
33

  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. 
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los cuales afectan el precio de comercialización de uno de los principales 
insumos del tejido objeto de examen (es decir, el algodón). 

 
87. En base a ello, no resulta adecuado realizar el cálculo del margen de dumping a 

partir de la comparación de los precios internos de China con los precios FOB de 
exportación al Perú del tejido materia de examen. Así, conforme a lo establecido 
en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, al haberse verificado la existencia de 
una situación especial de mercado, el valor normal podrá determinarse en el 
presente caso, a partir del precio de exportación a un tercer país, o bien, a partir 
del costo de producción más una cantidad razonable por concepto de gastos 
administrativos, de venta, de carácter general y beneficios (reconstrucción del 
valor normal). 

 
88. Ahora bien, considerando que las empresas productoras y exportadoras chinas 

no se han apersonado al procedimiento ni han presentado información alguna a 
la Comisión que permita la reconstrucción del valor normal, en el presente caso 
se recurrirá a la metodología de precio de exportación a un tercer país. 

 

89. Cabe indicar que, a efectos de determinar el valor normal, en el documento de 
Hechos Esenciales, la Comisión tomó en consideración las disposiciones previstas 
en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, según el cual, el valor normal debe ser 
establecido en base al precio comparable del producto similar cuando éste se 
exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este precio sea 
representativo. 

 

90. Además de los criterios establecidos en el Acuerdo Antidumping, en el 
documento de Hechos Esenciales la Comisión también tomó en consideración 
las disposiciones contenidas en el Artículo IV del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (GATT de 1994)34, que faculta a las 
autoridades a utilizar el “precio comparable más alto” al que el país 
denunciado exporte el producto objeto de dumping. 

 
GATT de 1994, Artículo VI.- Derechos antidumping y derechos 
compensatorios.- 
 
1. (...) un producto exportado de un país a otro debe ser considerado 
como introducido en el mercado de un país importador a un precio 
inferior a su valor normal, si su precio es: 
 
a) menor que el precio comparable, en las operaciones comerciales 
normales, de un producto similar destinado al consumo en el país 
exportador; o 

                                                           
34

 Conforme lo establece el artículo 2.7 del Acuerdo Antidumping, el artículo 2 de dicho Acuerdo debe entenderse 

sin perjuicio de lo establecido en el GATT. 
 

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping  
2.7    El presente artículo se entiende sin perjuicio de lo establecido en la segunda disposición suplementaria 

del párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994, contenida en su Anexo I. 
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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 (…) 

 

91. De este modo, en el documento de Hechos Esenciales se determinó el valor 
normal de los tejidos de algodón de origen chino sobre la base del precio de 
exportación a Chile, conforme a las disposiciones contenidas en el artículo 2.2 
del Acuerdo Antidumping y el artículo VI del GATT de 1994.  

 

C.2.2.1 Cuestionamientos a la vigencia del GATT y alegaciones sobre la presunta 
existencia de conflicto entre dicho instrumento y el Acuerdo 
Antidumping 

 

92. Mediante escrito del 14 de diciembre de 2012, al manifestar su posición con 
relación al escrito de comentarios al documento de Hechos Esenciales 
presentado por Nuevo Mundo, Colortex cuestionó la metodología empleada en el 
mencionado documento para la determinación del valor normal de los tejidos 
objeto de examen de origen chino en base al precio de exportación más alto a un 
tercer país.   
 

93. Según señaló dicho importador, la Comisión habría interpretado erróneamente 
que, para efectos de determinar el “tercer país apropiado” al que se hace 
referencia en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, corresponde tener en 
cuenta los criterios previstos en dicho dispositivo legal y, además, aquéllos 
previstos en el artículo VI del GATT de 1994, según los cuales es posible utilizar 
el “precio más alto” al que se exporte el producto objeto de dumping a un tercer 
país. 

 
94. Al respecto, Colortex considera que el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping 

sustituye las disposiciones contenidas en el artículo IV del GATT de 1994, en la 
medida que ambos artículos versan sobre la misma materia. Así, para 
determinar el valor normal en base al precio de exportación a un tercer país, el 
GATT de 1994 establece un criterio cuantitativo (el precio de exportación más 
alto), mientras que el Acuerdo Antidumping establece los siguientes criterios 
cualitativos: 

 

 Comparación con un “precio comparable del producto similar”; 

 Cuando aquel producto se exporte a “un tercer país apropiado”; y, 

 A condición de que el precio sea “representativo”. 
 

95. Específicamente, Colortex ha mencionado que los criterios antes referidos del 
Acuerdo Antidumping, no serían compatibles con el criterio cuantitativo 
establecido en el artículo VI del GATT de 1994, por lo que las disposiciones 
contenidas en esta última norma no resultan aplicables. Ello, en la medida que, 
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conforme a lo establecido en la Nota interpretativa General del Anexo 1A del 
Acuerdo de Marrakesh, ante un conflicto entre las disposiciones del GATT de 
1994 y del Acuerdo Antidumping, las disposiciones del segundo deben primar.  
 

96. Según refiere dicha empresa, los negociadores del Acuerdo Antidumping en la 
Ronda Uruguay deliberadamente decidieron no incorporar en el texto de dicho 
Acuerdo la posibilidad de optar por el precio de exportación más alto para 
determinar el valor normal, según lo previsto en el artículo VI del GATT de 1994, 
a fin de evitar que las autoridades investigadoras pudieran emplear dicho criterio 
con miras a maximizar el margen de dumping.  
 

97. Por tanto, a juicio de Colortex, la Comisión debería seleccionar el “tercer país 
apropiado” en base a criterios cualitativos, y no a partir de la selección del precio 
de exportación más alto. 

 
98. Sin perjuicio de que los cuestionamientos formulados por Colortex en este punto 

han sido planteados de manera extemporánea35, esta Secretaría Técnica 
considera pertinente examinar en el presente Informe, en primer lugar, si es 
correcto afirmar que las disposiciones del Acuerdo Antidumping remplazan 
aquéllas contenidas en párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994; y, en 
segundo lugar, si existe conflicto entre las disposiciones de ambos instrumentos, 
de forma que resulte necesario hacer primar uno sobre otro. 

 

 Evaluación de la aplicabilidad del artículo VI del GATT de 1994 
 
99. El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, por sus 

siglas inglés) de 1947 contenía disposiciones relacionadas a la aplicación de 
derechos antidumping y derechos compensatorios sobre las importaciones 
originarias de las Partes contratantes. Así, el artículo VI del referido Acuerdo 
establecía la posibilidad de aplicar medidas contra las importaciones a precios 
dumping que causaran daño a una rama de la producción nacional.  
 

100. Posteriormente, a medida que los tipos arancelarios fueron reduciéndose 
progresivamente como resultado de la aplicación del GATT de 1947, aumentó la 
utilización de las medidas antidumping y se hizo cada vez más evidente la 
insuficiencia del artículo VI para regular dicha disciplina, pues exponía de 
manera muy general el método que había de seguirse para determinar la 
existencia de prácticas de dumping. Debido a ello, entre 1947 y 1994, se llevó a 
cabo ocho rondas con el fin de negociar la política de aranceles y la 
liberalización de mercados a nivel mundial, en el marco de las cuales se impulsó, 
entre otros aspectos, la redacción de normas más detalladas acerca de la 
aplicación de las medidas antidumping. 
 

                                                           
35

  Según lo dispuesto en el artículo 28 del Reglamento Antidumping, las partes deben presentar sus comentarios 

a los Hechos Esenciales en un plazo no mayor de diez (10) días calendarios contados a partir del día siguiente 
de su notificación. En el caso de autos, a pesar de que el documento de Hechos Esenciales fue notificado a 
Colortex el 19 de noviembre de 2012, dicha empresa no presentó su escrito de comentarios al referido 
documento dentro del plazo antes mencionado.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Arancel
http://es.wikipedia.org/wiki/Liberalizaci%C3%B3n
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101. La última ronda de negociaciones que desarrollaron los países en el marco del 
GATT, conocida como Ronda Uruguay, se inició en setiembre de 1986 en Punta 
del Este y concluyó en Marrakech el 15 de diciembre de 1993, dando origen a la 
mayor reforma del sistema mundial de comercio desde la creación del GATT. Al 
finalizar la Ronda de Uruguay, se suscribió el “Acta Final en que se incorporan 
los resultados de la Ronda Uruguay de Negociaciones Comerciales 
Multilaterales”, la cual abarca el conjunto de acuerdos multilaterales adoptados 
en la referida ronda de negociaciones. 
 

102. Entre tales acuerdos, se encuentra el Acuerdo de Marrakech por el que se 
establece la OMC (en adelante, el Acuerdo sobre la OMC), el cual prevé un 
marco institucional común que abarca el Acuerdo General (GATT), las 
modificaciones efectuadas al mismo en la Ronda Uruguay, así como los 
acuerdos relativos a las mercancías, los servicios, la propiedad intelectual, la 
solución de diferencias, el mecanismo de examen de las políticas comerciales y 
los acuerdos plurilaterales adoptados en la mencionada ronda de negociaciones.  
 

103. Como consecuencia de la Ronda Uruguay, el GATT de 1947 fue reemplazado 
por el GATT de 1994. No obstante, diversas disposiciones de dicho texto fueron 
incorporadas al GATT de 1994 sin modificaciones, como es el caso del artículo 
VI del GATT de 1947, referido a la aplicación de derechos antidumping. De esa 
manera, si bien el artículo VI del GATT de 1947 formó parte de las cuestiones 
sometidas a negociación en el marco de la Ronda Uruguay, el texto de dicho 
artículo fue incorporado de manera íntegra en el GATT de 1994. 
 

104. Este último instrumento (GATT de 1994) forma parte de los dispositivos que 
incluye el Acuerdo sobre la OMC. Asimismo, este último tratado incluye como 
parte de sus instrumentos jurídicos, el Acuerdo Relativo a la Aplicación del 
Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(Acuerdo Antidumping). Ambos instrumentos (GATT de 1994 y Acuerdo 
Antidumping) forman parte de los denominados "Acuerdos Comerciales 
Multilaterales", los cuales fueron incorporados al Acuerdo sobre la OMC 
mediante el Anexo 1A de dicho tratado. 
 

105. Sobre el particular, según se establece expresamente en el Artículo II.2 del 
Acuerdo sobre la OMC, relacionado al ámbito de dicha Organización, los 
“Acuerdos Comerciales Multilaterales" (que incluyen el GATT de 1994 y el 
Acuerdo Antidumping) forman parte integrante del Acuerdo sobre la OMC y son 
vinculantes para todos sus Miembros. De ello se puede concluir que las 
disposiciones contenidas en el artículo VI del GATT de 1994, así como aquéllas 
incluidas en el Acuerdo Antidumping, deben ser observadas por todos los 
Miembros que decidan realizar investigaciones en materia antidumping respecto 
de las importaciones provenientes de otro Miembro de la OMC. 

 

106. Ahora bien, con relación a la vigencia del GATT de 1994 y a la relación existente 
entre dicho tratado y los acuerdos comerciales que forman parte del Acuerdo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Marrakech
http://es.wikipedia.org/wiki/15_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1993
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#goods
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#services
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#TRIPs
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#dispute
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#annex3
http://www.wto.org/spanish/docs_s/legal_s/legal_s.htm#plurilaterals
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sobre la OMC, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Ley 
Antidumping de 1916”36, señaló lo siguiente: 
 

“(…) En nuestra opinión, el artículo VI y el Acuerdo Antidumping 
forman parte del mismo tratado o, como el Grupo Especial 
encargado de examinar ese asunto y el Órgano de Apelación 
declararon en Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las 
importaciones de calzado, en relación con el artículo XIX y el 
Acuerdo sobre Salvaguardias, constituyen un "conjunto 
inseparable de derechos y disciplinas". De conformidad con las 
normas usuales de interpretación del derecho internacional, estamos 
obligados a interpretar el artículo VI del GATT de 1994 como parte 
del Acuerdo sobre la OMC, y el Acuerdo Antidumping forma parte 
del contexto del artículo VI. De ello se deduce que no cabe 
interpretar el artículo VI de una forma que prive de sentido a ese 
artículo o al Acuerdo Antidumping, sino que hemos de dar sentido y 
efecto jurídico a todas las disposiciones pertinentes (…)”. Párrafo 
6.97 [Subrayado añadido] 

 
“El título oficial del Acuerdo Antidumping es "Acuerdo relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994".  Este Acuerdo es esencial para la 
interpretación del artículo VI.  El artículo 1 y el párrafo 1 del artículo 
18 confirman la estrecha relación que existe entre el artículo VI y el 
Acuerdo Antidumping. Por otra parte, como lo recordó el Órgano de 
Apelación en el caso Brasil - Coco desecado, el Acuerdo sobre la 
OMC es un instrumento único que fue aceptado por los Miembros de 
la OMC como un todo único. Como resultado, el párrafo 1 del artículo 
18 del Acuerdo Antidumping es parte del contexto del artículo VI 
dado que en el párrafo 2 del artículo 31 de la Convención de Viena 
se establece que "para los efectos de la interpretación de un tratado, 
el contexto comprenderá, […] el texto [del tratado], incluidos su 
preámbulo y anexos […]".  Párrafo 6.195 [Subrayado añadido] 

 

107. Cabe señalar que, en el mismo sentido, el Órgano de Apelación de la OMC37 

confirmó la interpretación efectuada por el Grupo Especial citada previamente, al 
señalar lo siguiente: 

 
“Hemos constatado que el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo 
Antidumping requiere que cualquier "medida específica contra el 
dumping" esté en conformidad con las disposiciones del artículo VI 

                                                           
36

  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Ley Antidumping de 1916”. Reclamación 
presentada por las Comunidades Europeas. Documento con código: WT/DS136/R. 31 de marzo de 2000. 

 
37

  OMC. Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos – Ley Antidumping de 1916”. Reclamación 
presentada por las Comunidades Europeas. Documento con código: WT/DS136/AB/R y WT/DS162/AB/R. 28 
de agosto de 2000. 
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del GATT de 1994 relativas al dumping, según se interpretan en el 
 Acuerdo Antidumping.  De ello se desprende que el artículo VI es 
aplicable a cualquier "medida específica contra el dumping" de 
las exportaciones, es decir a cualquier medida que se adopte en 
respuesta a situaciones en las que concurran los elementos 
constitutivos del "dumping". Párrafo 126 [Subrayado añadido] 

 

108. Asimismo, resulta pertinente traer a colación un caso sobre salvaguardias en el 
cual también se discutió la relación existente entre el GATT de 1994 y el 
Acuerdo sobre dicha materia adoptado en el marco de la OMC (Acuerdo sobre 
Salvaguardias). Así, en la disputa “Argentina – Medidas de salvaguardia 
impuestas a las importaciones de calzado”38 el Órgano de Apelación, en línea 
con lo establecido en el caso “Estados Unidos – Ley Antidumping de 1916”, 
señaló lo siguiente: 

 

81. (…)  El GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias son 
ambos Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías que 
figuran en el Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC y, como tales, 
ambos son "partes integrantes "del mismo tratado, el Acuerdo sobre 
la OMC, y son "vinculantes para todos sus Miembros". Por 
consiguiente, las disposiciones del artículo XIX del GATT de 1994 y 
las disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias son todas ellas 
disposiciones de un tratado, el Acuerdo sobre la OMC.  Entraron en 
vigor como parte de ese tratado al mismo tiempo.  Se aplican de 
igual modo y son de igual modo vinculantes para todos los Miembros 
de la OMC.  Y, como estas disposiciones se refieren a lo mismo, esto 
es, a la aplicación por los Miembros de medidas de salvaguardia, el 
Grupo Especial estuvo acertado al expresar que "el artículo XIX del 
GATT y el Acuerdo sobre Salvaguardias constituyen a fortiori un 
conjunto inseparable de derechos y disciplinas que deben 
considerarse conjuntamente". Ahora bien, el intérprete de un tratado 
debe interpretar todas las disposiciones aplicables de un tratado de 
un modo tal que dé sentido a todas ellas de manera armoniosa. Y, en 
consecuencia, una interpretación apropiada de este "conjunto 
inseparable de derechos y disciplinas" debe dar sentido a todas las 
disposiciones pertinentes de estos dos Acuerdos igualmente 
vinculantes. (Notas al pie de página omitidas intencionalmente y 
subrayado añadido) 
 

109. Como se puede apreciar, de acuerdo con lo señalado por el Grupo Especial y el 
Órgano de Apelación de la OMC en los casos antes mencionados, las 
disposiciones contenidas en el GATT de 1994, así como los acuerdos 
multilaterales adoptados en el marco de la Ronda Uruguay, forman parte del 

                                                           
38

  OMC. Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Argentina – Medidas de salvaguardia impuestas a las 

importaciones de calzado”. Documento con código: WT/DS121/AB/R de fecha 14 de diciembre de 1999. 
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Acuerdo sobre la OMC y entraron en vigor como parte de este último tratado al 
mismo tiempo, siendo igualmente vinculantes para los Miembros y constituyendo 
un conjunto inseparable de derechos y obligaciones que deben ser observados 
por éstos. 
 

110. En este punto, es necesario hacer referencia a los hechos que fueron materia de 
análisis en la disputa Argentina–Medidas de salvaguardia impuestas a las 
importaciones de calzado”, antes citada. Ello, pues en el marco de dicha disputa 
se plantearon alegaciones muy similares a las que se han formulado en el 
presente caso, en lo referido a la interpretación de las disposiciones contenidas 
en el GATT de 1994 y en los acuerdos comerciales aprobados en el marco de la 
OMC, a saber, el Acuerdo Antidumping y el Acuerdo sobre Salvaguardias.  
 

111. En el caso antes indicado, la República Argentina (en adelante, la Argentina) 
aplicó una medida de salvaguardia definitiva en forma de derechos específicos 
mínimos a determinadas importaciones de calzado39. Frente a ello, las 
Comunidades Europeas solicitaron la conformación de un Grupo Especial, el 
cual, luego de estudiar el caso, determinó que la medida de salvaguardia 
definitiva aplicada sobre la base de la investigación y determinación efectuada 
por la Argentina, era incompatible con lo establecido en el Acuerdo sobre 
Salvaguardias.  
 

112. Cabe señalar que, en el marco de la referida disputa, las Comunidades 
Europeas alegaron que la Argentina no había cumplido con observar lo 
dispuesto en el artículo XIX del GATT de 1994, el cual establece que sólo podrá 
adoptarse medidas de salvaguardia cuando el aumento de las importaciones es 
consecuencia de la “evolución imprevista de las circunstancias"40. Según 
señalaron las Comunidades Europeas, si bien el requisito de “evolución 
imprevista de las circunstancias” no se encuentra incorporado en el Acuerdo 
sobre Salvaguardias adoptado como consecuencia de la Ronda Uruguay, el 
mismo debió ser observado por la autoridad argentina, debido a que este último 
tratado y el GATT de 1994 forman parte de los Acuerdos de la OMC, los cuales 
son un "todo único" que constituye un "sistema integrado”, por lo que ambos 
instrumentos deben ser aplicados de manera conjunta. 
 

113. Sobre este aspecto, el Grupo Especial tuvo una opinión diferente a la planteada 
por las Comunidades Europeas, pues consideró que las medidas de 

                                                           
39

  Al respecto, ver Resolución 987/97 de fecha 12 de setiembre de 1997. 
 
40

  El acápite a) del párrafo XIX del GATT de 1947, incorporado al GATT de 1994, establece lo siguiente: 
 

 Artículo XIX, Medidas de urgencia sobre la importación de productos determinados 

 1. a) Si, como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las obligaciones, 

incluidas las concesiones arancelarias, contraídas por una parte contratante en virtud del presente Acuerdo, las 

importaciones de un producto en el territorio de esta parte contratante han aumentado en tal cantidad y se 

realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a los productores nacionales de 

productos similares o directamente competidores en ese territorio, dicha parte contratante podrá, en la medida 

y durante el tiempo que sean necesarios para prevenir o reparar ese daño, suspender total o parcialmente la 

obligación contraída con respecto a dicho producto o retirar o modificar la concesión. (…) 
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salvaguardia adoptadas “después de entrados en vigor los Acuerdos de la OMC 
que cumplen los requisitos del nuevo Acuerdo sobre Salvaguardias cumplen los 
requisitos del artículo XIX del GATT”. Debido a ello, el Grupo Especial omitió 
pronunciarse acerca de las alegaciones de las Comunidades Europeas sobre el 
supuesto incumplimiento de la Argentina de analizar el requisito de “evolución 
imprevista de las circunstancias” previsto en el artículo XIX del GATT de 1994, 
pues consideró que "la omisión deliberada del criterio de evolución imprevista de 
las circunstancias" en el Acuerdo sobre Salvaguardias "debe, a nuestro juicio, 
tener un sentido".   
 

114. No obstante, el referido caso fue llevado por la Argentina ante el Órgano de 
Apelación de la OMC41, el cual, luego de analizar las disposiciones previstas en 
el GATT de 1994 y en el Acuerdo sobre Salvaguardias, llegó a una conclusión 
opuesta a la establecida por el Grupo Especial pues, a su criterio, no existía en 
el Acuerdo sobre Salvaguardia disposición alguna que permitiera concluir que 
las disposiciones establecidas en el GATT de 1994 para la aplicación de 
medidas de salvaguardia, hubieran dejado de tener vigencia en virtud de la 
adopción del Acuerdo antes mencionado. En tal sentido, el Órgano de Apelación 
concluyó que las disposiciones contenidas en el artículo XIX del GATT de 1994 
siguen en vigor y surten plenos efectos, por lo que cualquier medida de 
salvaguardia adoptada después de la entrada en vigencia del Acuerdo sobre la 
OMC, debe ajustarse a las disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias y, 
además, a las del artículo XIX del GATT de 199442. 

 

82. (…) La exacta naturaleza de la relación entre el artículo XIX del 
GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias en el marco del 
Acuerdo sobre la OMC se describe en el artículo 1 y en el párrafo 1 a) 
del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias del modo siguiente: (…) 

 
83. No vemos nada en el texto del artículo 1 ni en el párrafo 1 a) 
del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias que sugiera que 
los negociadores de la Ronda Uruguay hayan tenido el propósito 
de subsumir los requisitos del artículo XIX del GATT de 1994 en el 
Acuerdo sobre Salvaguardias, haciendo así que esos requisitos ya 
no sean aplicables. El artículo 1 establece que la finalidad del 
Acuerdo sobre Salvaguardias es establecer "normas para la 
aplicación de medidas de salvaguardia, entendiéndose por éstas 

                                                           
41

  En su apelación, entre otros aspectos, Argentina solicitó al Órgano de Apelación que confirme la constatación 
del Grupo Especial en el sentido que el requisito de “evolución imprevista de las circunstancias” no sería 
exigible en las investigaciones desarrolladas con posterioridad a la adopción del Acuerdo sobre Salvaguardias 
de la OMC. Según señaló la Argentina, el hecho de que se haya omitido incluir dicho requisito en este último 
tratado sólo podría atribuirse a la intención de los negociadores de la Ronda Uruguay de eliminar el mismo 
“como una condición separada y distinta de las disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias”. 

 
42

  Cabe señalar que, en una investigación en materia de salvaguardias desarrollada en el año 2009, la Comisión 
evaluó, entre otros factores, si el aumento de las importaciones objeto de análisis era consecuencia de una 
evolución imprevista de las circunstancias, según lo establecido en el articulo XIX GATT de 1994, aplicando de 
esa manera, de forma conjunta, tanto las disposiciones contenidas en el Acuerdo General como en el Acuerdo 
sobre Salvaguardias de la OMC. Para mayor información sobre dicha investigación, ingresar al siguiente 
enlace: http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/INF_043_2009_CFD/Inf-043-2009-CFD.pdf. 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/INF_043_2009_CFD/Inf-043-2009-CFD.pdf
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las medidas previstas  en el artículo XIX del GATT de 1994" 
(cursivas añadidas). Esto sugiere que el artículo XIX sigue en 
vigor y surte plenos efectos y que, de hecho, establece ciertos 
requisitos previos para la imposición de medidas de salvaguardia.  
Además, en el párrafo 1 a) del artículo 11, el sentido corriente de 
la expresión "a menos que tales medidas sean conformes a las 
disposiciones de dicho artículo aplicadas de conformidad con el 
presente Acuerdo" (cursivas añadidas) es, evidentemente, que 
toda medida de salvaguardia debe ser conforme a las 
disposiciones del artículo XIX del GATT de 1994 y también a las 
disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias.  Ninguna de estas 
disposiciones establece que una medida de salvaguardia 
adoptada después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC sólo debe ser conforme a las disposiciones del Acuerdo 
sobre Salvaguardias. 
 
84. Por lo tanto, concluimos que toda medida de salvaguardia 
aplicada después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la 
OMC debe ajustarse a las disposiciones del Acuerdo sobre 
Salvaguardias y también a las del artículo XIX del GATT 
de 1994.” (Notas al pie de página omitidas intencionalmente y 
subrayado añadido). 

 

115. Respecto de la interpretación del artículo XIX del GATT efectuada por el Grupo 
Especial, en el sentido que el hecho de que en el texto del Acuerdo sobre 
Salvaguardia no se establezca el requisito de verificar una “evolución imprevista 
de las circunstancias” para evaluar la aplicación de las medidas, implicaría la 
voluntad deliberada de los Miembros de excluir dicho requisito del análisis en las 
investigaciones sobre salvaguardias; el Órgano de Apelación señaló que dicha 
interpretación no era acorde con los principios de interpretación de los tratados 
establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, 
según los cuales, la interpretación ha de dar sentido y ha de afectar a todos los 
términos del mismo, de manera que no se prive de contenido a determinadas 
cláusulas del acuerdo bajo análisis. 

 

88. Creemos que mediante esta conclusión el Grupo Especial ha 
omitido dar sentido y efecto jurídico a todos los términos 
pertinentes del Acuerdo sobre la OMC, lo que contradice el 
principio de efectividad (ut res magis valeat quam pereat) en la 
interpretación de los tratados.i  El Grupo Especial ha declarado 
que "la omisión deliberada del criterio de evolución imprevista de 
las circunstancias" en el párrafo 1 a) del artículo XIX del Acuerdo 
sobre Salvaguardias "debe, a nuestro juicio, tener un sentido". En 
nuestra opinión, por el contrario, si los negociadores de la 
Ronda Uruguay hubieran tenido la intención de omitir 
deliberadamente esta expresión, podrían haberlo dicho y lo 
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hubieran dicho en el Acuerdo sobre Salvaguardias.  Sin 
embargo, no lo hicieron. 
 
89. Por otra parte, resulta claramente del artículo 1 y del párrafo 1 
a) del artículo 11 del  Acuerdo sobre Salvaguardias que los 
negociadores de la Ronda Uruguay no tuvieron la intención de 
que el Acuerdo sobre Salvaguardias sustituyera íntegramente 
al artículo XIX.  En cambio, el sentido corriente del artículo 1 y del 
párrafo 1 a) del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias 
confirma que la intención de los negociadores fue que las 
disposiciones del artículo XIX del GATT de 1994 y las del 
Acuerdo sobre Salvaguardias se aplicaran acumulativamente, 
excepto en el grado en que haya conflicto entre disposiciones 
específicas.ii  No consideramos que esta cuestión suponga un 
conflicto entre disposiciones específicas de los Acuerdos 
Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías.  Por lo tanto, 
estamos obligados a aplicar las disposiciones del párrafo 1 del 
artículo 2 del  Acuerdo sobre Salvaguardias y del párrafo 1 a) del 
artículo XIX del GATT de 1994 acumulativamente, a fin de dar 
sentido, dándoles efecto jurídico, a todas las disposiciones 
aplicables relativas a las medidas de salvaguardia  (Subrayado 
añadido). 
 

--- 
81

  Observamos que en nuestro Informe en el asunto Estados Unidos - Gasolina (supra, 
nota 72, página 28), insistimos en que: 

 
[…] Uno de los corolarios de la "regla general de interpretación" de la 
Convención de Viena es que la interpretación ha de dar sentido y ha de afectar 
a todos los términos del tratado.  El intérprete no tiene libertad para adoptar 
una lectura que haga inútiles o redundantes cláusulas o párrafos enteros de un 
tratado. 
Véase también el Informe del Órgano de Apelación en el asunto Japón - Bebidas 
alcohólicas, supra, nota 72, página 15;  y el Informe del Órgano de Apelación en el 
asunto Canadá - Medidas que afectan a la importación de leche y a las exportaciones 
de productos lácteos, WT/DS103/AB/R, WT/DS113/AB/R, adoptado el 27 de octubre 
de 1999, párrafo 133. 
 

82 
 Según se establece en la Nota interpretativa general al Anexo 1A del  Acuerdo sobre 

la OMC. 

 
116. En atención a las consideraciones anteriores, el Órgano de Apelación revocó la 

conclusión del Grupo Especial, en el sentido de que las medidas de salvaguardia 
aplicadas después de entrado en vigor el Acuerdo sobre la OMC que cumplan 
los requisitos del Acuerdo sobre Salvaguardias "cumplen" necesariamente los 
requisitos del artículo XIX del GATT de 1994”. De igual manera, el citado Órgano 
revocó “también la conclusión del Grupo Especial de que los negociadores de la 
Ronda Uruguay "omitieron deliberadamente" la expresión "como consecuencia 
de la evolución imprevista de las circunstancias […]"  en el artículo 2 del Acuerdo 
sobre Salvaguardias”43.  
 

                                                           
43

  Párrafo 97 del Informe del Órgano de Apelación. 
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117. Lo anteriormente indicado resulta relevante en el caso de autos, pues el Acuerdo 
Antidumping tampoco incluye disposiciones que permitan establecer que las 
disposiciones establecidas en el artículo VI GATT de 1994 para la aplicación de 
derechos antidumping hubieran dejado de tener vigencia. En tal sentido, no 
resulta correcto interpretar que el hecho de que no se haya incluido en el 
Acuerdo Antidumping una disposición prevista en el GATT de 1994, quiera decir 
que dicha disposición no sea de aplicación a las investigaciones antidumping. De 
haber sido esa la intención de los Miembros, ello habría sido plasmado de esa 
manera en el Acuerdo Antidumping. Sin embargo, al igual que en el caso 
analizado por el Órgano de Apelación antes glosado, ello tampoco ha ocurrido 
en este caso.  
 

118. Por el contrario, el Acuerdo Antidumping contiene disposiciones similares a los 
artículos 1 y párrafo 1 a) del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias, 
citados por el Órgano de Apelación en el caso antes referido, en el sentido que 
las medidas de defensa comercial que se apliquen en virtud de los referidos 
instrumentos deben observar las disposiciones generales establecidas en el 
GATT de 1994, de manera que se garantice la aplicación conjunta de este último 
instrumento y los acuerdos comerciales aprobados en el marco de la OMC en 
las determinaciones que efectúen las autoridades investigadoras sobre las 
respectivas materias (antidumping o salvaguardias). 
 

119. En efecto, el artículo 1 del Acuerdo Antidumping establece que este último 
tratado contiene las normas para la aplicación de las medidas previstas en el 
artículo VI del GATT de 1994, de lo cual se desprende que el primero de tales 
tratados constituye una norma de desarrollo de la cláusula establecida en el 
Acuerdo General. Ello, en términos similares al artículo 1 del Acuerdo sobre 
Salvaguardias44.  

 

Artículo 1, Principios.- Sólo se aplicarán medidas antidumping 

en las circunstancias previstas en el artículo VI del GATT de 1994 

y en virtud de investigaciones iniciadas y realizadas de 

conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo. Las 

siguientes disposiciones regirán la aplicación del artículo VI del 

GATT de 1994 siempre que se tomen medidas de conformidad 

con las leyes o reglamentos antidumping. 

 

120. De otro lado, el artículo 18 del Acuerdo Antidumping establece que toda medida 
adoptada en el marco de dicho tratado debe ser conforme también a las 
disposiciones del artículo correspondiente del GATT de 1994, lo cual permite 
concluir que las autoridades deben observar tanto las disposiciones del Acuerdo 

                                                           
44

  ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 1.- Disposiciones generales.- El presente Acuerdo 
establece normas para la aplicación de medidas de salvaguardia, entendiéndose por éstas las medidas 
previstas en el artículo XIX del GATT de 1994. 
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Antidumping, como aquéllas contenidas en el Acuerdo General. Ello, en términos 
similares al párrafo 1 a) del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias45. 
 

Artículo 18, Disposiciones finales.- 18.1. No podrá adoptarse 
ninguna medida específica contra el dumping de las exportaciones 
de otro Miembro si no es de conformidad con las 
disposiciones del GATT de 1994, según se interpretan en el 
presente Acuerdo. 

 
121. En tal sentido, si se aplica a este caso los criterios de análisis que fueron 

empleados por el Órgano de Apelación en el caso “Argentina–Medidas de 
salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado”, se puede concluir que 
las disposiciones establecidas en el artículo VI del GATT de 1994 relativo a la 
aplicación de derechos antidumping, se encuentran vigentes y deben ser 
observadas por las autoridades, de manera conjunta con las disposiciones 
establecidas en el Acuerdo Antidumping.  
 

122. No debe perderse de vista, además, que tanto el GATT de 1994 como el 
Acuerdo Antidumping forman parte de la legislación nacional al haber sido 
aprobados por el Estado peruano, mediante  Resolución Legislativa Nº 26407 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 de diciembre de 199446, en el 
marco de los compromisos asumidos por el Perú en su calidad de Miembro de la 
OMC. En tal sentido, tales instrumentos resultan de aplicación obligatoria en los 
procedimientos por prácticas de dumping que desarrolla esta autoridad 
investigadora, al tener carácter de derecho positivo en el orden interno nacional.  
 

123. Por tanto, a partir de los pronunciamientos del Grupo Especial y del Órgano de 
Apelación de la OMC en las disputas citadas anteriormente, se puede extraer las 
siguientes conclusiones:  

 

 El artículo VI del GATT de 1994 no ha sido reemplazado por el Acuerdo 
Antidumping de la OMC, por lo que se encuentra vigente y resulta 
aplicable en los procedimientos de investigación por prácticas de 
dumping que desarrollan las autoridades; y,  

 

 El artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping forman parte 
del mismo acuerdo multilateral (Acuerdo sobre la OMC), por lo que 
ambos instrumentos jurídicos deben ser aplicados de manera conjunta 
en los procedimientos de investigación por prácticas de dumping que 
desarrollan las autoridades. 

 

                                                           
45

  ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 11.- Prohibición y eliminación de determinadas medidas 
1. a)  Ningún Miembro adoptará ni tratará de adoptar medidas de urgencia sobre la importación de productos 

determinados a tenor de lo dispuesto en el artículo XIX del GATT de 1994 a menos que tales medidas 
sean conformes a las disposiciones de dicho artículo aplicadas de conformidad con el presente 
Acuerdo. 

46
  Dicha norma se encuentra vigente desde el 1 de enero de 1995. 
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 Supuesto conflicto del artículo VI del GATT de 1994 con el artículo 2.2 del 
Acuerdo Antidumping 
 

124. Una vez establecido que el GATT de 1994 tiene plena vigencia, corresponde 
determinar si existe una contradicción entre las disposiciones contenidas en el 
párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping, tal como lo alega la empresa Colortex. Ello, pues una excepción a 
la aplicación conjunta de ambos instrumentos se configura en aquellos casos en 
los que existe conflicto entre una disposición del artículo VI del GATT de 1994 y 
una disposición del Acuerdo Antidumping. En tales casos prevalecerá, en el 
grado en que haya conflicto, la disposición del Acuerdo Antidumping, tal como lo 
establece el párrafo 3 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC47.  

 

125. Con relación a este tema, debe señalarse que no existe pronunciamiento alguno 
de los Grupos Especiales o del Órgano de Apelación de la OMC, que haga 
referencia a la existencia de una contradicción entre las disposiciones 
contenidas en el párrafo 1 del artículo VI del GATT y en el artículo 2.2 del 
Acuerdo Antidumping, en relación a los citeriores que deben tenerse en 
consideración para determinar el valor normal a partir del precio de exportación a 
un tercer país.  

 
126. Por el contrario, al examinar el ámbito de aplicación del artículo VI del GATT de 

1994, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Ley 
Antidumping de 1916”, ha señalado lo siguiente: 

 
 “(…) De los términos del artículo VI inferimos que la finalidad de esa 
disposición es definir las condiciones en las que se permite aplicar 
medidas para contrarrestar el dumping como tal.  Esta finalidad es 
confirmada por la primera frase del artículo primero del Acuerdo 
Antidumping (…). El párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping 
avala también esta conclusión (…). De ello se deduce que, al adoptar el 
artículo VI y el Acuerdo Antidumping, los Miembros han convenido en 
aplicar un único enfoque al "dumping" como tal. Párrafo 6.114   

 
127. Conforme se desprende del pronunciamiento previamente citado, las 

disposiciones contenidas en el artículo VI del GATT tienen la finalidad de regular 
las condiciones que permiten la aplicación de medidas antidumping. Dichas 
disposiciones, junto con aquéllas establecidas en el Acuerdo Antidumping, se 
basan en un único enfoque del dumping.  
 

                                                           
47

  ACUERDO SOBRE LA OMC, Artículo XVI.- Disposiciones varias 
  

 (…) 

2. En caso de conflicto entre una disposición del presente Acuerdo y una disposición de cualquiera de los 

Acuerdos Comerciales Multilaterales, prevalecerá, en el grado en que haya conflicto, la disposición del 

presente Acuerdo. 
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128. De otro lado, sobre la relación existente entre el artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping y el artículo 1 del artículo VI del GATT de 1994, el Órgano de 
Apelación de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Medidas relativas a la 
reducción a cero y los exámenes por extinción”48, ha señalado lo siguiente: 
 

“(…) Las definiciones contenidas en el párrafo 1 del artículo 2 y en el 
párrafo 1 del artículo VI son sin duda cruciales para la interpretación 
de otras disposiciones del Acuerdo Antidumping, como las 
obligaciones relativas, entre otras cosas, al cálculo de los márgenes 
de dumping, el volumen de importaciones objeto de dumping y la 
percepción de derechos antidumping para contrarrestar el dumping 
causante de daño.  Sin embargo, el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 
del artículo VI no imponen por sí mismos obligaciones independientes 
(…)”.  Párrafo 140 

 
129. En el mismo sentido, el Órgano de Apelación de la OMC antes citado, en el 

caso: “Estados Unidos – Ley Antidumping de 1916”, ha señalado lo siguiente: 
 
“(…) El artículo 2 del  Acuerdo Antidumping desarrolla la definición de 
"dumping" del párrafo 1 del artículo VI, estableciendo normas detalladas 
para la determinación de la existencia de dumping”. Párrafo 106 
 

130. A partir de los pronunciamientos del Órgano Especial de la OMC antes citado, se 
puede interpretar que las disposiciones contenidas en el párrafo 1 del artículo VI 
son esenciales para el cálculo de los márgenes de dumping, siendo que las 
mismas se encuentran desarrolladas de manera detallada en el artículo 2 del 
Acuerdo Antidumping. Así, la finalidad de dicho Acuerdo es establecer las 
normas para la determinación de la existencia del dumping, en concordancia con 
las disposiciones del GATT.  
 

131. De este modo, a partir de lo referido anteriormente se desprende, no sólo que no 
existen pronunciamientos de la OMC que establezcan una presunta 
contradicción entre el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 2 
del Acuerdo Antidumping, sino que los propios pronunciamientos de dicha 
Organización establecen que la finalidad del párrafo 1 del artículo VI del GATT 
de 1994 es “definir las condiciones en las que se permite aplicar medidas para 
contrarrestar el dumping como tal”. Así, las disposiciones contenidas en el GATT 
de 1994 son cruciales para la interpretación de las disposiciones del Acuerdo 
Antidumping, relacionadas con los cálculos del margen de dumping.  

 
132. De acuerdo a lo señalado en la literatura especializada49, en la medida que no 

existe contradicción entre el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 y el 

                                                           
48

  OMC. Informe del Órgano de Apelación en el caso “Estados Unidos – Medidas relativas a la reducción a cero y 
los exámenes por extinción”. Documento con código: WT/DS322/AB/R. 9 de enero de 2007. 

49
  Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. “WTO – Trade Remedies”. Editado por 

Rüdiger Wolfrum, Michael Koebele y Peter-Tobias Stoll. 2008. Página 27, párrafo 56.  
http://books.google.com.pe/books?id=pg0x8PEyBhMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 
 

http://www.wto.org/spanish/res_s/booksp_s/analytic_index_s/gatt1994_04_s.htm#article6
http://books.google.com.pe/books?id=pg0x8PEyBhMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
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artículo 2 del Acuerdo Antidumping, ambas disposiciones aplican por igual. En 
tal sentido, puede interpretarse que las disposiciones contenidas en párrafo 1 del 
artículo VI del GATT, establecen un método adicional para determinar el valor 
normal a partir del precio de exportación comprable “más alto” a un tercer país.  

 
133. Tal es así que, luego de revisar la normativa aplicable en terceros países, se ha 

constatado que algunos de ellos (tales como: México50, República Dominicana51, 
Colombia52, Sudáfrica53, Trinidad y Tobago54, entre otros) cuentan con 

                                                                                                                                                                          
“En caso de conflicto entre el ADA y un artículo del GATT de 1994, el ADA prevalece. Sin embargo, 
si hay diferencias entre un acuerdo de la OMC y un artículo del GATT con el que no haya conflicto 
directo, ambas disposiciones resultan igualmente aplicables. Hasta la fecha, no existen decisiones 
de la OMC que examinen si el art. VI: 1 (b) (i) GATT, que permite el uso del precio más alto a un 
tercer país, está en conflicto o simplemente proporciona un método adicional para determinar la 
provisión precio a un tercer país del Art. 2,2. ADA.”  

 
Traducción libre del texto original: 
 

“In the event of conflict between the ADA and a GATT 1994 article, the ADA prevails. However, if 
there are differences between a WTO agreement and a GATT article other than a direct conflict, 
both provisions apply equally. To date, there are no WTO decisions that examine whether the art. 
VI:1(b)(i) GATT allowance for use of the highest price to a third country is in conflict with or simply 
provides an additional method for determining the third country price provision of art. 2.2. ADA.”  

 
Andrew T. Guzmán y Alan O. Sykes(2007).“Research Handbook in International Economic Law”. International 
Trade: Trade Remedies. Página 84.  

http://books.google.com.pe/books?id=sNqkwsbdVJ8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=fal
see  

 
“El país importador seleccionará el tercer país para usar como punto de referencia cuando hay más 
de un candidato plausible. ADA 2.2 dispone que el tercer país sea “apropiado” y que la 
comparación de precios sea representativa, pero en la práctica los países importadores a menudo 
pueden elegir el precio al tercer país que produzca el punto de referencia más alto (y por lo 
tanto el más alto margen de dumping)”. 

 
Traducción libre del texto original: 

 
“If the market benchmark cannot be used, the ADA makes clear that the importing nation will select 
the trird country to use for this benchmark when more than one are plausible condidates. ADA 2.2 
directs that the third be appropriate and that comparison price be representative, but in practice 
importing nations can often choose the third country that yields the highest benchmark  (and thus 
the highest margin of dumping)”. 

 
50

  Ello, se encuentra establecido en el artículo 31 de la Ley de Comercio Exterior y sus modificaciones 
(www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/LCE211206.pdf), el cual establece lo siguiente: 

 
Artículo 31.-  (…) cuando no se realicen ventas de una mercancía idéntica o similar en el país de 
origen, o cuando tales ventas no permitan una comparación válida, se considerará como valor 
normal: 
I. El precio comparable de una mercancía idéntica o similar exportada del país de origen a un tercer 
país en el curso de operaciones comerciales normales. Este precio deberá ser el más alto, 
siempre que sea un precio representativo (…)  

 
51

  Ello se encuentra establecido en el Artículo 10 de Ley No. 1-02 sobre Prácticas Desleales de Comercio y 
Medidas de Salvaguardas de República Dominicana (disponible en: http://www.cdc.gob.do/marcolegal.html). 

 
ARTICULO 10.- Cuando el producto de importación de que se trate no sea objeto de venta en el curso 
de operaciones normales en el mercado interno del país exportador, o cuando a causa de una situación 
especial o debido al bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas 
no permitan una comparación adecuada, el valor normal se definirá de la siguiente manera:  

 El precio más alto, representativo y comparable del producto similar cuando éste se exporte 
a un tercer país (…) 

 

http://books.google.com.pe/books?id=sNqkwsbdVJ8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=falsee
http://books.google.com.pe/books?id=sNqkwsbdVJ8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=falsee
http://www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/LCE211206.pdf
http://www.cdc.gob.do/marcolegal.html
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disposiciones expresas en sus legislaciones que recogen el criterio establecido 
en el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994. En efecto, dentro de los 
criterios que establecen dichos países para seleccionar cuál es el precio de 
exportación a un tercer país que debe considerarse para determinar el valor 
normal, se encuentra el criterio del precio “más alto”55. De igual manera, la 
Comunidad Andina se basa en el precio de exportación representativo más alto 
a un tercer país, en aquellas investigaciones comunitarias que se efectúan 
contra importaciones originarias de países que están fuera de la subregión, las 
cuales se rigen por lo dispuesto en la Decisión 28356.   

 
134. Lo anterior significa que existe legislación a nivel internacional que reconoce que 

las autoridades investigadoras pueden recurrir al precio “más alto”, como un 
criterio válido para seleccionar el precio de exportación a un tercer país que 
debe ser usado para calcular el valor normal. 

 
135. En este sentido, las alegaciones formuladas por Colortex en relación a que 

existiría un conflicto entre las disposiciones contenidas en el párrafo 1 del 

                                                                                                                                                                          
52

  Si bien el reglamento interno de Colombia que regula la aplicación de los derechos antidumping, no establece 
la metodología del precio de exportación más alto para determinar el valor normal, ello si se encuentra 
establecido en la “Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de derechos 
antidumping” (disponible en: www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60452), la cual establece los 
requisitos necesarios para la elaboración de una solicitud de investigación y se encuentra vigente a partir de 
septiembre de 2010. En efecto, en relación a la determinación del valor normal, dicha Guía establece lo 
siguiente: 

 
“2.11.2 Determinación del valor normal: 
(…) 
El precio más alto de exportación a un tercer país (Si el producto no es vendido en curso de 
operaciones comerciales normales, indicar el precio más alto de exportación a un tercer país). 
Adicionalmente, indicar el mercado de destino”. 

 
53

  Conforme a la Sección 32 de la Ley de Administración del Comercio Internacional de Sudáfrica 
(www.itac.org.za/docs/international_trade_administration_act.pdf), enmendada el 14 de octubre de 2005 
(http://www.itac.org.za/docs/Amendment%20Bill.pdf), el valor normal en ausencia de un precio comparable en 
el mercado interno, podrá determinarse a partir de: 

 
"(bb) precio comparable más alto del producto similar exportado por el país exportador o por el 
país de origen a un tercer país apropiado:". 

 
54

  Conforme lo establecido en el párrafo 4 del artículo 12 de la Ley sobre derechos antidumping y compensatorios 
de Trinidad y Tobago, el valor normal puede ser determinado a partir del precio de exportación más alto en el 
curso de operaciones comerciales normales a un tercer país, a condición de que sea representativo (ver: 
www.ttbizlink.gov.tt/trade/tnt/cmn/pdf/Anti-Dumping%20and%20Countervailing%20Duties%20Act-78.05.pdf) 

 
55

  Además de elegir el precio de exportación más alto, algunos países especifican que el precio debe ser 
comparable (México, República Dominicana y Sudáfrica) y/o representativo (México, República Dominicana y 
Trinidad y Tobago). Asimismo, países como México y Trinidad y Tobago, especifican que las exportaciones al 
tercer país deben efectuarse en el curso de operaciones comerciales normales. En el caso de Sudáfrica, dicho 
país establece que debe tratarse del precio de exportación a un tercer país apropiado. 

 
56

  El artículo 6 de la Decisión 283 “Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas 
por prácticas de dumping o subsidios”, dispone lo siguiente: 

 
“(…) Si el producto similar no es vendido en el curso de operaciones comerciales normales en el 
mercado interno del país de origen o de exportación, o si tales ventas no permiten la determinación 
válida del valor normal, éste se precisará: 

a) Considerando el precio de exportación más alto de un producto similar que se exporte a 
un tercer país, siempre y cuando sea representativo (…)” 

http://www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60452
http://www.itac.org.za/docs/international_trade_administration_act.pdf
http://www.itac.org.za/docs/Amendment%20Bill.pdf
http://www.ttbizlink.gov.tt/trade/tnt/cmn/pdf/Anti-Dumping%20and%20Countervailing%20Duties%20Act-78.05.pdf
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artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, no 
resultan correctas. Por el contrario, esta Secretaría Técnica considera que tanto 
el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping prevén criterios particulares que deben ser considerados a fin de 
seleccionar el precio de exportación a un tercer país. 

 
C.2.2.2. Criterios metodológicos para calcular el valor normal a partir del precio 

de exportación a un tercer país 
 
136. De acuerdo a lo señalado en el acápite anterior, a fin de determinar el precio de 

exportación a un tercer país, debe asegurarse que se cumplan los criterios 
establecidos en el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994, así como aquellos 
establecidos en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping. 
 

137. Como ha sido mencionado previamente, el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping 
establece que el valor normal calculado en base al precio de exportación a un 
tercer país, debe ser un precio comparable a un tercer país apropiado, que 
además, sea representativo y se refiera a ventas en el curso de operaciones 
comerciales normales. Por su parte, el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 
1994, al igual que el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, establece que debe 
tratarse de un precio comparable en el curso de operaciones comerciales 
normales, especificando adicionalmente que dicho precio puede ser el más alto. 

 
138. De este modo, se aprecia que ambos instrumentos se refieren a un precio 

comparable en el curso de operaciones comerciales normales. Adicionalmente, 
el artículo 2 del Acuerdo Antidumping establece que el precio tiene que ser 
representativo y basarse en ventas dirigidas a un país apropiado; a la vez que el 
párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 dispone que puede tratarse del precio 
más alto. 

 
139. En el caso particular, Colortex ha señalado que la elección de Chile como tercer 

país a partir del cual se calcula el valor normal sería arbitraria, en el sentido que 
este país no cumpliría con el criterio de “país apropiado”. Es así que, a fin de 
establecer que Chile cumple los tres criterios establecidos en el artículo 2.2 del 
Acuerdo Antidumping, aplicados de manera conjunta con el criterio de precio 
más alto establecido en el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994, a 
continuación se procederá a evaluar cada uno de dichos criterios. 

 

 Criterio de precio representativo 
 
140. Como se ha señalado anteriormente, el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping 

establece que el precio de exportación al tercer país tiene que ser 
representativo. Si bien dicha norma no brinda mayores alcances al respecto, 
debe tenerse en cuenta que, de conformidad con la nota al pie de página 2 del 
artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping57 -aplicable en el contexto de la 

                                                           
57

 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- Nota al pie 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 
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determinación del 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. 
 

141. Así, en la medida que la nota al pie de página 2 del artículo 2.2 establece la 
representatividad que deben tener las transacciones de ventas internas usadas 
para determinar el valor normal (mayores al 5%), dicho criterio puede ser 
aplicado de manera análoga para establecer la representatividad que deben 
tener las ventas a un tercer país cuando éstas sean usadas para determinar el 
valor normal. 
 

142. Cabe precisar que países como EE.UU. también interpretan que uno de los 
requisitos del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, es que las exportaciones a 
un tercer país representen más del 5% de las exportaciones efectuadas al 
mercado del país importador. Así, según las disposiciones establecidas en la 
sección 773 del Título VII de la Ley Arancelaria de 1930 de los EE.UU y sus 
modificaciones58, la cantidad total adecuada del producto extranjero similar 
vendido por el exportador en un tercer país debe ser 5% o más de la cantidad 
total vendida a los EE.UU. 

 

 Criterio de precio comparable 
 
143. Tanto el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, como el párrafo 1 del artículo VI 

del GATT de 1994, establecen que el precio de exportación a un tercer país, 
cuando es usado para determinar el valor normal, debe tratarse de un “precio 
comparable”. 
 

144. De manera similar, el artículo 2.1 de dicho Acuerdo59 y el párrafo 1 del artículo VI 
del GATT de 199460, hacen referencia a que el valor normal debe basarse en un 
“precio comparable”, cuando éste es determinado a partir del precio de venta 
interno en el país exportador. 
 

                                                                                                                                                                          
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. 
 

58
  La citada norma se encuentra disponible en: http://ia.ita.doc.gov/regs/title7.html 

 
59

  Conforme se señala en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, “un producto es objeto de dumping (…) cuando 
su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de 
operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador”. 

 
60

   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 (…) 
 

http://ia.ita.doc.gov/regs/title7.html
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145. En tal sentido, se aprecia que tanto el Acuerdo Antidumping, como el artículo VI 
del GATT de 1994, establecen que el valor normal debe basarse en un “precio 
comparable”, independientemente de que dicho valor sea determinado a partir 
del precio de venta interno en el país exportador o en base al precio de 
exportación a un tercer país. 

 
146. Conforme se puede interpretar, en el contexto del artículo 2.1 y 2.2 del Acuerdo 

Antidumping, el requisito de determinar el valor normal a partir de un precio 
comparable se encuentra estrechamente vinculado con las disposiciones sobre 
la comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal 
establecidas en el artículo 2.4 de dicho Acuerdo61. Ello, considerando que el 
requisito de que el valor normal se base en un precio comparable, no puede ser 
evaluado con independencia del precio de exportación al país importador, pues 
es en relación a este último que se determina la comparabilidad. 

 
147. De este modo, cuando el Acuerdo Antidumping establece que el valor normal 

debe basarse en un precio comparable, se refiere a que debe garantizarse una 
comparación adecuada entre dicho valor y el precio de exportación al país 
importador al momento de determinar el margen de dumping, de conformidad 
con los principios establecidos en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping. 

 
148. En ese sentido, el requisito de precio comparable no se refiere a la 

determinación básica del valor normal, sino a la naturaleza de la comparación 
entre el mismo y el precio de exportación al país importador. Ello se desprende 
del pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC en el caso: “Unión Europea – 
Medidas antidumping sobre el calzado de China”62. En dicho caso, China 
alegaba que la Unión Europea había infringido el artículo 2.1 y 2.4 del Acuerdo 
Antidumping al momento de seleccionar el país análogo para la determinación 
del valor normal63, pues el precio de dicho país no constituía un precio 

                                                           
61

  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping 
(…) 
2.4.  Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal. Esta 

comparación se hará en el mismo nivel comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de 
ventas efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se tendrán debidamente en cuenta en cada caso, 
según sus circunstancias particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, 
entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los niveles 
comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las que 
también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los precios (…). 

 
62

  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Unión Europea – Medidas antidumping sobre determinado 
calzado procedente de China”. Documento con código: WT/DS405/R. 28 de octubre de 2011. 

 
63

  Conforme se explica en el referido Informe del Grupo Especial, la expresión "país análogo" no aparece en el 
Acuerdo Antidumping, en el artículo VI del GATT de 1994, ni en el Protocolo de Adhesión de China a la OMC, 
apreciándose que en dichos textos tampoco se hace referencia alguna al procedimiento o los criterios de 
selección del país análogo. En general, se interpreta que la metodología del "país análogo" es una 
"metodología alternativa" en el sentido del apartado a) ii) de la sección 15 del Protocolo de Adhesión de China, 
en el cual se establece que el Miembro importador de la OMC  "podrá utilizar una metodología que no se base 
en una comparación estricta con los precios internos o los costos en China si los productores sometidos a 
investigación no pueden demostrar claramente que prevalecen en la rama de producción que produce el 
producto similar las condiciones de una economía de mercado en lo que respecta a la manufactura, la 
producción y la venta de tal producto". 
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comparable capaz de permitir una comparación equitativa. En relación a dicha 
alegación, el Grupo Especial señaló lo siguiente: 

 

“(…) No hay nada en el párrafo 4 del artículo 2 que sugiera que la 
obligación relativa a la comparación equitativa sirve de guía en lo 
que se refiere a la determinación de los elementos que componen 
la comparación requerida, es decir, el valor normal y el precio de 
exportación. De hecho, en nuestra opinión está claro que la obligación 
de hacer una comparación equitativa que establece el párrafo 4 del 
artículo 2 parte lógicamente de la base de que el valor normal y el 
precio de exportación, los elementos que se han de comparar, ya se 
han establecido (…). Además, no hay nada en las disposiciones del 
Acuerdo Antidumping en las que se trata específicamente la 
determinación del valor normal, en particular en el párrafo 2 del artículo 
2, que se refiera a la "comparación equitativa" exigida en el párrafo 4 de 
ese artículo. Párrafo 7.263 
 “A nuestro juicio, exigir que se examine si el proceso de 
determinación del valor normal tendrá como resultado una 
"comparación" introduce en el análisis una circularidad que es 
insostenible. De hecho, a nuestro juicio, las disposiciones del párrafo 4 
del artículo 2 tienen precisamente por objeto abordar los problemas que 
surgen en la comparación como resultado, entre otras cosas, de la 
manera en que se ha establecido el valor normal.  En tal caso, el párrafo 
4 del artículo 2 exige que las autoridades investigadoras garanticen una 
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación y 
aporta orientación explícita sobre la manera en que esto debe hacerse: 
en los casos en los que haya "diferencias" que influyan en la 
comparabilidad de los precios entre el precio de exportación y el valor 
normal, "[s]e tendrán debidamente en cuenta" tales diferencias. Sólo es 
posible tenerlas en cuenta una vez se hayan establecido el valor normal 
y el precio de exportación. Párrafo 7.264 
 

149. De igual manera, el Grupo Especial de la OMC en el caso: “Egipto – Medidas 
antidumping a las barras de refuerzo de acero de Turquía64, ha señalado lo 
siguiente: 

 

"El párrafo 4 del artículo 2, en sí mismo, se refiere a la comparación 
entre el precio de exportación y el valor normal, es decir, al cálculo del 
margen de dumping, y exige en particular que esa comparación sea 
'equitativa'. Un examen directo del sentido corriente de esta disposición 
confirma que no se refiere al fundamento ni la determinación básica del 
precio de exportación y el valor normal (de los que tratan 
detalladamente otras disposiciones), sino a la naturaleza de la 
comparación entre el precio de exportación y el valor normal.". Párrafo 
7.333 

                                                           
64

  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Egipto – Medidas antidumping definitivas aplicadas a las barras 
de refuerzo de acero procedentes de Turquía”. Documento con código: WT/DS211/R. 8 de agosto de 2002. 
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150. A partir de los pronunciamientos antes citados, se desprende que ninguna 
disposición del Acuerdo Antidumping establece que la obligación relativa a la 
comparación equitativa debe servir de guía para la determinación de los 
elementos que componen dicha comparación, es decir, el valor normal y el 
precio de exportación. Más aun, el Grupo Especial señala que exigir que se 
examine si el proceso de determinación del valor normal tendrá como resultado 
un precio comparable carece de todo sentido, pues ello introduciría una 
circularidad insostenible en el análisis. Así, a criterio de dicho Grupo, sólo es 
posible tener en cuenta las diferencias que afecten la comparabilidad una vez 
que se ha establecido el valor normal y el precio de exportación.  

 
151. Conforme a lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, a fin de 

garantizar que el valor normal cumpla con el criterio de ser un precio 
comparable, debe tenerse debidamente en cuenta todas aquellas diferencias 
que influyan en la comparación del mismo con el precio de exportación al país 
importador y que justifiquen la realización de determinados ajustes. Como 
ejemplo de factores que pueden influir en la comparabilidad de precios, en dicho 
dispositivo se mencionan los siguientes: i) características físicas del producto;    
ii) nivel comercial de las ventas; iii) fechas de las ventas (lo más próximas 
posibles); iv) condiciones de venta; v) tributación; entre otros factores que 
puedan afectar la comparabilidad.  
 

152. No obstante, el Acuerdo Antidumping no brinda mayores alcances sobre la forma 
en que deben tenerse debidamente en cuenta las diferencias que influyan en la 
comparabilidad de precios. En vista de ello, conforme ha sido confirmado por el 
Grupo Especial de la OMC en el caso: “Unión Europea – Medidas antidumping 
sobre el calzado procedentes de China”65, la autoridad investigadora puede 
basarse en el método que considere apropiado para tener debidamente en 
cuenta dichas diferencias. Asimismo, dicho Grupo ha confirmado que, a fin de 
garantizar una comparación equitativa, corresponde a las partes del 
procedimiento presentar solicitudes motivadas para que se tengan debidamente 
en cuenta, determinadas diferencias que consideren influyan en la 
comparabilidad. Sobre el particular, el Grupo Especial ha señalado lo siguiente: 

 
“El párrafo 4 del artículo 2 exige, como se ha indicado más arriba, que 
se realice una "comparación equitativa" entre el valor normal y el precio 
de exportación. A tal fin, la comparación se debe hacer en el mismo 
nivel comercial y sobre la base de ventas efectuadas en fechas lo más 
próximas posibles. Además, el párrafo 4 del artículo 2 obliga a que "se 
tenga debidamente en cuenta" "cualquier" diferencia entre el valor 
normal y el precio de exportación de la que se "demuestre" que influye 
en la "comparabilidad de los precios". Sin embargo, el párrafo 4 del 
artículo 2 no contiene ninguna orientación metodológica sobre 
cómo se deben tener debidamente en cuenta las diferencias que 

                                                           
65

  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Unión Europea – Medidas antidumping sobre determinado 
calzado procedentes de China”. Documento con código: WT/DS405/R. 28 de octubre de 2011. 
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influyan en la comparabilidad de los precios.  Esto, a nuestro 
juicio, implica que, a reserva de la obligación de garantizar una 
"comparación equitativa", la autoridad investigadora puede "tener 
debidamente en cuenta" cualesquiera diferencias necesarias con 
arreglo al método que considere adecuado al respecto”. Párrafo 
7.277 
 
“Además, nos parece claro que, al tiempo que obliga a la autoridad 
investigadora a garantizar una comparación equitativa, el párrafo 4 del 
artículo 2 obliga a las partes interesadas a presentar solicitudes 
motivadas de que se "tengan debidamente en cuenta" -mediante 
ajustes o de otro modo- determinadas diferencias, y a que en sus 
solicitudes demuestren que hay una diferencia que influye en la 
comparabilidad de los precios. Por consiguiente, de ello se deduce 
que para acreditar prima facie la infracción del párrafo 4 del artículo 2, la 
parte reclamante debe demostrar que debía haberse tenido 
debidamente en cuenta: i) una diferencia;  ii) de la que se haya 
demostrado que influye en la comparabilidad de los precios entre el 
valor normal y el precio de exportación; y iii) que la autoridad 
investigadora no hizo el ajuste”. Párrafo 7.278 
 

153. Conforme al pronunciamiento del Grupo Especial, se interpreta que si bien la 
autoridad es responsable de realizar una comparación equitativa (es decir, basar 
el valor normal en un precio comparable), las partes tienen la obligación de 
presentar solicitudes motivadas para que se tengan debidamente en cuenta, ya 
sea mediante ajustes o de otro modo, aquellas diferencias que afecten la 
comparabilidad de precios. Así, es a partir de la información que proporcionen 
las partes que la autoridad podrá determinar en qué medida los ajustes 
solicitados se encuentran debidamente justificados.  
 

154. De este modo, se puede concluir que el precio comparable a un tercer país es 
aquel que permite una comparación equitativa con el precio de exportación al 
Perú y, en tal sentido, debe ser determinado durante la etapa de determinación 
del margen de dumping. En aquellos casos en que se verifique que un 
determinado factor afecta la comparabilidad de precios, corresponde a la 
autoridad efectuar los ajustes pertinentes a fin de garantizar la comparación 
equitativa.  

 

 Criterio de tercer país apropiado 
 
155. En relación al criterio sobre el tercer país apropiado, el Acuerdo Antidumping no 

específica las condiciones que deben cumplirse para ello, ni tampoco se han 
desarrollado criterios en los pronunciamientos de los órganos de la OMC sobre 
el particular.  
 

156. Sin embargo, de la redacción del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping fluye 
naturalmente que la calificación de “apropiado” corresponde al tercer país, y no 
al precio de exportación a dicho país. En tal sentido, se puede interpretar que las 
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condiciones para que un país no pueda ser considerado como apropiado, tienen 
que ver con aspectos particulares e inherentes de la economía de dicho país que 
puedan afectar los precios del producto objeto de investigación en el mercado 
interno. Así, un país donde existan circunstancias particulares que generen una 
distorsión de los precios internos, no podrá ser considerado como un tercer país 
apropiado, pues el precio de exportación a dicho mercado también podría estar 
distorsionado, no siendo un referente adecuado para la determinación del valor 
normal. 
 

157. Basándose en dicha interpretación, miembros de la OMC como EE.UU., para 
determinar un tercer país apropiado, establecen como requisito que en dicho 
país no exista una situación especial en el mercado que impida una adecuada 

comparación de precios66. Al respecto, en la sección B de la Declaración de 
Acción Administrativa de los EE.UU. (“Statement of Administrative Action”)67, se 
establece que una "situación especial de mercado" puede existir en las 
siguientes circunstancias: i) cuando hay control gubernamental sobre los precios 
internos hasta el punto que los mismos no puede ser considerados como 
establecidos en competencia; y, ii) cuando existen diferentes patrones de 
demanda entre el país importador y el tercer país que afecten los precios de 
venta internos (por ejemplo, si los cambios significativos en los precios están 
estrechamente relacionados con días festivos que tienen lugar en diferentes 
momentos del año en los dos mercados). 

 
158. Así, para determinar si un país es apropiado, dependiendo de cada caso en 

particular, resultará pertinente analizar si existen circunstancias internas en el 
país que puedan afectar los precios internos, tales como: i) la estructura de 
mercado y el nivel de competencia en el mismo; ii) la estacionalidad de los 
precios internos; iii) si existe un alto nivel de intervención del Estado en el sector 
del producto investigado; iv) si hay controles de precios en dicho mercado que 

                                                           
66

  Ver sección 773 del Título VII de la Ley Arancelaria de 1930 de los EE.UU y sus modificaciones. Disponible en: 
http://ia.ita.doc.gov/regs/title7.html 

 
67

  Sección B “Acción necesaria o apropiada para implementar el Acuerdo” de la Declaración de Acción 
Administrativa, disponible en: http://ia.ita.doc.gov/regs/uraa/saa-ad.html 
 

“El Acuerdo no define la "situación especial del mercado", pero esta situación podría existir (...) donde 
hay control gubernamental sobre los precios en el mercado interno hasta el punto de que los mismos 
no pueden considerarse fijados de manera competitiva. Una situación especial de mercado también 
podría surgir de diferentes patrones de demanda en los Estados Unidos y en el mercado exterior. Por 
ejemplo, si los cambios significativos en los precios están estrechamente relacionados con días festivos 
que tienen lugar en diferentes momentos del año en ambos mercados, los precios en el mercado 
extranjero puede no ser adecuados para efectuar la comparación con los precios de exportación a los 
Estados Unidos”. 

 
Traducción libre del texto original: 

  
“The Agreement does not define "particular market situation," but such a situation might exist (…) where 
there is government control over pricing to such an extent that home market prices cannot be 
considered to be competitively set. It also may be the case that a particular market situation could arise 
from differing patterns of demand in the United States and in the foreign market. For example, if 
significant price changes are closely correlated with holidays which occur at different times of the year in 
the two markets, the prices in the foreign market may not be suitable for comparison to prices to the 
United States”. 

http://ia.ita.doc.gov/regs/title7.html
http://ia.ita.doc.gov/regs/uraa/saa-ad.html
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impidan que los precios sean fijados por la interacción de la oferta y la demanda; 
y, v) otras circunstancias internas en el país que puedan afectar los precios. Así, 
en la medida que no se verifique la existencia del tipo de circunstancias 
mencionadas previamente, se puede concluir que un país resulta apropiado a 
efectos de la comparación de precios. 

 
159. En resumen, conforme al artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, para determinar 

el margen de dumping a partir de a comparación entre un precio de exportación 
a un tercer país (valor normal) y el precio de exportación al mercado del país 
importador, debe garantizarse lo siguiente: 

 
i) Que el precio de exportación a un tercer país corresponda a volúmenes 

de ventas que representen el 5% o más del volumen exportado al 
mercado del país importador, es decir, que sea un precio representativo; 

 
ii) Que el precio de exportación a un tercer país corresponda a ventas 

efectuadas a un tercer país apropiado, es decir, que no exista una 
situación especial o particular en dicho país que afecte los precios de 
venta en el mercado interno, lo cual podría incidir en el precio de 
exportación a dicho país; 
 

iii) Que el precio de exportación a un tercer país sea comparable, es decir, 
que al momento de comparar dicho precio con el precio de exportación al 
país importador, se tomen en consideración todas aquellas diferencias 
que puedan afectar la comparabilidad de precios, ya sea mediante la 
realización de ajustes u otro modo. 

 
160. En este punto, debe notarse que el cumplimiento de los requisitos previamente 

citados, no necesariamente conducirá a que se determine un único precio 
comparable que resulte representativo y esté basado en ventas a un tercer país 
apropiado. En efecto, podrá obtenerse varios precios de exportación a terceros 
países que cumplan con tales requisitos. En este tipo de situaciones, la 
autoridad cuenta con un margen de discrecionalidad para seleccionar el precio 
de exportación a un tercer país sobre el cual deberá basar la determinación del 
margen de dumping. 
 

161. Así, en la medida que el criterio del precio más alto establecido en el párrafo 1 
del artículo VI del GATT de 1994 se encuentra plenamente vigente, tal como ha 
sido explicado en el punto anterior, resulta perfectamente válido basarse en 
dicho criterio para seleccionar finalmente el precio de exportación a un tercer 
país que sirva de base para la determinación del margen de dumping. 

 
162. Sobre el particular, cabe mencionar que la racionalidad de seleccionar el precio 

más alto se fundamenta en que ello permite minimizar la probabilidad de elegir 
un precio de exportación afectado por presuntas prácticas de dumping, el cual 
no sería apropiado para reflejar el valor normal. En efecto, en una situación en la 
que el exportador fija precios altamente diferenciados entre sus distintos 
mercados de destino, puede ocurrir que los precios de exportación más bajos 
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obedezcan a una eventual práctica de dumping, por lo que, a priori, sería 
inconveniente y riesgoso considerar dichos precios para calcular el valor 
normal68. 
 

163. Cabe mencionar que, en el presente caso, a efectos de determinar dicho valor 
normal, se tomará en consideración las exportaciones realizadas por las 
empresas exportadoras de China a terceros países durante el periodo enero – 
diciembre 2011. Ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.4 del 
Acuerdo Antidumping, según el cual, la comparación entre el valor normal y el 
precio de exportación debe realizarse sobre la base de ventas efectuadas en 
fechas lo más próximas posibles. 

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

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

 

C.2.2.3. Cálculo del valor normal 

 

164. En la medida que el Acuerdo Antidumping y el artículo VI del GATT de 1994 se 
aplican conjuntamente y sin conflicto alguno, en primer lugar se seleccionará 
aquellos precios de exportación de China que cumplan con ser representativos y 
que correspondan a exportaciones efectuadas a un tercer país apropiado. 
Luego, podrá recurrirse al precio más alto, y finalmente, de acuerdo a la 
información disponible, se efectuarán los ajustes que correspondan para 
garantizar la comparabilidad con el precio de exportación, según lo establecido 
en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping. 

 

165. Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, a partir de la 
información disponible de la base de datos SICEX69 para el periodo enero-
diciembre de 2011, se aprecia que el precio de exportación de China a Chile 
cumple con las condiciones antes mencionadas. 

 

166. En relación con el criterio de representatividad, el volumen de exportaciones de 
tejidos de algodón de China a Chile fue de 361 toneladas en el periodo enero-

                                                           
68

  Al respecto, según se explica en la literatura especializada, es precisamente debido a esta circunstancia (es 
decir, que es probable que las ventas a terceros países se hagan a precios dumping) que la autoridad 
investigadora de la Unión Europea, en las investigaciones antidumping que tramita, prefiere emplear la 
metodología de reconstrucción del valor normal. Sobre el particular, puede consultarse el siguiente documento: 
Van Bael & Bells. “Antidumping and other trade protection laws of the EC”. Kluwer Law International. Cuarta 
edición. 2004. Páginas 80 y 81. 
 

69 
 SICEX es una base de datos que registra las estadísticas comerciales de diversos países y se encuentra 

disponible en la siguiente página web www.sicex.com. 
 

http://www.sicex.com/
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diciembre de 2011, lo cual representó 138% del volumen de exportaciones del 
tejido objeto de examen de China a Perú en el mismo periodo. 

 

167. Acerca de la condición de Chile como tercer país apropiado, en el documento de 
Hechos Esenciales se indicó que no se había encontrado evidencia sobre la 
existencia de una situación especial o particular en dicho país que afecte los 
precios de venta en el mercado interno. 

 

168. Sobre el particular, Colortex ha manifestado que el mercado chileno presentaría 
distorsiones que impiden que dicho país pueda ser considerado apropiado para 
efectos de determinar el valor normal en este caso. Según refiere Colortex, en el 
año 2010 una importante empresa textil chilena –denominada Santista Textil 
Chile– dejó de realizar actividades en dicho mercado. Este hecho habría 
facilitado que, ante la ausencia de una competencia importante a nivel del 
mercado interno chileno, el precio de las exportaciones chinas de tejidos denim 
hacia dicho país se incremente entre los años 2010 y 2011, situación que, a 
criterio de Colortex, calificaría como una distorsión de las condiciones de 
comercialización de los tejidos denim en el mercado interno de Chile.  

 

169. Al respecto, tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, en base 
a la información disponible de fuentes públicas70 se ha podido verificar que la 
empresa Santista Textil Chile efectivamente culminó sus operaciones de 
producción de tejidos denim en el mercado chileno a finales del año 2010. No 
obstante, si bien Colortex ha formulado afirmaciones acerca de la importancia 
que habría tenido dicha empresa como abastecedor de tejidos denim en el 
mercado chileno, Colortex no ha presentado medio probatorio que sustente tales 
afirmaciones. Así, Colortex no ha presentado información sobre el nivel de 
producción de tejidos denim que mantuvo Santista Textil Chile en los referidos 
años (2010 y 2011), ni sobre el nivel de participación de la producción de dicha 
empresa en la producción total de tejidos denim en Chile.  

 

170. Siendo ello así, no existe en el expediente base fáctica alguna para afirmar que 
la salida de Santista Textil Chile del mercado chileno haya implicado un cambio 
sustancial en la estructura de la oferta de tejidos de algodón en ese mercado, 
como afirma Colortex. Ello, pues ni dentro del plazo otorgado para formular 
comentarios al documento de Hechos Esenciales, ni de manera extemporánea, 
dicha empresa ha aportado pruebas en respaldo de tal afirmación. 

 

171. Sin perjuicio de lo anterior, es importante señalar que si bien el precio de las 
exportaciones chinas a Chile aumentó entre 2010 y 2011, el aumento en el 
precio de dicho producto no es exclusivo de los tejidos de origen chino, pues se 
ha verificado que, en el mismo periodo, también se produjo un incremento en el 
precio de las exportaciones de tejidos denim a Chile originarias de terceros 

                                                           
70

  La empresa Santista Textil Chile era una subsidiaria de Santista Textil Brasil, la misma que en junio de 2006 se 
fusionó con la compañía española Tavex Algodonera, dando origen a la empresa textil Tavex Algodonera S.A., 
la cual cuenta con once plantas de producción en seis países (Brasil, Argentina, México, España y Marruecos).  
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países. Así, como se aprecia en el cuadro siguiente, en el año 2011, el precio 
promedio de todos los envíos de tejidos denim a Chile se incrementó en 24% 
respecto al precio promedio registrado en 2010. Cabe señalar que esta variación 
resulta compatible con el incremento del precio internacional del algodón 
(principal insumo para la fabricación del tejido objeto de examen), registrado en 
el periodo 2010 – 201171.  

 

Cuadro Nº 5 
Importaciones chilenas de tejidos de algodón por país de origen 

(En toneladas, US$ y porcentajes) 
 

 
Fuente: Aduanas de Chile (Veritrade) 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

172. Además, es importante señalar que, aun cuando el precio de las exportaciones 
chinas a Chile aumentó entre los referidos años (2010 y 2011), se ha verificado 
que, en el mismo periodo, el volumen de las exportaciones chinas a dicho país 
disminuyó 45%, al pasar de 655 toneladas a 361 toneladas (Ver Cuadro Nº 5) En 
tal sentido, el hecho que, ante el cese de las actividades productivas de Santista 
Textil Chile no se haya generado un incremento del volumen de las 
exportaciones chinas de tejidos denim a Chile, evidencia que los exportadores 
chinos no mejoraron su posición de mercado pues, por el contrario, redujeron de 
manera significativa su participación en dicho mercado. Cabe mencionar que, al 
igual que en el caso de las exportaciones chinas a Chile, el volumen de las 
exportaciones totales de tejidos denim a dicho país disminuyó 25% entre tales 
años, al pasar de 1 844 toneladas a 1 380 toneladas, respectivamente. 

 

173. Por tanto, considerando que Colortex no ha presentado evidencia acerca de la 
existencia de una situación especial o particular en Chile que pudiera afectar los 
precios de venta en el mercado interno y que, además, la variación del precio de 
exportación de China a Chile estaría explicado por el incremento del precio 
internacional del algodón, esta Secretaría Técnica considera que los argumentos 
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  El tema de la evolución del precio internacional del algodón será abordado y desarrollado en el acápite D.2 del 
presente Informe. 

t
P.

FOB
t

P.

FOB

Pakistán 299 4.35 375 6.21 25% 43%

China 655 4.77 361 6.64 -45% 39%

México 326 5.48 348 5.63 7% 3%

Brasil 246 6.22 194 5.26 -21% -15%

Perú 71 7.55 55 9.67 -22% 28%

Resto 248 3.75 48 6.83 -80% 82%

Total 1844 4.99 1380 6.20 -25% 24%

Var %

2010-11

(Vol.)

2010 2011 Var %

2010-11

(P. FOB)



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 029-2012/CFD-INDECOPI 
 
 

   M-CFD-01/1A                                                                                51/110 

formulados extemporáneamente por Colortex sobre este extremo, no resultan 
atendibles. 

 

174. Ahora bien, con relación a la determinación del valor normal en el presente caso, 
de acuerdo a la información disponible de SICEX, el precio de exportación de 
China a Chile entre enero y diciembre de 2011 fue de US$ 6.64 por kilogramo. 

 

175. Considerando que, a la fecha de emisión de este documento, las empresas 
exportadoras chinas no han participado del procedimiento de investigación, y 
que la base de datos SICEX utilizada para estimar el precio de exportación de 
China a un tercer país no proporciona información desagregada respecto de los 
envíos de China a Chile, en el presente caso no es posible identificar si existen o 
no factores que afecten la comparabilidad del precio de exportación de China a 
Chile con el precio de exportación de China a Perú. Por tal motivo, no se cuenta 
con evidencia que indique que ambos precios de exportación no resultan 
comparables en el periodo enero-diciembre de 2011. 

 

176. Por tanto, el valor normal del tejido objeto de examen, calculado en base al 
precio de exportación de China a Chile para el período de enero-diciembre de 
2011, asciende a US$ 6.64 por kilogramo. 

 

C.2.3. Margen de dumping 
 

177. Para determinar la existencia de la práctica de dumping en las exportaciones del 
producto examinado, la autoridad investigadora debe realizar una comparación 
equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al Perú, tal como lo 
establece el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping72. 

 

178. En el presente caso, el cálculo del margen de dumping se realizará 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 Chile), ambos expresados al mismo nivel comercial.  

 
179. De este modo, se determina un margen de dumping actual de 37% en las 

exportaciones chinas al Perú de los tejidos de algodón objeto de examen en el 
periodo enero-diciembre de 2011. 

 

180. En este punto, cabe recordar que, tal como se detalla en los antecedentes del 
presente Informe, en el procedimiento de examen realizado en 2002 se 
determinó un margen de dumping de 39%, lo cual permite inferir que esta 

                                                           
72  

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.4.- Determinación de la existencia de dumping.- 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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práctica no ha cesado a pesar de estar vigentes los derechos antidumping bajo 
examen. 

 

181. La persistencia de las prácticas de dumping en los envíos de tejidos de algodón 
chinos al Perú constituye un elemento probatorio importante que debe ser 
tomado en cuenta para determinar si es probable que dicha práctica de comercio 
desleal continúe o se repita en caso se supriman los derechos antidumping en 
vigor.  

 

C.3. Evolución del volumen y precio de las importaciones del producto objeto 

de examen 

 

182. Tal como se indicó en el acápite C.1 de este Informe, la evaluación del volumen 
de las importaciones del producto materia de examen constituye un factor 
importante para determinar la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping en caso se eliminen los derechos antidumping vigentes, pues permite 
apreciar la incidencia que han tenido tales derechos en el comportamiento de las 
importaciones, en términos de precios y cantidades. En atención a ello, en el 
presente acápite se analizará la evolución del volumen y los precios de las 
importaciones de los tejidos de algodón originarios de China. 
 

183. Para tales efectos, se considerará el periodo comprendido entre enero de 2008 y 
junio de 2012, con la finalidad de analizar lo ocurrido en el periodo posterior al 
último examen de revisión de medidas, efectuado en el año 2008. Cabe señalar 
que, para la evaluación de los precios, se considerará tanto los precios FOB 
como los precios nacionalizados, de acuerdo a información disponible de la 
SUNAT. 

 

 Volumen de las importaciones 
 

184. Entre 2008 y 2011, las importaciones totales de tejidos de algodón se redujeron 
4%, al pasar de 6 698 a 6 400 toneladas, registrando importantes fluctuaciones 
en el referido periodo. Así, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 6, el volumen de 
importaciones del tejido objeto de examen se redujo 41% entre 2008 y 2009, 
alcanzando en el 2009 un volumen de 3 959 toneladas. En 2010, el volumen 
importado se incrementó en 67% hasta alcanzar 6 585 toneladas, luego de lo 
cual, las importaciones se redujeron 3% en 2011. En el primer semestre del 
2012 se evidenció un significativo aumento del volumen de importaciones del 
producto bajo análisis, pues éstas se incrementaron en 46% respecto del 
volumen importado en el mismo período del año anterior. 
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Cuadro Nº 6 
Importaciones peruanas del producto objeto de examen  

por país de origen (En toneladas) 

 
Fuente: SUNAT (Veritrade) 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

185. En el caso de las importaciones originarias de China, tal como se señaló en el 
documento de Hechos Esenciales, dichas importaciones se incrementaron en 
21% entre 2008 y 2011, al pasar de 215 a 261 toneladas. Si bien en 2009 y 2010 
se produjo una considerable reducción de los volúmenes importados desde 
dicho país, en 2011 las importaciones del producto chino experimentaron un 
crecimiento de 611% en relación con el nivel registrado el año anterior, al pasar 
de 37 a 261 toneladas. Asimismo, en el primer semestre del 2012, las 
importaciones de tejidos de algodón originarias de China tuvieron un significativo 
crecimiento, mostrando una tasa de 684% respecto a similar periodo del año 
anterior, pasando de 33 a 262 toneladas. 
 

186. Por otra parte, resulta importante destacar el crecimiento registrado por los tres 
principales proveedores de tejidos de algodón importado (Colombia, Pakistán e 
India). Entre 2008 y 2011, estas importaciones registraron en conjunto un 
crecimiento acumulado de 134%, al pasar de 1 846 toneladas a 4 316 toneladas. 
Asimismo, en el primer semestre de 2012, los envíos conjuntos de Colombia, 
Pakistán e India a Perú crecieron 45%, respecto al primer semestre de 2011. 
 

187. Es así que, en el año 2011, las importaciones del producto originario de 
Colombia ascendieron a 1 642 toneladas, volumen superior en 36.1% respecto 
al 2010. Asimismo, en el primer semestre de 2012, tales importaciones 
mostraron una variación de 11.1% respecto al mismo periodo del 2011, pasando 
de 742 a 824 toneladas. 

 

188. En el caso de las importaciones originarias de Pakistán e India, se aprecia que, 
en el período 2008 al 2011, éstas evidenciaron un crecimiento de 47% y 146%, 
respectivamente. Asimismo, en el primer semestre del 2012, las importaciones 
de tejidos de algodón originarias de Pakistán e India crecieron 75% y 60%, 
respectivamente, al pasar de 568 a 963 toneladas en el caso de Pakistán, y de 
572 a 917 toneladas, respecto al mismo período del año anterior. 
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189. Durante 2011, la mayor parte de las importaciones tuvieron como origen 
Colombia, Pakistán y la India, países que concentraron aproximadamente el 
68% del total importado. Cabe resaltar que las importaciones originarias de estos 
tres países han mantenido una tendencia creciente desde el año 2009, a 
diferencia de lo ocurrido con las importaciones originarias de Chile, país que 
entre 2009 y 2010 fue el principal proveedor extranjero del producto objeto de 
examen en el mercado peruano, pero que en 2011 representó únicamente el 4% 
del total importado. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, 
esta situación obedece a que la empresa chilena Santista Textil Chile -principal 
exportadora al Perú de los tejidos objeto de examen en años previos- decidió 
cerrar sus operaciones de producción en dicho país a finales del año 201073.  

 

 Precio de las importaciones  
 

190. Entre 2008 y 2011, el precio promedio FOB de las importaciones totales del 
tejido bajo análisis experimentó un crecimiento importante en términos 
absolutos. De igual forma, el precio promedio FOB de las importaciones 
originarias de China creció 120% en el mismo periodo y, aunque se elevó en 
mayor proporción que los precios de las demás importaciones (conforme se 
aprecia en el Cuadro Nº 7), se mantuvo aún por debajo del precio de otros 
proveedores internacionales. Así, tal como se señaló en el Informe de Hechos 
Esenciales, en 2008, el precio promedio de los tejidos objeto de examen 
originarios de China se situó por debajo del precio de los demás proveedores y, 
entre enero de 2009 y junio de 2012, se ubicó entre los más bajos, siendo 
superado únicamente por India. 
 

Cuadro Nº 7 
Precios FOB de las importaciones del producto objeto de examen 

por país de origen 
(En US$ por kilogramo) 

 
Fuente: SUNAT (Veritrade) 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                           
73

  Tavex Algodonera S.A. Cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010 e informe de gestión, 
junto con el informe de auditoría independiente (Tavex Memoria Anual 2010). Disponible en: 
http://www.tavex.com/6220/institucional/relacion_con_inversores/informes_y_resultados/memorias_anuales.html.  

2011 2012

Colombia 4.82    4.14    4.67    6.10    6.27    5.44    

Pakistán 3.87    4.26    5.30    6.31    5.95    5.87    

India 2.39    2.51    2.88    4.22    4.03    3.92    

Mexico 3.55    3.08    3.28    6.97    6.74    7.65    

Ecuador 4.16    4.01    4.56    6.35    6.51    5.87    

China 2.20    2.81    4.82    4.85    6.36    4.70    

Chile 4.35    3.79    4.32    5.09    5.03    -      

Resto 3.70    3.45    4.10    5.62    5.27    6.62    

Promedio 3.83    3.63    4.34    5.71    5.58    5.62    

2008 2009 2010 2011
Enero -Junio 

http://www.tavex.com/6220/institucional/relacion_con_inversores/informes_y_resultados/memorias_anuales.html
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191. Asimismo, en el primer semestre del 2012, el precio FOB promedio de las 
importaciones del tejido bajo análisis originario de China registró una 
disminución de 26%, pasando de US$ 6.36 a US$ 4.70 por kilogramo respecto a 
similar período del año anterior. Debido a ello, el precio de China se ubicó como 
el segundo más bajo después del precio de India, conforme se aprecia en el 
Gráfico No 1. 
 

192. Por otra parte, es importante recordar que, en el último examen realizado en 
2009, se modificó la modalidad de aplicación de la medida antidumping, la cual 
pasó de un derecho ad-valorem a uno de tipo específico. Con ello, los envíos de 
tejidos de algodón chino empezaron a pagar un monto fijo como derecho 
antidumping. Dicho monto se determina en función a los rangos de precios 
establecidos en el examen desarrollado a los tejidos denim objeto de la presente 
revisión en el año 200974 y al precio FOB que estas importaciones registren en 
Aduanas75. Así, las importaciones que ingresan al Perú a precios más bajos 
deben pagar un derecho proporcionalmente mayor que los envíos que registran 
un precio mayor. 

 

193. Este cambio en la modalidad de aplicación de los derechos antidumping ha 
incentivado el ingreso de tejidos chinos con precios FOB más altos, los cuales, al 
ubicarse en los rangos mayores, han debido pagar un derecho antidumping 
menor. Ello puede verse reflejado en el crecimiento que experimentó el precio 
FOB de tejidos de algodón chinos entre 2009 y 2010. Así, como se puede 
apreciar en el Gráfico Nº 1, en el período antes mencionado, dichas mercancías 
ingresaron al país en el rango para el cual se aplica el pago del derecho en la 
menor cuantía (0.43 US$ por kilogramo). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
74

  En la Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI, se establece que si el precio FOB del tejido de algodón 

originario de China es menor a US$ 3.43 por kilogramo, dicho producto paga un derecho antidumping 

específico de US$ 1.34 por kilogramo; si es mayor o igual a US$ 3.43 por kilogramo y menor a US$ 3.88 por 

kilogramo, paga un derecho de US$ 1.07 por kilogramo; si es mayor o igual a US$ 3.88 por kilogramo y menor 

a US$ 4.33 por kilogramo, paga un derecho de US$ 0.81 por kilogramo; y, si es mayor o igual a US$ 4.33 por 

kilogramo, paga un derecho de US$ 0.43 por kilogramo. 

 
75

  Ver Cuadro Nº 3 de la sección II.3 de este Informe. 
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Gráfico Nº 1 
Precio FOB de las importaciones del producto objeto de examen 

originarias de China 
(En US$ por kilogramo) 

 
 Fuente: SUNAT (Veritrade) 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

194. En el caso de los precios nacionalizados76, entre 2008 y 2011, las importaciones 
originarias de China registraron precios que se ubicaron en un nivel por debajo 
de los precios de las importaciones originarias de Colombia y Pakistán. Así, los 
precios promedio nacionalizados de los tejidos chinos fueron inferiores en 10% y 
20% a los precios de los tejidos colombianos y pakistaníes, respectivamente. 
Cabe destacar que, pese al incremento observado en 2011 en el precio FOB del 
tejido chino, no se observó lo mismo con el precio nacionalizado, el mismo que 
cayó 7% en dicho periodo. 
 

195. Asimismo, en el primer semestre del 2012, el precio nacionalizado de origen 
Chino disminuyó en 25.8% respecto a similar período en el 2011, pasando de 
US$ 7.85 a US$ 5.83 por kilogramo. Dicha variación fue mayor que la registrada 
por el precio FOB. Ello está explicado por las dos reducciones del arancel que 
grava las importaciones de tales tejidos producidas en el año 2011, así como por 
el menor costo del transporte. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
76

   Precio nacionalizado = Precio CIF + arancel + derechos antidumping. 
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Gráfico Nº 2 
Precios nacionalizados de las importaciones del producto 

objeto de examen por país de origen 
(En US$ por kilogramo) 

 
Fuente: SUNAT (Veritrade) 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

196. Tal como se aprecia en el Gráfico Nº 3, entre 2008 y 2011, el costo de transporte 
de las importaciones originarias de China se redujo en 29%, al pasar de US$ 
141 a US$ 100 por tonelada. Sin embargo, en el primer semestre del 2012, el 
flete originario de China se incrementó a US$ 120 por tonelada, lo que implicó 
que el mismo se ubique en un nivel ligeramente superior al costo de transporte 
de las exportaciones de origen hindú y muy superior al flete de las importaciones 
de origen colombiano. Además, resalta la estabilidad del costo de transporte de 
las importaciones originarias de Colombia y la tendencia decreciente del costo 
de transporte de las importaciones originarias de India, durante el periodo 
analizado. 
 

Gráfico Nº 3 
Costo promedio del flete de las importaciones peruanas del 
producto objeto de examen por principales países de origen 

(En US$ por tonelada) 

 
Fuente: SUNAT (Veritrade) 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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197. En resumen, en relación al volumen de importaciones de tejidos de algodón de 
origen chino, se ha podido apreciar que si bien en el año 2011 y en el primer 
semestre de 2012 el volumen de tales importaciones se ha incrementado, las 
mismas se han mantenido en niveles reducidos en comparación con los 
volúmenes registrados por los principales proveedores internacionales de dicho 
tejido. En efecto, entre enero de 2008 y junio de 2012, las importaciones de 
origen chino han representado tan solo el 3% del volumen total de importaciones 
del tejido objeto de examen. 

 

198. Con respecto al precio del tejido chino objeto de examen, se ha observado que a 
partir del cambio de modalidad de aplicación de la medida antidumping en el año 
2009, que  implicó pasar de un derecho ad-valorem a un derecho especifico, las 
importaciones chinas de tejidos de algodón empezaron a ingresar a un precio 
promedio superior a US$ 4.33, ubicándose en el rango de precios a partir del 
cual dichos tejidos deben pagar el derecho antidumping de menor cuantía    
(US$ 0.43). 

 

C.4. Capacidad exportadora de China  

 

199. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, el análisis de la 
capacidad exportadora resulta relevante para estimar si el país cuyas 
exportaciones se encuentran afectas al pago de derechos antidumping está en 
posición de colocar importantes volúmenes del producto objeto de examen en el 
mercado local, en caso se supriman los derechos antidumping. 
 

200. A fin de evaluar la capacidad exportadora de China, se analizará, en primer 
lugar, la evolución de las exportaciones mundiales del tejido objeto de examen 
durante el periodo 2008-2011. Ello, con el fin de determinar la participación que 
ha tenido China como exportador de dicho tejido en relación a otros 
exportadores mundiales. Para este análisis se utilizará la información estadística 
de la base de datos UN-COMTRADE77, correspondiente a la subpartida 
arancelaria 5209.42, pues a través de la misma ingresan al Perú las 
importaciones del producto objeto de examen, originario de China. 

 

201. En segundo lugar, se analizará la evolución del volumen de las exportaciones 
chinas del tejido objeto de examen por país de destino para el periodo 2008 - 
2011, considerando también la información estadística de la base de datos UN-
COMTRADE78. Ello, con el 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 de China en los últimos años. 

 

                                                           
77  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/  

 
78

  Cabe mencionar que la información de la base de datos de UN-COMTRADE está actualizada de forma anual 
hasta 2011.  

http://comtrade.un.org/
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 Evolución de las exportaciones mundiales de tejidos de algodón  
 

202. Conforme se observa el Cuadro Nº 8, las exportaciones mundiales de tejidos 
correspondientes a la subpartida analizada se incrementaron 27% entre los años 
2009 y 2010. No obstante, en el año 2011, dicha tendencia se revirtió y las 
exportaciones se redujeron en 24%, pasando de 605 miles de toneladas (2010) 
a 459 miles de toneladas (2011).  

 

203. Asimismo, tal como se refirió en el documento de Hechos Esenciales, entre 2008 
y 2011, las exportaciones de China se redujeron 16%, pasando de 170 miles de 
toneladas a 143 miles de toneladas. A pesar de ello, China se ha mantenido 
como el principal exportador mundial de tejidos de algodón, concentrando el 
31% del total de exportaciones mundiales en 2011. Ese mismo año, Hong Kong, 
Pakistán y Estados Unidos ocuparon el segundo, tercer y cuarto lugar como 
principales proveedores mundiales, registrando una participación de 17%, 12% y 
7% del total exportado, respectivamente.  

 

Cuadro Nº 8 
Evolución de las exportaciones mundiales de la 

subpartida arancelaria 5209.42.0000 
(En miles de toneladas) 

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

 

204. En este punto, cabe destacar el caso de Pakistán, país que entre 2008 y 2011 
incrementó sus envíos al mundo del tejido objeto de examen en 90%, al pasar 
de 29 miles de toneladas a 55 miles de toneladas. Debido a ello, Pakistán pasó 
de representar el 4% a 12% de las exportaciones mundiales de los tejidos en 
cuestión. 

 

 Exportaciones chinas de los tejidos objeto de examen  
 

205. Como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2008 y 2011, las exportaciones 
mundiales de China correspondientes al tejido objeto de examen mostraron una 

miles de t % miles de t % miles de t % miles de t %

China 170         25% 94           20% 198         33% 143         31%

Hong Kong 172         25% 133         28% 123         20% 79           17%

Pakistán 29           4% 27           6% 41           7% 55           12%

Estados Unidos 43           6% 40           8% 44           7% 33           7%

Turquía 38           6% 33           7% 37           6% 29           6%

India 41           6% 20           4% 24           4% 28           6%

Italia 34           5% 27           6% 27           4% 22           5%

México 11           2% 5             1% 8             1% 14           3%

Tailandia 5             1% 6             1% 9             1% 8             2%

Japón 19           3% 12           3% 11           2% 8             2%

Brasil 16           2% 8             2% 8             1% 8             2%

Colombia 4             1% 4             1% 5             1% 6             1%

Indonesia 10           1% 5             1% 6             1% 5             1%

Resto 84           12% 62           13% 62           10% 22           5%

Total 676         100% 475         100% 605         100% 459         100%

2008 2009 2010 2011
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tendencia volátil. Sin embargo, en términos absolutos, tales exportaciones se 
redujeron 16% en dicho periodo. 

 

Gráfico Nº 4 
Exportaciones chinas del producto objeto de examen 

(En miles de toneladas) 

 
 Fuente: UN-COMTRADE 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

206. Al analizar las exportaciones chinas del tejido objeto de examen por país de 
destino (Cuadro Nº 9), se aprecia que, entre 2008 y 2011, cinco (5) mercados 

captaron, en conjunto, el 69% de tales exportaciones: Hong Kong, Bangladesh, 
Japón, Cambodia y la República de Corea. Por su parte, el Perú captó, en 
promedio, el 0.1% de dichas exportaciones en el mismo periodo.  

 

Cuadro Nº 9 
Exportaciones chinas de la subpartida arancelaria 

5209.42.0000 por país de destino 
(En miles de toneladas y porcentajes) 

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

miles de t % miles de t % miles de t % miles de t %

Hong Kong 83.0        49% 43.8        47% 80.4        41% 50.9        36%

Bangladesh 15.4        9% 9.6          10% 26.7        14% 22.5        16%

Japón 5.7          3% 5.0          5% 7.9          4% 7.7          5%

Cambodia 5.8          3% 3.2          3% 9.4          5% 7.2          5%

Rep. Corea 6.1          4% 4.1          4% 11.9        6% 6.8          5%

Vietnam 7.8          5% 3.1          3% 6.7          3% 4.7          3%

Egipto 7.0          4% 3.1          3% 6.0          3% 4.4          3%

Indonesia 2.5          1% 1.3          1% 3.3          2% 3.6          2%

Filipinas 3.1          2% 2.7          3% 5.8          3% 3.3          2%

Sri Lanka 1.5          1% 1.1          1% 1.8          1% 2.4          2%

Sudáfrica 2.1          1% 1.1          1% 3.6          2% 2.3          2%

Sudamerica 4.7          3% 1.6          2% 5.7          3% 6.4          5%

Venezuela 0.3          0% 0.1          0% 0.7          0% 2.5          2%

Chile 1.4          1% 0.7          1% 1.3          1% 1.4          1%

Colombia 0.4          0% 0.2          0% 1.7          1% 1.2          1%

Brasil 1.5          1% 0.4          0% 0.7          0% 0.6          0%

Ecuador 0.5          0% 0.1          0% 0.3          0% 0.4          0%

Perú 0.2          0% 0.0          0% 0.0          0% 0.3          0%

Paraguay 0.3          0% 0.0          0% 0.7          0% 0.2          0%

Resto 25.3        15% 13.7        15% 28.5        14% 21.0        15%

Total 169.8       100% 93.6        100% 197.7       100% 143.2       100%

20112008 2009 2010
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207. En el Cuadro Nº 9 se pudo apreciar que las exportaciones chinas destinadas a 
Sudamérica, en conjunto, representaron en promedio el 3% de las exportaciones 
chinas totales del tejido objeto de examen, en el periodo 2008-2011. 

 

208. A pesar de concentrar una pequeña porción de la demanda mundial, entre 2008 
y 2011, las exportaciones chinas del tejido objeto de examen a Sudamérica 
incrementaron su volumen en 38%, al pasar de 4 682 toneladas a 6 450 
toneladas, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 10. Así, Chile, Venezuela y 
Colombia destacan como los principales destinos de dichas mercancías, 
habiendo concentrado en ese periodo el 26%, 19% y 19% del total acumulado, 
respectivamente. En ese sentido, se puede observar que una parte de la caída 
en las exportaciones globales de China pudieron refugiarse en esta región. 

 

209. Por otra parte, durante el periodo 2008-2011, Perú no ha sido un destino 
relevante para las exportaciones chinas de tejidos de algodón, debido a que 
captó un porcentaje poco significativo de dichas exportaciones, las cuales 
representaron el 3% de los envíos acumulados a la región. 

 

Cuadro Nº 10 
Exportaciones chinas de la subpartida arancelaria 5209.42.0000 

destinadas a Sudamérica 
(En toneladas y porcentajes) 

 
Fuente: UN-COMTRADE 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

210. En este punto, cabe mencionar que, de acuerdo a información de SICEX, 
durante el año 2011, otros importantes proveedores mundiales del tejido objeto 
de examen, como Pakistán e India, incrementaron sus envíos a la región y se 
posicionaron como importantes proveedores de dicho producto. Además, resalta 
el hecho que ambos países (Pakistán e India) consideran al mercado peruano 
como un importante receptor de los envíos registrados a la región. 
 

211. Así, como se aprecia en el Cuadro Nº 11, las exportaciones pakistaníes del tejido 
objeto de examen experimentaron un importante crecimiento en la región entre 
2008 y 2011. Así, el volumen exportado por Pakistán se incrementó en 261%, al 
pasar de 975 toneladas en 2008 a 3 521 toneladas en 2011. Cabe resaltar que, 

2008 2009 2010 2011

t % t % t % t %

Venezuela 308     7% 125 8% 678 12% 2481 38%

Chile 1,383  30% 694 43% 1338 24% 1377 21%

Colombia 416     9% 237 15% 1719 30% 1216 19%

Brasil 1,539  33% 364 22% 744 13% 555 9%

Otros 1,036  22% 202 12% 1186 21% 821 13%

Total 4,682  100% 1622 100% 5664 100% 6450 100%

Perú 215     5% 42 3% 37 1% 261 4%



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 029-2012/CFD-INDECOPI 
 
 

   M-CFD-01/1A                                                                                62/110 

solo en el periodo 2010-2011, las exportaciones pakistaníes dirigidas a 
Sudamérica se incrementaron en 158%. 
 

212. En el periodo 2008-2011, las exportaciones pakistaníes se dirigieron 
principalmente a Perú y Colombia, con tasas de crecimiento acumuladas de 44% 
y 32%, respectivamente. En el caso de Chile, dicho mercado también registró 
crecimiento como receptor de la oferta pakistaní, al pasar de 146 a 422 
toneladas importadas de los tejidos objeto de examen, en el mismo periodo 
referido anteriormente. 
 

Cuadro Nº 11 
Exportaciones de Pakistán de la subpartida arancelaria 5209.42.0000 

 a principales destinos de Sudamérica 
(En toneladas y en porcentajes) 

 
Fuente: UN-COMTRADE 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

213. Por su parte, además de Pakistán, India también viene orientando de manera 
importante sus exportaciones al mercado sudamericano, al pasar de destinar a 
dicha región 1,879 toneladas en el 2008 a 4,355 toneladas en el 2011. Tal como 
se aprecia en el Cuadro Nº 12, Venezuela fue el principal receptor de la oferta 
hindú, representando el 57% del total exportado a la región. Por su parte, Perú y 
Colombia concentraron el 29% y 13%, respectivamente. 

 

Cuadro Nº 12 
Exportaciones de India de la subpartida arancelaria 5209.42.0000 

a principales destinos de Sudamérica 
(En toneladas y en porcentajes) 

 
Fuente: UN-COMTRADE 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

214. Lo anterior muestra que, además de China, otros proveedores mundiales del 
tejido objeto de examen, como Pakistán e India, están adquiriendo mayor 

2008 2009 2010 2011

t % t % t % t %

Perú 584     60% 231     28% 733     54% 1,404  40%

Colombia 245     25% 352     43% 376     28% 1,158  33%

Chile 146     15% 206     25% 241     18% 422     12%

Venezuela -      0% 33       4% -      0% 84       2%

Otros -      0% 0        0% 15       1% 453     13%

Total 975     100% 823 100% 1,365  100% 3,521  100%

2008 2009 2010 2011

t % t % t % t %

Venezuela 620     33% 473 53% 784 65% 2,866  66%

Peru 514     27% 319 36% 324 27% 1,264  29%

Colombia 736     39% 77 9% 54 4% 209     5%

Chile 6        0% 4 0% 0 0% 8        0%

Otros 4        0% 15 2% 54 4% 8        0%

Total 1,879  100% 888 100% 1216 100% 4,355  100%
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presencia en los mercados de la región. Resulta importante destacar también 
que, dentro de la región, el mercado peruano constituye un importante destino 
de las exportaciones de tejidos de algodón de Pakistán e India. 
 

 Precios de las exportaciones chinas  
 

215. Respecto a los precios de las exportaciones chinas de tejidos de algodón a sus 
principales mercados de destino (Cuadro Nº 13), se aprecia que, entre 2008 y 
2011, éstos registraron un alto grado de variabilidad. Así, en el año 2008, tales 
precios oscilaban en un rango de US$ 3.34 por kilogramo a US$ 5.92 por 
kilogramo, lo cual representa un margen de US$ 2.58; mientras que, en el año 
2011, se ubicaron entre US$ 4.25 por kilogramo y US$ 6.88 por kilogramo, lo 
cual indica que este precio se movilizó en un margen de US$ 2.63. 
 

Cuadro N
o
 13 

Precio de las exportaciones chinas de la subpartida arancelaria 5209.42.0000 
(En US$ por kilogramo) 

 
Fuente: UN-COMTRADE 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 

216. Así, como se observa en el Cuadro Nº 13, los precios del producto chino objeto 
de examen presentan una amplia volatilidad, esto es indicio de que los 
exportadores chinos discriminan precios según cada mercado. 

 

217. De acuerdo a lo expuesto en la presente sección, se aprecia que China mantiene 
su posición de primer exportador mundial de tejidos de algodón, habiendo 
concentrado el 31% de los envíos mundiales del referido tejido durante el año 
2011; destacando el hecho de que, dicho país viene destinando crecientes 
volúmenes del tejido objeto de examen a países de la región, registrando una 
tasa de crecimiento acumulado de 38% entre 2008 y 2011. Adicionalmente, se 
ha observado que los exportadores de tejidos de algodón chinos aplican 
estrategias de discriminación de precios para colocar su producto en diversos 
mercados de destino.  
 

2008 2009 2010 2011

Hong Kong 3.69               3.95               4.08               5.24               

Bangladesh 4.84               7.23               4.26               5.84               

Japón 4.16               3.97               5.60               4.75               

Cambodia 3.58               5.75               4.59               6.55               

Rep. Corea 4.20               4.17               4.34               6.14               

Vietnam 5.92               6.38               4.45               6.73               

Egipto 5.92               6.38               4.05               5.72               

Indonesia 3.34               4.30               4.78               5.94               

Filipinas 4.81               5.25               3.81               5.10               

Sri Lanka 4.51               4.17               4.94               6.88               

Sudáfrica 3.96               2.49               3.13               4.25               

Resto 5.42 5.69 3.97 4.90

Total 3.89 4.29 4.26 5.79
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C.5. Precio de las exportaciones de China a países de la región 

 

218. En el presente acápite se analizará el nivel de precios al que China ha exportado 
el tejido objeto de examen hacia terceros países de la región, geográficamente 
cercanos a Perú, entre 2008 y 2012 (enero-junio). Ello, con el fin de revisar la 
evolución que han presentado los precios de los tejidos chinos durante los 
últimos años a mercados relativamente similares al peruano, y 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 dicho 
periodo. 
 

219. Conforme se muestra en el Cuadro Nº 14, el precio FOB de las exportaciones 
chinas de los tejidos objeto de examen hacia Perú se ubicó entre los más bajos 
de la región en 2008 y 2009, siendo que sólo en el caso de Ecuador se registró 
un precio más bajo que el concerniente al del Perú. No obstante, en 2010, luego 
de haberse modificado la modalidad de aplicación de los derechos antidumping 
en el marco del último examen, el precio de exportación de China al Perú 
registró el precio más alto (US$ 4.82 por kilogramo). De igual forma, en 2011, el 
precio de exportación de China a Perú se ubicó entre los más altos de la región 
(US$ 4.85 por kilogramo), siendo superior en 15% al precio promedio de las 
exportaciones chinas a la región. Durante el primer semestre de 2012, este 
precio de exportación se ubicó 3% por encima del precio promedio de las 
exportaciones chinas dirigidas a Sudamérica. 

 

Cuadro Nº 14 
Precio FOB de las exportaciones chinas de la subpartida arancelaria 5209.42.0000   

por país de destino 
(En US$ por kilogramo) 

 
*/ enero- junio 2012 
Fuente: Sicex, SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
220. En resumen, se aprecia que, entre 2008 y 2009, el precio de exportación de 

China a Perú fue uno de los más bajos que se registró en la región, ubicándose 
35% y 30% por debajo del precio promedio de los envíos a los países de la 
región en 2008 y 2009, respectivamente. No obstante, a partir del 2010, el precio 
de exportación al Perú del tejido chino objeto de examen se incrementó 
notablemente, llegando a ubicarse entre los más altos de la región. 
 

221. De otro lado, el Gráfico Nº 5 muestra que, entre 2008 y 2012 (enero-junio de 
2012), se registró un incremento en el precio de exportación de China a Perú, 

País 2008 2009 2010 2011 2012*

Venezuela 3.11 4.95 4.74 4.32 5.33

Chile 4.61 4.26 4.77 6.64 6.68

Colombia 4.85 3.98 3.33 4.26 4.43

Brasil 4.42 3.72 3.37 4.03 4.49

Ecuador 2.00 2.29 2.67 3.56 2.91

P. Promedio 3.40 4.03 3.48 4.23 4.56

Perú 2.20 2.81 4.82 4.85 4.70
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así como en el precio promedio de exportación de China a la región. Así, el 
primero pasó de US$ 2.20 a US$ 4.70 por kilogramo, mientras que el segundo 
pasó de US$ 3.40 por kilogramo. a US$ 4.56 por kilogramo, en el periodo antes 
mencionado. 

 

222. De este modo, de manera similar a lo observado en las exportaciones enviadas 
a sus principales destinos, el precio de exportación de los tejidos de algodón 
originarios de China a otros países de la región, entre el 2008 y el primer 
semestre del 2012, registró una alta volatilidad según destino. 

 

Gráfico Nº 5 
Precio FOB de las exportaciones chinas de las subpartida arancelaria 5209.42.0000 

por país de destino 
(En US$ por kilogramo) 

 
 */ enero- junio 2012 

 Fuente: Sicex y SUNAT 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

223. Por tanto, se concluye que el precio de exportación al Perú de los tejidos de 
algodón de origen chino, registrado entre 2008 y 2012 (enero – junio), no guarda 
relación con los precios representativos de la oferta exportable de dicho país, en 
la medida que los envíos efectuados por los exportadores chinos a otros países 
de la región en los que no se aplican medidas de defensa comercial, se realizan 
a precios significativamente menores a los de los envíos dirigidos al Perú. 

 

224. A partir del análisis efectuado en este acápite, es posible inferir que, en el 
periodo antes mencionado, en caso los derechos antidumping no hubieran 
estado vigentes, las exportaciones al Perú de tejidos de algodón de origen chino 
podrían haberse efectuado a precios inferiores, en niveles similares a los de 
otros países de la región. 
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C.6. Medidas de defensa comercial aplicadas por terceros países sobre las 

exportaciones de tejidos de algodón originarios de China 

 

225. Tal como se ha señalado con anterioridad, la existencia de derechos 
antidumping en terceros países es también un factor pertinente para determinar 
si resulta probable que el dumping continúe o se repita en caso se eliminen los 
derechos vigentes en el Perú, pues constituye un referente de la conducta que 
mantienen las empresas chinas en sus exportaciones a los mercados 
internacionales. 
 

226. Según los hallazgos establecidos en el documento de Hechos Esenciales, 
durante los últimos años, países como Argentina y México han iniciado 
investigaciones para la aplicación de derechos antidumping a las exportaciones 
de los tejidos de objeto de examen. 

 

227. De acuerdo a información extraída de los informes semestrales de la OMC, en 
setiembre de 2010, Argentina impuso derechos antidumping sobre las 
importaciones de tejidos denim (denominados tejidos de algodón en este 
procedimiento) originarios de China, al haber determinado que las exportaciones 
chinas dirigidas hacia ese país se efectuaban a precios dumping y causaban 
daño a la industria textil argentina. Así los derechos antidumping impuestos en 
dicho país son equivalentes a la diferencia existente entre el valor mínimo de 
exportación FOB de US$ 3.13 por metro lineal y el precio de exportación FOB 
declarado por cada importador79.80 

 

228. Asimismo, en octubre del 2011, México finalizó una investigación por presuntas 
prácticas de dumping en las exportaciones chinas de tejidos de mezclilla denim. 
Si bien en dicha investigación, México determinó que las importaciones chinas 
ingresaban a dicho país a precios dumping81, decidió no imponer derechos 
antidumping por no contar con elementos suficientes para establecer la 
existencia de amenaza de daño importante a la RPN a causa de tales 
importaciones. 

 

229. Así, se aprecia que, con posterioridad a la conclusión del último examen 
realizado en el Perú a los derechos antidumping que afectan las importaciones 
de tejidos de algodón de origen chino, países de la región han desarrollado 
investigaciones con respecto a los envíos chinos de este tipo de producto, 
habiéndose determinado, tanto en México como en Argentina, que tales envíos 
dirigidos a ambos países son objeto de prácticas de dumping por parte de los 

                                                           
79

  Tales derechos son aplicados a las importaciones que ingresan por las subpartidas arancelarias de la 
Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M) 5208.43.00, 5210.49.10, 5209.42.90, 5211.42.10 y 5211.42.90. 

 
80

   Se puede acceder a la Resolución expedida por la autoridad argentina a través de la siguiente dirección 

electrónica: http://infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/171614/norma.htm. 

 
81

   Se 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/1577.pdf. 

http://infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/170000-174999/171614/norma.htm.
http://www.pymes.gob.mx/upci/paginas/1577.pdf
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exportadores chinos. Incluso en Argentina existen actualmente medidas 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos denim de origen chino. 
Ello permite inferir que los exportadores chinos continúan realizando prácticas de 
dumping en sus envíos a los mercados de la región, aspecto relevante que debe 
ser tomado en cuenta en el presente procedimiento. 

 

C.7. Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o repetición del 

dumping 

 

230. A fin de determinar la probabilidad de repetición o continuación del dumping, en 
el presente Informe se han evaluado los siguientes factores: (i) margen de 
dumping actual de los envíos de tejido de algodón chinos a Perú; (ii) volumen y 
precio de las importaciones peruanas del producto objeto de examen; (iii) 
capacidad exportadora de China; (iv) el precio de las exportaciones de China a 
países de la región y, (v) existencia de medidas impuestas por terceros países 
sobre las importaciones de tejidos de algodón chinos. 

 

231. Sobre el particular, a partir de la información recopilada en el presente 
procedimiento se ha verificado que los tejidos de algodón originarios de China 
son enviados al Perú a precios objeto de prácticas de dumping con un margen 
de 37%, el cual es similar al encontrado en el examen efectuado a los derechos 
antidumping en vigor en el año 2002 (39%). Ello indica que es altamente 
probable que las prácticas de dumping continúen en ausencia de las medidas 
actualmente vigentes. 

 

232. Adicionalmente, el análisis de otros factores, no menos importantes, apoyan 
también esta conclusión. 

 

233. Así, en relación a la evolución de las importaciones de tejidos de algodón de 
origen chino a Perú, se ha observado que luego del cambio de modalidad de 
aplicación de los derechos antidumping en el año 2009, dichas importaciones 
han estado ingresando al país a precios FOB bajo los cuales se les aplica el 
pago de derechos antidumping en menor cuantía (US$ 0.43 por kilogramo). En 
ese contexto, el volumen de envíos de dichos tejidos se ha mantenido en 
volúmenes bajos durante todo el periodo de análisis (de enero de 2008 a junio 
de 2012).  

 

234. Por otra parte, se ha apreciado que China mantiene su amplia capacidad 
exportadora, pues es el primer exportador a nivel mundial de los tejidos de 
algodón objeto de examen, habiendo concentrado el 31% de las exportaciones 
mundiales del referido producto en 2011. Asimismo, se ha observado que los 
exportadores chinos efectúan sus envíos empleando una estrategia de 
discriminación de precios, lo que les facilita colocar importantes volúmenes de 
tales tejidos en distintos mercados a nivel mundial. 

 

235. En relación a las exportaciones de tejidos de algodón chinos a la región, se ha 
apreciado que, entre 2008 y 2011, los volúmenes de los envíos de tales tejidos 
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se han incrementado en 38%, lo cual evidencia el creciente interés de los 
exportadores chinos por los mercados de la región. Asimismo, se ha apreciado 
que los exportadores chinos desarrollan una estrategia de discriminación de 
precios, tanto en los principales destinos del mundo a los que dirigen su oferta, 
como en sus principales destinos en la región.  

 

236. Adicionalmente, se ha tomado conocimiento que Argentina y México han 
realizado investigaciones por prácticas de dumping respecto a las exportaciones 
del tejido objeto de examen originario de China, durante los años 2010 y 2011, 
respectivamente. En ambas investigaciones se determinó la existencia de 
márgenes de dumping en los envíos de tejidos chinos, lo cual permite inferir que 
los exportadores chinos del referido producto incurren en prácticas desleales de 
comercio en sus envíos a importantes mercados de la región. 

 

237. En conclusión, a partir del análisis efectuado en el presente Informe, es posible 
afirmar que existen elementos suficientes para inferir que resulta probable que la 
práctica de dumping en las exportaciones chinas al Perú de tejidos de algodón 
continúen en caso los derechos antidumping actualmente vigentes sean 
suprimidos. 

 

D. PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN DEL DAÑO A LA 

RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 

 

D.1.  Consideraciones iniciales 

 

238. Según establece el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 
expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe analizar 
la probabilidad de que el daño sobre la RPN continúe produciéndose o vuelva a 
producirse en caso se supriman los derechos.  
 

239. Al respecto, cabe mencionar que el Acuerdo Antidumping no específica los 
criterios que deben ser considerados para la determinación de la probabilidad de 
continuación o reaparición del daño, en caso se supriman las medidas. Ello ha 
sido reconocido por el Órgano de Apelación de la OMC en la disputa “Estados 
Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los productos 
planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”, al 
señalar lo siguiente:  

 

Al formular sus constataciones sobre esta cuestión 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. Ese precepto tampoco 
identifica factores determinados que las autoridades deban tener en 
cuenta al formular esa determinación (…)” [Subrayado agregado] 
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240. No obstante, en la disputa “Estados Unidos–Medidas antidumping relativas a las 
tuberías para perforación petrolera procedentes de México”, el Grupo Especial 
consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o repetición 
del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de las 
importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la 
producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado 
de dicha rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo 
Especial señaló lo siguiente: 

 

“(…) Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas 
sus constataciones relativas al volumen probable de las 
importaciones objeto de dumping y su probable efecto sobre los 
precios, la USITC podía llegar a la conclusión de que habría una 
repercusión negativa en la rama de producción estadounidense. 

 
En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el 
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con 
respecto a la repercusión probable en la rama de producción 
estadounidense de las importaciones futuras que serían objeto de 
dumping.  Nada en el párrafo 3 del artículo 11 exige que la autoridad 
investigadora aplique un método determinado al considerar la 
probabilidad de continuación o repetición del daño.  Si la 
determinación de la autoridad investigadora se apoya sobre una base 
suficiente de pruebas positivas y refleja un examen objetivo de esos 
hechos, cumplirá los requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (…) 
 
Como se analizó supra, no hemos constatado en esas conclusiones 
incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11.  La USITC constató 
que este probable aumento de las importaciones y su probable efecto 
en los precios tendrían una repercusión negativa en la rama de 
producción estadounidense.  No consideramos que una autoridad 
investigadora objetiva e imparcial no pudiese llegar a esta conclusión 
a la luz de las pruebas citadas.” Párrafos 7.142 y 7.143. 
[Subrayado agregado] 

 

241. En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations”, señala que para determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño en caso de eliminación de los derechos antidumping 
vigentes, la autoridad investigadora puede realizar un análisis basado en los 
niveles proyectados de las importaciones sujetas a derechos antidumping, en los 
precios de tales importaciones, así como en el impacto que ambos aspectos 
podrían tener en la producción nacional. 

 

“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece 
implicar un análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, 
basado en niveles proyectados de importaciones objeto de dumping, 
los precios, y el impacto sobre los productores nacionales. La 
cuestión a ser resuelta por la autoridad investigadora será determinar 
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si es probable que la rama de producción nacional sea nuevamente 
perjudicada si los derechos se suprimen”82. 

 

242. Tal como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial, así como de la 
mencionada publicación de la OMC, a efectos de determinar la probabilidad de 
repetición o continuación del daño, debe evaluarse el probable efecto del 
volumen y precio de las importaciones sobre la situación de la rama de 
producción nacional en caso se supriman las medidas.  
 

243. Como resulta evidente, a fin de determinar el posible efecto de las importaciones 
en el estado de la rama de la producción nacional, es necesario verificar, de 
manera previa, en qué situación se encuentra dicha rama. No obstante, la 
finalidad de analizar la situación de la RPN en un procedimiento de examen de 
derechos antidumping no es la misma que se persigue en una investigación 
original. En efecto, en una investigación original, el análisis de la situación de la 
RPN está orientado a determinar si existe daño durante el período objeto de 
investigación, para lo cual se analizan datos históricos sobre los indicadores 
económicos de la misma. En cambio, en un procedimiento de examen, la 
autoridad investigadora debe determinar si existe la  probabilidad de 
continuación o repetición del daño, lo cual implica analizar el probable efecto que 
tendría la supresión de los derechos en la situación futura de la rama de 
producción nacional. Al respecto, conviene traer a colación el siguiente 
pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC en el caso: “Estados Unidos – 
Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera 
procedentes de México”83: 

 
“(…) Una determinación de la existencia de daño en una 
investigación inicial es una conclusión con respecto a la situación de 
la rama de producción durante el período objeto de investigación, 
basada en hechos históricos.  No obstante, una determinación de la 
probabilidad de continuación o repetición del daño en un examen por 
extinción es una conclusión con respecto a la probable situación de 
la rama de producción en el futuro, tras la revocación de una medida 
antidumping que ha estado en vigor durante cinco años 
(…).Observamos que el Órgano de Apelación ha declarado que una 
autoridad investigadora no está obligada a formular una 
determinación de la existencia de dumping en un examen por 
extinción. De manera análoga, consideramos que una autoridad 
investigadora no está obligada a formular una determinación de la 
existencia de daño en un examen por extinción. De ello se 

                                                           
82

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

University Press, 2003, p. 89. 

 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, prices, 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”. 
83

  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías 
para perforación petrolera procedentes de México”. Documento con código WT/DS282/R. 20 de junio de 2005. 
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desprende, entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 
3 no son directamente aplicables a los exámenes por extinción”. 
Párrafo 7.111 
 
“(…) El simple hecho de que las pruebas de que la situación de la 
rama de producción nacional fuese positiva no impide una 
constatación de que el aumento en los volúmenes de las 
importaciones, que probablemente tendría efectos negativos en los 
precios, tendría probablemente una repercusión desfavorable en la 
rama de producción nacional. De hecho, un efecto que se desea 
obtener con un derecho antidumping es mejorar la situación de la 
rama de producción nacional. Además, si no se admitiese una 
constatación de que las importaciones probablemente tendrían una 
repercusión desfavorable en una rama de producción cuya situación 
es en general buena, no habría fundamentos para mantener una 
medida antidumping sobre la base de la probable "repetición" del 
daño (…)”. Párrafo 7.111 

 
244. Tal como se desprende del pronunciamiento antes citado, en un procedimiento 

de examen, el hecho de que la situación de la RPN sea favorable, no impide que 
se llegue a una constatación positiva de la existencia de probabilidad de 
repetición del daño en caso se eliminen los derechos antidumping, pues lo que 
se busca analizar en este tipo de procedimientos es el efecto que tendría la 
eliminación de los derechos sobre la situación futura de la RPN. En particular, 
debe evaluarse si ante la supresión de los derechos, sería probable que se 
produzca un incremento de las importaciones en una situación de precios de 
dumping, lo que podría incidir negativamente en los indicadores de la RPN.  
 

245. Así, en el documento de Hechos Esenciales de este procedimiento se señaló 
que la determinación de la probabilidad de continuación o repetición del daño a 
la producción nacional de tejidos de algodón se debe basar en el análisis de los 
siguientes factores: (i) evolución de los principales indicadores económicos de la 
RPN; (ii) posible impacto del precio de las importaciones objeto de examen sobre 
los precios de la RPN; y, (iii) probabilidad de incremento de tales importaciones.  

 

246. Teniendo en cuenta lo expuesto, a continuación se analizarán los factores 
identificados en el documento de Hechos Esenciales para determinar la 
probabilidad de continuación o repetición del daño en este caso en particular. 
 

D.2.  Indicadores económicos de la RPN  

 

247. En el presente acápite se presentará la evolución de los principales indicadores 
económicos de la RPN entre enero de 2008 y junio de 2012. Adicionalmente, se 
analizará el comportamiento registrado en un periodo mas reciente (hasta 
octubre de 2012) de algunos indicadores relacionados con la línea de producción 
de tejidos de algodón. Ello, con la finalidad de identificar la posible vulnerabilidad 
de la RPN ante una eventual supresión de los derechos vigentes. 
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248. Cabe mencionar que la información que se presenta a continuación sobre la 
situación económica y financiera de la RPN, para el periodo comprendido entre 
enero de 2008 y junio de 2012, corresponde a Nuevo Mundo, empresa que 
constituye la rama de producción nacional para efectos de este procedimiento. 
 

a. Producción 

 

249. Como se aprecia en el Gráfico Nº 6, entre los años 2008 y 2011, el volumen de 
producción nacional de tejidos de algodón registró un crecimiento interanual de 
2%, al pasar de 5,089 a 5,393 toneladas. 
 

250. Asimismo, en dicho gráfico también se muestra que, en 2009, el volumen de 
producción de la RPN registró una contracción de 32% en relación con el nivel 
de producción del año anterior (2008). Cabe mencionar que dicha situación 
coincidió con una coyuntura de reducción generalizada de la demanda a 
consecuencia de la crisis financiera internacional, pues en el año 2010 y 2011, 
los volúmenes de producción de tejidos de algodón observaron una clara 
recuperación, alcanzando niveles de producción, incluso superiores a aquellos 
registrados en 2008. En efecto, en el último año del periodo analizado (2011), el 
volumen de producción registró un crecimiento de 4%, en relación con el año 
anterior, al alcanzar las 5,393 toneladas. 
 

251. Además, la tendencia creciente del volumen de producción se aprecia también 
en el primer semestre de 2012, pues el volumen de producción de la RPN 
mostró un incremento equivalente al 7% respecto al mismo periodo de 2011, 
pasando de 2,794 toneladas a 2,988 toneladas. 
 

Gráfico Nº 6 
Volumen de producción de la RPN de tejidos de algodón 

(En toneladas) 

 
  

Fuente: Nuevo Mundo 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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252. Respecto al incremento de la producción reportado durante el primer semestre 
de 2012, a pesar de la reducción de las ventas en el referido periodo84, Nuevo 
Mundo manifestó que tal situación obedecía a que la empresa debe mantener 
permanentemente un nivel alto de producción debido a que el proceso 
productivo presenta importantes costos fijos. De esta manera, una mayor 
producción reduce los costos unitarios del tejido de algodón fabricado por la 
RPN. Además, Nuevo Mundo también señaló que modificar el nivel de 
producción genera importantes pérdidas de materia prima y otros materiales, 
para lo cual proporcionó documentación que sustenta dichas pérdidas, las que 
se relacionan con el uso de goma, vapor y tejido que deben ser reemplazados 
cuando se modifica el nivel de producción. 
 

b. Empleo y salarios 

 

253. Como se aprecia en el Gráfico Nº 7, entre 2008 y 2011, el nivel de empleo de la 
RPN registró un crecimiento acumulado de 2%, al pasar de 434 a 442 
trabajadores. Así, en línea con la evolución del volumen de producción, el nivel 
de empleo experimentó una contracción temporal en el año 2009 (-11%), luego 
de lo cual se recuperó en 2010 para posteriormente reducirse 3.7% en 2011.  

 

Gráfico Nº 7 
Nivel de empleo y salarios de la RPN  
(En número de trabajadores y US$) 

 
 Fuente: Nuevo Mundo 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

254. Adicionalmente, en el gráfico precedente se aprecia que, entre los años 2008 y 
2011, el salario promedio creció a una tasa promedio anual de 6%. Así, en este 
último año del periodo analizado (2011), el salario promedio percibido por los 
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  Ver Gráfico Nº 10 de la presente sección. 
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trabajadores de la RPN se incrementó 15% respecto al 2010, alcanzando un 
nivel récord de US$ 621. 

 

c. Productividad 

 

255. Entre 2008 y 2011, el nivel de productividad85 de la RPN aumentó 4% en 
términos absolutos, al pasar de 11.7 a 12.2 toneladas de tejidos de algodón 
producidas en un año por cada trabajador. Si bien del Gráfico Nº 8 se advierte 
que la productividad se redujo entre 2008 y 2009 (al pasar de 11.7 a 9.1 
toneladas anuales por trabajador), a partir de 2010 dicho indicador evidenció una 
recuperación sostenida. 

 

Gráfico Nº 8 
Productividad anual de la RPN en la línea de producción 

del producto objeto de examen 
(En toneladas por trabajador) 

 
 Fuente: Nuevo Mundo 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

d. Capacidad instalada y grado de utilización de la misma 

 

256. Como se aprecia en el Gráfico Nº 9, la capacidad instalada para la producción de 
los tejidos de algodón86 se redujo 9% entre 2008 y 2009, manteniéndose 
constante entre este último año y 2011. 
 

257. De otro lado, en línea con la evolución de la producción analizada en el literal a) 
de la presente sección, entre 2008 y 2011 la tasa de utilización de la capacidad 

                                                           
85 

 El nivel de productividad es calculado como el ratio entre el volumen de producción anual y el número de  
empleados promedio mensual. 

 
86

  Nuevo Mundo señaló que no es posible asignar un valor específico a la capacidad instalada correspondiente a 
la línea de producción del tejido objeto de examen. Debido a ello, dicha empresa proporcionó un dato global de 
la capacidad instalada correspondiente a todas las líneas de tejidos denim, sin diferenciar la magnitud de 
algodón en su composición. 
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instalada de la RPN se incrementó en 11 puntos porcentuales, al pasar de 69% 
a 80% en dicho periodo. Si bien en 2009 se produjo un menor uso de la 
capacidad instalada, ello podría explicarse por la reducción coyuntural del 
volumen de producción ocurrida ese mismo año. 
 

Gráfico Nº 9 
Evolución de la tasa de utilización de la capacidad instalada de la RPN* 

(En índice 2008=1 y porcentaje) 

 
 Fuente: Nuevo Mundo 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 */ La capacidad instalada está calculada para toda la línea Denim 

 
e. Inversiones  

 

258. De acuerdo a la información que obra en el Expediente, en el año 2010 Nuevo 
Mundo realizó importantes inversiones con el objetivo de reducir sus costos de 
producción y aumentar la calidad de sus productos. Tales inversiones superaron 
los US$ 2 millones87 y estuvieron dirigidas a la adquisición de maquinaria de 
última generación (telares de aire y de proyectiles). 
 

259. Adicionalmente, Nuevo Mundo ha manifestado que viene ejecutando desde el 
año 2011 el proyecto de inversión denominado “segundo tren para la fabricación 
de denim”, con una inversión valorizada en US$ 7.7 millones. De acuerdo a lo 
señalado por dicha empresa, se ha previsto culminar la implementación del 
referido tren de denim a fines de 2012, por lo que la capacidad instalada de 
Nuevo Mundo se incrementará de manera importante a partir de 2013. 

 

f. Volumen de ventas  

 

260. Si bien la RPN destina parte de sus ventas al mercado externo, su producción es 

                                                           
87

  Dicha información también consta en las memorias anuales de Nuevo Mundo, documentos que se encuentran 
disponibles en el portal en internet de la Superintendencia del Mercado de Valores: http://www.smv.gob.pe/ 
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dirigida principalmente al mercado local. Así, entre 2008 y 2011, las ventas en el 
mercado interno han representado, en promedio, el 74% de las ventas totales. 
Por su parte, las ventas al exterior concentraron, en promedio, el 26% de las 
ventas totales y fueron dirigidas a países de la región (Ecuador, Venezuela, 
Colombia y Chile). 

 

261. Conforme se aprecia en el Gráfico Nº 10, en el periodo 2008 – 2011, las ventas 
destinadas al mercado local registraron un mayor dinamismo que las 
exportaciones. Así, mientras las primeras aumentaron a una tasa promedio 
anual de 14%, las segundas decrecieron a una tasa promedio anual de 22%. En 
términos de volumen, las ventas internas del producto materia de examen se 
incrementaron en 1,381 toneladas; en cambio, las ventas al mercado exterior se 
redujeron en 879 toneladas. 

 

262. De otro lado, se observa que en 2011, las ventas de la RPN en el mercado 
interno evidenciaron una tendencia creciente y se incrementaron 5% respecto a 
lo observado en el mismo periodo del año anterior, mientras que sus 
exportaciones se contrajeron 15% en relación con el año 2010. 

 

263. No obstante, en el periodo enero-junio 2012, las ventas de la RPN en el mercado 
interno se redujeron un 13% respecto al mismo periodo de 2011, al pasar de 
2,127 a 1,859 toneladas. Del mismo modo, conforme se aprecia en el Gráfico    
Nº 10, las ventas hacia el exterior registraron también una reducción de 4% en el 
mismo periodo. 

 

Gráfico Nº 10 
Evolución de las ventas de la RPN 

(En toneladas) 

 
 Fuente: Nuevo Mundo 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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g. Tamaño y participación de mercado 

 

264. El mercado interno de tejidos de algodón se estima como la suma de las ventas 
internas anuales de la RPN más las importaciones totales de tejidos investigados 
efectuadas durante el mismo periodo (2008-2011), asumiendo que la totalidad 
de tejido importado fue vendido en el periodo analizado. 
 

265. Tal como se observa en el Cuadro Nº 15, entre los años 2008 y 2011, la 
demanda peruana por el referido tejido registró un crecimiento acumulado de 
11%, al pasar de 9,653 a 10,737 toneladas. El crecimiento observado en dicho 
periodo se acentuó aún más en el primer semestre del 2012, cuando la demanda 
peruana se expandió 21% en relación con el primer semestre de 2011. 

 

Cuadro Nº 15 
Mercado interno del producto objeto de examen  

(En toneladas) 

 
 Fuente: Nuevo Mundo, SUNAT 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

266. Tal como se aprecia en el Gráfico Nº 11, entre 2008 y 2011, en un contexto de 
expansión de la demanda peruana por tejidos de algodón, la RPN logró 
incrementar su participación en el mercado, al pasar de representar 31% en 
2008 a 40% en 2011. En ese mismo periodo (2008-2011), las importaciones 
peruanas totales pasaron de representar 69% a 60%, mientras que, 
específicamente, las importaciones de tejidos de algodón de origen chino 
pasaron de 215 toneladas a 261 toneladas, representando, en promedio, tan 
solo el 1% del mercado nacional. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPN                2,956                2,678                4,141                4,337                2,127                1,859 

Importaciones                6,698                3,959                6,585                6,400                2,963                4,320 

China                   215                     42                     37                   261                     33                   262 

Pakistan                   961                   558                   640                1,410                   568                   993 

India                   514                   319                   324                1,264                   572                   917 

Colombia                   370                   236                1,206                1,642                   742                   824 

Resto Import.                4,637                2,804                4,379                1,823                1,048                1,324 
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Gráfico Nº 11 
Participación de mercado 

(En porcentaje) 

 
Fuente: Nuevo Mundo, SUNAT 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

267. No obstante, conforme explicó en la sección C del presente Informe88, en el 
primer semestre de 2012, el volumen total de importaciones de tejidos de 
algodón se incrementó de manera significativa, al pasar de 2,963 a 4,320 
toneladas. Así, en dicho periodo, se observó un incremento generalizado del 
volumen de importaciones originarias de Colombia, China y, en especial, de 
Pakistán y la India. 

 

268. Lo anterior motivó una recomposición de las tasas de participación de mercado 
de los principales agentes que interactúan en el mercado peruano de tejidos de 
algodón.  

 

269. En efecto, tal como se pudo apreciar en el Gráfico Nº 11, en el primer semestre 
de 2012, la RPN redujo su tasa de participación de mercado a 30%, es decir, 12 
puntos porcentuales menos que la tasa de participación alcanzada en el mismo 
periodo del año 2011 (42%). En contraste con ello, las importaciones de origen 
chino registraron un incremento de 3 puntos porcentuales, al pasar de 1% del 
mercado en el primer semestre de 2011 a 4% en el primer semestre de 2012; 
mientras que, India y Pakistán alcanzaron en dicho semestre participaciones de 
mercado de 15% y 16%, respectivamente (ambos países registraron 11% de 
participación de mercado en el primer semestre de 2011).   

 

h. Inventarios 
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  Ver Cuadro Nº 6 del presente Informe. 
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270. El nivel de existencias de la RPN experimentó una reducción de 29% entre 2008 
y 2011, pasando de 680 toneladas a 481 toneladas. Asimismo, el ratio 
inventarios/ventas se redujo en términos absolutos en el periodo 2008-2011, al 
pasar de 15% a 9%.  
 

271. Conforme se aprecia en el Gráfico Nº 12, los inventarios y el ratio 
inventarios/ventas se redujeron dramáticamente entre 2008 y 2009, luego de lo 
cual se incrementaron sostenidamente hasta 2011, alcanzando 481 toneladas y 
un nivel de 9% respecto del nivel de ventas, respectivamente. 

 

272. Al respecto, cabe señalar que si bien el nivel de inventarios de la RPN se 
incrementó en términos absolutos entre 2008 y 2011, el ratio inventarios/ventas 
se redujo de 15% a 9% en el mismo periodo. 

 

273. De otro lado, en el periodo enero - junio de 2012, la RPN ha experimentado un 
incremento significativo de existencias, en comparación con el mismo periodo 
del año anterior. En efecto, las existencias de tejidos de algodón alcanzaron las 
1 123 toneladas entre enero y junio de 2012, cifra mayor en 720 toneladas al 
volumen registrado entre enero y junio de 2011 (402 toneladas). 

 

274. En este punto, cabe mencionar que, conforme se explicó en el literal f) de esta 
sección del Informe, las ventas internas de la RPN en el primer semestre de 
2012 registraron una reducción de 289 toneladas en relación con el primer 
semestre de 2011. 

 

Gráfico Nº 12 
Volumen de inventarios de la RPN 

(En toneladas y como porcentaje del nivel de ventas totales) 

 
      Fuente: Nuevo Mundo 

      Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

680 

152 247 
481 

402 

1,123 

15%

4%

5%

9%

15%

48%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

-

200 

400 

600 

800 

1,000 

1,200 

2008 2009 2010 2011 2011
(ene-jun)

2012
(ene-jun)

Inventarios Inventarios/Ventas 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 029-2012/CFD-INDECOPI 
 
 

   M-CFD-01/1A                                                                                80/110 

275. En su escrito de fecha 14 de diciembre de 2012, Colortex ha cuestionado que se 
considere a la acumulación de inventarios como un indicio de vulnerabilidad de 
la RPN. Según lo sostenido por dicha empresa, la acumulación de inventarios 
puede obedecer a una estrategia implementada en periodos en que los precios 
de los insumos suben constantemente; y además, como medida para contar con 
una mayor variedad de tejidos de algodón que le permita atender mejor a sus 
clientes. 
 

276. Sobre el particular, la Secretaría Técnica ha podido verificar que el incremento 
registrado en el volumen de inventarios durante el primer semestre de 2012 
responde al descenso de las ventas internas de tejidos de algodón y a un nivel 
de producción que no decreció al mismo ritmo. En ese sentido, conforme se 
indicó en el literal a) de esta sección del Informe, las características del proceso 
productivo de los tejidos de algodón fabricados por la RPN limitan la posibilidad 
de realizar modificaciones al nivel de producción. Ello explica que, en el primer 
semestre de 2012, el nivel de producción no se haya adecuado a la disminución 
de las ventas de la RPN registradas en este periodo. 

 

i. Factores que afectan los precios internos 

 

277. En la medida que el algodón es el insumo principal utilizado para la fabricación 
del tejido de algodón objeto de examen, y dado que dicho insumo ha 
experimentado importantes fluctuaciones en el periodo analizado, a continuación 
se presentará un análisis de la evolución del precio internacional de dicho 
insumo a fin de establecer su incidencia en la evolución del precio de la RPN. 
 

278. Como se aprecia en el Gráfico Nº 13, el precio internacional del algodón mostró 
una tendencia creciente durante el periodo 2008-2010, particularmente entre los 
meses de julio de 2010 hasta marzo de 2011, cuando pasó de aproximadamente 
US$ 2.0 a US$ 5.0 por kilogramo. 
 

279. A partir de marzo de 2011, el precio del algodón empezó a disminuir 
sostenidamente, tendencia que se ha mantenido incluso hasta setiembre de 
2012. Ello, debido a un incremento de la producción mundial de dicho 
commodity, principalmente por parte de la India89. De esta manera, el precio 
internacional de la referida materia prima pasó de US$ 5.0 por kilogramo en 
marzo de 2011 a US$ 1.9 por kilogramo en setiembre de 2012. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
89

  Análisis del precio del algodón. Boletines de los precios en mercados internacionales, año 2011. Ministerio de  
Agricultura (http://www.minag.gob.pe/portal/). 

 

http://www.minag.gob.pe/portal/
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Gráfico Nº 13 
Evolución mensual del precio internacional del algodón – Índice “A” 

(En US$/kg) 

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

 

280. Ahora bien, conforme se aprecia en el Gráfico Nº 14, entre 2008 y 2011, el 
precio de los tejidos de algodón producidos por la RPN mostró un 
comportamiento similar al registrado por el precio internacional del algodón. Ello 
obedece a que el precio de dicho insumo tiene una alta incidencia en el costo de 
producción de la RPN. En efecto, según se aprecia de la información de costos 
presentada por Nuevo Mundo, dicha empresa se abastece exclusivamente de 
algodón importado para la fabricación del producto objeto de examen. 
 

281. Así, en el Gráfico Nº 14 se presenta la evolución del precio internacional del 
algodón, así como del precio de la RPN y de los costos totales de producción en 
los que incurre la RPN en la fabricación del producto objeto de examen. Tal 
como se aprecia en dicho gráfico, entre 2008 y 2011, el precio de los tejidos 
objeto de examen de la RPN se incrementó 36%, mostrando una variación 
menor a la experimentada por el precio internacional de su principal materia 
prima (117%). De otro lado, en el primer semestre de 2012, el precio de la RPN 
se redujo 4 puntos porcentuales, mientras que el precio internacional del algodón 
se redujo 83 puntos porcentuales. 
 

282. En cuanto a la evolución de los costos de producción de la RPN, éstos se 
incrementaron sustancialmente entre 2008 y el 2011, lo cual se reflejó en la 
evolución del precio de la RPN mencionado en el párrafo precedente. No 
obstante, contrariamente a la evolución del precio internacional del algodón en el 
primer semestre de 2012, los costos de producción de la RPN no 
experimentaron una reducción, sino que más bien registraron un nuevo 
incremento, ubicándose en un nivel superior al del año 2011. 
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Gráfico Nº 14 
Evolución del precio internacional del algodón vs. 
el costo de producción y precio de venta de la RPN  

(Índice: 2008=100) 

 
Fuente: Nuevo Mundo, Indexmundi. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
283. Respecto al incremento de los costos de producción en el primer semestre de 

2012, Colortex ha señalado que este comportamiento sería causado por un 
incremento de las cargas financieras de Nuevo Mundo y que, como tal, obedece 
a decisiones empresariales y no a factores de mercado. Siendo ello así, la 
disminución de la rentabilidad experimentada por Nuevo Mundo no sería un 
indicador de vulnerabilidad de la RPN.   
 

284. Al respecto, a partir de la evaluación de la información que obra en el 
expediente, la Secretaría Técnica ha podido verificar que, para el periodo enero 
– junio 2012, los gastos financieros de Nuevo Mundo no han representado un 
porcentaje importante del costo total registrado en el referido periodo (menos del 
5% del total). Por ello, debe descartase que el incremento en los costos totales 
de producción de Nuevo Mundo haya sido causado por un eventual aumento de 
los gastos financieros de la citada empresa. 
 

285. Según se ha podido constatar en base a actuaciones probatorias desarrolladas 
durante el procedimiento, el incremento del costo de producción de la RPN en el 
primer semestre de 2012 estaría explicado por la utilización de algodón 
importado en 2011 a precios que resultan 28% superiores a aquellos registrados 
en las compras de dicho insumo efectuadas entre enero y junio de 2012. 
 

286. De esta manera, se ha verificado que el incremento en los costos de producción 
no está determinado por el incremento en las cargas financieras enfrentadas por 
Nuevo Mundo para la implementación de sus proyectos de inversión (puesta en 
funcionamiento del segundo tren de denim), como sugiere Colortex, sino por el 
empleo de algodón de alto costo en la producción del tejido objeto de examen. 
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j. Beneficios 

 

287. Tal como se aprecia en el Gráfico Nº 15, el margen de utilidad unitario de la RPN 
ha tenido una evolución fluctuante entre enero de 2008 y junio de 2012. En 
efecto, durante los dos primeros años (2008 y 2009), el margen de utilidad se 
redujo en cinco puntos porcentuales, al pasar de 11% a 6%, coincidiendo con el 
contexto de crisis internacional; luego, entre 2009 y 2010, dicho margen registró 
una notable recuperación de 12 puntos porcentuales hasta alcanzar un nivel de 
18%, para finalmente reducirse en el primer semestre del 2012, al ubicarse en    
-1%. 
 

288. Como se ha señalado en el acápite precedente, el costo unitario de producción 
de la RPN en el periodo comprendido entre enero de 2010 y junio de 2012 se ha 
incrementado de manera sostenida, lo cual coincide con la disminución de la 
rentabilidad en dicho periodo. Cabe mencionar que, en el primer semestre de 
2012, cuando se registró un margen de utilidad de negativo, el costo de 
producción de la RPN también registró un incremento que estuvo acompañado 
de una ligera reducción del precio del producto de la RPN. 

 

Gráfico Nº 15 
Costo unitario y margen de utilidad de la RPN 

 (En índice 2008=1 y porcentaje) 

 
 Fuente: Nuevo Mundo 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
k. Situación de la RPN a octubre de 2012 

 
289. De acuerdo al análisis efectuado en el presente Informe, la RPN presentó un 

desempeño favorable en la mayor parte del periodo de análisis (es decir, entre 
2008 y 2011), aunque mostró signos de deterioro en algunos de sus indicadores 
económicos en la última parte de dicho periodo (es decir, en el primer semestre 
de 2012). 
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290. Así, como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, durante el primer 
semestre de 2012, la RPN registró deterioro en algunos indicadores de 
desempeño económico, el cual tiene su origen en el incremento de los costos de 
producción, el mismo que ha sido acompañado de una disminución de las ventas 
internas. 
 

291. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Nuevo Mundo 
manifestó que la situación de deterioro experimentada en el primer semestre de 
2012 se mantenía también en los meses más recientes de este año. A fin de 
sustentar ello, Nuevo Mundo remitió información de algunos indicadores de la 
línea de producción del tejido objeto de examen, actualizada a octubre de 2012. 

 

292. Sin perjuicio de haber realizado un análisis detallado de la situación de la RPN 
para el periodo de análisis (enero 2008 – junio 2012), esta Secretaría Técnica 
considera que resulta útil complementar dicho análisis efectuando también la 
revisión de información más reciente sobre el desempeño económico de la RPN, 
pues ello puede contribuir a tener un panorama más completo y actual a fin de 
determinar con precisión si los signos de vulnerabilidad identificados en dicha 
rama se mantienen incluso en el periodo más cercano a la culminación del 
presente procedimiento de examen. 

 

293. En este punto, es importante mencionar que en el mes de diciembre de este año, 
funcionarios de la Secretaría Técnica realizaron una visita inspectiva a las 
instalaciones de Nuevo Mundo, con el fin de recabar la documentación e 
información pertinentes para corroborar las cifras reportadas por dicha empresa 
en su escrito de comentarios al documento de Hechos Esenciales. 
 

294. Ahora bien, a partir de la información recogida en la referida visita, la Secretaría 
Técnica ha podido verificar que los datos suministrados por Nuevo Mundo90 
cuentan con respaldo en documentos contables y financieros de la empresa.  

 

295. De esta manera, tal como se muestra en Cuadro N° 16, indicadores económicos 
de la RPN, como producción, ventas internas e inventarios, han presentado el 
siguiente comportamiento en el periodo enero-octubre de 2012, en comparación 
con similar periodo del año anterior: 

 

 

                                                           
90

  En el marco de dicha visita inspectiva se puedo recabar la siguiente documentación, la cual permitió verificar 
los datos reportados por Nuevo Mundo para el periodo enero – octubre 2012: 

 

 Insumos utilizados para producir un kilogramo de tejido de algodón enero – octubre 2012. 

 Insumos adquiridos para la fabricación de tejidos de algodón enero – octubre 2012. 

 Kardex de productos terminados en unidades y valorizado del producto objeto de examen para el periodo 
enero- octubre 2012. 

 Contratos y planillas de importación por la compra de algodón que suscribieron en el 2010 en los que se 
especifica la fecha de llegada del algodón. 

 Copias de las facturas de compras del algodón del periodo octubre 2011- octubre 2012. 

 Cuantificación de los costos fijos en los que incurren cuando se deja de producir el producto objeto de 
examen. 
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Gráfico Nº 16 
Indicadores económicos de la RPN del producto objeto de examen 

(En toneladas) 

 
                                                     Fuente: Nuevo Mundo 

                                                     Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

296. Como se aprecia, en el periodo enero – octubre de 2012, los indicadores de 
ventas internas e inventarios de la RPN han mantenido la tendencia registrada 
en el primer semestre de 2012. Así, en comparación con el periodo enero- 
octubre de 2011, en similar periodo de 2012, las ventas internas de la RPN 
disminuyeron 14% y las existencias aumentaron en 280%.  
 

297. Por su parte, en el periodo enero - octubre de 2012, la producción registró un 
cambio en la tendencia mostrada durante el primer semestre de 2012. Así, 
durante el primer semestre de 2012, la producción de tejidos de algodón se 
incrementó 7% respecto al primer semestre de 2011; mientras que, entre enero y 
octubre de 2012, la producción ha disminuido 3% respecto del periodo similar del 
año anterior. 

 

298. De otro lado, como se señaló en el acápite i) de esta sección del Informe, entre 
enero y junio de 2012, el incremento en los costos de producción del tejido 
objeto de examen respondió al empleo de algodón en fibra adquirido por Nuevo 
Mundo en un periodo anterior, en el que dicha materia prima registró un precio 
alto. Ahora bien, entre enero y octubre de 2012, la diferencia entre el costo del 
algodón consumido y el algodón adquirido fue de 20%. Así, se observa que 
dicha diferencia se viene reduciendo en dos puntos porcentuales por mes (en 
junio de 2012 se registró una diferencia de 28%), con lo cual es razonable prever 
que los costos de producción de la RPN podrán nivelarse con el costo de las 
adquisiciones de algodón en fibra aproximadamente en agosto de 2013. 

 

299. Cabe mencionar que el deterioro observado en algunos indicadores económicos 
de la RPN durante el periodo enero – octubre de 2012, no está asociado a las 
importaciones de tejidos de algodón originarias de China. Ello pues, tal como se 
apreció en el acápite g) de esta sección del Informe, tales importaciones han 
ingresado en volumenes poco significativos, por lo que la participación de China 
en el mercado nacional de tejidos de algodón ha sido limitada. En todo caso, 
existen otros proveedores internacionales (como Colombia, Pakistán e India) que 
han logrado consolidar una importante presencia en este mercado. 
 

300. No obstante, dado que el presente procedimiento busca determinar si es 
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probable que en el futuro se repita el daño a la RPN a causa del ingreso de 
importaciones de tejidos de algodón de origen chino, en caso los derechos 
antidumping que afectan tales importaciones sean suprimidos; no resulta 
pertinente para los fines de este caso establecer una relación de causalidad 
entre la situación actual de la RPN y el comportamiento también actual de las 
importaciones de origen chino.  

 

 Conclusiones sobre el desempeño económico de la RPN 
 
301. El análisis de los indicadores de desempeño económico de la RPN muestra que, 

entre los años 2008 y 2011, la RPN mostró un desempeño económico favorable. 
En efecto, en dicho periodo, la producción, el nivel de empleo, los salarios, la 
productividad y la tasa de utilización de la capacidad instalada se expandieron 
6%, 2%, 19%, 4% y 16%, respectivamente. Además, en el primer semestre de 
2012, la producción mostró un crecimiento de 7%. 
 

302. Adicionalmente, en dicho periodo, la RPN ha realizado importantes inversiones 
con el fin de mejorar su competitividad. Así, en el año 2010, invirtió US$ 2.3 
millones para adquirir maquinaria de última generación, y a partir de 2011 
empezó la implementación de su segundo tren de denim que demandó un 
inversión de  US$ 7.7 millones, proyecto que, de acuerdo a lo estimado por la 
empresa, deberá culminarse a finales del año 2012. 
 

303. A diferencia de ello, en el primer semestre de 2012 la RPN ha experimentado un 
nivel de deterioro en algunos indicadores económicos importantes. Así pues, 
entre enero y junio de 2012, las ventas internas registradas por Nuevo Mundo se 
redujeron 13%, respecto al primer semestre de 2011. Esta contracción coincidió 
con la expansión de las importaciones totales de tejidos de algodón, cuyo 
volumen se incrementó en 46% en los primeros seis meses de 2012. 

 
304. De este modo, la disminución de las ventas internas tuvieron por efecto que la 

RPN registre un retroceso en el indicador de participación de mercado, al pasar 
de 42% a 30% entre el primer semestre de 2011 y el primer semestre de 2012. 
Asimismo, en el primer semestre de 2012, la producción de tejidos de algodón 
de la RPN se incrementó en relación con el volumen producido en el primer 
semestre de 2011, lo cual, en un contexto de reducción de su nivel de ventas 
causó un significativo incremento de los inventarios del producto objeto de 
examen, el cual alcanzó un nivel de 1,123 toneladas, volumen 179% superior a 
las 402 toneladas de existencias registradas en el primer semestre de 2011. 

 

305. Adicionalmente, considerando que, en el primer semestre de 2012, los costos de 
producción de los tejidos de algodón se incrementaron, en tanto que el precio de 
venta se redujo, la RPN obtuvo márgenes de utilidad que incluso registraron un 
valor negativo en el referido periodo. 

 

306. Considerando información revisada del periodo más reciente, se observa que, 
entre enero y octubre de 2012, la RPN ha registrado una disminución de 14% en 
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sus ventas. En el caso de los inventarios, si bien se observa que el volumen de 
éstos disminuyó 45% de junio a octubre de 2012, el nivel registrado en este 
último mes es 280% superior al que fue reportado en octubre de 2011. Este 
incremento es superior en 101 puntos porcentuales al crecimiento reportado en 
el primer semestre de 2012, el cual fue de 179% respecto al primer semestre de 
2011. Por su parte, la producción registró una disminución de 3% entre enero y 
octubre de 2012, respecto del periodo similar del año anterior. 

 

307. En resumen, a pesar que, entre 2008 y 2011, la RPN registró indicadores 
favorables, las cifras reportadas para el periodo enero – octubre 2012 muestran 
que actualmente la RPN registra signos de vulnerabilidad. Este hecho tiene 
incidencia en la probabilidad de reaparición del daño, en caso se supriman los 
derechos antidumping vigentes. 

 

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

precios de la RPN 

 

308. En el presente acápite se analizará el posible efecto que podría generar el 
ingreso de tejidos de algodón de origen chino sobre los precios de la RPN, en 
caso de suprimirse los derechos antidumping actualmente vigentes. 
 

309. Para ello se realizará una comparación entre el precio de venta ex-fábrica de la 
RPN en el mercado interno, los precios nacionalizados (CIF + Arancel) de los 
principales proveedores internacionales de los tejidos de algodón y el precio 
nacionalizado (CIF + Arancel + derechos antidumping) de las importaciones 
originarias de China. Ello, con el fin de evaluar el nivel de subvaloración de las 
importaciones chinas del tejido objeto de examen respecto del producto de la 
RPN y observar el nivel de precios con los que la RPN compite en la actualidad. 
 

310. Conforme se observa en el Gráfico Nº 17, entre 2008 y 2011, el precio promedio 
nacionalizado de las importaciones originarias de China fue de US$ 4.96 por 
kilogramo, el mismo que se ubicó en un nivel ligeramente inferior (4%) al precio 
de venta de la RPN en el mismo periodo.  
 

311. Asimismo, entre enero y junio de 2012, el precio nacionalizado de las 
importaciones chinas también se ubicó en un nivel inferior al precio de los tejidos 
de algodón fabricados por la RPN en 7%, pues el primero alcanzó un precio de 
US$ 5.83 por kilogramo, mientras que el segundo se ubicó en US$ 6.21 por 
kilogramo.  
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Gráfico Nº 17 
Precio Ex–Fábrica de la RPN vs precio nacionalizado promedio de las 

importaciones efectuadas en el Perú del producto objeto de examen, según origen 
(En US$ por kilogramo) 

 
 */ Enero-junio 2012 

 Fuente: Nuevo Mundo, Sunat 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

312. Adicionalmente, es importante notar que, entre 2008 y 2011, el precio promedio 
nacionalizado de los tejidos de algodón importados de la India fue de US$ 3.63 
por kilogramo, ubicándose como el precio más bajo en el mercado peruano en el 
periodo antes referido, siendo incluso inferior al precio de las importaciones de 
origen chino. 
 

313. De otro lado, el precio de las importaciones originarias de Pakistán mostró una 
tendencia creciente en el periodo 2008 - 2011, al pasar de US$ 4.79 por 
kilogramo a US$ 7.21 por kilogramo, ubicándose como el precio más alto en el 
mercado nacional durante el periodo antes referido. 

 

314. Asimismo, el Gráfico Nº 17 muestra que, en el periodo de análisis, el precio de 
las importaciones originarias de Colombia presentó una tendencia mixta, pues se 
redujo entre 2008 y 2009 (al pasar de US$ 4.88 a US$ 4.21 por kg) para luego 
incrementarse en 2010 y 2011 (ubicándose en este último año en US$ 6.16 por 
kg) y finalmente contraerse nuevamente en el primer semestre de 2012 (US$ 5.5 
por kg). Así, a excepción del año 2008, el precio de los tejidos colombianos 
ingresó al mercado nacional, en promedio, 7% por debajo del precio del producto 
de la RPN. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que desde el año 2011, los 
tejidos colombianos vienen ingresando al mercado peruano a precios similares al 
precio nacionalizado de los tejidos de algodón originarios de China. 

 

315. En este punto, resulta relevante señalar que, en el primer semestre de 2012, si 
bien los precios de los tejidos de algodón fabricados por la RPN se redujeron, lo 
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hicieron en menor medida que la disminución observada en los precios de los 
principales proveedores de tejidos de algodón importado y que el precio del 
tejido originario de China.  

 

316. Así, a partir del análisis de los precios nacionalizados, se desprende que  en el 
periodo enero 2008 - junio 2012, la RPN ha competido efectivamente con la 
oferta de tejidos de origen externo que, a excepción de los tejidos pakistaníes, 
se han ubicado en niveles inferiores al precio del producto local. No obstante, los 
tejidos de algodón de origen hindú son los que han registrado el mayor nivel de 
de subvaloración en relación con el precio del producto local en el periodo antes 
señalado.  
  

317. De otro lado, con el objeto de estimar el posible efecto de las importaciones 
chinas sobre el precio de la RPN en caso se supriman los derechos vigentes, se 
comparará el precio promedio de la RPN con el posible precio de exportación de 
China al Perú, el mismo que, tal como fue explicado en el documento de Hechos 
Esenciales, puede ser aproximado en base al precio al que dicho país exporta a 
países de la región geográficamente cercanos al Perú, en los que no se aplican 
derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos de algodón de origen 
chino. Para tales efectos, es pertinente recurrir al precio promedio de las 
exportaciones chinas a Venezuela, Chile, Colombia, Brasil y Ecuador, 
nacionalizados a los valores de Perú. 
 

318. Tal como se observa en el Gráfico Nº 18, en ausencia de derechos antidumping, el 
precio nacionalizado de los tejidos chinos hubiese sido 12%, 17% y 24% menor al 
precio registrado por la RPN en 2008, 2010 y 2011, respectivamente; pero 12% 
superior al precio registrado por la RPN en 2009. Asimismo, se aprecia que, en el 
periodo enero-junio de 2012, el precio promedio nacionalizado de las importaciones 
de origen chino se hubiese situado 16% por debajo del precio registrado por la 
RPN. Así, en promedio, durante todo el periodo analizado (enero 2008-junio 2012) 
los tejidos de algodón chinos habrían ingresado al mercado peruano registrando un 
nivel de subvaloración de 12% en relación con el precio de venta de la RPN.   

 

319. De acuerdo a lo anterior, en ausencia de los derechos antidumping vigentes, las 
importaciones de origen chino hubiesen podido ingresar al mercado peruano con 
un nivel de precio inferior al de la RPN en la mayor parte del periodo de análisis 
(enero 2008 - junio 2012).  

 

320. Cabe destacar también que si las importaciones originarias de China hubiesen 
ingresado al mercado peruano a los precios que se presentan en el Gráfico Nº 17, 
las mismas se habrían ubicado en el nivel de precios más bajo del mercado 
peruano, a excepción de los tejidos de origen hindú. 
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Gráfico Nº 18 
Precio estimado de las exportaciones de China a Perú* vs.  

precios de las exportaciones de principales proveedores internacionales a Perú vs. 
precio de venta de la RPN en el mercado interno 

(En US$ por kilogramo) 

 
 */ Aproximado en base al precio de exportación de China a principales mercados de la región, 

nacionalizado a valores de Perú 

 Fuente: Nuevo Mundo, Sunat y Sicex 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

 Conclusiones sobre el efecto de los precios de las importaciones 
originarias de China sobre los precios de la RPN 
 

321. Conforme al análisis efectuado, se observa que, ausencia de derechos 
antidumping, durante el periodo analizado (enero 2008 - junio 2012), el precio de 
los tejidos chinos hubiesen ingresado al mercado peruano registrando un nivel de 
subvaloración de 12% en relación con el precio de venta de la RPN 
 

322. La situación antes descrita permite inferir que, en un eventual escenario de 
eliminación de los derechos antidumping vigentes, los tejidos de algodón de origen 
chino podrían ingresar al Perú registrando un nivel de precios similar al registrado 
en las exportaciones chinas a los mercados de la región analizados, en los que no 
se aplican actualmente medidas antidumping contra tales importaciones. En tal 
escenario, los productos chinos registrarían precios inferiores al de la RPN, lo cual -
sumado a los bajos precios de los tejidos hindúes con los que viene compitiendo 
efectivamente la RPN- presionaría aún mas hacia la baja el precio de la RPN, 
contribuyendo a profundizar la situación de deterioro que ha experimentado en sus 
indicadores económicos entre enero y junio de 2012 (e incluso, hasta octubre de 
ese año).  

 

D.4.  Probabilidad de incremento de las importaciones originarias de China 
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323. Además de evaluar la situación de la RPN durante el periodo de vigencia de los 
derechos antidumping, para la determinación de la probabilidad de continuación o 
reaparición del daño se debe establecer la probabilidad de incremento de las 
importaciones y si éstas podrían afectar a la RPN en el contexto de una eventual 
supresión de los derechos antidumping. 
 

324. Para ello, en el presente caso, a efectos de determinar la probabilidad de 
incremento de las importaciones de tejidos chinos, resulta pertinente analizar 
diversos factores, entre ellos: (i) la capacidad exportadora de China; (ii) precio que 
podrían registrar las importaciones de los tejidos de algodón de origen chino; y,    
(iii) el tratamiento arancelario que brinda el Perú a la importación de tejidos chinos. 

 

325. Adicionalmente, se estimarán los volúmenes de importación de tejidos chinos que 
podrían ingresar al Perú en el año 2013, así como el probable efecto que tales 
volúmenes podrían tener sobre la RPN. Ello debido a las particularidades 
observadas en el mercado interno, en la medida que se ha identificado que los 
envíos de tejidos de algodón originarios de India registran un precio más bajo que 
el precio al cual se ha estimado que podría ingresar el producto chino, en caso se 
suprimieran las medidas antidumping vigentes, por lo que resulta necesario estimar 
los posibles cambios que ocurrirían en el mercado ante la eventual decisión de 
suprimir el derecho vigente. 

 

D.4.1 Capacidad exportadora de China 

 

326. Conforme se explicó en el acápite C.5 del presente Informe, a pesar de que el 
volumen total de tejidos de algodón chinos exportados al mundo se ha reducido en 
el período 2008-2011, China se ha mantenido como el principal exportador mundial 
de dicho producto, registrando para el año 2011 un volumen de exportación de 143 
mil toneladas, el cual equivale al 32% de la oferta de tejidos de algodón a nivel 
mundial. 

 

327. En este punto, es pertinente señalar que, en el caso particular de las 
exportaciones chinas destinadas a Sudamérica, las mismas se incrementaron de 
manera sostenida en el periodo 2008-2011, registrando un crecimiento 
acumulado de 36% en dicho periodo. 

 

328. De esta manera, considerando la amplia capacidad exportadora china de tejidos 
de algodón, así como la tendencia mostrada por sus exportaciones de dicho 
producto a la región, es posible inferir que en un contexto en que no se 
encuentren vigentes los derechos antidumping objeto de examen, los 
exportadores chinos podrían destinar importantes volúmenes de tejidos de 
algodón al mercado peruano, como ya lo vienen haciendo a otros países de la 
región. 
 

D.4.2 Precio de las exportaciones chinas del tejido materia de examen a países 

de la región 
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329. De acuerdo a la información presentada en el acápite C.6 de este Informe, entre 
enero de 2008 y junio de 2012, el precio de las exportaciones chinas al mercado 
peruano se ubicó, en promedio, por encima del precio promedio al que China 
exportó dicho producto a países geográficamente cercanos a Perú. 
 

330. Así, en un contexto en que no hubiesen estado vigentes los derechos 
antidumping en el periodo antes mencionado, en el acápite D.4 de este Informe 
se ha estimado que las importaciones de origen chino hubiesen ingresado al 
Perú a un precio promedio 12% inferior al precio de venta de la RPN, lo cual les 
hubiera permitido ubicarse como el segundo proveedor más agresivo en precios 
del mercado peruano, después de India. Así, en esa situación hipotética, la 
oferta china hubiera registrado precios que habrían podido atraer parte de la 
demanda peruana de tejidos de algodón atendida por otros proveedores del 
mercado, incluida la RPN.   

 

331. En resumen, se puede inferir que en un escenario en el que no hubiesen estado 
vigentes los derechos antidumping, el precio de las importaciones chinas habrían 
registrado un valor menor al registrado por la RPN y otros proveedores, a 
excepción de la India, lo cual hubiese generado un efecto de desplazamiento de 
parte de la demanda hacia los tejidos de algodón chinos.  

 

D.4.3 El tratamiento arancelario que brinda el Perú a la importación de tejidos 

chinos  

 

332. Desde que los derechos antidumping fueron prorrogados en el año 2009, la tasa 
del arancel que se aplica en el Perú sobre las importaciones del producto objeto 
de examen que ingresa bajo la subpartida 5209.42.00.00 experimentó diversas 
reducciones. Así, hacia finales de 2010, el derecho arancelario se redujo de 17% 
a 13% y, en abril de 2011, volvió a reducirse a 11%. 
 

333. De acuerdo con información del Centro de Comercio Internacional de la OMC 
que se muestra en el Cuadro No 16, la tasa del derecho arancelario que aplica el 
Perú a la subpartida arancelaria por la cual ingresa el producto objeto de 
examen, es una de las tasas más bajas de la región, superada únicamente por 
las tasas que se cobran en Colombia, Bolivia y Chile.  

 

334. Es importante resaltar que Chile y Colombia ocupan el segundo y tercer lugar, 
respectivamente, como demandantes de tejidos de algodón chino en la región (el 
primer lugar es ocupado por Venezuela). En el caso específico de Chile, China 
recibe además un tratamiento arancelario preferencial de 4.20% para esta 
subpartida, en virtud del Tratado de Libre Comercio firmado entre ambos países. 
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Cuadro Nº 16 
Aranceles aplicados sobre las exportaciones chinas 

del producto objeto de examen, por países de la región 
(En porcentaje) 

 
Fuente: SUNAT, Market Access Map  

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

335. De este modo, puede apreciarse que el Perú otorga un tratamiento arancelario a 
las importaciones de tejidos de algodón más favorable que la mayor parte de 
países sudamericanos, y similar al que otorga un importante destino de la oferta 
china en Sudamérica, como es Colombia. En este sentido, en ausencia de 
derechos antidumping, el mercado peruano podría constituirse en un destino 
atractivo de la oferta china, considerando que los exportadores chinos vienen 
aumentando sus envíos a la región. Cabe señalar que, si bien la aplicación de 
medidas arancelarias no es el único factor que puede determinar la orientación 
de los flujos de comercio, sí constituye un elemento importante del nivel de 
acceso al mercado de cada país. 

 

D.4.4 Proyección de los probables volúmenes de importación de tejidos chinos 
para el año 2013 

 
336. Conforme a lo expuesto anteriormente, es razonable inferir que se producirá un 

incremento en las importaciones de tejidos de algodón de origen chino, en el 
eventual caso que se supriman los derechos antidumping actualmente en vigor 
que afectan tales importaciones. Debido a ello, en el presente acápite se 
estimará el probable incremento que podrían experimentar las importaciones de 
tejidos de algodón de origen chino en ese caso, así como posible efecto que 
dicho incremento podría causar a la RPN.  
 

337. A tal efecto, es necesario determinar primero un escenario en el cual los 
derechos antidumping permanezcan vigentes (escenario de control), y luego otro 
escenario en el cual los derechos antidumping no se encuentren vigentes (para 

País
Arancel NMF 

(Nación mas favorecida)

Arancel

 preferencial

Argentina 26%

Brasil 26%

Ecuador 20%

Venezuela 20%

Uruguay 18%

Paraguay Entre 0% y 18%

Perú 11%

Bolivia 10%

Colombia 10%

Chile 6% 4.20%
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lo cual deberá estimarse la variación probable del volumen de importación de 
tejidos de algodón originarios de China). 

 

338. La comparación de las proyecciones que se obtengan en ambos escenarios 
permitirá aislar el efecto de la supresión de los derechos antidumping del 
desempeño que presentaría el mercado en caso se decidiera prorrogar la 
vigencia tales derechos.  
 

a) Escenario 1 en el que se mantiene la vigencia de los derechos antidumping 
sobre las importaciones de tejidos de algodón originarios de China 

 

339. A fin de elaborar este escenario de control se ha considerado la información 
recopilada de enero de 2008 a octubre de 201291. 
 

340. Para estimar el volumen total de tejidos de algodón que serán comercializados 
en el mercado interno en el año 2012, se asumirá que dicho mercado crecerá al 
mismo ritmo registrado en los diez (10) primeros meses del año, es decir, a una 
tasa de 17%92. De esta manera, es razonable prever que el mercado interno 
alcanzará en el año 2012 un volumen de 12 616 toneladas. 

 

341. A partir de ello, puede estimarse la tasa de crecimiento promedio anual 
registrada entre 2008 y 2012, lo que a su vez permitirá proyectar el tamaño de la 
demanda peruana para 2013. 

 

342. Así, se obtiene una tasa de crecimiento promedio anual de 7% para el periodo 
2008 - 2012. Considerando dicha tasa, es razonable proyectar que el tamaño de 
la demanda peruana de tejidos de algodón para el año 2013 será de 13 489 
toneladas. 

 
343. Obtenido el resultado de la demanda nacional proyectada para el año 2013, 

corresponde estimar de qué forma dicha demanda podrá ser atendida por la 
RPN y por las importaciones. 
 

344. En el caso de las importaciones, para fines metodológicos, la Secretaría Técnica 
ha considerado pertinente separar los volúmenes importados de China e India 
del resto de importaciones de tejidos de algodón. Ello pues, en el caso de China, 
resulta necesario observar su comportamiento individual al ser éste el país de 
origen de las importaciones sobre las cuales se aplican los derechos 
antidumping vigentes. En el caso de India, corresponde separar las 
importaciones de dicho país pues las mismas ingresan al mercado peruano al 

                                                           
91

  Si bien en el documento de Hechos Esenciales se analizó información hasta junio de 2012, esta Secretaría 
Técnica ha considerado pertinente incorporar las cifras del periodo julio – octubre de 2012, con el fin de 
elaborar una estimación que resulte lo más próxima posible a los datos futuros que se desea proyectar. 

 
92

  Es importante señalar que dicha tasa resulta adecuada para efectuar esta estimación, pues la misma 
corresponde a un periodo representativo del año 2012. Por lo tanto, es altamente probable que el 
comportamiento registrado en los 10 primero meses de 2012 se replique para los meses de noviembre y 
diciembre del mismo año. 
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precio más bajo y, por lo tanto, no es razonable prever que resulten afectadas 
por la reducción en el precio de las importaciones chinas, en caso se supriman 
los referidos derechos. De esta manera, quedarían conformados tres grupos 
(China, India y el resto de importaciones), para los cuales se estimará sus 
respectivos volúmenes de importación en 2012 y 2013. 

 

345. Para ello, se asumirá que la tasa de crecimiento registrada entre enero y octubre 
de 2012 (83%, 33% y 40% para China, India y el resto de orígenes, 
respectivamente) se mantendrá para el resto de 2012. De esta manera, resulta 
previsible que, al cierre de 2012, el volumen de envíos de tejidos de algodón de 
China, India y el resto de orígenes alcanzarán 478 toneladas, 1 679 toneladas y 
6 827 toneladas, respectivamente. Así, se estima que el volumen total de 
importaciones entre enero y diciembre de 2012 será 8 984 toneladas. 

 

346. Para proyectar los volúmenes de importación de 2013, se asumirá que la 
variación de ese año en relación con 2012 será equivalente al crecimiento 
promedio anual registrado por cada grupo de importaciones, entre 2008 y 
2012.93 Así, de esta manera, se espera que el volumen total de importaciones de 
tejidos de algodón alcanzará las 9 900 toneladas en 2013. 

 
347. Por su parte, considerando que parte de la demanda interna proyectada en 2012 

y 2013 será absorbida por las importaciones de tejidos de algodón94, la RPN 
registraría en el 2012 un volumen de ventas de 3 632 toneladas, lo cual 
equivaldría al 29% del mercado interno; siendo que para el año 2013, la RPN 
registraría 3 589 toneladas en ventas, lo cual equivaldría a una participación de 
27%. 

 

348. De esta forma, en el siguiente cuadro se presenta el comportamiento esperado 
del mercado interno para los años 2012 y 2013, conforme a este primer 
escenario evaluado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
93

  Se ha podido observar que, entre 2008 y 2012, las importaciones provenientes de China, India y del resto de 
orígenes han mostrado un crecimiento promedio anual de 22%, 34% y 3%, respectivamente. Entonces, para el 
año 2013, se estima que los volúmenes importados por China, India y el resto de orígenes alcanzarán 583 
toneladas, 2 257 toneladas y 7 061 toneladas, respectivamente. 

 
94

  Debido a que las importaciones de tejidos de algodón han registrado una importante tasa de crecimiento en el 
periodo enero – octubre de 2012, se espera que dichas importaciones absorban la mayor parte del crecimiento 
proyectado para el mercado interno en esos años. Por ello, es razonable inferir que las ventas de la RPN serán 
equivalentes a la diferencia entre el tamaño del mercado interno y los volúmenes de importación. 
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Cuadro Nº 17 
Evolución del mercado interno para el periodo 2008-2013 

Escenario con derechos vigentes 
(En toneladas) 

 
e / Estimado 

Fuente: Cia Nuevo Mundo y Sunat 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

b) Escenario 2 en el que se suprimen los derechos antidumping sobre las 
importaciones de tejidos de algodón originarios de China. 

 
349. En este escenario se busca proyectar el crecimiento que registrarán las 

importaciones de tejidos de algodón originarios de China, en caso los derechos 
antidumping vigentes sean suprimidos. Para ello, resulta necesario estimar cuál 
sería el comportamiento del mercado nacional en caso uno o varios proveedores 
de este mercado reaccionen reduciendo sus precios de venta ante el ingreso de 
importaciones de origen chino a precios menores a los actuales.95 

 
350. Sobre el particular, se ha podido identificar que el mercado interno es sensible a 

la variación del precio de un proveedor en relación al precio de los otros 
proveedores. En efecto, la variación de un precio respecto de otro, también 
conocida como precio relativo96, parece tener una injerencia importante en los 
cambios registrados en el mercado interno. 

 

351. Cabe señalar que, durante el primer semestre de 2012, se aprecia de manera 
clara cómo los cambios en los precios relativos de los principales proveedores 
del mercado interno, incluyendo a China, respecto de los precios de venta de la 
RPN, han afectado los volúmenes de envíos de tejidos de algodón de estos 
proveedores extranjeros al Perú, tal como se muestra en el Cuadro Nº 18. 
 

 

                                                           
95

  A partir de ello, será posible replicar dicho comportamiento para las importaciones originarias de China, a fin de 
estimar el crecimiento que dichas importaciones experimentarían en caso las derechos antidumping sean 
suprimidos. 

 
96

  El precio relativo se obtiene de la siguiente fórmula:  , donde i y j son dos proveedores 

distintos del mercado interno. 

RPN       2,956       2,678       4,141       4,337         3,808         3,321                   3,632                   3,589 

Importaciones       6,698       3,959       6,585       6,400         5,066         7,106                   8,984                   9,900 

China          215            42            37          261            211            386                      478                      583 

India          514          319          324       1,264         1,093         1,452                   1,679                   2,257 

Resto 

Import.       5,968       3,597       6,225       4,875         3,762         5,269                   6,827                   7,061 

Mercado 

interno
9,653 6,637 10,726 10,737 8,874 10,427 12,616 13,489

Escenario con D.A. vigentes

2012

(ene-oct)
2012 e 2013 e2008 2009 2010 2011

2011

(ene-oct)
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Cuadro Nº 18 
Variación de los precios relativos (respecto del precio de la RPN) de los 

principales proveedores de tejidos importados y de China, y de su volumen 
importado, para el primer semestre de 2011 y de 2012 

(En toneladas y en porcentajes) 

 
Fuente: Cia Nuevo Mundo y Sunat 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

352. De acuerdo a la información mostrada en el cuadro anterior, se aprecia que 
dentro del mercado interno existe una clara relación entre disminución del precio 
relativo y el aumento del volumen importado. La disminución simultánea del 
precio relativo de los principales proveedores del mercado interno, incluyendo a 
China, significó un aumento acumulado de 1081 toneladas entre el primer 
semestre de 2012 y el periodo similar del año anterior. 
 

353. A partir de este análisis, resulta razonable asumir que la probable disminución 
del precio relativo de los tejidos chinos como consecuencia de la supresión de 
los derechos antidumping, induciría un incremento importante en los envíos de 
tales al Perú. Además, es previsible que este incremento sea de una escala 
similar a la experimentada en el mercado peruano por los principales 
proveedores de tejido objeto de examen en el primer semestre de 2012. 

 
354. De esta manera, a partir del comportamiento observado en el primer semestre 

de 2012, se obtiene que una caída de 1% en el precio relativo de un producto 
importado está relacionado a un aumento de 44 toneladas durante un año. 
 

355. Ahora bien, en caso los derechos antidumping sean suprimidos, el precio relativo 
de las importaciones de tejidos de algodón chino (0.94) para el año 201297 
descendería a 0.75 en el año 201398, lo que equivale a una disminución de 

                                                           
97

  Para efectuar tal estimación, se asume que el precio relativo registrado durante el primer semestre de 2012 se 
mantendrá constante al cierre de dicho año. 

 
98

  Al respecto, tal como se ha explicado en el acápite D.3 de este Informe, en el escenario en el cual se supriman 
los derechos antidumping vigentes, las importaciones de tejido chino podrían ingresar al mercado peruano en 
2013 registrando un precio nacionalizado similar al precio promedio de exportaciones chinas a algunos países 
de algodón geográficamente cercanos a Perú, nacionalizado a valores de Perú (US$ 4.68 por kilogramo). 
Asumiendo que en el primer semestre de 2013 el precio de venta de la RPN se mantendrá en un promedio de 
US$ 6.21 por kilogramo en 2013 debido al nivel de costos de producción, se obtiene que el precio relativo para 

2011

(ene-jun)

2012

(ene-jun)
Var

Pakistán P. Relativo              1.10       1.08 -2%

Vol. Import.               568        993               425 

India P. Relativo              0.75       0.72 -4%

Vol. Import.               572        917               345 

Colombia P. Relativo              1.02       0.88 -13%

Vol. Import.               742        824                 82 

China P. Relativo              1.26       0.94 -25%

Vol. Import.                 33        262               229 

Var. de vol. importado por var. 1% del p. relativo               -44 
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19.6% en el precio relativo del tejido de algodón chino respecto del precio de la 
RPN. Con ello, sería esperable que el volumen de importaciones de tejidos 
chinos alcance volúmenes de 792 y 652 toneladas en el primer y segundo 
semestres de 2013, respectivamente.99 En ese caso, las importaciones 
originarias de China se comportarían de la siguiente forma100: 

 

Cuadro Nº 19 
Evolución de las importaciones de tejido de algodón 

Originario de China, 2012-2013 
(En toneladas) 

 
e/ Estimado 

Fuente: Cia Nuevo Mundo y Sunat 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

356. Habiéndose proyectado que las importaciones de origen chino podrían 
incrementarse hasta alcanzar un volumen aproximado de 1 444 toneladas en 
2013, corresponde estimar cuál sería el impacto del crecimiento de tales 
importaciones sobre el resto de proveedores internacionales de tejidos de 
algodón101, así como sobre las ventas de la RPN. 
 

357. Al respecto, es necesario recordar que en el acápite D.2 del presente Informe se 
señaló que es probable que durante el primer semestre de 2013, los costos de la 
RPN se mantengan en el mismo nivel reportado para el periodo enero – octubre 
2012, pudiendo regularizarse para el segundo semestre de 2013. Considerando 
ello, puede asumirse que la RPN no estará en capacidad de mejorar sus precios 
de venta durante el periodo enero - junio 2013, lo que le impediría afrontar la 

                                                                                                                                                                          
el primer semestre de 2013 será de 0.75. Asimismo, se asume que este precio relativo (0.75) se replicaría en el 
segundo semestre de 2013, pues se espera que, en un escenario sin derechos antidumping, los exportadores 
chinos movilizaran su nivel de precio de forma que mantenga el nivel de competitividad ya alcanzado respecto 
del resto de proveedores del mercado interno. 

 
99

  Para efectuar un análisis comparativo entre el escenario sin derechos antidumping y el escenario con derechos 
antidumping, se ha considerado adecuado diferenciar la evolución del mercado interno en semestres para los 
años 2012 y 2013. Ello, pues se considera que la RPN tendrá mayor capacidad de competir en el mercado 
interno en el segundo semestre de 2013, cuando sus costos de producción tiendan a disminuir a causa de la 
reducción de sus inventarios de algodón adquiridos a precios altos. 

 
100

  De acuerdo al cálculo presentado en el Cuadro Nº 19, una disminución del precio relativo de China en 19.6% 
en 2013 produciría un incremento en el volumen de importación de tejidos chinos de 861 toneladas en ese 
mismo año. Al sumar dicho incremento al volumen de importaciones de origen chino estimado para el año 2013 
en caso se prorrogue los derechos antidumping (583 toneladas), se obtiene un volumen de importación de 1 
444 toneladas de tejidos de algodón chinos para el año 2013. 

 
101  Al respecto, la Secretaría Técnica considera que las importaciones de tejidos de algodón originarios de India no 

se verían afectados por el incremento de las importaciones de China, dado que los tejidos hindús ingresan al 
mercado interno al precio más bajo. En ese sentido, se espera que el incremento de las importaciones de 
tejidos de algodón chino que no pueda ser absorbido por la RPN, afecte las ventas de la RPN y a las 
importaciones del resto de proveedores extranjeros. 

 

2012 2012 e 2013 e 2013 e

ene-jun jul-dic ene-jun jul-dic

China        215          42          37        261        262        216        478        792        652     1,444 

2012 e 2013 e2008 2009 2010 2011
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competencia del producto chino a precios inferiores a los actuales. En este 
contexto, las ventas de la RPN para el primer semestre de 2013 se reducirían a 
causa de la mayor oferta de tejido chino en un volumen igual a la diferencia entre 
el volumen de importaciones originarias de China proyectado para el primer 
semestre de 2013 en el escenario con derechos vigentes (583 toneladas) y el 
volumen proyectado de tales importaciones en el escenario sin derechos 
antidumping (1 444 toneladas), alcanzando las 1 590 toneladas de ventas. 
 

358. Ahora bien, a fin de estimar el nivel de impacto que experimentaría la RPN para 
el segundo semestre de 2013, puede asumirse que dicha rama podría reaccionar 
de dos maneras distintas frente al ingreso de importaciones de tejidos chinos en 
el referido periodo: 

 

(i) La RPN podría reducir sus precios de venta a un nivel más competitivo 
que el resto de importaciones, con lo cual la supresión de los derechos 
antidumping no tendría impacto sobre ella. 
 

(ii) La RPN podría ubicar su precio a un nivel similar al del resto de 
importaciones, caso en el cual el impacto de la supresión del derecho 
antidumping podría ser asimilado conjuntamente por la rama y por el 
resto de importaciones. 

 

359. En el primer supuesto en el que se asume que para el segundo semestre de 
2013, la RPN podría reducir sus precios de venta a un nivel que le permita 
competir, tanto con las importaciones de tejidos chinos, como con el resto de 
importaciones, solo este último grupo de importaciones se vería afectado por los 
envíos de tejidos originarios de China. De esta manera, en el periodo julio – 
diciembre 2013, la RPN replicaría el nivel de ventas proyectado en el escenario 
con derechos vigentes (Escenario 1) igual a 1 783 toneladas. 

 
360. Así, como se aprecia en el Cuadro Nº 20, en 2013 las ventas internas de la RPN 

caerían en 216 toneladas, respecto al escenario con derechos vigentes, lo cual 
representa una variación de -6% en el volumen de ventas de la RPN durante ese 
año, respecto del escenario con derechos vigentes (Escenario 1). Además, 
durante 2013, la RPN alcanzaría una participación de mercado de 25%, lo que 
representa una pérdida de dos puntos porcentuales en participación de mercado 
respecto de la participación estimada en el escenario con derechos vigentes 
(Escenario 1). 
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Cuadro Nº 20 
Evolución del mercado interno en caso la RPN ubique su precio en un nivel más 

competitivo que el resto de importaciones en el segundo semestre de 2013 
 (En toneladas) 

 
e/ Estimado 

Fuente: Cia Nuevo Mundo y Sunat 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

361. En el segundo supuesto, en el que se asume que para el segundo semestre de 
2013 la RPN podría ubicar su precio a un nivel similar al del resto de 
proveedores de tejidos importados, se esperaría que tanto la RPN como el resto 
de importaciones asimilen el impacto por la supresión de los derechos 
antidumping de manera equitativa; es decir, las importaciones chinas afectarían 
en partes iguales a la RPN como al resto de importaciones (50% - 50%). 
 

362. Así, en este caso, las ventas internas de la RPN se reducirían en 667 toneladas, 
lo que representaría un retroceso de 19% respecto al escenario con derechos 
vigentes (Escenario 1). En participación, la RPN concentraría el 22% de las 
ventas en el mercado interno, lo que la colocaría siete puntos porcentuales por 
debajo de la participación esperada en el escenario con derechos vigentes 
(Escenario 1). 

 

Cuadro Nº 21 
Evolución del mercado interno en caso la RPN ubique su precio en un nivel similar 

al del resto de importaciones en el segundo semestre de 2013 
 (En toneladas) 

 
e/ Estimado 

Fuente: Cia Nuevo Mundo y Sunat 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

2012 2012 e 2013 e 2013 e 2013 e 2013 e

ene-jun jul-dic ene-jun jul-dic ene-jun jul-dic

RPN     1,859     1,773     3,632     1,806     1,783     3,589     1,590     1,783     3,373 

Importaciones     4,320     4,664     8,984     4,801     5,100     9,900     5,017     5,100   10,116 

China        262        216        478        320        263        583        792        652     1,444 

India        917        762     1,679     1,232     1,025     2,257     1,232     1,025     2,257 

Resto 

Import.
    3,141     3,686     6,827     3,249     3,812     7,061     2,992     3,423     6,416 

Mercado 

interno
6,179 6,437 12,616 6,607 6,882 13,489 6,607 6,882 13,489

2013 e2012 e 2013 e

Escenario 2Escenario 1

2012 2012 e 2013 e 2013 e 2013 e 2013 e

ene-jun jul-dic ene-jun jul-dic ene-jun jul-dic

RPN     1,859     1,773     3,632     1,806     1,783     3,589     1,334     1,588     2,922 

Importaciones     4,320     4,664     8,984     4,801     5,100     9,900     5,273     5,294   10,567 

China        262        216        478        320        263        583        792        652     1,444 

India        917        762     1,679     1,232     1,025     2,257     1,232     1,025     2,257 

Resto 

Import.
    3,141     3,686     6,827     3,249     3,812     7,061     3,249     3,618     6,866 

Mercado 

interno
6,179 6,437 12,616 6,607 6,882 13,489 6,607 6,882 13,489

2013 e2012 e 2013 e

Escenario 1 Escenario 2
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363. En conclusión, considerando distintos niveles de reacción por parte de la RPN, 
es razonable inferir que el incremento de importaciones de tejidos de algodón 
chinos que se produciría ante la eventual supresión de los derechos antidumping 
actualmente vigentes, afectará el desempeño de la RPN al impactar en sus 
ventas y en su participación de mercado. Según las proyecciones antes 
presentadas, las ventas internas de la RPN podrían disminuir en un rango de 
entre 6% y 19% durante el año 2013, lo que repercutiría en una caída de su 
participación de mercado en un rango de entre 2 y 7 puntos porcentuales para el 
mismo año. 

 

 Conclusiones sobre la probabilidad de incremento de las importaciones 
originarias de China 

 
364. De acuerdo al análisis efectuado en la presente sección del Informe, esta 

Secretaría Técnica considera que existen elementos de juicio suficientes que 
permiten concluir que la eventual supresión de los derechos antidumping 
vigentes generaría un incremento de las importaciones de tejidos de algodón 
originarios de China. 
 

365. Así, China es el principal exportador mundial del tejido objeto de examen, por lo 
que cuenta con una importante capacidad para colocar sus productos en 
diversos mercados internacionales, especialmente en los mercados de 
Sudamérica, a los cuales ha ido destinando volúmenes crecientes del referido 
producto en los últimos años. Ello, sumado a que el Perú otorga un tratamiento 
arancelario favorable a las importaciones del tejido chino en comparación con la 
mayoría de países de la región, permite inferir que en un contexto en el que se 
eliminen las medidas antidumping vigentes, el Perú podría convertirse 
nuevamente en un mercado de destino bastante atractivo en la región para la 
oferta china, tal como actualmente lo es para otros importantes exportadores 
mundiales de tejidos de algodón, como Pakistán e India. 
 

366. Además, en el presente Informe se ha estimado que, en caso se eliminen los 
derechos antidumping vigentes, los tejidos de algodón chino podrían ingresar al 
Perú a precios similares a los que ingresa a terceros países de la región, es 
decir, en un nivel 20% inferior al precio registrado en el periodo mas reciente. 
Así, ante tal reducción del nivel de precios de las importaciones chinas, se ha 
estimado que China se constituiría como el segundo proveedor más agresivo en 
precios del mercado peruano de tejidos de algodón. De ese modo, el aumento 
de envíos del producto chino objeto de examen, a precios reducidos, generaría 
un desplazamiento de la demanda que es actualmente atendida por otros 
proveedores, incluida la RPN. 
 

367. Considerando ello, se ha estimado el probable crecimiento que podrían 
experimentar las importaciones de tejidos chinos en el año 2013, obteniéndose 
un volumen proyectado de 1 444 toneladas. Asimismo, se ha estimado que, en 
dicho escenario, las importaciones de origen chino podrían provocar una 
reducción de las ventas internas de la RPN en niveles de entre 6% y 19% 
durante 2013, provocando de esa manera que de su participación de mercado 
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caiga a niveles de entre 25% y 22%. Así, en base a las proyecciones antes 
mencionadas, se corrobora también que la supresión de las medidas 
antidumping vigentes afectará efectivamente el desempeño económico de la 
RPN. 

 
D.5.  Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o reaparición del daño 

 
368. Conforme ha sido explicado en el acápite D.1 del presente Informe, los factores 

tomados en consideración a fin de evaluar la probabilidad de repetición o 
continuación del daño sobre la RPN son los siguientes: (i) evolución de los 
indicadores económicos de la RPN; (ii) efecto de los precios de las 
importaciones originarias sobre los precios de la RPN; y, (iii) probabilidad de 
incremento de las importaciones. 
 

369. Respecto de la situación económica de la RPN, se ha observado que la misma 
tuvo un desempeño económico favorable entre 2008 y 2011, impulsado 
principalmente por la expansión de la demanda interna por tejidos de algodón 
(así, la RPN registró un incremento de 6% en su volumen de producción, 6% en 
el nivel de empleo y 11% en su nivel de ventas). Asimismo, en dicho periodo, la 
RPN incrementó en 11 puntos porcentuales su tasa de uso de su capacidad 
instalada, y en 9 puntos porcentuales su tasa de participación en el mercado 
peruano, y además estuvo en capacidad de efectuar importantes inversiones 
destinadas a la ampliación de su capacidad de producción. 
 

370. A diferencia de ello, en el primer semestre de 2012, la RPN registró signos de 
deterioro en algunos indicadores económicos importantes. Así, el volumen de 
sus ventas en el mercado doméstico se redujo en 13% en relación con el mismo 
periodo del año anterior, lo cual se vio reflejado en una disminución de 12 puntos 
porcentuales de la participación de mercado en el mismo periodo. Además, el 
nivel de inventarios registrados al primer semestre de 2012 experimentó un 
incremento de 179% en relación con el primer semestre del año 2011; en tanto 
que, su nivel de utilidad se redujo hasta -1% en dicho periodo. Cabe agregar 
que, según la información más reciente que ha podido ser revisada por esta 
Secretaría Técnica, dicha situación de deterioro en tales indicadores económicos 
se ha mantenido hasta octubre de 2012. 
 

371. En este punto, resulta pertinente precisar que, el hecho de que la situación de la 
RPN haya evolucionado favorablemente en la mayor parte del periodo analizado, 
no impide que se llegue a una constatación positiva de la existencia de 
probabilidad de repetición del daño en caso se eliminen los derechos 
antidumping vigentes, pues lo que se debe analizar en el presente procedimiento 
es el efecto que tendría la eliminación de los derechos sobre la situación futura 
de la RPN. En ese sentido, la presencia de signos de deterioro en algunos 
indicadores importantes de desempeño económico de la RPN, según 
información que ha sido debidamente corroborada por esta Secretaría Técnica, 
permite concluir que dicha rama se encuentra en una situación de vulnerabilidad 
ante el ingreso de importaciones de tejidos de algodón a precios dumping. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 029-2012/CFD-INDECOPI 
 
 

   M-CFD-01/1A                                                                                103/110 

372. Asimismo, con la finalidad de analizar el impacto futuro que tendría la supresión 
de los derechos antidumping en la RPN, en este Informe se ha evaluado el 
efecto que tendría el ingreso al Perú de tejidos de algodón originarios de China 
sobre el precio de venta de la RPN, en caso no estuvieran vigentes los derechos 
antidumping. Al respecto, se ha utilizado, como aproximación, el precio promedio 
nacionalizado a valores de Perú de las importaciones de tejidos de algodón de 
origen chino efectuadas en países geográficamente cercanos a Perú, en los que  
que no se aplican medidas de defensa comercial sobre el producto objeto de 
examen (Brasil, Colombia, Chile, Ecuador y Venezuela). 
 

373. A partir de dicho análisis se ha estimado que, de no haber estado vigentes los 
derechos antidumping, entre 2008 y el primer semestre de 2012, los precios de 
las importaciones de tejidos de algodón de China efectuadas por terceros países 
de la región, nacionalizados a valores de Perú, se habrían ubicado en niveles 
significativamente inferiores a los precios de venta de la RPN y de otros 
abastecedores extranjeros de dichos productos al mercado peruano, con 
excepción de India. Así, los precios de los tejidos de algodón de origen chino se 
hubieran ubicado, en promedio, 12% por debajo del precio del producto local. 
 

374. Teniendo en cuenta que el mercado interno reacciona ante cambios importantes 
en los precios de cada proveedor, tal como aconteció en el primer semestre de 
2012; resulta previsible que, en caso se eliminen los derechos antidumping, el 
producto chino objeto de examen mejoraría su competitividad respecto a los 
demás proveedores del mercado nacional, e ingresaría registrando el segundo 
precio más bajo de dicho mercado, lo cual induciría un incremento en la 
demanda del mismo y presionaría a la baja los precios de la RPN, afectando su 
desempeño económico. 
 

375. Asimismo, el análisis efectuado en el presente Informe, permite inferir que es 
probable que la eventual supresión de los derechos antidumping conduzca a un 
incremento de los envíos de tejidos de algodón de origen chino al Perú. Ello se 
sustenta en (i) la importante capacidad que tiene China para colocar 
significativos volúmenes del producto objeto de examen en distintos mercados, 
así como el incremento registrado en sus exportaciones a países de la región; (ii) 
la probabilidad de que los tejidos de algodón  de origen chino ingresen al 
mercado peruano a precios que se ubicarían por debajo del precio de la RPN, y 
al nivel mas bajo del mercado peruano -a excepción de los tejidos hindúes- lo 
cual contribuiría a incrementar la demanda por dichos productos, y,  (iii) el mejor 
tratamiento arancelario que ofrece el Perú en comparación con la mayoría de los 
países de la región, lo que convierte al mercado nacional en un destino atractivo 
para las exportaciones chinas del producto objeto de examen.  
 

376. Finalmente, a partir de proyecciones efectuadas por esta Secretaria Técnica, se 
ha estimado que en un escenario en el que se supriman los derechos vigentes, 
las importaciones de tejidos de algodón chino podrían incrementarse hasta 
alcanzar un volumen de 1 444 toneladas en el año 2013. Dichos volúmenes 
podrían impactar de forma negativa las ventas internas de la RPN, las cuales 
podrían reducirse entre 6% y 19% en dicho año, dependiendo de su capacidad 
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de reacción ante el ingreso del producto chino a precios menores. Así, una 
reducción de tal magnitud en el nivel de ventas de la RPN impactaría también 
sobre otros indicadores económicos de la rama, lo que conllevaría a que la 
misma experimente un deterioro importante en su desempeño económico en 
2013. 
 

377. De este modo, el análisis efectuado en este Informe proporciona elementos de 
juicio suficientes para concluir que es probable que el daño a la RPN reaparezca 
en caso se supriman los derechos antidumping vigentes a consecuencia del 
incremento sustancial de los envíos de tejidos de algodón de origen chino al 
mercado peruano. 

 
E. DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE MANTENER O SUPRIMIR LOS 

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
E.1. Consideraciones iniciales 

378. De conformidad con el artículo 11.1 del Acuerdo Antidumping, un derecho sólo 
permanecerá vigente el tiempo y en la medida necesario para contrarrestar el 
dumping causante de daño. 
 

379. Asimismo, el artículo 11.3 del referido Acuerdo establece que en un examen por 
expiración de medidas, la autoridad investigadora examinará la necesidad de 
mantener un derecho vigente, a fin de determinar si ello es necesario para 
neutralizar el dumping y el probable daño que podría repetirse en caso se 
supriman las medidas. 
 

E.2. Necesidad de mantener la vigencia de los derechos antidumping vigentes 
 

 Probabilidad de continuación o repetición del dumping 

380. Respecto a la probabilidad de continuación o repetición del dumping, en este 
Informe se ha considerado pertinente analizar los siguientes factores a fin de 
llegar a una determinación sobre dicho aspecto: (i) margen de dumping actual de 
los envíos de tejido de algodón chinos a Perú; (ii) volumen y precio de las 
importaciones peruanas del producto objeto de examen; (iii) capacidad 
exportadora de China; (iv) precio de las exportaciones chinos a países de la 
región; y, (v) existencia de medidas impuestas por terceros países sobre las 
importaciones de tejidos de algodón chinos. 
 

381. En relación con el primer factor de análisis, se ha verificado que, a pesar de  la 
vigencia de los derechos antidumping, los exportadores chinos de tejidos de 
algodón continúan incurriendo en prácticas de dumping en sus envíos al Perú.  
Así, entre enero y diciembre de 2011, las exportaciones del tejido objeto de 
examen originario de China se han realizado con un margen de dumping de 
37%, el cual es ligeramente inferior al margen encontrado en el año 2002 en el 
marco del primer examen efectuado al derecho antidumping objeto de revisión 
en este procedimiento (39%). 
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382. Dicha práctica desleal de comercio en las exportaciones chinas al Perú, también 

ha sido corroborada por otras autoridades investigadoras en los últimos años. 
Así, entre 2010 y 2011, Argentina y México han conducido investigaciones 
antidumping respecto a las exportaciones de tejidos de algodón de origen chino, 
en las que determinaron que dichas exportaciones se efectuaban a precios 
dumping.  

 
383. El hecho de haberse verificado la existencia de prácticas de dumping en los 

envíos chinos de tejidos de algodón al Perú y a otros países de la región en los 
últimos años, sugiere que es altamente probable que dicha práctica se mantenga 
en las exportaciones que se dirijan al Perú en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes. 
 

384. Adicionalmente, se ha tomado en consideración que, si bien entre enero de 2008 
y junio de 2012 se ha registrado un volumen de importaciones de tejidos chinos 
poco significativo en el mercado peruano, ello podría atribuirse a la modalidad de 
aplicación de la medida antidumping actualmente vigente, la cual tiene una 
mayor incidencia sobre los tejidos de algodón de precios bajos, y una menor 
incidencia en aquellas importaciones de precios altos. Ello explicaría el hecho 
que, desde 2010, las importaciones del tejido objeto de examen originario de 
China hayan ingresado en mayor medida a un nivel de precio tal que les haya 
correspondido pagar el derecho antidumping en la menor cuantía (US$ 0.43 por 
kg). Por tanto, debido a que los derechos actualmente vigentes estarían 
limitando las exportaciones chinas al Perú de los tejidos de algodón de precios 
bajos, en caso tales medidas fueran suprimidas, sería probable que las mismas 
vuelvan a dirigirse al mercado peruano en volúmenes importantes. 
 

385. Tal afirmación se apoya no solo en que China cuenta con una amplia capacidad 
exportadora del tejido objeto de examen -al concentrar el 31% de la oferta 
mundial de dicho producto y mantenerse como el primer exportador a nivel 
mundial-, sino en el hecho comprobado que los exportadores de ese país aplican 
una clara estrategia de discriminación de precios en los mercados a los cuales 
destinan sus envíos, habiéndose observado que tales exportadores tienen un 
interés creciente por los mercados de la región.  
 

386. Así, en base al análisis conjunto de todas las pruebas y evidencias antes 
referidas, esta Secretaría Técnica concluye que existen suficientes elementos de 
juicio para afirmar que es probable que la práctica de dumping continúe en caso 
se supriman los derechos antidumping vigentes sobre los tejidos de algodón 
originarios de China. 
 

 Probabilidad de continuación o repetición del daño  

387. A fin de determinar la probabilidad de repetición del daño sobre la RPN en caso 
se supriman los derechos antidumping vigentes, en este Informe se ha 
considerado pertinente analizar los siguientes factores: (i) evolución de los 
indicadores económicos de la RPN; (ii) efecto de los precios de las 
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importaciones originarias de China sobre los precios de la RPN; y, (iii) 
probabilidad de incremento de las importaciones. 
 

388. En relación con la situación económica de la RPN,  a pesar del desempeño 
favorable observado entre 2008 y 2011, se ha constatado que la misma ha 
experimentado un nivel importante de deterioro en sus indicadores económicos 
de ventas, participación de mercado, empleo y utilidad, en la última parte del 
periodo de análisis (enero - junio de 20012). Incluso, habiendo revisado 
información de un periodo más reciente, se ha observado que dicha situación se ha 
mantenido hasta octubre de este año. En ese sentido, la presencia de signos de 
deterioro en algunos indicadores importantes de desempeño económico de la 
RPN, indican que la misma se encuentra en una situación de vulnerabilidad ante 
el ingreso de importaciones de tejidos de algodón a precios dumping. 
 

389. Asimismo, se ha estimado que, en caso se supriman los derechos antidumping 
vigentes, resultaría probable que los envíos chinos al Perú del producto objeto 
de examen ingresen al mercado local a un nivel de precio similar al registrado en 
otros países de la región, en los que no se aplican medidas antidumping sobre 
los envíos del producto chino. Así, en tal escenario, el tejido de algodón chino 
registraría en el mercado peruano un precio 12% inferior al precio del producto 
de la RPN, ubicándose como en el segundo abastecedor internacional con el 
precio mas bajo, lo cual atraería parte de la demanda hacia dicho producto, 
ejerciendo una fuerte presión hacia la baja sobre los precios de la RPN, 
impactando negativamente en la situación económica de la misma. 
 

390. Adicionalmente, se concluye que es probable que la eventual supresión de los 
derechos antidumping conduciría a un incremento significativo en los envíos de 
tejidos chinos a Perú, debido a: (i) la importante capacidad que tiene China para 
colocar significativos volúmenes del producto objeto de examen en distintos 
mercados, así como su interés creciente en los mercado de la región; (ii) la alta 
probabilidad de que dichos tejidos ingresen al mercado peruano con el segundo 
precio más bajo, lo cual contribuiría a incrementar la demanda por los mismos; 
(iii) las mejores condiciones de acceso que ofrece el Perú en comparación con 
otros países de la región a nivel arancelario, lo que convierte al mercado 
peruano en un destino atractivo para las exportaciones chinas del producto 
objeto de examen.  
 

391. Finalmente, las proyecciones efectuadas por esta Secretaría Técnica indican 
que, en un escenario en el que se supriman los derechos vigentes, las 
importaciones de tejidos de algodón chino se incrementarían hasta alcanzar las 
1 444 toneladas en el año 2013, reduciendo las ventas internas de la RPN en un 
rango de entre 6% y 22% en dicho año, dependiendo de la capacidad de 
reacción que tenga ésta en dicho ese escenario. Tal reducción del nivel de 
ventas de la RPN conllevaría a que la misma experimente un perjuicio 
importante en su desempeño económico en 2013. 
 

392. En conclusión, a partir del análisis efectuado en el presente Informe sobre la 
base de todas las pruebas y las evidencias antes referidas, esta Secretaría 
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Técnica considera que existen suficientes elementos de juicio para afirmar que, 
en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, es probable que el 
aumento de los envíos al mercado peruano del producto chino a precios 
reducidos genere que la RPN experimente nuevamente un daño importante en 
los términos establecidos en el Acuerdo Antidumping de la OMC. 
 

 Necesidad de mantener las medidas 
 
393. Considerando lo explicado hasta este punto, esta Secretaría Técnica concluye 

que es probable que el dumping y el daño a la RPN continúen o se repitan en 
caso se decida suprimir los derechos antidumping actualmente vigentes. 

 
394. Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping y 

en el Reglamento Antidumping nacional, se recomienda mantener los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos de algodón originarios 
de China. 

 
E.3.   Duración de los derechos antidumping 
 
395. Los artículos 11.1 y 11.3 del Acuerdo Antidumping102, así como el artículo 48 del 

Reglamento Antidumping103, 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. 

 
396. En el presente caso, el precio de la principal materia prima utilizada en la 

fabricación del producto objeto de examen ha presentado un comportamiento 
atípico en los últimos años, lo cual se ha visto reflejado en el incremento 
sostenido que ha experimentado dicho precio entre 2010 y 2011, así como en la 
reducción también sostenida del mismo durante 2012. Dicha circunstancia ha 
tenido un efecto directo en el comportamiento de los precios y costos de 
producción de los tejidos de algodón, tanto de la RPN, como de los proveedores 
internacionales del mercado peruano de dicho producto. No obstante, resulta 
difícil prever el comportamiento que mostrará el precio internacional del algodón 
en el futuro cercano. 

  

                                                           
102

 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) (…) 

103
 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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397. De otro lado, se ha constatado que el mercado nacional de tejidos de algodón ha 
evolucionado de forma dinámica en lo que concierne al ingreso de nuevos 
abastecedores internacionales que vienen destinando importantes volúmenes a 
precios más bajos que los ofrecidos por la RPN (como es el caso de India y 
Colombia), e incluso inferiores a aquel que se ha estimado en este Informe como 
probable precio de importación de China al Perú en un escenario sin medidas 
(como es el caso de India). Ello permite prever que el mercado peruano 
enfrentará un escenario más competitivo en precios en los siguientes años, lo 
cual puede generar un reacomodo de los principales proveedores de tejidos, 
incluyendo a la RPN. 

 
398. En tal sentido, debido a que en los próximos años, el mercado peruano de 

tejidos de algodón estará expuesto a cambios importante que podrían modificar 
los hechos que han servido de base para formular las conclusiones del presente 
Informe, se recomienda mantener los derechos antidumping por un período de 
dos (2) años, luego de lo cual podrá efectuarse una nueva evaluación para 
determinar si resulta necesario mantenerlos, modificarlos o suprimirlos. 

 

VI. CONCLUSIONES 

399. 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. 
 

400. 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 originarios de China. 
 

 Se ha verificado que en el periodo enero–diciembre de 2011, los tejidos de 
algodón originarios de China ingresaron al Perú con un margen de dumping 
de 37%, el cual es similar al margen de dumping verificado en el 
procedimiento de examen realizado a tales derechos en el año 2002, lo que 
revela que los exportadores chinos continúan realizando dicha práctica en 
sus envíos de tejidos de algodón al Perú. 

 

 En el año 2011, China se constituyó como el principal exportador de tejidos 
de algodón a nivel mundial, al concentrar el 31% de las exportaciones 
mundiales del referido producto. Considerando ello, y además que en el 
periodo 2008–2011 China exportó tejidos de algodón a diversos mercados 
internacionales en volúmenes muy superiores a los enviados al Perú en el 
mismo período, empleando una estrategia de discriminación de precios 
según el mercado de destino, resulta razonable afirmar que los exportadores 
chinos se encuentran en capacidad de colocar importantes volúmenes de 
tejidos de algodón en el mercado nacional. 
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 El volumen de las exportaciones de tejidos de algodón de origen chino a 
países de la región geográficamente cercanos al Perú, en los que no se 
aplican medidas de defensa comercial sobre tales exportaciones, como 
Venezuela, Colombia, Chile, Brasil y Ecuador, se incrementó de manera 
significativa en el período 2008-2011, lo cual pone de manifiesto el creciente 
interés de los exportadores chinos por los mercados de la región. Tales 
exportaciones, además, registraron en promedio un precio inferior en 15% al 
de las exportaciones de tejidos de algodón de origen chino que ingresaron al 
mercado peruano en el mismo periodo. Debido a ello, es posible afirmar 
que, ante la eventual supresión de los derechos antidumping, el producto 
chino podría ingresar al Perú en volúmenes y precios similares a los que ha 
venido ingresando a otros países de la región. 
 

 A nivel internacional, países como Argentina y México han efectuado 
investigaciones en las que se ha determinado la existencia de prácticas de 
dumping en las exportaciones chinas del producto bajo examen, lo que 
permite inferir que los exportadores chinos incurren también en prácticas 
desleales de comercio en sus exportaciones a mercados importantes de la 
región. 

 

401. De otro lado, se ha determinado también que existe la probabilidad de 
continuación o reaparición del daño a la RPN, en caso se supriman los derechos 
vigentes sobre las importaciones de tejidos de algodón originarios de China. 
Dicha conclusión se sustenta en los siguientes factores:  

 

 Si bien la rama de producción nacional de tejidos de algodón experimentó 
una situación económica favorable en el periodo 2008-2011, en el periodo 
más reciente, enero–junio 2012, dicha rama registró signos de deterioro en 
indicadores económicos importantes, como ventas internas, inventarios y 
utilidades, habiendo llegado éstas últimas a registrar un resultado negativo 
en el referido periodo. Esta situación coincidió con la expansión de las 
importaciones totales de tejidos de algodón de distintos proveedores 
internacionales (en mayor medida, India, Pakistán y Colombia; y, en menor 
medida, China), cuyos volúmenes se incrementaron en 46% en el primer 
semestre de 2012.  En tal sentido, considerando la situación de 
vulnerabilidad mostrada por la RPN en el periodo más reciente, es previsible 
que, ante la eventual eliminación de los derechos antidumping vigentes, el 
daño sobre la producción nacional se repita si se produce el ingreso al 
mercado peruano de importantes volúmenes de tejidos de algodón a precios 
dumping. 

 

 Conforme al análisis detallado en el Informe Nº 029-2012/CFD-INDECOPI, 
se ha establecido que, de no haber estado en vigor los derechos 
antidumping sobre las importaciones de tejidos de algodón de origen chino, 
los precios de tales importaciones se habrían ubicado por debajo del precio 
de venta de la RPN y de otros abastecedores internacionales, entre 2008 y 
el primer semestre de 2012. En ese sentido, en caso se supriman los 
derechos antidumping en vigor, es probable que el producto chino objeto de 
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examen ingrese al mercado al referido nivel de precios, con lo cual mejoraría 
su competitividad respecto a los demás proveedores del mercado nacional 
al registrar uno de los precios más bajos del mercado, generando un 
incremento en la demanda del mismo y presionando a la baja los precios de 
la RPN. 

 

 Resulta previsible que la eventual supresión de los derechos antidumping 
genere un incremento en los envíos de tejidos de algodón chino al Perú, 
considerando la importante capacidad exportadora de China, el aumento 
registrado en sus exportaciones a países de la región, así como el posible 
precio que podrían registrar las importaciones chinas en caso se eliminen 
las medidas. Esta conclusión, además, se apoya en el hecho de que el Perú 
ofrece condiciones arancelarias favorables para la importación de tejidos de 
algodón, en comparación con otros países de la región, lo que podría 
convertir al mercado nacional en un destino atractivo para las exportaciones 
chinas de dicho producto, en caso se supriman las medidas. 

 
402. Teniendo en cuenta lo anterior, se recomienda mantener, por un período 

adicional de dos (02) años, los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de tejidos de mezclilla ("denim") con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 originarios de China, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 
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