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INFORME N° 033-2010/CFD-INDECOPI 
 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

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

Subsidios 
 
Asunto  : Evaluación de las solicitudes presentadas por la Sociedad 

Nacional de Industrias, Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. y 
Tejidos San Jacinto S.A. para el inicio de un procedimiento de 
examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos 
de algodón y mezclas poliéster/algodón (de cualquier 
composición), crudos, blanqueados y teñidos, de color entero, de 
un peso mayor a 170 g/m2, fabricados de hilados de algodón 
cardado y/o peinado, retorcidos o no, originarios de la República 
Federativa del Brasil y de la República Popular China. 
(Expedientes Nos 025-2010-CFD, 026-2010-CFD y 027-2010-
CFD). 

 
Fecha  : 12 de julio de 2010 
 
 
SUMILLA 
  
Expedientes No. : 025-2010-CFD, 026-2010-CFD y 027-2010-

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

review”) 
Solicitantes : Sociedad Nacional de Industrias, Compañía 

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

Fecha de presentación de las 
solicitudes 

 
: 

 
9 de marzo de 2010 

Producto materia de este Informe : Tejidos de algodón y mezclas poliéster/algodón 
(de cualquier composición), crudos, 
blanqueados y teñidos, de color entero, de un 
peso mayor a 170 g/m2, fabricados de hilados 
de algodón cardado y/o peinado, retorcidos o 
no. 

Países de origen : República Federativa del Brasil y República 
Popular China 

Resolución que impuso derechos : Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, 
modificada por Resolución Nº 1179-2006/TDC-
INDECOPI 

Expiración de las medidas vigentes : 11 de noviembre de 2010 
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I. ANTECEDENTES 
 

 Derechos antidumping vigentes 
 
 Derechos aplicados por la Comisión en el año 2005 
 
1. Mediante Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, publicada el 11 de 

noviembre de 2005 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante la Comisión), a solicitud de 
la empresa Tejidos San Jacinto S.A. (en adelante, San Jacinto), dispuso la 
aplicación de derechos antidumping definitivos a las importaciones de tejidos de 
algodón y mezclas poliéster/algodón (de cualquier composición), crudos, 
blanqueados y teñidos, de color entero, de un peso mayor a 170 gr/m2, 
fabricados de hilados de algodón cardado y/o peinado, retorcidos o no, 
originarios de la República Federativa del Brasil (en adelante, Brasil) y de la 
República Popular China (en adelante, China)1, conforme el detalle que se 
muestra a continuación: 

 
Cuadro Nº 1 

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

(US$ por kilogramo) 

Cía. De Fiacao 
e Tecidos 
Cedro e 

Cachoeira

Cía. Tecidos 
Santanense Santista Textil S.A. Vicunha 

Textil S.A.
Resto de empresas 

exportadoras brasileñas

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

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

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

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

Empresas exportadoras brasileñas

P FOB: Precio FOB de exportación de Brasil a Perú  
 
 

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

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

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

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

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

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

                                                        
1  En el referido pronunciamiento, la Comisión estableció que el producto nacional era similar al producto importado 

de Brasil y China, pues ambos utilizaban los mismos insumos en su elaboración (hilados de poliéster y/o algodón 
cardado y/o peinado, retorcidos o no), tenían el mismo uso (pues se usaban para la elaboración de prendas de 
vestir) y seguían el mismo proceso de fabricación (preparación de la urdimbre, engomado, preparación, 
blanqueado y teñido).  
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2. Mediante Resolución N° 165-2005/CDS-INDECOPI publicada el 9 de diciembre 

de 2005 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión precisó los alcances de la 
Resolución Nº 150-2005/CDS-INDECOPI, en el sentido que los derechos 
antidumping impuestos se aplicaban a los productos brasileños y chinos que 
ingresaban al país a través de diecinueve (19) subpartidas arancelarias2. 

 
 Modificación de los derechos antidumping impuestos por la Comisión 

 
3. El 2 de diciembre de 2005, la empresa Colortex Perú S.A. (en adelante, 

Colortex) apeló la Resolución Nº 150-2005/CDS-INDECOPI, motivo por el cual 
el expediente fue elevado a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal 
del INDECOPI (en adelante, la Sala).  
 

4. Mediante  Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI3 del 2 de agosto de 2006, 
la Sala confirmó la Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI en el extremo que 
aplicó derechos antidumping a las importaciones de tejidos investigados 
originario de China y Brasil, pero modificó dicho acto administrativo en el 
extremo referido a la determinación de los márgenes de dumping calculados 
para tales importaciones4. Como consecuencia de ello, los derechos antidumping 
definitivos quedaron fijados por la Sala conforme al siguiente detalle:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
2   Tales subpartidas arancelarias son las siguientes: 5208.12.00.00, 5208.13.00.00, 5208.19.00.00,  5208.22.00.00, 

5208.23.00.00, 5208.29.00.00, 5208.32.00.00, 5208.33.00.00,  5208.39.00.00, 5209.11.00.00, 5209.12.00.00, 
5209.19.00.00, 5209.21.00.00, 5209.22.00.00, 5209.29.00.00, 5209.31.00.00, 5209.32.00.00, 5209.39.00.00 y 
5514.21.00.00. 

 
3  Dicho acto administrativo fue enmendado por Resolución Nº 1297-2006/TDC-INDECOPI publicada en el Diario 

Oficial El Peruano el 20 de setiembre de 2006. 
 
4  La Sala efectuó un nuevo cálculo del valor normal del producto investigado de origen chino y brasileño. En el caso 

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

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

(US$ por kilogramo) 

Productos
Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Derecho 
(US$/Kg)

Precio FOB 
(US$/kilo) 

mayor o igual 

Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

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

mayor o igual 

Derecho 
(US$/Kg)

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

Cía. De Tecidos 
Santanense 4.271 0.145 4.271 4.416 4.416 - P FOB 4.416 0.000

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

Centrais de Abastecimiento 
do  Ceará 3.957 0.656 3.957 4.613  4.613 - P FOB 4.613 0.000

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

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

 
Cuadro Nº 4 

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

(US$ por kilogramo) 

Menor a: 
3.740

Mayor o igual a: 
3.740

y menor a:
4.175

Mayor o igual a: 
4.175

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

4.175 y el P FOB 0.000

P FOB = Precio FOB de exportación

*/Este cuadro fue enmendado por Resolución Nº 1297-2006/TDC-INDECOPI

Precio FOB de exportación expresado en US$/kg

 
 
 

Solicitudes de inicio de examen por expiración de medidas  
 
5. El 9 de marzo de 2010, San Jacinto, Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. (en 

adelante, Nuevo Mundo) y la Sociedad Nacional de Industrias (en adelante, la 
SNI) presentaron solicitudes para el inicio de un examen por expiración de medidas 
a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos 
originarios de Brasil y China a través de la Resolución N° 150-2005/CDS-
INDECOPI, modificada por Resolución Nº 1779-2006/TDC-INDECOPI. Ello, con 
la finalidad de que tales derechos se mantengan vigentes por un período adicional 
y no sean suprimidos al cumplirse el quinto año de su imposición, conforme a lo 
establecido en los artículos 48 y 60 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
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modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento 
Antidumping)5, los cuales 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)6. 
 

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

 
 Probabilidad de continuación o repetición del dumping 

 
Importaciones de tejidos originarios de Brasil  

 
7. En relación con la posibilidad de continuación o repetición del dumping en caso 

se supriman los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 
originarias de Brasil, los solicitantes han alegado lo siguiente: 

 
 Las importaciones del producto brasileño vienen siendo realizadas a 

precios por debajo del valor normal determinado en la investigación 
original desarrollada por la Comisión en el año 2005; 

 
 Si bien el precio de exportación de Brasil a Perú se ha incrementado 

desde el año 2005, dicho incremento no se ha dado en una magnitud 
tal que refleje la apreciación experimentada por la moneda brasilera 
respecto al dólar a partir de dicho año. Según señalan los 
solicitantes, ello implica que el margen de dumping7 se ha ampliado, 
teniendo en cuenta que el valor normal actual no habría variado 
significativamente respecto del hallado en la investigación original.  

 
 Si bien el precio del algodón –uno de los principales insumos en la 

fabricación de este tipo de tejidos- se ha incrementado 50% entre 
                                                        
5  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48º.- 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. 

 
 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60° Procedimiento de examen por haber transcurrido un período 

prudencial.- Transcurrido el plazo previsto en el artículo 48º del presente Reglamento, la Comisión evaluará, por 
propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de 
producción nacional antes del vencimiento de dicho plazo, la necesidad de iniciar un procedimiento de examen a fin 
de determinar si la supresión de los derechos antidumping o compensatorios definitivos impuestos daría lugar a la 
continuación o repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 
examen. 

 
6   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11, Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precios.- 
  (…) 
  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 (…), 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. 

 
7  Cabe precisar que los solicitantes no han presentado ninguna prueba de valor normal del tejido brasileño que 

respalde dicho argumento.   
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2005 y 2009, ello no se ha visto reflejado en los precios que 
presentan los tejidos materia de este Informe, los mismos que sólo 
han crecido 15% en dicho periodo; y,  

 
 El precio de las exportaciones brasileñas a Perú es menor al precio 

de las exportaciones a otros países de la región, lo que permite inferir 
que Brasil aplica un tratamiento discriminatorio en sus exportaciones 
de tejidos para facilitar el ingreso del producto afecto a derechos 
antidumping al mercado peruano. 

 
Importaciones de tejidos originarios de China  

 
8. En relación con la posibilidad de continuación o repetición del dumping en caso 

se supriman los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 
originarias de China, los solicitantes han alegado lo siguiente: 

 
 Si se estima en la actualidad el valor normal del producto chino en 

base al precio de exportación de Brasil a Argentina –como se hizo en 
la investigación original–, la brecha entre dicho valor normal y el 
precio de las exportaciones chinas al Perú entre los años 2006 y 
2009 se ha ampliado. Ello revelaría que el margen de dumping 
determinado en la investigación original se ha incrementado; 

 
 Como consecuencia de la crisis financiera internacional, el gobierno 

chino ha adoptado una serie de medidas de apoyo a la industria textil 
orientadas a promover la producción y las exportaciones, lo que 
facilitaría que los exportadores chinos puedan exportar a menores 
precios; 

 
 Los precios de las exportaciones chinas al Perú se han encontrado 

significativamente por debajo de los precios de exportación de China 
a terceros países como Argentina, Chile, Ecuador e, incluso, debajo 
del precio de las exportaciones chinas al mundo; y,  

 
 El precio de las importaciones de tejidos originarios de China se ha 

mantenido prácticamente constante, a pesar de que el precio de la 
principal materia prima usada en la producción de dichos tejidos 
(algodón) se ha incrementado 50% entre los años 2005 y 2009. 

 
 Probabilidad de continuación o repetición del daño 

 
9. En relación con la posibilidad de continuación o repetición del daño en caso se 

supriman los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 
originarias de Brasil y de China, los solicitantes han alegado lo siguiente:  

 
 La participación de la rama de la producción nacional (en adelante, 

RPN) en el mercado interno no ha crecido de manera significativa en 
los últimos años, lo que se debería al incremento de las 
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importaciones a precios dumping originarias de Brasil y China, países 
que se mantienen como principales abastecedores del producto 
materia de este Informe; 

 
 La RPN mantiene un alto nivel de capacidad de producción no 

utilizada (“capacidad ociosa”), con la cual podría haber atendido el 
segmento de mercado captado por las importaciones de tejidos 
brasileños y chinos; 

 
 El precio FOB de las importaciones originarias de Brasil y China se 

ha ubicado por debajo del precio de venta de la RPN entre los años 
2005 y 2008, lo cual ha generado que la industria nacional registre 
bajos niveles de utilidades en los últimos años; y,  

 
 Puede producirse una reorientación de las exportaciones brasileñas 

hacia el Perú debido al cierre de sus principales mercados de destino 
como consecuencia de la crisis financiera internacional, así como por 
las restricciones impuestas sobre la importación de tejidos en el 
mercado argentino –principal mercado de exportación de los tejidos 
brasileños– a través de licencias no automáticas de importación 
aplicadas en dicho país. Tal situación puede agravarse considerando 
la fuerte competencia que constituyen los tejidos asiáticos en el 
mercado interno brasileño, lo que generaría mayores excedentes de 
producción que podrían ser colocados en el mercado externo. 

 
Actuaciones realizadas por la Secretaría Técnica 

 
10. Mediante Oficios Nos. 187-2009/CFD-INDECOPI y 215-2009/CFD-INDECOPI 

del 2 de octubre y  10 de diciembre de 2009, respectivamente, la Secretaría 
Técnica solicitó al Ministerio de la Producción – PRODUCE información sobre la 
producción mensual de tejidos de algodón y mezclas poliéster/algodón (de 
cualquier composición), crudos, blanqueados y teñidos, de color entero, de un 
peso mayor a 170 gr/m2, fabricados de hilados de algodón cardado y/o peinado, 
retorcidos o no. 
 

11. Por Oficios Nos. 1167-2009-PRODUCE/OGTIE-Oe y 066-2010-
PRODUCE/OGTIE-Oe, PRODUCE brindó información general sobre la 
producción y los productores nacionales de tejidos de algodón y mezclas de 
poliéster/algodón para el periodo enero 2008 a setiembre 2009 y octubre 2008 a 
octubre 2009, respectivamente, indicando que la misma ha sido proporcionada 
por las empresas pertenecientes al CIIU 1711 “Preparación e Hilatura de fibras 
textiles, tejedura de productos textiles”. 

 
12. El 6 de abril de 2010, la Secretaría Técnica requirió a Nuevo Mundo y San 

Jacinto que precisen la información de sus principales indicadores económicos 
relacionados al nivel de producción, ventas, capacidad instalada, empleo y 
salarios. El 17 y 19 de mayo de 2010, ambas empresas cumplieron con remitir la 
información solicitada.   
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13. El 9 de abril de 2010, la Secretaría Técnica solicitó a las empresas incluidas en 
la lista de productores de tejidos proporcionada por PRODUCE que detallen el 
volumen de su producción del año 2009 que corresponde a los tejidos que 
cumplen con la descripción del producto actualmente afecto al pago de derechos 
antidumping. 

 
14. Entre el 21 de abril y el 24 de mayo de 2010, las empresas Consorcio La Parcela 

S.A. (en adelante, La Parcela), Compañía Industrial Textil Credisa–Trutex S.A.A. 
(en adelante, Creditex), Jean Export Corporation S.A.C. (en adelante, Jean 
Export) y Perú Pima S.A. (en adelante, Perú Pima), respectivamente,  
remitieron información detallada sobre los tipos de tejidos que producen y los 
volúmenes de producción correspondientes. 

 
II. ANÁLISIS 
 
15. Sobre la base de la información presentada por San Jacinto, Nuevo Mundo y la 

SNI, así como de aquélla recopilada por la Secretaría Técnica, en el presente 
Informe se procederá a tratar los siguientes aspectos: 
 
A. Acumulación de los procedimientos iniciados por San Jacinto, Nuevo Mundo 

y la SNI; 
 
B. Evaluación de los requisitos de admisibilidad y procedencia de las solicitudes 

presentadas para el inicio del procedimiento de examen por expiración de 
medidas; 

 
C. Contexto del mercado textil en China y Brasil; 

 
D. Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del dumping; 
 
E. Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del daño sobre la 

RPN;  
 

F. Necesidad de iniciar el procedimiento de examen a los derechos antidumping 
impuestos sobre las importaciones de tejidos originarios de China y Brasil; y,  

 
G. Necesidad de continuar aplicando los derechos antidumping mientras dure el 

procedimiento de examen. 
 
A. ACUMULACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS  
 
16. El artículo 149 de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 

General, 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 
conexión en lo referido a la materia pretendida8. Según establece el artículo 84 

                                                        
8   LEY Nº 27444, Artículo 149º.- Acumulación de procedimientos 
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del Código Procesal Civil, norma de aplicación supletoria al procedimiento 
administrativo9, existe conexidad cuando se presentan elementos comunes entre 
distintas pretensiones o, por lo menos, elementos afines en ellas. 
 

17. Como se ha señalado en los antecedentes del presente Informe, la SNI, Nuevo 
Mundo y San Jacinto han presentado solicitudes para que se disponga el inicio 
de un procedimiento de examen a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de tejidos originarios de Brasil y China. 

 
18. En atención a las solicitudes presentadas por la SNI, Nuevo Mundo y San 

Jacinto, la Secretaría Técnica procedió a la formación de los Expedientes Nos. 
025-2010-CFD, 026-2010-CFD y 027-2010-CFD, apreciándose que en todos 
ellos existe identidad objetiva de las pretensiones, en tanto las solicitudes 
presentadas tienen por finalidad que se inicie un procedimiento de examen por 
expiración de medidas a fin de que las mismas sean prorrogadas por un plazo 
adicional. 

 
19. Por tanto, toda vez que existe conexión entre los procedimientos iniciados por la 

SNI, Nuevo Mundo y San Jacinto, se recomienda la acumulación de tales 
procedimientos, conforme a lo establecido en el artículo 149 de la Ley Nº 27444. 

 
B. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 
 
20. Conforme a lo señalado en los antecedentes del presente Informe, el 9 marzo de 

2010 San Jacinto, Nuevo Mundo y la SNI presentaron solicitudes para que se 
disponga el inicio de un procedimiento de examen por expiración de medidas 
(“sunset review”) a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de 
tejidos originarios de China y Brasil. 

 
21. A continuación, se analizará si las referidas solicitudes cumplen con los 

requisitos previstos para su admisibilidad y procedencia, es decir, si las mismas 
fueron presentadas en el plazo de ley y, asimismo, si fueron presentadas por o 
en nombre de la rama de la producción nacional, según se encuentra previsto en 
el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento Antidumping. 

 
Plazo de presentación de las solicitudes 
 

22. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping10 establece que las solicitudes para el 
examen por expiración de medidas deben ser presentadas con una antelación 

                                                                                                                                                                   
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. 
 

9  CÓDIGO PROCESAL CIVIL, DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS, DISPOSICIONES FINALES, PRIMERA.- 
Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que 
sean compatibles con su naturaleza. 

 
10  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 hubiera 
abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las 
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prudencial a la fecha de expiración de las mismas. Esta exigencia obedece a la 
necesidad de otorgar a las autoridades el tiempo suficiente para evaluar la 
solicitud y, si fuera el caso, verificar la información presentada y dictar un 
pronunciamiento oportuno, todo ello antes de que los derechos expiren. 
 

23. En cuanto a la normativa nacional, el texto original del Reglamento Antidumping 
establecía que la solicitud para el inicio de un procedimiento de examen debía 
ser presentada antes de cumplirse los cinco años de vigencia de los derechos 
antidumping, sin establecer un plazo específico a tal efecto. Sin embargo, esta 
situación varió en enero de 2009 cuando se promulgó el Decreto Supremo         
Nº 004-2009-PCM, que modificó el citado Reglamento Antidumping. De acuerdo 
con dicha norma, la solicitud para el inicio del procedimiento de examen por 
expiración de medidas debe ser formulada con una antelación no menor a los 
ocho (8) meses de la fecha de expiración de tales medidas11. 

 
24. En el caso particular, San Jacinto, Nuevo Mundo y la SNI presentaron sus 

solicitudes para el inicio del procedimiento de examen el 9 de marzo de 2010, es 
decir, ocho (8) meses antes que expiren los derechos antidumping vigentes 
sobre los tejidos originarios de China y Brasil, en noviembre de 2010.  

 
25. Por tanto, considerando que las solicitudes de San Jacinto, Nuevo Mundo y la SNI 

han sido presentada dentro del plazo previsto en el Acuerdo Antidumping y el 
Reglamento Antidumping, corresponde proceder con el análisis de los demás 
requisitos que deben ser cumplidos para dar inicio al procedimiento de examen 
solicitado por el referido gremio y los citados productores locales.  
 
Representatividad en la RPN  
 

26. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping establece que la solicitud para el inicio 
de un examen de revisión de medidas antidumping debe ser hecha por o en 
nombre de la RPN. Al respecto, según se establece en el artículo 4.1 del referido 
Acuerdo12, la expresión "rama de producción nacional" se refiere a aquellos 
productores cuya producción conjunta representa una parte importante de la 
producción nacional total del producto investigado. 

 
                                                                                                                                                                   

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. 

 
11  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas 

antidumping (“sunset review”) 
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. (…). (Subrayado añadido) 
 

12  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 4.- Definición de rama de producción nacional.- 1. A los efectos del 
presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de 
los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta 
constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos. 
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27. En el presente caso, dado que las solicitudes de inicio de procedimiento de 
examen han sido presentadas por San Jacinto, Nuevo Mundo y la SNI, 
corresponde analizar si éstos cuentan con legitimidad para solicitar el inicio del 
presente procedimiento. 

 
San Jacinto y Nuevo Mundo 

 
28. A fin de determinar si San Jacinto y Nuevo Mundo –empresas nacionales 

productoras de tejidos– representan a la rama de la producción nacional del 
producto materia de este Informe, se trabajó con la información proporcionada 
por PRODUCE sobre las empresas fabricantes de tejidos en el país, así como 
con la información proporcionada por diversas empresas que se dedican a la 
producción de tejidos de algodón y mezclas poliéster/algodón en el país13. 

 
29. Según dicha información, las productoras nacionales de los tejidos de algodón y 

mezclas poliéster/algodón materia de este Informe son Creditex, Jean Export, 
Perú Pima, San Jacinto y Nuevo Mundo. En el caso de La Parcela, dicha 
empresa ha precisado que sólo produce tejidos con un peso inferior a 170 gr/m2, 
es decir, tejidos que se encuentran fuera del ámbito del producto similar. Por su 
parte, las empresas Textil Algodonera S.A., Filasur S.A., Cool Import S.A.C. y 
Fábrica de Tejidos La Bellota S.A., no han remitido la información solicitada, 
razón por la cual no se conoce el detalle de los tejidos que fabrican ni su nivel de 
producción. 

 
30. De este modo, a partir de la información proporcionada por las empresas 

Creditex, Jean Export, Perú Pima, San Jacinto y Nuevo Mundo, se ha 
determinado de manera preliminar que la producción nacional del producto 
objeto de investigación fue aproximadamente de 7 262 toneladas durante el año 
2009, correspondiente a la suma del nivel de producción de las empresas antes 
mencionadas. De dicho total, la producción de las empresas solicitantes 
representa el 84.2%, tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro Nº 5 

Representatividad de San Jacinto y Nuevo Mundo dentro de la producción nacional del 
producto similar en el año 2009  

(En toneladas)  
Empresas 2009
San Jacinto y Nuevo Mundo 6 113              
Creditex, Jean Export y Perú Pima 1 148              
Total 7 262              

 
Fuente: Las empresas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
31. Como puede apreciarse, San Jacinto y Nuevo tienen una participación 

importante dentro de la producción nacional de tejidos con las características del 
producto afecto a derechos antidumping. En ese sentido, dichas empresas 

                                                        
13  Las empresas Jean Export, Creditex, La Parcela y Perú Pima.  
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representan la rama de producción nacional del producto materia de este 
Informe, conforme a lo establecido en el artículo 4 del Acuerdo Antidumping. 

    
32. Por tanto, San Jacinto y Nuevo Mundo cuentan con la legitimidad para solicitar el 

inicio del procedimiento de examen, según lo previsto en el artículo 60 del 
Reglamento Antidumping14. 

 
SNI 

 
33. La SNI es una institución que agrupa a diversas empresas industriales privadas 

en el país, entre ellas, a los productores nacionales de textiles, quienes forman 
parte del Comité Textil de dicha institución.  

 
34. De la revisión de la información que obra en el portal en internet de la SNI, se 

verifica que las empresas San Jacinto y Nuevo son empresas asociadas a dicho 
gremio que forman parte del Comité Textil de la citada institución15.  

 
35. Considerando que San Jacinto y Nuevo Mundo representan a la rama de la 

producción nacional del tejido materia de este Informe, como se ha señalado en 
el presente acápite, y dado que dichas empresas son asociadas de la SNI, dicho 
gremio cuenta con legitimidad para solicitar el inicio del procedimiento de 
examen en nombre de la RPN, conforme a lo establecido en el artículo 60 del 
Reglamento Antidumping antes mencionado.  
 

C. CONTEXTO DEL MERCADO TEXTIL EN CHINA Y BRASIL 
 
36. En el presente acápite se presentará el contexto de la industria textil china y 

brasileña, destacando las medidas de promoción de tales sectores adoptadas 
por los gobiernos de China y Brasil en los últimos años, pues las mismas pueden 
haber tenido incidencia en los volúmenes y orientación de los flujos de las 
exportaciones chinas y brasileñas al mundo. 

 
C.1 Contexto del mercado chino de textiles 
 
37. En el Examen de Políticas Comerciales de 2008 realizado a China por la OMC, 

publicado con la signatura WT/TPR/S/199/Rev.116 se indica que dicho país es el 
principal productor de textiles y prendas de vestir en el mundo. En el año 2006, 

                                                        
14   REGLAMENTE ANTIDUMPING, Artículo 21°.- Inicio de la Investigación 

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

15  Dicha información fue incorporada al expediente mediante Razón de Secretaría Técnica de fecha 8 de julio de 
2010.  

 
16  OMC. Examen de las políticas comerciales de China - Revisión. Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 

Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/199. 12 de agosto de 2008. 
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el consumo interno de productos textiles representó el 75% de la producción.  No 
obstante, China es el principal exportador mundial de textiles a pesar que destina 
únicamente el 25% de su producción a la exportación. 

 
38. En efecto, las exportaciones de productos textiles chinos se dinamizaron como 

consecuencia de la expiración del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido en 
enero de 2005, lo cual, a su vez, tuvo como consecuencia que las exportaciones 
de textiles de China al mundo se incrementaran. En respuesta al aumento de 
tales exportaciones, países como Estados Unidos de América (en adelante, 
EE.UU.) han aplicado medidas de salvaguardias en forma de cuotas17 a diversas 
categorías dentro del rubro textil y confecciones. Incluso, a través de la 
suscripción de un Memorándum de Entendimiento bilateral en noviembre de 
200518, EE.UU. y China establecieron cuotas sobre el comercio de bienes 
textiles en el período 2006 – 2008, las cuales expiraron a comienzos del 2009.  
 

39. La Unión Europea también adoptó medidas para hacer frente al incremento de 
las exportaciones de textiles chinos, para lo cual estableció cuotas de 
importación a distintos productos textiles con posterioridad a la expiración del 
Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido en el año 2005, mediante la firma de un 
Memorándum de Entendimiento con China19. Posteriormente a ello, tanto China 
y la Unión Europea establecieron un sistema de doble vigilancia sobre las 
importaciones de textiles desde China a fin de evitar que ingresen volúmenes 
significativos de productos textiles chinos al mercado europeo a precios 
reducidos20. 

 
40. A inicios de 2009 se dio por concluido el sistema de cuotas impuestas a 21 

categorías de exportaciones de textiles a EE.UU., así como a las licencias de 
importación a 8 de las 10 categorías de exportaciones hacia la Unión Europea. 
Si bien tal situación pudo haber significado mayores envíos a dichos destinos, la 
demanda por productos chinos se contrajo debido a la crisis financiera 
internacional, lo que propició una considerable reducción de exportaciones de 
tejidos chinos. 
 

41. Como consecuencia de la crisis financiera internacional, el gobierno chino 
implementó políticas específicas para 10 sectores económicos de la economía 
(incluyendo el sector textil) que fueron los más afectados por la reducción de la 
demanda externa. Así, entre las principales medidas figuran la reducción de los 
impuestos aplicados a las empresas de los sectores involucrados, la  concesión 

                                                        
17  Las cuotas son límites máximos de importación de un producto fijados a cada importador. 
 
18  Se puede acceder a dicho documento a través de la siguiente dirección electrónica: 

http://www.ustr.gov/assets/World_Regions/North_Asia/China/asset_upload_file91_8344.pdf  
 
19  Las cuotas establecidas en dicho Memorandum expiraron a fines de 2007. 
 
20  La resolución del Parlamento Europeo en que se establece las medidas a tomar luego de culminada la vigencia de 

las cuotas textiles a los productos chinos, se puede acceder en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P6-TA-2007-0628&language=ES&ring=B6-
2007-0505  
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de préstamos en condiciones preferenciales u otros tipos de asistencia financiera 
a las empresas que intervienen en estos sectores21. 
 

42. De acuerdo a la Organización Europea de Textiles y Vestido22, la política de 
devolución del impuesto al valor agregado a las exportaciones data del año 
199523. No obstante, entre agosto 2008 y abril 2009, el gobierno chino 
incrementó la tasa de devolución de dicho impuesto 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, 
así como los mayores costos de mano de obra y materias primas24. 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. 

 
43. En general, desde años anteriores a la crisis financiera internacional, la 

injerencia del gobierno en la actividad textil ha sido evidente. Así, en el undécimo 
plan quinquenal (2006-2010) se han establecido directrices para el 
perfeccionamiento tecnológico y el aumento de la producción de alta calidad, así 
como el desarrollo de técnicas de ahorro energético y la promoción de la 
mencionada industria en China Central y Occidental. En particular, los objetivos 
de dicho plan quinquenal son impulsar la mejora de la manufactura textil e 
incrementar el valor agregado de los productos textiles25. Asimismo, en el 
examen de políticas comerciales de 2008 realizado a China por la OMC se alude 
a la existencia de diversos organismos públicos responsables de la regulación 
del sector de textiles y prendas de vestir en China26, los cuales tienen el objetivo 
de lograr un mayor nivel tecnológico y de productividad en el sector.  

 
44. Asimismo, el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de EE.UU.27 ha 

identificado la existencia de 63 subsidios que el gobierno de China otorga al 
sector textil con el fin de dinamizar la industria. Tales subsidios incluyen la 
exoneración de impuestos, la concesión de bajos intereses a los préstamos 
concedidos al sector, el otorgamiento de incentivos a la exportación, el 

                                                        
21  Según el último Examen de Políticas Comerciales de 2010 realizado a China por la OMC y publicado con la 

signatura WT/TPR/S/230. 
 
22  NCTO por sus siglas en inglés. 
 
23  Dicha información corresponde al Reporte Anual de dicha organización europea para el año 2008, la cual se 

encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.ncto.org/newsroom/pr20081219.pdf 
 
24  En 2008, se ha producido un incremento en los costos de producción debido a las nuevas leyes laborales, 

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

en la siguiente dirección electrónica: http://en.ndrc.gov.cn/hot/W020060531535878344228.jpg  
 
26  El Ministerio de Comercio (MOFCOM, por sus siglas en inglés), la Comisión de Reforma y Desarrollo Nacional 

(NDRC, por sus siglas en inglés), el Consejo Nacional de Textiles y Prendas de Vestir (CNTAC, por sus siglas en 
inglés), Consejo Chino para el fomento del comercio internacional de productos textiles (CCPITTEX, por sus siglas 
en inglés), entre otros. 

 
27  Euratex por sus siglas en inglés. 
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otorgamiento de tierras, la creación del fondo de promoción al sector textil, entre 
otros28. 

 
45. De otro lado, en el último Examen de Políticas Comerciales de 2010 realizado a 

China por la OMC y publicado con la signatura WT/TPR/S/23029 se reitera que el 
gobierno chino mantiene el comercio de Estado para el algodón –uno de los 
principales insumos del tejido materia de este Informe-. Así, la Corporación 
Estatal de Reservas de Algodón de China, de propiedad del Estado chino, sigue 
interviniendo en el mercado para estabilizar los precios y el suministro de dicho 
insumo. 
 

46. En tanto, el apoyo que las exportaciones reciben por parte del gobierno se 
materializa mediante créditos a la exportación, el cual es administrado por el 
Banco de Exportación e Importación de China, que es el único banco estatal que 
facilita créditos a la exportación en ese país. 

 
C.2 Contexto del mercado brasileño de textiles 
 
47. En el Examen de Políticas Comerciales de 2009 realizado a Brasil por la OMC y 

publicado con la signatura WT/TPR/S/212/Rev.130 se indica que dicho país, 
tradicionalmente, ha dado prioridad a su sector manufacturero. Para ello, en 
general, el gobierno brasileño establece condiciones favorables para la 
financiación a largo plazo, para la aplicación de aranceles altos a los productos 
importados que compiten con la industria nacional y para el otorgamiento de 
bonificaciones fiscales.  
 

48. Respecto al sector textil brasileño, en mayo de 2008, el gobierno ha 
implementado la Política de Desarrollo Productivo (PDP) a fin de aumentar la 
competitividad del sector mediante la ampliación de líneas de financiamiento a 
las empresas, entre otras medidas. Asimismo, en dicho año, se ha establecido 
un programa estratégico entre la Agencia Brasilera de Desarrollo Industrial -que 
es una entidad gubernamental-, la Asociación Brasilera de Industria Textil y de 
Confección (ABIT) y centros de enseñanzas como SENAI y CETIQT31. Dicho 
programa tiene por finalidad llevar a cabo capacitaciones a empresarios del 
sector textil que se dedican a la exportación. De igual manera, en el año 2008, 
se ha establecido el Sistema de Moda en Brasil (SMB), a fin de integrar y 
fomentar el sector textil, confecciones, entre otros32.  

                                                        
28   Esta información ha sido obtenida del Nacional Council of Textile Organizations, que se encuentra disponible en la 

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

la Secretaría. WT/TPR/S/230. 26 de abril de 2010. 
 
30  OMC. Examen de las políticas comerciales de Brasil - Revisión.  Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 

Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/212/Rev.1. 11 de mayo de 2009. 
 
31  Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial y Centro de Tecnología de la Industria Química y Têxtil, 

respectivamente. 
 
32  Información contenida en el reporte de mercado presentada por la empresa Cedro Cachoeira a la Bolsa de Valores 

de Sao Paulo. Ello se puede encontrar en el portal en internet de la referida Bolsa de Valores: 
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49. Además, desde el año 2006, el gobierno brasileño apoya el sector a través del 
programa Revitaliza, el cual consiste en la creación de tres líneas especiales de 
financiamiento para operaciones, inversiones y exportaciones del sector con 
recursos del Banco de Desarrollo de Brasil (BNDES) y la equiparación de la 
Tesorería Nacional33. Los beneficiarios son las empresas con ventas anuales de 
hasta $ 300 millones en los sectores de calzado y artículos de cuero, textiles, 
ropa y muebles. 

 
50. La crisis financiera mundial ha impactado de manera significativa en el sector 

textil brasileño, pues las ventas al exterior se redujeron en 2009, habiéndose 
reportado un aumento significativo en los inventarios de tejidos de las diversas 
empresas exportadoras34. Las dificultades en la exportación de los productos se 
dieron en un contexto de apreciación del real y de la eliminación de la concesión 
automáticas de licencias de importación en el mercado argentino –principal 
mercado al cual van dirigidas las exportaciones brasileñas de tejidos-.  

 
51. Si bien la crisis financiera internacional tuvo consecuencias en el consumo de los 

hogares, el empleo y la industria en general, según la Memoria de la empresa 
Tavex Algodonera S.A. (en adelante, Tavex) a la que pertenece la empresa 
brasilera Santista Textil35, la industria brasileña presentó una recuperación como 
consecuencia del incremento del consumo interno en el tercer trimestre de 
200936, en atención al crecimiento de la demanda interna, la cual fue satisfecha 
principalmente por la producción nacional.  

 
52. No obstante, en la Memoria de Tavex se indica que dentro del mercado interno 

se viene dando una alta competencia entre productos brasileños y productos 
asiáticos, originarios principalmente de China, India, Bangladesh, los cuales 
ingresan al país a precios significativamente bajos respecto de los precios de los 
tejidos brasileños. Sin perjuicio de ello, en la referida Memoria se indica que el 
mercado interno brasileño cada vez está demandando un mayor volumen de 
tejidos con mayor valor agregado, razón por la cual la empresa Tavex está 
orientándose a la producción de este tipo de tejidos. 

 

                                                                                                                                                                   
http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-
listadas/ResumoEmpresaPrincipal.aspx?codigoCvm=3077&idioma=pt-br  

 
33  Dicha información se encuentra disponible en el portal en internet del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio 

Exterior de Brasil: http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=952&refr=316  
 
34  Tal como fue afirmado por la empresa Vicunha Textil en la información brindada sobre la situación de la empresa a 

la Bolsa de Valores de Sao Paulo. Véase: http://www.bmfbovespa.com.br/cias-listadas/empresas-
listadas/ResumoInformacoesRelevantes.aspx?codigoCvm=5991&idioma=pt-br  

 
35  En junio de 2006, la empresa brasilera Santista y la compañía española Tavex Algodonera se fusionaron, dando 

origen a la empresa textil Tavex Algodonera S.A., la cual cuenta con doce plantas de producción en seis países 
(Brasil, Argentina, Chile, México, España y Marruecos). Cabe precisar que Camargo Corrêa y São Paulo 
Alpargatas poseen el 49% de las acciones de Tavex; mientras que el 51% restante está en manos de otros 
accionistas españoles.  

 
36   Tavex Algodonera S.A. Cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 e informe de gestión, 

junto con el informe de auditoría independiente (Tavex Memoria Anual 2009). Disponible en la siguiente dirección 
electrónica: http://www.santistatextil.com.br/6220/memoria_anual.html  
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53. Sobre la existencia de licencias no automáticas de importación en Argentina –
principal destino de los tejidos brasileños- que afecta la importación del tejido 
materia de este Informe, debe mencionarse que la imposición de dicho tipo de 
licencias al producto objeto de investigación tiene su origen en el año 2008. Así, 
mediante las Resoluciones Nos 589/08 MEP37, 251/09 MEP, 13/09 MIT, 
Argentina restringió la importación del producto investigado que ingresa a dicho 
país por diversas subpartidas, como 5208.32, 5208.39, 5209.22, 5209.21 y 
5209.32.  

 
54. La finalidad de tales licencias no automáticas es establecer un mecanismo de 

verificación previo a la liberación de diversos productos38 - incluyendo el tejido 
materia de este Informe- para efectuar su seguimiento y control. Como 
consecuencia de ello, las exportaciones totales del tejido investigado hacia 
Argentina disminuyeron 69% en 2009, y en el caso particular de las 
exportaciones brasileñas, éstas cayeron 75% en ese mismo año, respecto de lo 
exportado en 2008. Pese a ello, Brasil continúa siendo el principal abastecedor al 
mercado argentino, aunque, a la vez, dicho país acumuló excedentes de 
exportación por no haber podido colocar sus productos en sus principales 
mercados de destino (por ejemplo, las restricciones en el mercado argentino 
originaron que Brasil dejara de exportar alrededor de 1 357 toneladas).  
 

55. Bajo tales circunstancias, según cifras oficiales del Ministerio de Desarrollo, 
Industria y Comercio Exterior de Brasil, en 2009 se registró una caída de 6.4% 
en el sector textil brasileño39. Asimismo, empresas como Tavex (antes Santista 
Textil), Cedro Cachoeira y Santanense –empresas brasileñas a cuyas 
exportaciones se aplicó derechos en la investigación original– han registrado 
menores utilidades en el 2009 respecto de lo registrado en 2008. 

 
D. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL 

DUMPING  
 
D.1. Consideraciones iniciales 
 
56. De conformidad con lo estipulado en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, el 

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

                                                        
37  Pueden revisarse tales resoluciones en las siguientes direcciones electrónicas: 

http://200.69.252.41/hypersoft/Normativa/NormaServlet?id=15702, 
http://200.69.252.41/hypersoft/Normativa/NormaServlet?id=16088, 
http://200.69.252.41/hypersoft/Normativa/NormaServlet?id=16232   

 
38  Entre tales productos se encuentran los tejidos, confecciones, partes y accesorios para vehículos, productos 

químicos. 
 
39  Dicha información se encuentra contenida en las estadísticas del Sector Industrial, la cual se encuentra disponible 

en el portal en internet del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior de Brasil:  
http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=2&menu=1478  
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57. En este tipo de exámenes no se requiere determinar la existencia de relación 

causal entre la probabilidad de repetición o continuación del dumping y la 
probabilidad de repetición o continuación del daño. Ello ha sido explicado por el 
Órgano de Apelación de la OMC en el caso: “Estados Unidos – Medidas 
Antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera precedentes de 
México”40. 

 
58. 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 y del 
daño sobre la RPN, si se decide eliminar las medidas. 

 
59. Sin embargo, existen informes del Órgano de Apelación de la OMC, así como 

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

 
60. En relación a las pruebas requeridas para demostrar la probabilidad de 

repetición del dumping y daño, el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: 
“Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación 
petrolera”, afirmó lo siguiente: 

 
 (...) lo que es indispensable para una determinación positiva formulada 
al amparo del párrafo 3 del artículo 11 es una demostración de la 
probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño si se 
suprime el derecho. La naturaleza y el grado de las pruebas exigidas 
para esa demostración variarán con los hechos y circunstancias del 
caso en examen (…)41 

 
61. Respecto al análisis de la probabilidad de repetición o continuación del dumping, 

el Órgano de Apelación de la OMC, en el asunto: “Estados Unidos – Examen por 
extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al 
carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”, señaló lo siguiente: 

 
“(…) las autoridades investigadoras no están obligadas a calcular los 
márgenes de dumping o basarse en ellos cuando formulan una 

                                                        
40  El Grupo Especial de la OMC en el caso: “Estados Unidos – Medidas Antidumping relativas a las tuberías para 

perforación petrolera precedentes de México” (código del documento: WT/DS282/AB/R) señaló lo siguiente: 
 

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

41  Informe del Órgano de Apelación en el asunto: ”Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para 
perforación petrolera procedentes de México” (código del documento: WT/DS282/AB/R). 2005. Párrafo 123  
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determinación de la probabilidad en un examen por extinción con arreglo 
al párrafo 3 del artículo 11. Esto significa que la prescripción del párrafo 
10 del artículo 6, de que han de calcularse, "por regla general", los 
márgenes de dumping "que corresponda[n] a cada exportador o 
productor interesado de que se tenga conocimiento", no es, en principio, 
pertinente respecto de los exámenes por extinción (…)42”. 

 
62. Por su parte, el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: “Estados Unidos  - 

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

 
(…) "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  (…)43. 
 

63. Según se infiere de los informes del Órgano de Apelación de la OMC, en un 
“sunset review” no existe la necesidad de calcular o basarse en márgenes de 
dumping al determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping. 
Asimismo, tales informes señalan que si bien los volúmenes de las 
importaciones objeto de dumping y los márgenes de dumping son factores muy 
importantes para la determinación de tal probabilidad, existen otros factores, no 
menos importantes, que deben ser revisados, según cada caso en particular. 

 
64. En atención a lo señalado anteriormente, y considerando la información de la 

que dispone la Secretaría Técnica, a continuación se analizará si existe la 
probabilidad de que el dumping verificado en la investigación inicial puede 
continuar o repetirse en caso se decidiera suprimir los derechos actualmente 
vigentes sobre los tejidos originarios de China y de Brasil. 

 
65. En este caso en particular, a fin de llegar a una determinación preliminar de la 

probabilidad de la continuación o repetición del dumping, se analizarán los 
siguientes factores: (i) Evolución del volumen y los precios de las importaciones 
originarias de China y Brasil; (ii) la capacidad exportadora que mantienen China 
y Brasil; (iii) los precios de exportación de China y Brasil a países de la región; y, 
(iv) la existencia de medidas antidumping aplicados en otros países sobre las 
exportaciones del producto investigado originario de China y Brasil. 

 
 

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

antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”. 
(código del documento: WT/DS244/AB/R). 2003, párrafo 155. 

 
43  Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas 

antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”. 2004, 
párrafo 208 (código del documento: WT/DS268/AB/R). 
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D.2. Evolución del volumen y precio de las importaciones originarias de China y 
Brasil 

 
66. En el presente acápite se analiza, en base a la información estadística de 

SUNAT, el comportamiento que ha mostrado el volumen y precio de las 
importaciones del producto objeto de investigación durante el periodo 
comprendido entre 2004 (año anterior a la imposición de los derechos 
antidumping) y 2009.  
 

D.2.1 Volumen de las importaciones chinas y brasileñas 
 

67. Entre los años 2004 y 2009, las importaciones totales del producto materia de 
este Informe experimentaron una importante reducción de 43%, al pasar de        
1 052.3 a 601.7 toneladas. Dicha reducción estuvo influenciada por los menores 
volúmenes importados desde China, país que antes de la imposición de los 
derechos antidumping era el principal abastecedor de tejidos del mercado 
peruano. Así, en dicho periodo (2004-2009), las importaciones originarias de 
China experimentaron una considerable reducción de 93.3%, al pasar de 582 a 
39 toneladas. 
 

68. Por su parte, las importaciones originarias de Brasil experimentaron un 
importante incremento de 155% entre 2004 y 2007, al pasar de 331 a 845 
toneladas. No obstante, en el año 2008, tales importaciones registraron una 
considerable reducción de 72% en relación con el año anterior. En el año 2009, 
las importaciones de dicho país se ubicaron 24.4% por debajo de los niveles 
registrados en el año 2004, antes de la imposición de medidas. Pese a la 
reducción de las importaciones originarias de Brasil, se aprecia que dicho país 
se ubica como principal proveedor de los tejidos materia de este Informe desde 
2006, mientras que China ha ido reduciendo paulatinamente su importancia 
como proveedor nacional (ver cuadro Nº 6). 
 

Cuadro Nº 6 
Importaciones peruanas del producto investigado por país de origen 

(En toneladas y porcentaje) 
2004 2005 2006 2007 2008 2009

Brasil 330.8          249.1         388.6         844.5         240.5         250.4         
EE.UU. 124.8          127.1         104.7         113.3         91.0           187.7         
España 5.2              72.2           71.1           30.4           38.2           64.6           
Pakistán 0.2              0.8             0.3             15.3           252.4         45.1           
China 581.8          654.8         172.5         216.4         215.9         39.2           
Colombia 0.1              19.3           3.0             0.3             38.1           10.4           
Resto 9.4              7.6             2.7             74.3           152.8         4.2             
Total 1 052.3       1 130.9      742.9         1 294.5      1 028.9      601.7         

Part. % Brasil 31.4% 22.0% 52.3% 65.2% 23.4% 41.6%
Part. % China 55.3% 57.9% 23.2% 16.7% 21.0% 6.5%  

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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69. Con posterioridad a la imposición de los derechos antidumping a las 
importaciones de tejidos chinos y brasileños en el año 2005, terceros 
proveedores internacionales aumentaron su participación en el total de 
importaciones peruanas del tejido materia de este Informe. Así, durante el año 
2009, EE.UU. y España se ubicaron entre los proveedores más importantes al 
mercado peruano, respectivamente.  

 
70. De esta manera, al analizar la evolución del volumen de las importaciones 

originarias de China y Brasil, se aprecia que los derechos antidumping han 
tenido un impacto diferente en las importaciones originarias de China respecto 
de aquéllas originarias de Brasil. Así, mientras la participación de China en el 
total importado se redujo de 55.3% a 6.5% entre los años 2004 y 2009 –es decir, 
con posterioridad a la aplicación de los derechos–, la de Brasil se incrementó de 
31.4% a 41.6%, convirtiéndose este último país en el primer proveedor 
internacional del mercado peruano.    
 

71. En este punto, es importante mencionar que los derechos antidumping 
impuestos en el año 2005 fueron fijados bajo la forma de un derecho específico, 
cuya aplicación se efectúa de manera diferenciada en función a los rangos en 
que se ubiquen los precios FOB de importación. Así, considerando el precio FOB 
de los tejidos importados, los derechos antidumping deben ser pagados en 
distintos importes hasta un determinado precio tope de importación, de modo 
que si los tejidos ingresan por encima de ese precio, no se encuentran afectos al 
pago de los mencionados derechos44. 

 
72. Como resultado de la modalidad de aplicación de los derechos antidumping, una 

parte de los volúmenes de importación de los tejidos chinos y brasileños ha 
pagado efectivamente los mencionados derechos. Por ejemplo, en el caso de los 
tejidos chinos, la mayor parte de las importaciones de tales productos efectuados 
entre 2005 y 2009 realizaron el pago de derechos antidumping correspondientes, 
debido a que sus precios de importación fueron, en promedio, inferiores a los 
precios topes establecidos en la Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, 
modificada por Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI (Ver gráfico Nº 1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                        
44  En el caso de las importaciones de tejidos brasileños, los derechos antidumping fueron impuestos para cada 

empresa productora/exportadora brasileña que participó en el procedimiento; mientras que los derechos 
antidumping sobre las importaciones de tejidos chinos fueron impuestos de manera general a todas las 
importaciones originarias de dicho país, sin distinción alguna por empresa productora o exportadora china.  
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Gráfico Nº 1 
Participación de de las importaciones de tejidos originarios de China que pagaron y no 

pagaron los derechos antidumping  
(En toneladas y porcentajes) 
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Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

73. De otro lado, en el caso de los tejidos brasileños, hasta el año 2006, más del 
40% de las importaciones de tales tejidos estuvieron sujetas al pago de derechos 
antidumping, debido a que ingresaron, en promedio, a precios inferiores a los 
topes establecidos en la Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modificada por 
Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI. Sin embargo, a partir del año 2007, 
los tejidos brasileños han ingresado al Perú, en mayor medida, a precios 
superiores a los precios topes antes mencionados, por lo que no estuvieron 
sujetas al pago de derechos antidumping (Ver gráfico N° 2). 
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Gráfico Nº 2 

Participación de de las importaciones de tejidos originarios de Brasil que pagaron y no 
pagaron los derechos antidumping 

 (En toneladas y porcentajes) 
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Fuente: Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
  

D.2.2 Evolución de los precios de las importaciones chinas y brasileñas 
 
74. En el presente acápite se analizará la evolución que han presentado los precios 

de las importaciones totales del tejido materia de este Informe en el periodo 
2004-2009. De manera específica, se analizará el comportamiento que han 
tenido los precios FOB y los precios nacionalizados de las importaciones chinas 
y brasileñas durante la vigencia de los derechos antidumping (2004–2009). 
 

75. Adicionalmente, se analizará si los precios de los principales insumos de los 
tejidos chinos y brasileños materia de este Informe (algodón y poliéster) han 
experimentado variaciones y, de ser ese el caso, si tales variaciones han tenido 
algún impacto en los precios de las importaciones de los tejidos chinos y 
brasileños, considerando la importante participación que tienen tales insumos en 
la producción de los tejidos materia de este Informe.  

 
76. Finalmente, considerando que los solicitantes han señalado que los precios de 

las exportaciones brasileñas no se han incrementado en la misma proporción 
que la apreciación experimentada por la moneda brasileña (el Real) respecto del 
dólar americano, en el presente acápite se analizará el efecto que ha tenido el 
tipo de cambio en el precio del tejido brasileño exportado al Perú. 
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 Evolución del precio FOB de las importaciones  
 
77. Entre los años 2004 y 2008, el precio promedio de las importaciones totales del 

tejido investigado se incrementó 24%. En el año 2009 se verificó una situación 
distinta, pues el precio de las importaciones totales experimentó una reducción 
de 18%, ubicándose en un nivel muy similar al mostrado en el año 2004.  

 
78. En el caso de las importaciones originarias de China, entre los años 2004–2008, 

el precio mostró una evolución fluctuante, pues entre 2004 y 2006, tales precios 
se redujeron a una tasa promedio anual de 6.1%, mientras que entre los años 
2007 y 2008 los mismos se incrementaron a una tasa promedio anual de 7.4%. 
No obstante, en el año 2009 el precio de importación de los tejidos chinos 
experimentó una caída de 13% respecto del año anterior e, incluso, 12% por 
debajo del precio de importación sobre la base del cual se determinó la 
existencia de márgenes de dumping en las exportaciones de tejidos chinos al 
Perú. En promedio, entre 2005-2009, el precio del tejido chinos fue inferior en 
14.7% al precio de los demás abastecedores internacionales del producto 
investigado en el mercado peruano durante dicho periodo. 

 
79. En el caso de las importaciones originarias de Brasil, entre 2005 y 2009, el 

precio de las importaciones de tejidos brasileños ha experimentado un 
crecimiento sostenido, ubicándose en un nivel superior al precio de los 
principales abastecedores internacionales del producto analizado en el mercado 
peruano. Así, para el año 2009, el precio de las importaciones de tejidos 
brasileños se ubicó en US$ 5.56 por kilogramo, encontrándose, de ese modo, 
por encima de los topes para la aplicación de los derechos establecidos en la 
Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modificada por Resolución Nº 1179-
2006/TDC-INDECOPI. Asimismo, en el citado período el precio promedio de las 
importaciones del tejidos brasileño se ha ubicado en un nivel superior a los 
precios de tales importaciones registrado por las empresas investigadas durante 
la investigación original (en el periodo julio 2003-junio 2004). 

 
80. La tendencia al alza de los precios de las importaciones de tejidos brasileños en 

el período analizado guarda relación con el incremento que han experimentado, 
en el mismo período, los precios de los tejidos originarios de Brasil importados 
por los principales países de destino de la oferta brasileña en la región, como 
Ecuador, Argentina y Colombia, tal como se explicará en el acápite D.4.  

 
81. A lo largo del periodo 2004-2009, el precio FOB promedio del tejido brasileño se 

ha ubicado por encima del precio promedio del total de importaciones y del 
precio promedio de las importaciones originarias de China. Así, entre 2004 y 
2009, el precio del tejido brasileño fue, en promedio, 27.1% y 38.1% superior al 
precio del total de tejidos importados y del precio del tejido chino, 
respectivamente (Ver Gráfico Nº 3). Esta brecha se ha incrementado en los 
últimos años, debido al importante incremento de los precios de las 
importaciones brasileñas. 
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Gráfico Nº 3 
Precio FOB de las importaciones del producto investigado por país de origen 

(En US$ por kilogramo) 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

82. Como puede apreciarse del gráfico precedente, los precios de los tejidos chinos 
se sitúan entre US$ 3.28 por kilogramo y 3.78 por kilogramo mientras que los 
precios de los tejidos brasileños se ubican entre US$ 4.29 por kilogramo y US$  
5.56. En el caso de los productos estadounidenses, los precios se han situado 
en un rango de US$  1.25 por kilogramo y  US$ 3.20 por kilogramo entre 2004 y 
2009, mientras que en el caso de los productos españoles, tales precios se han 
ubicado en un rango de US$  0.59 por kilogramo y US$ 2.65 por kilogramo en 
dicho periodo. Asimismo, los precios del producto pakistaní se han ubicado entre 
US$ 0.31 por kilogramo y US$ 4.12 por kilogramo en el mencionado periodo. 
 

83. Si bien se aprecia que los precios FOB de las importaciones procedentes de 
EE.UU. y España se han mantenido significativamente por debajo del precio de 
las demás importaciones –entre ellas, las procedentes de Brasil y China–, tales 
precios no constituyen un referente adecuado para efectos de su comparación 
con los precios de China y Brasil, debido a que una parte importante de las 
importaciones originarias de EE.UU. y España corresponden a productos de 
segunda calidad45, así como a liquidaciones y remanentes de producción46 que 
son comercializados a menores precios.  

 

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

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

 
46  Entre 2004 y 2009, el 68% y 89% de las importaciones originarias de EE.UU. y España corresponden a productos 

de baja calidad, respectivamente. 
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 Precio nacionalizado de las importaciones 

 
84. Al igual que el precio FOB, el precio promedio nacionalizado (precio CIF + 

arancel) de las importaciones originarias de Brasil se ha ubicado por encima del 
precio promedio nacionalizado de los principales países de origen del tejido 
investigado a lo largo del periodo 2005 – 2009.  

 
85. El precio promedio nacionalizado de las importaciones originarias de Brasil se 

incrementó 2.8% promedio anual entre 2005 y 2009, mientras que el precio de 
las importaciones originarias de EE.UU. aumentó a una tasa promedio anual de 
3%. Contrariamente a ello, en dicho periodo el precio de las importaciones de 
tejidos españoles, pakistaníes y chinos se redujo a una tasa promedio anual de 
3.3%, 3.5% y 1.3% promedio anual, respectivamente. 

 
Gráfico Nº 4 

Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones del producto investigado por 
país de origen 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

86. El precio nacionalizado de las importaciones se ve afectado por el costo del 
transporte, pues mientras más alto sea éste, el precio del producto que ingresa 
al mercado aumenta, siendo menos atractivo realizar importaciones del país del 
cual es originario dicho producto. En vista de ello, a continuación se analizará 
cual ha sido la evolución del costo del flete promedio correspondiente a las 
importaciones originarias de los principales proveedores del tejido investigado en 
el mercado peruano.  

 
87. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2005 y 2007, el costo de 

transporte de las exportaciones brasileñas se ha ubicado por encima del costo 
del transporte de las exportaciones de EE.UU., España, Pakistán e, incluso, de 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 033–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A         27/75 

China. Sin embargo, entre 2007 y 2009 se aprecia una reducción del costo de 
transporte de las exportaciones brasileñas, lo que ha implicado que el mismo se 
ubique en un menor nivel con relación al costo del flete de las exportaciones de 
EE.UU. y España, y en un nivel ligeramente superior al de China. En el caso del 
flete de las exportaciones pakistaníes, el mismo se ha encontrado por debajo del 
flete de las exportaciones brasileñas en 2009. 
 

Gráfico Nº 5 
Flete promedio de las importaciones peruanas de tejidos investigado por principales 

países de origen 
(En US$ por tonelada) 
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Fuente: SUNAT, Reserva Federal de EE.UU. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 

 Efecto del precio de los insumos sobre el precio de los tejidos objeto de 
examen 
 

88. A continuación se analiza la evolución que ha tenido el precio de las principales 
materias primas que intervienen en la fabricación del tejido objeto de la presente 
investigación (algodón y poliéster), con el fin de determinar en qué medida las 
fluctuaciones de dicho precio se han visto reflejadas en el precio de las 
importaciones originarias de China y Brasil.  
 

89. Entre 2004 y 2008, el precio del algodón47 y de la fibra de poliéster48 aumentó a 
una tasa promedio anual de 3.6% y 5.5%, respectivamente. En dicho periodo, el 
precio FOB de las importaciones originarias de Brasil siguió la misma tendencia 
a la alza, mientras que el precio de los tejidos chinos siguió dicha tendencia a 
partir del 2007.  

                                                        
47  Tales precios corresponden al Índice Cotlook ‘A’, el cual es un indicador de la evolución de los precios mundiales 

del algodón (http://www.cotton.org/econ/prices/monthly.cfm) 
 
48  Dicho precio fue obtenido en base a información del UN-COMTRADE sobre el precio promedio anual de las 

exportaciones mundiales de la partida 5503.20 “Fibra de poliéster sin cardar, ni peinar”. 
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90. En el año 2009 se registró una caída de los precios de las materias primas que 
intervienen en la fabricación del tejido materia de este Informe. La caída del 
precio del algodón y del poliéster repercutió en el precio del tejido chino, pues 
éste experimentó una reducción en dicho año. No obstante, en el caso del tejido 
brasileño, el precio de dicho producto se mantuvo estable durante 2009, no 
advirtiéndose que el incremento del precio de los insumos haya tenido algún 
efecto sobre el precio de las importaciones brasileñas. 

 
Gráfico Nº 6 

Precios FOB de las importaciones originarias de China y Brasil vs. precios 
internacionales del algodón y poliéster (En índices) 

 
Fuente: SUNAT, COTTON ORG, UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 Efecto del tipo de cambio sobre el precio de los tejidos brasileros 

 
91. Los solicitantes del inicio del procedimiento de examen (San Jacinto, Nuevo 

Mundo y la SNI) han señalado que el precio de las importaciones originarias de 
Brasil se ha visto afectado por la apreciación del real respecto del dólar. Según 
señalan los solicitantes, la moneda brasileña se ha apreciado de tal modo que, 
en la actualidad, la cantidad de reales que recibe un exportador por cada dólar 
es 30% menor con respecto a la cantidad que recibía en 2005. Así, los 
solicitantes manifiestan que los exportadores brasileños, si bien han 
incrementado sus precios, no lo han hecho en una magnitud tal que refleje la 
apreciación experimentada por la moneda de dicho país, debido al nivel de 
competencia que enfrentan en el mercado internacional, así como por el efecto 
de la crisis financiera internacional.  

 
92. Según señalan los solicitantes, el hecho que las exportadoras brasileñas no 

hayan incrementado sus precios a un nivel que refleje la apreciación 
experimentada por el real implica que, en la actualidad, el margen de dumping 
en las exportaciones del tejido materia de este Informe sea mayor al verificado 
en la investigación original, asumiendo que el valor normal no haya sufrido 
variaciones significativas.  
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93. Al respecto, se ha verificado que, efectivamente, entre enero de 2004 y 
setiembre de 2008, la moneda brasileña experimentó una importante y sostenida 
apreciación frente al dólar. Si bien a partir de octubre de 2008 hasta marzo de 
2009 el Real (R$) tuvo una ligera depreciación respecto del dólar, en general, 
entre 2004 y 2009, el real ha tendido a apreciarse. En efecto, el tipo de cambio 
promedio anual del real respecto al dólar experimentó una reducción de 31.7%, 
al pasar de 2.93 R$/US$ a 2.00 R$/US$ (ver siguiente gráfico). 

 
Gráfico Nº 7 

Tipo de cambio real por dólar (R$/US$) Vs. Precios FOB de importación de tejidos 
Brasileños 
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Fuente: Reserva Federal de EE.UU. (http://www.federalreserve.gov) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

94. A fin de determinar en qué medida el precio de las importaciones peruanas del 
tejido brasileño se ha visto afectado por las variaciones en el tipo de cambio del 
real respecto del dólar, se estimó un modelo de regresión lineal simple en el cual 
se estableció como variable dependiente el precio FOB de tales importaciones y 
como variable explicativa o predictiva el tipo de cambio49. El modelo fue 
construido a partir de series mensuales de los precios FOB promedio de las 

                                                        
49  Una regresión lineal  tiene como objeto estudiar cómo los cambios en una variable (variable explicativa) afectan a 

otra variable (variable dependiente). En el presente caso, el modelo a estimar ha sido definido por la siguiente 
ecuación lineal:  

 
  Ln (P) = βo  + β1 Ln (TC) + Є, donde: 

  -  Ln (P) es el precio FOB promedio mensual del precio de las importaciones peruanas de drill brasilero 
expresado en  logaritmos (variable dependiente). 

  -  Ln (TC) es el tipo de cambio del real respecto al dólar expresado en logaritmos (variable explicativa). 
  -  βo y β1 son los coeficientes de regresión. Puesto que todas las variables del modelo se expresan en 

términos de logaritmos, los coeficientes de regresión son estimaciones de las elasticidades de la variable 
dependiente respecto de la variable explicativa. 
-  Є es el error de predicción. 
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importaciones del tejido de origen brasileño y del tipo de cambio para el periodo 
comprendido entre enero de 2004 y diciembre de 2009. 
 

95. A partir de los resultados de la regresión50 se evaluó, en primer lugar, el 
coeficiente de correlación de Pearson51 existente entre el tipo de cambio y el 
precio de FOB de las importaciones peruanas del tejido brasileño. Se encontró 
un coeficiente de correlación negativo de 0.379. Dicho resultado indica que 
existe una correlación negativa moderada entre el precio FOB de las 
importaciones del tejido brasileño y el tipo de cambio de la moneda brasileña 
respecto al dólar. Así, ante una disminución de 1% del tipo de cambio 
(apreciación), el precio de tales importaciones tiende a incrementarse en 
0.379%52. 
 

96. De otro lado, la regresión arrojó un coeficiente de determinación (R-Cuadrado)53 

de 0.189. Dicho coeficiente muestra la capacidad explicativa del modelo de 
regresión, representando el porcentaje del cambio de la variable dependiente, 
que puede ser atribuido a la variación de la variable explicativa. Por tanto, el R² 
ofrece una aproximación del porcentaje en que una variable afecta a otra. 

 
97. El resultado obtenido indica que alrededor del 18.9% de la variación del precio 

del tejido brasileño es explicado por las variaciones en el tipo de cambio del real 
respecto al dólar. Esto implica que, efectivamente, existe una relación entre 
ambas variables; pero al mismo tiempo, existirían otras variables relevantes que 
explicarían en mayor proporción (81.1%) la formación del precio de las 
importaciones de tejidos originarios de Brasil.  
 

98. Siendo ello así, los resultados del modelo muestran que el tipo de cambio ha 
tenido efectivamente un impacto sobre los precios de las importaciones del tejido 
brasileño. Con el fin de cuantificar el efecto de la apreciación del real en el precio 
de las importaciones en los últimos años, en el siguiente cuadro se muestran los 
precios estimados al que hubieran podido ingresar las importaciones originarias 
de Brasil, descontando el efecto que tuvo la apreciación del real entre 2004 y 
2009.   

                                                        
50  Es importante señalar que el análisis de los residuos mostró que el modelo estimado es apropiado para evaluar la 

relación entre la variable dependiente y la variable explicativa.   
 
51  El coeficiente de correlación de Pearson es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables 

cuantitativas en base a la dirección o sentido y la cercanía o fuerza. El valor de dicho índice fluctúa entre el 
intervalo [-1,1]. Si es igual a cero, entonces no hay relación lineal. Si es igual a 1, hay una correlación positiva 
perfecta, es decir hay una relación directa, cuando una de ellas aumenta, la otra lo hace en la misma proporción. Si 
es igual a -1, hay una correlación negativa perfecta, es decir hay una relación inversa, cuando una de ellas 
aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Es preciso resaltar que el coeficiente de correlación de 
Pearson no permite identificar qué variable “causa” a la otra, sólo se limita a capturar la existencia o no de una 
relación lineal entre dos variables.   

 
52  Cabe precisar que el coeficiente de correlación no mide la causalidad entre dos variables. 
 
53  La medida utilizada para ver la calidad de ajuste de un modelo lineal es el coeficiente de determinación o              

R-Cuadrado.  Dicho coeficiente mide la capacidad de explicación de los modelos de regresión, y  representa el 
porcentaje de la varianza justificado por la variable independiente. El presente caso, el R-Cuadrado representa la 
proporción de variación de los precios FOB de las exportaciones brasileras del tejido materia del presente Informe  
(variable dependiente) que es explicada por el tipo de cambio (variable explicativa).  
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Cuadro Nº 7 
Precio FOB estimado de las importaciones peruanas de tejido brasileño sin el efecto del 

tipo de cambio  
2005 2006 2007 2008 2009

Precio FOB importaciones brasileras (US$/Kg.) 4.65 4.75 4.92 5.55 5.56

Tipo de cambio (R$/US$) 2.43 2.17 1.95 1.84 2.00

Tipo de cambio (Var. %) -17% -11% -10% -6% 9%

Efecto del tipo de cambio sobre el precio de las
importaciones (%) 6.38% 4.05% 3.96% 2.17% -3.38%

Precio FOB estimado sin efecto del tipo de
cambio (US$/Kg.)* 4.36 4.56 4.73 5.43 5.74

 
¹ El efecto del tipo de cambio corresponde a la multiplicación de la variación experimentada por el tipo de cambio del 
real respecto al dólar y el coeficiente de correlación estimado (–0.379). 
Fuente: SUNAT, Reserva Federal de EE.UU. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
99. En el cuadro anterior se aprecia que los precios estimados de las importaciones 

de Brasil hubieran sido menores en caso el tipo de cambio se hubiera mantenido 
sin variaciones entre 2005 y 2008. En cambio, en 2009 el precio FOB del tejido 
brasileño hubiera sido más alto, debido a la depreciación experimentada por la 
moneda brasileña frente al dólar ese año respecto a 2008. Sin perjuicio de ello, 
se aprecia que, aun descontando el efecto del tipo de cambio, el precio FOB 
estimado del tejido originario de Brasil hubiese seguido ubicándose 
significativamente por encima del precio FOB de las importaciones originarias de 
China a lo largo del periodo analizado (ver gráfico Nº 8).   

 
Gráfico Nº 8 

Precio FOB estimado de las importaciones peruanas del tejido originario de Brasil sin 
efecto del tipo de cambio vs. Precio FOB de las importaciones originarias de China  

(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: SUNAT, Reserva Federal de EE.UU. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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100. Cabe mencionar que en la investigación en que se impusieron los derechos 
antidumping vigentes, el precio de exportación de los tejidos exportados por las 
empresas brasileñas que registraban márgenes de dumping oscilaban entre   
US$ 2.89 por kilogramo y US$ 4.27 por kilogramo. Tales precios resultan 
menores en comparación con los precios de las exportaciones de Brasil a Perú 
desde el año 2005, aún descontando el efecto del tipo de cambio. Así, si se 
asume que el valor normal se hubiera mantenido constante en los últimos años –
como señalan los solicitantes– y considerando que el precio de exportación se 
incrementó con posterioridad al establecimiento de los derechos tal como se ha 
señalado en este acápite, no habría base para afirmar que el margen de 
dumping se habría ampliado. 

 
 Conclusiones sobre la evolución del volumen y precio de las importaciones 

originarias de China y Brasil 
 
101. Los derechos antidumping han incidido de manera diferente sobre las 

importaciones de tejidos chinos y brasileños. Por un lado, las importaciones de 
tejidos chinos se redujeron considerablemente a lo largo del periodo de 
investigación, mostrando el nivel más bajo en 2009, año en que el volumen cayó 
82% respecto del volumen importado en 2008. Por otro lado, las importaciones 
originarias de Brasil se incrementaron de manera importante entre 2004 y 2007, 
luego de lo cual experimentaron una reducción significativa, llegando a ubicarse 
en 2009 a un nivel similar al registrado en 2005 (año de la imposición de los 
derechos) e inferior al registrado en 2004. 
 

102. Los volúmenes de importación de los tejidos chinos han ingresado al Perú, en 
mayor medida, a precios por debajo de los precios topes para la aplicación de 
los derechos antidumping, pagando consecuentemente los derechos 
respectivos. En el caso de los tejidos brasileños, los volúmenes importados han 
ingresado mayoritariamente a precios superiores a los precios topes 
establecidos para el pago de derechos antidumping, por lo que no han estado 
afectos al pago de los mencionados derechos. 

 
103. En relación al nivel de precios FOB de las importaciones, se aprecia que el 

precio promedio de las importaciones originarias de China mostró una evolución 
fluctuante, pues entre los años 2004 y 2006 tales precios descendieron, mientras 
que entre los años 2007 y 2008 se incrementaron en línea con el aumento 
experimentado por el precio de sus principales insumos (algodón y poliéster). 
Posteriormente a ello, el precio del tejido chino experimentó una caída de 13% 
en 2009. Por ello, en dicho año, las importaciones de tejidos chinos ingresaron al 
mercado peruano a un nivel de precios FOB inferior al verificado durante la 
investigación original.  
 

104. En el caso del precio FOB de los tejidos brasileños, se aprecia que el mismo ha 
experimentado un crecimiento sostenido desde la imposición de los derechos 
antidumping, ubicándose, a lo largo del periodo analizado, en un nivel superior al 
de los precios de los principales abastecedores del producto investigado en el 
mercado peruano. Incluso, descontando el efecto del tipo de cambio brasileño 
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(US$/Real), el precio FOB de los tejidos brasileños ha sido mayor a aquellos 
precios de exportación por empresa investigada encontrados durante la 
investigación original. 

 
105. En cuanto al precio promedio nacionalizado de las importaciones investigadas, 

se aprecia que el precio de los tejidos originarios de Brasil se incrementó 2.8% 
promedio anual entre 2005 y 2009, encontrándose por encima del precio 
nacionalizado de los principales países de origen del tejido investigado a lo largo 
del periodo 2005 – 2009. Una tendencia contraria se aprecia en el precio 
promedio nacionalizado de las importaciones originarias de China, el cual cayó a 
una tasa promedio anual de 1.3% en dicho periodo.  

 
106. Cabe señalar que el costo del flete de las exportaciones de Brasil al Perú ha sido 

mayor al incurrido por otros principales abastecedores entre 2004 y 2007. No 
obstante, entre 2007 y 2009, el costo del flete de las exportaciones brasileñas se 
redujo, ubicándose en un nivel menor al costo de los fletes de las exportaciones 
provenientes de EE.UU. y España, y ligeramente superior al flete de China. 

 
D.3 Capacidad exportadora de China y Brasil 
 
107. El análisis de la capacidad exportadora resulta relevante para estimar si los 

países cuyas exportaciones se encuentran afectas al pago de derechos 
antidumping se encuentran en posición de colocar importantes volúmenes del 
producto objeto de examen en el mercado local, en caso se suprimieran los 
derechos antidumping. En tal sentido, a través de dicho análisis se busca 
verificar si las exportaciones de China y Brasil se han incrementado o se han 
reducido en los años posteriores a la aplicación del derecho antidumping.  

 
108. A efectos de evaluar la capacidad exportadora de China y Brasil se analiza, en 

primer lugar, la evolución de las exportaciones mundiales del tejido objeto de 
examen durante el periodo 2004 - 2008, con el fin de determinar la participación 
que han tenido China y Brasil como exportadores de dicho tejido en relación a 
otros exportadores mundiales. Para ello, se ha utilizado la información 
estadística de la base de datos UN-COMTRADE54 correspondiente a las 
siguientes subpartidas arancelarias: 5209.32, 5209.29, 5209.39, 5209.22 y 
5514.21, pues a través de las mismas ingresa al Perú la mayor parte de las 
importaciones del producto investigado originario de China y Brasil55.  

 
109. En segundo lugar, se analiza la evolución del volumen de las exportaciones 

chinas y brasileñas del tejido investigado por país de destino para el periodo 
comprendido entre 2004 y 2009, considerando la información estadística de la 

                                                        
54  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/  
 
55  Entre 2004 y 2009, el 90% de las importaciones del producto investigado originarias de China y Brasil ingresaron al 

mercado peruano a través de las subpartidas arancelarias: 5209.32.00.00, 5209.29.00.00, 5209.39.00.00, 
5209.22.00.00, 5514.21.00.00. 
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base de datos UN-COMTRADE56. Ello, con el fin de determinar cuáles son los 
socios comerciales estratégicos de China y Brasil, así como el nivel de 
participación de las mismas como receptores de las exportaciones chinas y 
brasileñas en los últimos años.  

 
 Evolución de las exportaciones mundiales de tejidos  

 
110. Tal como se observa en el Cuadro Nº 8, el volumen de las exportaciones 

mundiales de tejidos correspondientes a las subpartidas analizadas fue de       
304 219 toneladas en el año 2008, lo que representa una reducción en las 
exportaciones mundiales de 20.5% con relación al año 2004. Si bien entre los 
años 2004 y 2006 el volumen de tales exportaciones creció sostenidamente a 
una tasa promedio anual de 1.3%, en los dos últimos años analizados (2007 y 
2008), dichas exportaciones registraron una disminución promedio anual de 
12%. Ello, debido principalmente a los menores volúmenes exportados por los 
principales proveedores mundiales como China, Hong Kong y EE.UU., los que, 
en conjunto, redujeron sus exportaciones en 65 862 toneladas en 2008, en 
relación con los volúmenes registrados en el año 2006. 

 
Cuadro Nº 8 

Exportaciones mundiales de las subpartidas arancelarias: 5209.32, 5209.29, 
5209.39, 5209.22, 5514.21, por país exportador 

(En toneladas y porcentajes) 
2004 2005 2006 2007 2008

China 91 303              97 904              108 155           110 230           89 960              
Hong Kong 91 995              87 100              80 794              69 554              50 671              
EE.UU. 35 078              38 366              43 148              26 138              25 604              
Pakistán 16 434              15 788              16 484              19 446              19 182              
Alemania 18 117              17 630              18 877              16 752              15 099              
Turquía 9 922                9 511                10 599              12 342              13 531              
Italia 20 461              20 535              19 760              18 342              13 507              
Japón 14 624              13 484              13 186              11 808              10 137              
España 10 398              10 499              10 021              9 707                9 009                
Francia 9 215                8 311                11 664              11 115              8 386                
Brasil 8 015                8 244                7 566                8 723                6 372                
Resto 57 149              58 570              52 331              49 381              42 761              

Total 382 712           385 942           392 585           363 536           304 219           

Part.% China 23.9% 25.4% 27.5% 30.3% 29.6%
Part.% Brasil 2.1% 2.1% 1.9% 2.4% 2.1%

Fuente: UN-COMTRADE

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
111. Cabe destacar que, pese a que en 2008 las exportaciones al mundo de China se 

redujeron 18.4% con respecto a 2007, dicho país se ha mantenido como el 
principal exportador mundial de los tejidos clasificados bajo las subpartidas 
arancelarias analizadas. Incluso, entre 2004 y 2008, China incrementó su 
participación de 23.9% a 29.6% en el total de exportaciones mundiales, aunque, 

                                                        
56  Cabe mencionar que para el caso de China y Brasil en la base de datos del UN-COMTRADE se dispone de 

información para el año 2009. 
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en términos absolutos, los volúmenes exportados por China en 2008 se 
mantuvieron en niveles similares a los registrados en 2004, año anterior a la 
imposición de los derechos vigentes.  
 

112. De otro lado, Hong Kong, EE.UU. y Pakistán ocuparon el segundo, tercer y 
cuarto lugar como proveedores mundiales en el año 2008, respectivamente. En 
tanto, las exportaciones mundiales de Brasil representaron el 2.1% de las 
exportaciones mundiales en 2008, ocupando el décimo primer lugar como 
exportador mundial de estos tejidos. 

 
 Exportaciones de tejidos chinos  

 
113. Como se observa en el gráfico Nº 9, las exportaciones chinas de los tejidos 

correspondientes a las subpartidas analizadas mostraron una tendencia 
creciente entre los años 2004 y 2007, habiéndose incrementado a una tasa 
promedio anual de 6.5%. Sin embargo, entre 2007 y 2009, tales exportaciones 
experimentaron una caída de 20.7% promedio anual. No obstante ello, las 
exportaciones chinas han superado las 69 mil toneladas durante el periodo 
analizado, volumen que en 2009 representó aproximadamente 12.5 veces el 
tamaño del mercado peruano57. 

 
Gráfico Nº 9 

Exportaciones totales de tejidos de China  
(En toneladas) 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

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

2009 fue de 5.5 mil toneladas, mientras que las exportaciones mundiales chinas de tales productos fueron de 69.4 
miles de toneladas en dicho año, lo que equivale a 12.5 veces el mercado peruano. 
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114. Las exportaciones de China se dirigen a diversos países, principalmente 
asiáticos58, los cuales representaron los principales mercados de destino de tales 
exportaciones en el año 2009 al captar en conjunto el 66% de las mismas: Hong 
Kong (28.6%), Bangladesh (19.3%), Vietnam (10.3%), Indonesia (4.8%) y Sri 
Lanka (3%). Por su parte, el Perú captó el 0.1% de dichas exportaciones en el 
año 2009 (la menor participación registrada durante todo el periodo). A nivel 
regional, países como Brasil, Venezuela, Argentina, Chile y Colombia fueron los 
principales destinos de las exportaciones chinas de esta clase de tejidos en 
2009. 

 
Cuadro Nº 9 

Exportaciones chinas de las subpartidas arancelarias: 5209.32, 5209.29, 5209.39, 
5209.22, 5514.21, por país de destino 

(En toneladas y porcentajes) 

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

20092004 2005 2006 2007 2008

 
*/ Información referencial que no coincide necesariamente con la información de la SUNAT 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
115. La reducción de las exportaciones de China al mundo ha estado influenciada 

principalmente por las menores compras realizadas por Hong Kong, que 
constituye el principal mercado de destino de los productos chinos, las cuales 
disminuyeron a una tasa promedio anual de 15.8%. Cabe señalar que dicha 
región administrativa destina una gran parte de sus importaciones a la 
exportación. Así, en 2008, Hong Kong importó alrededor de 51.8 mil toneladas 
de tejido materia del presente Informe, mientras que exportó al mundo 50.6 mil 
toneladas de tales tejidos. 

 
116. En general, en los dos últimos años (2008 y 2009) las exportaciones chinas 

cayeron de manera significativa, lo cual podría estar explicado por la menor 
demanda de tejidos en el mercado externo como consecuencia de la crisis 
financiera internacional. En respuesta a ello, el gobierno de dicho país ha 
adoptado diversas medidas que permitan revertir dicha situación, conforme se ha 
explicado en el acápite C.1 del presente Informe.  

                                                        
58  Durante el 2009, el 70.5% de las exportaciones chinas de las subpartidas arancelarias 5209.32, 5209.29, 5209.39, 

5209.22, 5514.21 se dirigieron a países asiáticos (UN-COMTRADE). 
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117. De este modo, la disminución de los volúmenes exportados por China al mundo 

ha podido generar un incremento de los excedentes de tejidos chinos durante el 
año 2009. Ello, aunado a las medidas de fomento del gobierno chino para 
dinamizar el sector textil durante la crisis, podría indicar que dicho país estaría 
en posición de colocar importantes volúmenes del producto en diversos países 
en los años siguientes (2010-2011).  

 
 Exportaciones de tejidos brasileños 

 
118. En el gráfico N° 10 se aprecia que las exportaciones brasileñas al mundo 

crecieron a un ritmo de 2.9% promedio anual entre 2004 y 2007, al pasar de       
8 015 a 8 723 toneladas. No obstante, entre 2007 y 2009 tales exportaciones 
experimentaron una considerable reducción de 31.1% promedio anual. De este 
modo, en 2009, Brasil exportó cerca de 3.9 mil toneladas menos en comparación 
con el volumen exportado en 2004. Es importante mencionar que la principal 
empresa exportadora al Perú, Santista Textil está dirigiendo su producción a 
aquellos tejidos de mayor valor agregado, tal como se refirió en el acápite C.2 
del presente Informe. 
 

Gráfico Nº 10 
Exportaciones totales de tejidos de Brasil 

(En toneladas) 
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Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
119. Las exportaciones brasileñas de tejidos bajo las subpartidas analizadas se 

dirigen principalmente a países de la región como Venezuela, Ecuador, 
Argentina, Perú, México, Colombia, Bolivia, Uruguay y Chile, los cuales captaron 
en conjunto cerca del 86.1% de las exportaciones brasileñas totales en 2009. 
Otro destino importante de las exportaciones chinas lo constituye Holanda, que 
captó el 6.8% de las exportaciones brasileñas (ver cuadro Nº 12). Es importante 
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señalar que el Perú fue el cuarto destino de los envíos brasileños en 2009, 
recepcionando el 10.2% de la oferta brasileña. Cabe señalar que el volumen total 
exportado por Brasil en 2009 representa 0.7 veces el mercado peruano59. 

 
120. Cabe señalar que durante los años 2004–2008 las exportaciones de tejidos 

brasileños al mundo se mantuvieron por encima de 6 mil toneladas, aunque en 
2009 se registró una reducción de 35% de las mismas respecto al volumen 
registrado en 2008, debido a las menores compras realizadas por Argentina. Así, 
en el siguiente cuadro se puede apreciar la considerable reducción 
experimentada por exportaciones brasileñas hacia Argentina, lo cual puede 
explicarse por las licencias no automáticas de importación aplicadas por dicho 
país al tejido que es objeto del presente Informe60. Entre 2008 y 2009, el 
volumen de las exportaciones brasileñas a dicho país se redujo en 75%, al pasar 
de 1 814 a 457 toneladas. Con ello, en dicho periodo, la participación de 
Argentina como mercado de destino de las exportaciones brasileñas se redujo 
de 28.5% a 10.2% entre 2008 y 2009, mientras que Venezuela, en 2009, se 
convirtió en el principal destino de las exportaciones brasileñas.  

 
 

Cuadro Nº 10 
Exportaciones brasileñas de las subpartidas arancelarias: 5209.32, 5209.29, 

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

t Part.% t Part.% t Part.% t Part.% t Part.% t Part.%
Venezuela 669     8.3% 840     10.2% 582     7.7% 676     7.8% 622     9.8% 692     16.7%
Ecuador 77       1.0% 151     1.8% 146     1.9% 375     4.3% 302     4.7% 490     11.8%
Argentina 1 660  20.7% 1 992  24.2% 1 966  26.0% 1 719  19.7% 1 814  28.5% 457     11.0%
Perú 373     4.6% 403     4.9% 612     8.1% 1 366  15.7% 539     8.5% 423     10.2%
Mexico 1 212  15.1% 1 375  16.7% 859     11.3% 440     5.0% 338     5.3% 409     9.9%
Colombia 595     7.4% 436     5.3% 683     9.0% 1 194  13.7% 575     9.0% 357     8.6%
Bolivia 315     3.9% 497     6.0% 623     8.2% 815     9.3% 564     8.9% 334     8.1%
Holanda 1 724  21.5% 1 001  12.1% 651     8.6% 1 010  11.6% 650     10.2% 283     6.8%
Uruguay 226     2.8% 214     2.6% 259     3.4% 235     2.7% 260     4.1% 242     5.8%
Chile 292     3.6% 467     5.7% 356     4.7% 254     2.9% 203     3.2% 165     4.0%
Resto 872     10.9% 869     10.5% 829     11.0% 640     7.3% 506     7.9% 293     7.1%
Total 8 015  100.0% 8 244  100.0% 7 566  100.0% 8 723  100.0% 6 372  100.0% 4 145  100.0%

2004 20092005 2006 2007 2008

 
*/ Información referencial que no coincide necesariamente con la información de la SUNAT 
Fuente: UN-COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
121. Como se refiere en el examen de política comercial que la OMC realizó a China 

en el año 2008, aproximadamente el 25% de la producción textil de ese país es 
destinado a la exportación. Asumiendo que dicha proporción se mantiene para el 

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

2009 fue de 5.5 mil toneladas, mientras que las exportaciones mundiales brasileñas de tales productos fueron de 
4.1 miles de toneladas en dicho año, lo que equivale a 0.7 veces el mercado peruano. 

 
60  Mediante las Resoluciones Nos 589/08 MEP, 251/09 MEP, 13/09 MIT, Argentina aplicó licencias no automáticas de 

importación a diversos productos, entre los cuales se encuentran aquéllos que son objeto del presente Informe. 
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caso de los tejidos exportados bajo las subpartidas analizadas, y considerando 
que el volumen de las exportaciones correspondientes a tales subpartidas fue de 
69.4 mil TM en el año 2009, la producción china del tejido investigado puede ser 
estimada en 277.6 mil TM en dicho año. Ello evidencia el importante nivel de 
producción del tejido objeto de este Informe existente en China. 
  

122. Por tanto, luego del análisis desarrollado en el presente acápite, puede 
concluirse que si bien las exportaciones chinas al mundo se han reducido en los 
últimos años, los volúmenes producidos y exportados por China siguen siendo 
importantes debido a la utilización de economías de escala en dicho país y a las 
ayudas otorgadas por el gobierno de China al sector textil, lo cual permitiría a la 
industria textil china colocar sus excedentes en diversos mercados externos a 
precios por debajo de los precios de venta en su mercado de origen. 

 
123. En el caso de Brasil, se verifica que el nivel de exportaciones de dicho país al 

mundo se ha ido reduciendo paulatinamente desde el año 2007, apreciándose 
que, para el año 2008, dicho país constituyó el undécimo exportador mundial de 
tejidos bajo las subpartidas analizadas. Dada la existencia de licencias no 
automáticas de importación en Argentina –principal mercado de destino de las 
exportaciones brasileñas–, dicho país ha reducido considerablemente sus 
compras de tejidos brasileños en 2009. Ello ha generado que la industria textil 
brasileña mantenga excedentes que podrían ser colocados en diversos 
mercados de destino en los siguientes años. Sin perjuicio de ello, se debe tener 
en consideración que el mercado interno brasileño está demandando un mayor 
volumen de tejidos, tal como se refirió en el acápite C.2. de este Informe, por lo 
cual dicho mercado se encontraría en capacidad de absorber una parte 
importante de la oferta brasileña durante los próximos años. 

 
D.4 Precio de las exportaciones de China y Brasil a países de la región 
 
124. En la presente sección se analiza el nivel de precios al que China y Brasil han 

exportado el tejido investigado hacia terceros países de la región, 
geográficamente cercanos a Perú, entre 2005 y 200961. Ello, con el fin de evaluar 
la evolución que han presentado los precios de los tejidos chinos y brasileños 
durante los últimos años a mercados relativamente similares al peruano, y a fin 
de establecer si los precios de las exportaciones chinas y brasileñas a tales 
países guardan consistencia con los precios a los cuales se ha venido 
exportando el producto chino y brasileño al Perú en el período 2005–2009. 
 

125. Dicho análisis se realizará en base a la información estadística de las bases de 
datos SICEX62 y Veritrade63. Al igual que en la sección anterior, se trabajó con 

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

sobre los precios de exportación de China y Brasil a países de la región a partir del año 2005. 
 
62  El SICEX es un sistema de inteligencia comercial que ofrece acceso a información de las Aduanas de los 

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

 
63  Asimismo, se ha utilizado la base de datos VERITRADE para el caso de la información de comercio exterior de 

Chile (www.veritrade.info). 
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las subpartidas arancelarias 5209.32, 5209.29, 5209.39, 5209.22 y 5514.21, 
pues a través de las mismas ingresa la mayor parte del producto investigado al 
mercado peruano64.  

 
 Precios de las exportaciones chinas 

 
126. En el cuadro Nº 11 se muestra el precio FOB de las exportaciones chinas hacia 

los principales países de la región65. Se aprecia que los precios de las 
exportaciones de los tejidos chinos materia de este Informe varían según el país 
al que se dirigen. Así, en el año 2009 los precios de las exportaciones chinas a 
Chile (US$ 4.03 por kilogramo), Colombia (US$ 5.46 por kilogramo), Argentina 
(US$ 4.69 por kilogramo) y Venezuela (US$ 7.64 por kilogramo) han sido 
superiores en relación con los precios de las exportaciones chinas a Uruguay 
(US$ 3.93 por kilogramo), Paraguay (US$ 0.90 por kilogramo) y Perú (US$ 3.20 
por kilogramo). En particular, se aprecia que el precio de las exportaciones 
chinas a Paraguay se ubica significativamente por debajo del precio de 
exportación al resto de países; mientras que los precios de exportación a 
Venezuela han sido considerablemente superiores a los precios de los tejidos 
chinos al resto de países. 

 
Cuadro Nº 11 

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

 (En US$ por kilogramo) 
2005 2006 2007 2008 2009

Chile 2.62       2.59       2.99       3.32       4.03       
Colombia 4.06       3.82       5.25       5.64       5.46       
Ecuador 3.68       3.44       2.88       2.38       2.47       
Argentina 4.28       5.76       4.97       4.85       4.69       
Paraguay 1.17       2.72       2.58       10.59     0.90       
Uruguay 3.66       3.70       3.93       
Brasil 4.66       4.90       
Venezuela 7.31       7.64       
Perú* 3.65       3.44       3.95       3.72       3.20        
*/ En el caso de Perú, la información se basa en las exportaciones chinas 
únicamente bajo las 5 subpartidas analizadas.    
Fuente: Sicex, Veritrade, Sunat    
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI    

 
127. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio de las exportaciones chinas 

a los países de la región ha tenido una evolución distinta, según el país de 

                                                        
64  Aun cuando el análisis de los precios de las exportaciones mundiales corresponde a información basada en las 

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

 
65  Cabe precisar que en 2009, el 2.3% de las exportaciones totales de China de las subpartidas analizadas se 

dirigieron a Brasil, Venezuela, Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Uruguay, Bolivia, Paraguay, siendo los 
principales destinos Colombia, Brasil, Venezuela y Argentina quienes captaron el 0.6%, 0.5%, 0.4% y 0.4%, 
respectivamente.   
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destino. Así, entre 2006 y 2009 el precio de las exportaciones a Argentina y a 
Ecuador ha tendido a la baja; en cambio, el precio de las exportaciones a Chile 
se ha incrementado en el periodo analizado. En el caso del Perú, se observa que 
durante el año 2009 el precio del tejido chino se ha mantenido estable y por 
debajo de los precios de los tejidos destinados a países como Argentina, 
Venezuela, Brasil y Colombia, principales destinos de las exportaciones chinas 
de esta clase de tejidos a la región.  
 

128. En general, en el periodo 2005-2009, el precio promedio de las exportaciones de 
tejidos chinos al Perú ascendió a US$ 3.68 por kilogramo, mientras que los 
precios de las exportaciones chinas a Colombia y  Argentina ascendieron a US$ 
4.92 y 4.88 por kilogramo, respectivamente. Es decir, las exportaciones de China 
a Perú se han realizado a precios menores a los registrados por aquellas 
exportaciones destinadas a dos de los principales destinos de las exportaciones 
chinas a la región. 

 
Gráfico Nº 11 

Precio FOB de las exportaciones chinas de las subpartidas arancelarias: 5209.32, 
5209.29, 5209.39, 5209.22 y 5514.21, por país de destino 
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Fuente: Sicex, Veritrade, Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 Precios de las exportaciones brasileñas 

 
129. El precio de las exportaciones de Brasil hacia los países de la región también ha 

sido diferenciado según el país de destino (ver cuadro Nº 12). Por ejemplo, en 
2009, el precio de las exportaciones a Chile (US$ 6.66 por kilogramo), Argentina 
(US$ 7.00 por kilogramo) y Venezuela (US$ 7.39 por kilogramo) se ubicó en un 
nivel superior en relación al precio de exportación a Uruguay (US$ 5.14 por 
kilogramo) y Perú (US$ 5.59 por kilogramo).   
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Cuadro Nº 12 
Precio FOB de las exportaciones brasileñas de las subpartidas arancelarias: 5209.32, 

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

2005 2006 2007 2008 2009
Chile 3.20        3.87        3.84        4.72        6.66        
Colombia 4.96        5.28        5.24        6.20        5.83        
Ecuador 4.81        5.03        5.03        5.70        5.61        
Argentina 5.12        5.12        6.14        7.08        7.10        
Paraguay 5.02        4.89        5.46        6.73        5.99        
Uruguay 5.42        6.22        5.14        
Venezuela 7.61        7.39        
Perú* 4.97        4.86        5.05        5.66        5.59         

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

130. A diferencia del caso de las exportaciones chinas efectuadas a países de la 
región como Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Paraguay, los precios del 
tejido brasileño exportado a tales países han experimentado una marcada 
tendencia al alza entre los años 2005 y 2008. No obstante, se aprecia que en el 
año 2009, se produjo una reducción de los precios de los tejidos brasileños 
exportados a países geográficamente cercanos al Perú, como Uruguay, 
Venezuela, Paraguay y Colombia. Cabe destacar que, entre los años entre 2005 
a 2009, el precio de exportación del tejido brasileño a Chile se incrementó 
considerablemente, al pasar de US$ 3.20 por kilogramo a US$ 6.66 por 
kilogramo.  
 

131. En general, los precios de los tejidos brasileños destinados a países de la región 
como Ecuador, Argentina y Colombia (principales destinos de la oferta brasileña) 
se han incrementado a una tasa promedio anual de 4.6% en el período 2005–
2009. Además, el precio promedio de tales países en el periodo 2005-2009 fue 
superior en 11.2% al precio promedio de las exportaciones de tejido brasileño al 
Perú. 

 
132. Cabe señalar que el incremento de los precios de las exportaciones de tejidos 

brasileños a los principales países de destino de tales exportaciones en la región 
ha guardado consistencia con el incremento verificado en los precios de las 
exportaciones de los tejidos brasileños al Perú, el cual aumentó 3% promedio 
anual en el periodo 2005–2009. En general, esta tendencia al alza de los precios 
de las exportaciones brasileñas a la región estaría relacionada al incremento de 
los precios de los insumos y a la producción de tejidos de mayor valor agregado 
en Brasil, tal como se ha referido en el acápite D.2.2. del presente Informe. 

 
133. Asimismo, el precio de los tejidos brasileños destinados al Perú se ha ubicado 

por debajo del precio de la mayoría de países de la región a lo largo del periodo 
analizado (con excepción de Uruguay en 2009 y Chile entre 2005 y 2008). En 
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promedio, mientras que el precio de los tejidos brasileños exportados a Ecuador, 
Argentina y Colombia fue de US$ 5.34, 5.97 y 5.52 por kilogramo en el periodo 
2005-2009, respectivamente, el precio de los tejidos brasileños exportados al 
Perú fue de US$ 5.18 por kilogramo, en dicho período. En tanto, en el año 2009, 
el precio de exportación de Brasil al Perú se ubicó 24.4%, 21.3%, 16%, 6.7% y 
4.1% por debajo del precio de las exportaciones brasileñas a Venezuela, 
Argentina, Chile, Paraguay y Colombia, respectivamente. 

 
Gráfico Nº 12 

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

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

 
134. Cabe precisar que, como se indica en la Memoria Anual 2009 de la empresa 

Tavex (antes, Santista Textil)66, dicha empresa ha aumentado su producción de 
productos diferenciados con mayor valor agregado, lo cual estaría motivando el 
incremento de sus precios. De este modo, la estrategia en los últimos años de 
una de las principales empresas productoras del tejido investigado en Brasil ha 
sido orientarse a la producción de tejidos de mayor calidad con el fin de 
comercializar los mismos a mayores precios.  
 

135. En conclusión, en el caso de los precios de las exportaciones chinas a países de 
la región, el precio de tales exportaciones ha variado según el país de destino. 
Además, al comparar tales precios entre sí, resalta el hecho que los precios de 
los productos chinos destinados a Perú se han encontrado por debajo de los 
precios de exportación de China a Brasil, Argentina y Venezuela –principales 
destinos de la oferta china en Sudamérica–.  
 

                                                        
66  La referida memoria se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: 

http://www.santistatextil.com.br/6220/memoria_anual.html 
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136. Si bien los precios de los principales insumos para la fabricación de este tipo de 
tejidos han aumentado durante el período de análisis (y con ello, también los 
costos de producción), los precios de las exportaciones chinas al Perú han 
permanecido casi inalterables, lo cual permite inferir que los derechos 
antidumping han sido internalizados por los exportadores chinos, más aún si se 
tiene en cuenta que el precio de exportación a países de la región como 
Colombia, Brasil, Argentina y Venezuela, principales destinos de las 
exportaciones chinas, se ha mantenido por encima de los precios al Perú. 

 
137. Por otro lado, en el caso de las exportaciones brasileñas a países de la región, 

se ha observado que los precios de los tejidos brasileños destinados al Perú han 
tendido al alza al igual que los precios de varios países de la región. Pese a ello, 
los precios al Perú se han situado por debajo de los precios de otros países de la 
región entre 2005 y 2009 (con excepción de Uruguay y Chile).  

 
 D.5  Medidas antidumping aplicadas por terceros países sobre las 

importaciones de textiles  originarios de China y Brasil 
 

 China 
 
138. Durante los últimos años, terceros países como Colombia, EE.UU., la Unión 

Europea, Turquía y Argentina han realizado investigaciones para la aplicación 
y/o prórroga de los derechos antidumping a las exportaciones de diversos tejidos 
de China. 

 
139. Según los informes semestrales de la OMC, la Unión Europea67 ha impuesto 

derechos antidumping a los tejidos acabados con filamentos de poliéster en el 
año 2005. En ese mismo año, EE.UU.68 mantuvo la vigencia de los derechos 
antidumping a las exportaciones chinas de Telas Grieg estampadas, de algodón 
y poliéster. Por su parte, Turquía69 mantuvo la vigencia de los derechos 
antidumping a los tejidos de fibras sintéticas y artificiales discontinuas y tejidos 
de hilado de filamentos sintéticos (para prendas de vestir). 

 
140. A nivel regional, en el año 2007, Colombia impuso derechos antidumping a las 

importaciones de diversos productos textiles70. El derecho equivale a la 

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

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

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

OMC: www.wto.org.  
 
69   La signatura de este documento es G/ADP/N/188/TUR/Rev.1, es de acceso público en la dirección electrónica de 

la OMC: www.wto.org. 
 
70  Grupo Moda, Preteñidos o Mezclas, tejidos que ingresan a Colombia a través de las subpartidas 5208.42.00.00, 

5208.49.00.00, 5210.41.00.00, 5210.49.00.00, 5407.42.00.00, 5407.44.00.00, 5407.61.00.00, 5513.11.00.00, 
5513.21.00.00, 5513.31.00.00, 5513.41.00.00, 5514.22.00.00, 5515.11.00.00, 5515.12.00.00. 
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diferencia entre el precio base FOB de US$ 0.75 por metro cuadrado y el precio 
declarado por el importador, siempre que este último sea menor al precio base71.  

 
141. Por su parte, en noviembre de 2009, Argentina impuso derechos antidumping 

provisionales a las importaciones de tejidos denim originario de China, 
ascendente a la diferencia existente entre el valor mínimo de exportación FOB 
de US$ 3.13 por metro lineal y los precios de exportación FOB declarados por el 
importador72. 

 
142. De igual manera, Argentina impuso derechos antidumping provisionales a las 

importaciones de tejidos de ligamento tafetán originario de China en setiembre 
de 2009,  estableciendo un valor mínimo de exportación FOB de US$ 17.60 por 
kilogramo73. El producto afectado en dicha investigación es el tejido crudo, 
blanqueado, teñido, con hilados de distintos colores o estampados, fabricados 
con un contenido de hilados de filamentos de poliéster, el cual ingresa a través 
de las subpartidas 5407.61.00.00 y 5407.69.00.00. 

 
143. A modo de resumen, se ha verificado que existen diversas investigaciones 

concluidas como en curso en otros países respecto a la aplicación o prórroga de 
medidas antidumping a diferentes tejidos exportados por China. En tales 
investigaciones, desarrolladas por la Unión Europea, EE.UU. Turquía, Colombia 
y Argentina, se ha constatado que China realizó prácticas de dumping en sus 
exportaciones de tejidos (investigaciones originales), o que existe la probabilidad 
que tales prácticas continúen o se repitan en caso se supriman las medidas 
vigentes (exámenes de revisión). 

 
 Brasil 

 
144. En el caso de Brasil, únicamente un país ha aplicado medidas antidumping a las 

exportaciones originarias de dicho país. Tal es el caso de Argentina, que impuso 
derechos antidumping provisionales a los tejidos de origen brasileño, derecho 
que constituyó la diferencia entre un valor mínimo (US$ 17.60 por kilogramo) y el 
precio de exportación FOB declarado por el importador. El producto afectado en 
dicha investigación es el tejido crudo, blanqueado, teñido, con hilados de 
distintos colores o estampados, fabricados con un contenido de hilados de 
filamentos de poliéster, el cual ingresa a través de las subpartidas 5407.61.00.00 
y 5407.69.00.00. 

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

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

72    Se puede acceder a la Resolución que impone un valor mínimo a través de la siguiente dirección electrónica:    
http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/160000-164999/160129/norma.htm.  

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

http://www.infoleg.gov.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/157524/norma.htm  
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E. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL 
DAÑO  

 
145. Según establece el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 

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

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

 
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece 
implicar un análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, 
basado en niveles proyectados de las importaciones objeto de 
dumping, los precios, y el impacto sobre los productores nacionales. 
La cuestión a ser resuelta por la autoridad investigadora será 
determinar si es probable que la rama de producción nacional sea 
nuevamente perjudicada si los derechos se supriman”74. 

 
147. Con relación a los criterios que deben ser considerados para la determinación de 

la probabilidad de continuación o reaparición del daño en caso se supriman las 
medidas, en anteriores pronunciamientos75, la Secretaría Técnica ha considerado 
que deben analizarse los principales indicadores económicos de la RPN, así 
como posible efecto del precio de las importaciones investigadas sobre los 
precios internos y la probabilidad de un aumento de las importaciones 
denunciadas en caso se supriman los derechos antidumping.  
 

E.1 Principales indicadores económicos de la RPN  
 
148. En el presente acápite se presenta la evolución de los principales indicadores 

económicos de Nuevo Mundo y San Jacinto luego de la imposición de derechos 
antidumping, con el fin de determinar en qué medida la industria nacional se ha 
recuperado del daño generado por las importaciones a precios dumping 

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

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

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

examen de derechos antidumping a las exportaciones de aceites provenientes de Argentina (expediente Nº 064-
2007-CDS), a las exportaciones de tejidos de algodón y tejidos mixtos de la República Popular China (expediente 
Nº 070-2007-CDS), a las exportaciones de sandalias y chalas de la República Popular China y Taipei Chino - 
Taiwán (expediente Nº 114-2008-CDS), a las exportaciones de tejidos planos de ligamento tafetán de la República 
Islámica de Pakistán (expediente Nº 008-2009-CFD) y a las exportaciones de tejidos tipo popelina para camisería 
de la República Popular China (expediente Nº 012-2009-CFD). 
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originarias de China y Brasil, así como identificar la posible vulnerabilidad de la 
misma ante una eventual supresión de los derechos vigentes. 
 

a. Producción  
 
149. Entre 2005 y 2008, el nivel de producción de la RPN se incrementó a una tasa 

promedio anual de 20%, al pasar de 4 445 a 7 741 toneladas en tales años. Sin 
embargo, en el año 2009, la producción se contrajo sustancialmente al ubicarse 
en 6 113 toneladas, lo que representa una disminución de 21% respecto del nivel 
registrado en 2008 (ver gráfico Nº 13). Considerando la producción de ambas 
empresas en el periodo 2005 y 2009, debe mencionarse que la producción de 
San Jacinto representa, en promedio, el 60% de la producción nacional, mientras 
que la producción de Nuevo Mundo representa, en promedio, el 40% restante.  
 

Gráfico Nº 13 
Volumen de la producción de la RPN del producto materia de este Informe 

(En toneladas) 
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Fuente: San Jacinto, Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

b. Capacidad instalada y grado de utilización de la misma 
 
150. Entre 2005 y 2008, la capacidad instalada de las empresas que integran la RPN 

para la producción del producto investigado se incrementó 11% promedio anual, 
alcanzando una capacidad máxima de producción de 12.3 mil toneladas anuales 
en 2008. Sin embargo, en 2009, la capacidad instalada experimentó una caída 
de 11.3% respecto de 2008. 
 

151. Por su parte, la tasa de utilización promedio de la capacidad instalada fue de 
59% entre 2004 y 2009. Si bien se aprecia un aumento de la misma de 13.3 
puntos porcentuales entre 2004 y 2008, en 2009 dicha tasa disminuyó a un nivel 
de 56.2%. 
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Cuadro Nº 13 
Evolución de la tasa de utilización de la capacidad instalada 

(En tonelada) 
2005 2006 2007 2008 2009

49.9% 60.9% 64.0% 63.2% 56.2%
Fuente: San Jacinto, Nuevo Mundo

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 

152. Tal como se aprecia, la RPN contó con una capacidad ociosa76 que fluctuó entre 
50% y 36% entre 2005 y 2009. Según han manifestado los solicitantes, dicha 
capacidad ociosa pudo utilizarse para atender el segmento de mercado al cual 
van dirigidas las importaciones originarias de China y Brasil. 

 
c. Nivel de ventas  
 
153. La RPN destina su producción tanto al mercado interno como externo. Así, en 

términos generales, las ventas del producto investigado destinadas a ambos 
mercados crecieron a una tasa promedio anual de 17.5% entre 2005 y 2008. En 
dicho periodo, se aprecia un mayor dinamismo de las ventas destinadas al 
mercado local respecto de las exportaciones. Así, mientras las primeras 
aumentaron a una tasa promedio anual de 19.7%, las segundas lo hicieron a una 
tasa promedio anual de 3.2%. 
 

154. Las ventas en el mercado interno han representado, en promedio, el 85.7% de 
las ventas totales entre 2005 y 2009, mientras que las ventas en el mercado 
externo concentró, en promedio, el 14.3% de las ventas totales en dicho periodo. 
La participación del mercado interno ha ido creciendo entre 2005 y 2008, 
llegando incluso a representar 90% en este último año. Sin embargo, en 2009, 
las exportaciones de la RPN cobraron mayor importancia al participar del 16.9%. 
 

155. En el año 2009, las ventas del tejido investigado en el mercado interno sufrieron 
una contracción importante, al reducirse tales ventas en 25.1% respecto a lo 
vendido en 2008, lo cual podría estar relacionado a la contracción de la demanda 
que enfrentó el sector confecciones (principal destinatario de la producción de 
tejidos) en el Perú en el año 200977. Sin embargo, debe mencionarse que, en 

                                                        
76  La capacidad ociosa se refiere a la capacidad instalada de la empresa que no ha sido utilizada para la producción. 
 
77  Según la información que administra PRODUCE sobre el Índice de Volumen Físico de la Producción del CIIU 1810 

(fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel)77, la producción de prendas de vestir en el país ha 
tendido al alza entre los años 2004 a 2008, al pasar de un índice de 127.1 a 133.6. Sin embargo, se aprecia que, 
en el año 2009, la producción nacional de prendas de vestir experimentó una caída, pues el índice del volumen 
físico de la producción se ubicó en un menor nivel que el registrado en el año 1994 (93.6). 

 
 Las exportaciones peruanas de confecciones se incrementaron a una tasa promedio anual de 4.9% entre 2006 y 

2008, mientras que, en el año 2009, tales exportaciones disminuyeron 29.5%, ubicándose significativamente por 
debajo del nivel alcanzado en años anteriores (2006-2008). En particular, EE.UU. –principal destino de las 
confecciones peruanas– disminuyó sus compras de prendas de vestir peruanas en 23.9% en 2009, habiéndose 
exportado a dicho país un volumen de confecciones inferior al verificado en años anteriores (2006–2008). Por su 
parte, Venezuela –segundo destino de las exportaciones peruanas– redujo sus compras de confecciones peruanas 
en 52% en el año 2009.  
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2009, las ventas destinadas al mercado interno fueron superiores a las 
registradas en el año 2005.  
 

156. De otro lado, las exportaciones se incrementaron 37.2% en 2009. Los principales 
destinos de las exportaciones de la RPN fueron países de la región como 
Ecuador, Colombia y Venezuela. 

 
 

Gráfico Nº 14 
Evolución de las ventas de la RPN  
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Fuente: San Jacinto, Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

 
d. Tamaño y participación de mercado 
 
157. El mercado interno del tejido investigado se estima como la suma de las ventas 

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

158. Entre los años 2005 y 2008, el tamaño total del mercado peruano del tejido 
investigado ha experimentado un incremento importante, al pasar de 4 985 
toneladas a 7 633 toneladas en dicho periodo, lo que significó un crecimiento a 
una tasa promedio anual de 15.3%. Dicho crecimiento se explica por el 
dinamismo de las ventas de la RPN, las cuales abastecen principalmente el 
mercado interno. De otro lado, las importaciones han tenido un comportamiento 
fluctuante entre 2005 y 2008. En este último año, el volumen destinado al 
mercado local ha sido inferior al registrado en 2005 (ver cuadro Nº 14). 
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Cuadro Nº 14 

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

2005 2006 2007 2008 2009
I. Ventas de la RPN 3 854.0      4 752.9      6 334.4      6 604.4      4 945.1      
II. Importaciones 1 130.9      742.9         1 294.5      1 028.9      601.7         

III. Demanda Interna 4 984.9      5 495.8      7 628.9      7 633.3      5 546.8      

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

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

V. Importaciones desde Brasil 249.1         388.6         844.5         240.5         250.4         
V/III 5.0% 7.1% 11.1% 3.2% 4.5%

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

 
 

159. En el año 2009, el tamaño del mercado interno se redujo, pues tanto las ventas 
locales de la RPN y las importaciones totales disminuyeron a tasas de 25.1% y 
41.5%, respectivamente. Como consecuencia de ello, la demanda interna por 
tales tejidos cayó 27.3% en el año 2009. 
 

160. A pesar de dicha situación, en 2009 la participación de la RPN como 
abastecedor del mercado interno ha sido las más alta de todo el periodo, al 
haber concentrado el 89.2%, mientras que las importaciones no han superado 
más del 25% del mercado interno. Cabe señalar que la participación de las 
importaciones registrada en el año 2009 ha sido la más baja del periodo 
analizado (2005–2009). 

 
161. Con relación a la participación de China como abastecedor del producto 

investigado al mercado peruano, la misma experimentó una reducción desde el 
año en que se impusieron los derechos antidumping (2005), pasando de 13.4% a 
0.7% entre 2005 y 2009. Si bien la participación de Brasil como proveedor del 
tejido al mercado local ha sido menor que la de China en 2005, durante los 
siguientes años la participación de los tejidos brasileños en el mercado interno 
ha superado a la participación de los tejidos chinos, concentrando el 4.5% del 
mercado en el año 2009. 

 
e. Beneficios 

 
162. En el cuadro Nº 15 se aprecia que el margen de utilidad de la RPN por las 

ventas del producto investigado mejoró entre 2005 y 2008, habiendo superado el 
nivel de pérdidas de 4.3% experimentado en 2005 hasta alcanzar un margen de 
utilidad positivo de 7.9% en 2008. Sin embargo, en 2009, dicho indicador cae 
sustancialmente, debido a que la RPN registró pérdidas de 11.4% en la venta del 
producto objeto de examen. 
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Cuadro Nº 15 
Margen de utilidad de la RPN por la venta del tejido materia de este Informe  

 (En porcentajes) 
2005 2006 2007 2008 2009

-4.3% 3.5% 3.9% 7.9% -11.4%
Fuente: San Jacinto, Nuevo Mundo

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
f. Inventarios 
 
163. El nivel de existencias de la RPN ha experimentado una reducción de 23.2% 

promedio anual entre 2005 y 2007. Sin embargo, en los siguiente años (2008 y 
2009) los inventarios crecieron considerablemente, alcanzando los niveles más 
altos de todo el periodo analizado. En tal sentido, los inventarios pasaron de 
representar 5% a 16% del nivel de ventas totales  (ventas al mercado interno y 
externo) entre 2007 y 2009.  

 
Gráfico Nº 15 

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

g. Inversión  
 
164. En su solicitud de inicio de procedimiento, San Jacinto manifiesta que ha 

invertido más de US$ 10 millones en la compra de maquinarias y equipos para 
sus plantas de hilandería, tejeduría, tintorería y acabados. Adicionalmente, dicha 
empresa señaló que tiene proyectado ampliar su área de tejeduría y tintorería 
con inversiones aproximadas a S/. 700 mil, presentando como sustento de ello 
una factura de adquisición de máquinas de tejer originarias de Japón por un 
valor CIF de importación de 525.8 mil euros.  
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165. En el caso de Nuevo Mundo, en su solicitud dicha empresa señala que no ha 

realizado ningún proyecto de inversión relacionado al producto objeto de 
examen. Del mismo modo, dicha empresa manifestó que no cuenta con proyecto 
de inversión alguno en esta línea debido a la baja rentabilidad que reporta dicha 
actividad. 

 
h. Empleo y salarios 
 
166. Entre 2005 y 2008, el nivel de empleo de la RPN registró un importante 

crecimiento de 16% promedio anual, al pasar de 677 a 1 057 trabajadores. No 
obstante, en 2009 se produjo una contracción importante en el nivel de empleo (-
19.7%), ubicándose en 849 trabajadores, nivel menor al de los 2 años previos. 
 

167. Por su parte, entre los años 2005 y 2009, los salarios crecieron a una tasa 
promedio anual de 9.9%. Así, en este último año, el salario promedio percibido 
por los trabajadores de la RPN fue de US$ 493 mensual. 

 
 

Gráfico Nº 16 
Nivel de empleo y salarios  

(En número de trabajadores y US$) 

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

i.       Factores que afectan los precios internos 
 
168. En el gráfico Nº 17 se aprecia que los precios del producto investigado fabricado 

por la RPN que es destinado tanto al mercado interno como externo han tendido 
al alza entre 2005 y 2008. Así, en dicho periodo, el precio del producto destinado 
al mercado interno se incrementó a una tasa promedio anual de 3.5%, mientras 
que el precio del producto destinado al mercado externo registró un crecimiento 
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promedio anual de 6.3%. Asimismo, se aprecia que, en el año 2009, se produjo 
una caída de 4.4% y 14.2% en el precio del tejido vendido en el mercado interno 
y externo, respectivamente. 

 
 

Gráfico Nº 17 
Evolución de los precios de la RPN de tejidos materia de este Informe 

(US$/Kg) 

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

 
 
169. Como puede apreciarse, en el año 2009 los precios externos se han encontrado 

en un menor nivel que los precios internos locales. Asimismo, como se ha 
señalado en el literal c) del acápite E.1. del presente Informe, en el año 2009 las 
ventas internas de la rama de la producción nacional han disminuido, mientras 
que sus exportaciones se incrementaron en comparación con el año 2008.  

 
170. El hecho que la RPN haya incrementado sus exportaciones y disminuido sus 

ventas internas en el año 2009 puede reflejar que, debido a la menor demanda 
de tejidos del mercado interno, las empresas productoras nacionales hayan 
decidido colocar en el exterior un mayor volumen de tejidos, incluso, a un precio 
menor al de los tejidos destinados al mercado interno. 
 

171. No debe dejar de indicarse que la evolución de los precios de la RPN ha 
coincidido con la evolución de los precios de las principales materias primas que 
intervienen en la fabricación de este tipo de tejidos. En ese sentido, se ha 
verificado que al igual que en el caso de los precios locales, entre los años 2005 
y 2008, los precios del algodón y del poliéster aumentaron a tasas promedio 
anual de 9% y 6.6%, respectivamente. Asimismo, al igual que en el caso de los 
precios locales, en el año 2009 los precios del algodón y del poliéster 
disminuyeron 12.2% y 21.2%, respectivamente. 
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172. Cabe señalar que la incidencia de la materia prima dentro de la estructura de 

costos de la RPN aumentó entre 2005 y 2008. Así, la materia prima representó el 
37.8% de los costos totales en 2005 y el 41.3% en 2008. No obstante, en 2009, 
la incidencia de la materia prima en los costos totales cayó, habiendo sido de 
35.2% en dicho año. 

 
E.2 Efecto de los precios de las importaciones originarias de China y Brasil 

sobre los precios de la RPN 
 
173. A efectos de realizar una comparación equitativa entre el precio de venta de la 

RPN en el mercado interno y el precio de las importaciones originarias de China 
y Brasil, se trabajó con el primero a un nivel ex – fábrica de la RPN y con el 
segundo a un nivel nacionalizado (CIF + Arancel). Así, el precio ex – fábrica 
refleja el valor unitario de la mercancía lista para su venta a los mayoristas y 
distribuidores. De igual manera, el precio nacionalizado de las importaciones 
refleja el valor unitario de la mercancía en puerto, lista para su recojo por los 
importadores para su distribución y venta en el mercado nacional. Siendo ello 
así, se asegura la comparación de precios en un mismo nivel comercial, en los 
que ambos productos compiten entre sí78. 
 

174. Entre 2005 y 2009, el precio nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones 
originarias de China se ha mantenido, en promedio, 21.8% por debajo del precio 
de venta ex–fábrica de la RPN. Incluso, considerando el pago de los derechos 
antidumping, el precio (CIF + Arancel + derecho antidumping) de las 
importaciones chinas se ha encontrado, en promedio, 17.3% por debajo del 
precio local. Durante el año 2009, la diferencia de precios se amplió, puesto que 
el precio de las importaciones originarias de China se redujo en mayor medida 
que el precio de la RPN. 
 

175. En cambio, en el mismo periodo, el precio nacionalizado (CIF + Arancel) del 
tejido originario de Brasil se ubicó, en promedio, 9.1% por encima del precio de 
venta del producto nacional. De igual manera, en ese mismo período, el precio 
nacionalizado de las importaciones brasileñas, considerando adicionalmente el 
pago de los derechos antidumping (CIF + Arancel + derecho antidumping), se ha 
mantenido 9.5% por encima del precio. 

 
176. En tal sentido, el precio de las importaciones originarias de Brasil ha sido más 

alto que el precio de la RPN en todo el periodo analizado, habiéndose registrado 
la mayor diferencia entre tales precios en el año 2009, pues tanto el precio 
nacionalizado del tejido brasileño como el precio nacionalizado de dicho 
producto considerando adicionalmente el pago de los derechos antidumping, 
fueron superiores al precio de la RPN en 15.6% y 15.8%, respectivamente. 

 
 
 

                                                        
78  Cabe indicar que los solicitantes realizaron una comparación de precios en su solicitud de prórroga considerando el 

precio ex fábrica de la RPN y los precios FOB de las importaciones de tejidos chinos y brasileños. 
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Gráfico Nº 18 
Precio de las importaciones originarias de China y Brasil vs. Precio de venta en el 

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

177. Incluso, descontando el efecto del tipo de cambio en los precios nacionalizados 
de las importaciones de tejidos originarias de Brasil, según la estimación 
efectuada en el acápite D.2.2 del presente Informe, se aprecia que los precios 
nacionalizados de los tejidos brasileños se habrían mantenido por encima del 
precio de la RPN en el periodo 2005-2009. Es más, en el año 2009 el precio 
estimado habría sido mayor al precio de importación efectivo registrado ese año, 
debido a la depreciación del tipo de cambio (R$ por dólar) ocurrida en 2009 (ver 
gráfico Nº 19). Siendo ello así, los precios estimados de las importaciones 
brasileñas se habrían encontrado por encima de los precios ex – fábrica de la 
RPN en todo el periodo analizado. 
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Gráfico Nº 19 
Precio de la RPN vs. Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) estimado de las importaciones 

originarias de Brasil sin efecto del tipo de cambio  
(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: San Jacinto, Nuevo Mundo, Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

178. En síntesis, al realizar la comparación entre los precios de las importaciones 
materia de este Informe y los precios ex fábrica de la RPN se puede apreciar, 
por un lado, que los precios de las importaciones de tejidos chinos se han 
encontrado por debajo de los precios de la RPN y, por otro lado, que los precios 
de las importaciones brasileñas se han ubicado por encima de los precios de la 
RPN.  
 

179. Dado que se ha establecido de manera preliminar que los precios a los que se 
exporta a Perú el producto chino son significativamente menores a los precios de 
la RPN en los últimos años, una eventual decisión de suprimir los derechos 
vigentes sobre las importaciones de este tipo de tejido podría generar un daño 
importante a la RPN, pues ello permitiría la importación de tejidos chinos a un 
nivel de precios muy inferior a los precios de la rama, presionándolos a la baja y 
afectando sus principales indicadores económicos. 
 

180. Por el contrario, la supresión de los derechos aplicados sobre las importaciones 
de tejidos originarios de Brasil no sería susceptible de tener un efecto negativo 
en los precios de la RPN. Ello, pues los precios de las exportaciones brasileñas 
al Perú han sido, en promedio, 9.1% superiores a los precios de la RPN en todo 
el periodo analizado (2005-2009).  

 
181. Por tanto, debido a la tendencia al alza del precio de las exportaciones de los 

tejidos brasileños al Perú, y considerando que los precios de las exportaciones 
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brasileñas a otros países de la región también han venido incrementándose, no 
se resulta previsible que el precio de las exportaciones de Brasil a Perú 
experimente una reducción a un nivel tal que se situé por debajo de los precios 
del producto nacional, de modo que pueda presionarlos a la baja y, en 
consecuencia, afecte a la industria nacional. 

 
E.3  Probabilidad de incremento de las importaciones  
 
182. Con la finalidad de evaluar la probabilidad de incremento de las importaciones de 

tejidos originarios de China y Brasil en caso se supriman los derechos vigentes, 
se analizará, en primer lugar, la demanda que pueden tener en los siguientes 
años los tejidos de tales orígenes por parte de países de la región, 
geográficamente cercanos al Perú. La estimación del incremento o reducción de 
la demanda de tejidos se basa en las proyecciones del PBI tanto del Perú como 
de otros países de la región para los siguientes años.  
 

183. En segundo lugar se analizará la capacidad exportadora de los países 
investigados en relación al tamaño del mercado peruano, así como los factores 
que podrían haber incidido en un incremento de las existencias con las que 
cuentan dichos países, a efectos de estimar la magnitud de los volúmenes que 
podrían dirigirse al mercado peruano.   
 

184. No obstante, considerando que hay una serie de factores que inciden en la 
probabilidad de orientación de las exportaciones chinas y brasileñas a un 
mercado específico, se analizará también el nivel de precios al que han 
ingresado tales exportaciones al mercado peruano en los últimos años, en 
comparación con el precio de las exportaciones de terceros proveedores 
internacionales. Ello, con el fin de determinar si el producto chino o brasileño 
presentan precios que podrían orientar las decisiones de compra de los 
importadores peruanos.   

 
185. Finalmente, a fin de establecer en qué medida el mercado peruano presenta 

condiciones que favorecen las exportaciones brasileñas y chinas en relación con 
las que ofrecen otros países de la región, se analizarán los siguientes factores: 
(i) el tratamiento arancelario que otorga el Perú a las importaciones del tejido 
materia de este Informe respecto de otros países de la región; y, (ii) los costos 
de transporte correspondientes a las exportaciones chinas y brasileñas al Perú y 
a países de la región. 

 
 Estimación de la demanda de tejidos en países de la región para los 

siguientes años 
 
186. La demanda de un bien está influenciada por diversos factores, entre ellos, el 

poder adquisitivo de los consumidores, el mismo que depende en cierta medida 
del desempeño de la economía en general. Así, se asume que el crecimiento de 
la economía de un país mejora el poder adquisitivo de los consumidores, lo cual 
puede influir positivamente en el aumento de la demanda de productos en 
general, entre ellos, los productos textiles.  
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187. En el presente acápite, se analizará las proyecciones de crecimiento económico 

del Perú y de los países de la región, con el fin de estimar el comportamiento 
que presentará la demanda de tejidos en los siguientes años. 
 

188. Tal como se aprecia en el cuadro Nº 16, de acuerdo a proyecciones del Fondo 
Monetario Internacional (FMI)79, la actividad económica del Perú crecerá 6.3% y 
6% en los años 2010 y 2011, respectivamente. En tanto, Ecuador y Colombia 
experimentarán un crecimiento en sus economías de 2.5% y 2.2% en 2010 y de 
2.3% y 4% en 2011, respectivamente. Otros países geográficamente cercanos a 
Perú como Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Uruguay y Paraguay también 
presentarán signos de crecimiento según las proyecciones del referido 
organismo internacional. No obstante, en el caso de Venezuela, se proyecta una 
caída en su economía del orden de 2.6% para 2010 y una leve recuperación de 
0.4% en 2011. 

 
 

Cuadro Nº 16 
Proyecciones de crecimiento económico del Perú y países de la región 

(En porcentaje) 
2010 2011

Argentina 3.5 3.0
Bolivia 4.0 4.0
Brasil 5.5 4.1
Chile 4.7 6.0
Colombia 2.2 4.0
Ecuador 2.5 2.3
Perú 6.3 6.0
Paraguay 5.3 5.0
Uruguay 5.7 3.9
Venezuela -2.6 0.4
Fuente: Economic Outlook Abril 2010 (FMI)

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 
 

189. En atención a tales perspectivas de crecimiento, puede inferirse válidamente que 
la demanda de tejidos se incrementará en la mayor parte de los países de 
Sudamérica, lo cual podría favorecer las compras de tejidos chinos y brasileños. 
Cabe tener en cuenta, sin embargo, que la economía venezolana registrará una 
contracción en su economía en 2010, lo que podría generar una menor demanda 
por tejidos y, de ese modo, afectar las exportaciones de China y Brasil, 

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

mediante la siguiente dirección electrónica: http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2010/01/pdf/text.pdf. Cabe 
señalar que similar estimación ha sido realizada por el Banco Central de Reserva en su último Reporte de Inflación, 
en el cual indica que la economía peruana crecería 6.6% y 6% en 2010 y 2011, respectivamente. Se accede a 
dicho documento mediante la siguiente dirección electrónica: http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Reporte-
Inflacion/2010/junio/Reporte-de-Inflacion-Junio-2010.pdf  
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considerando que Venezuela es uno de los principales destinos de tales 
exportaciones. 
 

 Capacidad exportadora de China y Brasil 
 
China 
 

190. Según la información presentada en el acápite B.4. del presente Informe, China 
es el principal exportador a nivel mundial de los tejidos materia de este Informe80. 
Si bien los volúmenes exportados se han reducido en 2008 y 2009, el volumen  
exportado en este último año representó más de 12.5 veces el tamaño del 
mercado peruano. Asimismo, debe tomarse en cuenta que el gobierno chino ha 
adoptado medidas para los próximos años con el objetivo de mejorar el nivel 
tecnológico y productivo del sector textil afectado por la crisis financiera 
internacional. 
 

191. En tal sentido, China se encuentra en la capacidad de dirigir importantes 
volúmenes de tejidos con las características del producto investigado al mercado 
peruano en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, más aún 
considerando que durante el año 2009 dicho país habría acumulado un 
considerable volumen de excedentes como consecuencia de la crisis financiera 
internacional. En efecto, en el año 2009, China exportó 20 567 toneladas menos 
del producto investigado en relación al año 2008, cifra que representa alrededor 
de 4 veces el tamaño del mercado peruano.  

 
Brasil 
 

192. Respecto de la capacidad exportadora de Brasil, se aprecia que el nivel de 
exportaciones de dicho país se ha reducido de manera importante entre 2005 
(año de imposición de medidas) y 2009, con lo cual dichas exportaciones han 
representado cada vez una menor proporción del tamaño del mercado peruano. 
Así, mientras que en el año 2005 las exportaciones brasileñas al mundo 
representaban 1.7 veces el tamaño del mercado peruano, en el año 2009 las 
mismas representaron 0.7 veces del dicho mercado. 

 
193. Argentina (país que constituye el principal mercado de exportación de Brasil) ha 

impuesto medidas para-arancelarias a las importaciones de tejidos, en particular, 
licencias no automáticas de importación a los tejidos originarios de diversos 
países del mundo desde el 2008. Tal situación afectó principalmente a las 
exportaciones brasileñas en el año 2009, pues Brasil es el principal abastecedor 
del tejido materia del presente Informe en el mercado argentino. De hecho, en el 
2009, Brasil dejó de exportar alrededor de 1 357 toneladas a Argentina. 
Asimismo, se ha verificado que este último país continuó adquiriendo menores 
volúmenes de tejidos brasileños durante los primeros cuatro meses de 2010. Así, 
las exportaciones brasileñas a Argentina cayeron 49.7% respecto de similar 
periodo del año anterior.  

 
                                                        
80  Clasificados bajo las subpartidas arancelarias 5209.32, 5209.29, 5209.39, 5209.22 y 5514.21. 
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194. La reducción en las exportaciones del tejido brasileño al mundo como 
consecuencia de la crisis financiera internacional, aunado a las restricciones 
impuestas en el principal país de destino de tales exportaciones (Argentina), ha 
generado excedentes de producción del tejido originario de Brasil en el año 
2009, tal como se indicó en párrafos anteriores, los cuales podrían ser 
reorientados a diversos países de la región con expectativas de crecimiento en 
sus economías.  
 

 Precios de las importaciones totales del tejido materia de análisis  
 
195. En este acápite se analizará los precios nacionalizados de las importaciones del 

tejido materia de este Informe originario de China y Brasil, comparándolos con 
los precios de otros proveedores internacionales como Pakistán81, y con los 
precios de la RPN. 

 
196. En el caso de los precios nacionalizados de los tejidos chinos, entre los años 

2005 y 2009 los precios promedio de las importaciones de tales tejidos han sido 
menores a los precios nacionalizados del tejido originario de Brasil, en promedio 
28.3%. Asimismo, tal como se ha explicado en el acápite D.2.2. del presente 
Informe en los últimos dos años, los precios promedio del producto chino se han 
situado por debajo de los precios del producto originario de Pakistán. Como 
puede apreciarse, del total de las importaciones, el producto chino es el que 
presenta los precios más bajos. Cabe indicar que las importaciones de tejidos 
chinos presentan un menor precio aun si se adiciona el pago de los derechos 
antidumping vigentes sobre las citadas importaciones. 

 
197. Con relación al precio del producto local, en el periodo 2005–2009 los precios 

nacionalizados de las importaciones originarias de China han sido menores a los 
precios de venta ex–fábrica de la RPN, en promedio en 22%.  
 

198. En el caso de los precios de los tejidos brasileños, entre 2005 y 2009, los 
mismos han sido, en promedio, superiores a los precios de los tejidos de los 
demás proveedores al Perú como China y Pakistán en 39.5% y 22.5%, 
respectivamente. Con relación al precio del tejido nacional, el precio del producto 
brasileño se ha encontrado por encima, en promedio, 9% de los precios ex–
fábrica de la RPN entre 2005 y 2009.  

 
 Tratamiento arancelario otorgado a las importaciones de tejidos chinos y 

brasileños  
 
199. El Perú otorga un tratamiento arancelario más favorable a las importaciones del 

tejido investigado originario de China con relación a la mayoría de países de la 

                                                        
81  Se considera en el análisis a estos países debido a que son los que registran exportaciones al Perú en la base de 

SUNAT, y no se encuentran en el rubro “resto de países”. Cabe señalar que no se ha incluido en el presente 
acápite a los precios de las exportaciones de los tejidos de origen español y estadounidense debido a que dichos 
productos corresponden a tejidos de segunda calidad. De igual manera, no se considerarán los precios de las 
exportaciones de Colombia a Perú por corresponder a volúmenes bastante pequeños (en promedio 1.5% del total 
importado). 
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región82. Así, se aprecia que el arancel NMF aplicado por el Perú al producto 
investigado se ubica en la actualidad en un nivel de 17%; mientras que en 
Colombia, Ecuador y Venezuela el arancel NMF aplicado a los productos que 
ingresan por las subpartidas analizadas es de 20%, según información del 
Centro de Comercio Internacional de la OMC83. Por su parte, el arancel aplicado 
por Uruguay es de 18%, mientras que Paraguay aplica un arancel de entre 18% 
y 26%. Asimismo, se ha constatado que Argentina aplica un arancel que se 
ubica entre 26% y 28.31%, mientras que Brasil aplica un arancel NMF de 26% 
(ver siguiente cuadro). 

 
 

Cuadro Nº 17 
Aranceles y preferencias arancelarias otorgadas por los países de la región sobre las 

exportaciones chinas y brasileñas de tejidos materia de este Informe 

País NMF
Arancel 

preferencial a 
Brasil

Acuerdo 
con Brasil

Arancel 
preferencial a 

China

Acuerdo 
con China

Argentina Entre 26% y 28.31% 0 Mercosur - -
Bolivia Entre 10% y 20% 0 ACE 36 - -
Brasil 26% - - - -
Chile 6% 0 ACE 35 Entre 0% y 4.21% TLC
Colombia1 20% 7.80% ACE 59 - -
Ecuador2 20% Entre 8.2% y 16% ACE 59 - -
Paraguay Entre 18% y 26% 0 Mercosur - -
Perú3 17% 12% ACE 58 - -
Uruguay 18% 0 Mercosur - -
Venezuela1 20% 7.80% ACE 59 - -  

1/ En el año 2015 las preferencias otorgadas por Brasil serán del 100%  
2/ En el año 2015 las preferencias otorgadas por Brasil serán del 100%, aunque para las importaciones que ingresan a 
través de la subpartida 5514.21.00.00, la preferencia al 100% se alcanzará en 2018.    
3/ En el año 2016 las preferencias otorgadas por Brasil serán del 100%     
Fuente: SUNAT, ALADI, Market Access      
 
 
200. De otro lado, al analizar las preferencias arancelarias otorgadas por los países 

de la región a las exportaciones brasileñas del tejido materia de este Informe, se 
aprecia que, en general, diversos países ofrecen un tratamiento arancelario más 
favorable que el ofrecido por Perú. Los países del Mercado Común del Sur 
(MERCOSUR) como Argentina, Paraguay y Uruguay, así como también Bolivia y 
Chile, ofrecen un nivel de preferencias del 100%; es decir, el arancel por 
concepto de importación de estos tejidos es de 0%. Por su parte, Venezuela y 

                                                        
82  Debe tenerse en cuenta que Chile otorga a las importaciones de esta clase de tejidos un arancel preferencial de 

entre 0% y 4.21% debido al Tratado de Libre Comercio (TLC) celebrado entre dicho país sudamericano y China, el 
cual entró en vigencia en octubre de 2006. Cabe señalar que, si bien el Perú ha suscrito un TLC con China, el cual 
entró en vigencia el 1 de marzo de 2010, no se ha hecho concesiones de desgravación para ninguna subpartidas 
de tejidos afectas al pago de derechos antidumping. 

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

Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas, brinda información actualizada sobre las tarifas y 
barreras de acceso al mercado aplicadas por los distintos países de la OMC (www.macmap.org). 
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Colombia (primer y sexto socio comercial de Brasil en 2009, respectivamente) 
otorgan un nivel de preferencias de alrededor del 61%, siendo el arancel 
preferencial de 7.8%; mientras que el Perú otorga una preferencia de 40%, por lo 
que los tejidos brasileños ingresan al Perú pagando un arancel de 12% (ver 
siguiente cuadro).  
 

201. El efecto directo de un arancel es encarecer el producto importado dentro del 
país importador, condicionando el nivel de competitividad de dicho producto. Así, 
se ha apreciado que el Perú otorga un tratamiento arancelario más favorable al 
producto investigado originario de China en comparación con otros países de la 
región, geográficamente cercanos a Perú. En cambio, respecto del producto 
brasileño, las empresas productoras del tejido materia del presente Informe 
cuentan con mayores incentivos para dirigir su producto a los países del 
MERCOSUR84, así como a Colombia y Ecuador, debido a que tales países 
aplican aranceles de importación menores a los que aplica el Perú. Ello explica 
que en el año 2009, el 20% de las exportaciones brasileñas del tejido materia del 
presente Informe se hayan dirigido a países del MERCOSUR, mientras que 
alrededor de un 21% se haya destinado a Ecuador y Colombia. 

 
 Costo de transporte en las exportaciones del producto materia del presente 

Informe 
 

China 
 

202. En el gráfico Nº 20 se observa la tendencia a la baja del costo del flete promedio 
para la exportación de tejidos chinos al Perú y a países de la región. Si bien el 
flete del producto chino destinado a Perú fue uno de los más bajos en 2007 y 
2008, se observa que en el año 2009, el costo de dicho flete se encontró        
US$ 150 por tonelada por encima del costo de transporte del tejido chino 
destinado a Ecuador, Colombia, Argentina y Venezuela (estos tres últimos 
países son los principales destinos de la oferta china en Sudamérica85). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
84  Aunque, en el caso de Argentina, las actuales licencias no automáticas de importación limitan el flujo de 

exportaciones del tejido investigado hacia dicho país. No obstante ello, Argentina se ha mantenido como un destino 
importante de las exportaciones brasileñas de este tipo de tejidos, más aun cuando los tejidos brasileños son los 
que abastecen en mayor medida el mercado argentino. 

 
85  Cabe señalar que Brasil también es uno de los principales destinos de las exportaciones chinas a Sudamérica; no 

obstante, no se dispone de información en la base de datos sobre los fletes incurridos en las exportaciones hacia 
dicho país. 
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Gráfico Nº 20 
Fletes promedio de las exportaciones chinas por países de destino 

(US$ por tonelada) 

 
Fuente: Sicex, Sunat 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 

203. En términos generales, en el periodo analizado, se ha observado el flete 
promedio para exportar de China a Perú ascendió a US$ 159 por tonelada, 
mientras que el flete de exportación de China a Argentina y Colombia, que 
constituyeron los principales países de destino de las exportaciones chinas para 
el año 2009, ascendió a US$ 210 y 179 por tonelada, respectivamente.   
 

204. Entre los años 2007-2009, el costo de transporte promedio de las exportaciones 
chinas al Perú ha sido inferior al costo del transporte de las exportaciones chinas 
a otros países de la región como Argentina y Colombia.   

 
205. No debe olvidarse que el flete pagado para exportar de China a Perú es inferior 

al flete pagado para exportar de Brasil a Perú. En tal sentido, para el importador 
nacional, la importación de tejidos originarios de China, en términos de costo de 
transporte internacional, presenta mayores beneficios que la importación de 
tejidos brasileños.   
 
Brasil 
 

206. Por otro lado, en el siguiente gráfico se aprecia que Brasil enfrenta mayores 
costos de transporte al exportar sus productos al Perú en comparación con los 
costos de transporte en los que incurre al exportar a otros países de la región, 
como Colombia, Ecuador, Argentina y Venezuela (con excepción de Colombia 
en 2009). Asimismo, es importante mencionar que en el año 2009, los costos del 
transporte de las exportaciones brasileñas a diferentes destinos de la región, en 
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general, se han encontrado en los mismos niveles, no habiendo superado los 
US$ 170 por tonelada (ver gráfico Nº 21). 

 
 

Gráfico Nº 21 
Fletes promedio de las exportaciones brasileñas por países de destino 

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

 
207. Asimismo, entre 2007 y 2009, se ha observado el flete promedio de Brasil a Perú 

ascendió a US$ 196 por tonelada, mientras que el costo promedio del flete de 
Brasil a Colombia y Ecuador, que son los principales destinos de la oferta 
brasileña en el año 2009, ascendió a US$ 182 y 162 por tonelada, 
respectivamente. 
 

208. Siendo ello así, se ha verificado que el flete pagado para exportar tejidos 
brasileños a otros países de la región es más bajo que el flete pagado para 
exportar dichos productos al Perú. En tal sentido, para el exportador brasileño, la 
exportación de tejidos a otros países de la región distintos del Perú, en términos 
de costo de transporte internacional, presenta mayores beneficios que la 
exportación de tejidos al Perú.   

 
 Conclusión sobre la probabilidad de incremento de las importaciones 

chinas y brasileñas 
 

China 
 

209. De acuerdo con la información analizada en el presente acápite, existen 
elementos que permiten inferir de manera preliminar que la eventual supresión 
de los derechos antidumping vigentes podría generar un incremento de las 
importaciones chinas.  
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210. En efecto, se ha determinado de manera inicial que las importaciones de tejidos 

chinos podría incrementarse en el futuro, pues actualmente el nivel de precios de 
las exportaciones chinas (considerando los derechos antidumping) se encuentra 
por debajo del nivel de precios del producto local y de otros proveedores 
internacionales. En ese sentido, en caso se suprimieran los derechos 
antidumping vigentes, el precio que se pagaría por la importación del tejido 
originario de China sería aún más bajo que el actualmente pagado en tales 
importaciones (precios CIF + arancel + derechos antidumping). En tal supuesto, 
es probable que los agentes económicos prefieran adquirir mayores volúmenes 
del producto chino en vez del nacional o del originario de otros países como 
Brasil o Pakistán, que presentan precios superiores. 

 
211. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el Perú presenta condiciones más 

favorables para la importación de tejidos chinos en comparación con otros 
países de la región, pues el arancel que se aplica en el país a las importaciones 
del tejido materia de este Informe es menor al aplicado por otros países 
geográficamente cercanos al Perú, como Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil, 
entre otros. Además de ello, el costo del flete para la exportación de tejidos 
chinos al Perú es inferior al costo del flete para la exportación de dicho producto 
a otros países de la región como Argentina y Colombia que son importantes 
destinos de la oferta china en la región.  

 
212. Finalmente, debe considerarse que, si bien los volúmenes de tejidos chinos 

exportados al Perú son significativamente menores a los registrados antes de la 
imposición de las medidas antidumping, China es el principal exportador mundial 
del producto materia de este Informe, encontrándose en la capacidad de colocar 
importantes volúmenes en países como el Perú, debido a que dicho país ha 
acumulado un importante nivel de excedentes de producción que no pudieron 
ser colocados en sus principales destinos debido a la crisis financiera 
internacional, y que podrían ser destinados a mercados como el peruano que 
presenta condiciones favorables para la importación de tales tejidos así como 
importantes expectativas de crecimiento económico, tal como se ha explicado 
anteriormente. 

 
Brasil 
 

213. En el caso de Brasil, se ha encontrado elementos que permiten inferir que la 
eventual supresión de los derechos antidumping vigentes no generaría un 
incremento significativo de las importaciones de tejidos originarios de dicho país.  

 
214. En efecto, se ha verificado que no es probable que se reorienten volúmenes 

importantes de tejidos brasileños al Perú, pues Brasil ha reducido sus volúmenes 
de exportación paulatinamente desde el 2007, en 31.1% promedio anual. Ello ha 
generado, por ejemplo, que el volumen de las exportaciones totales de ese país 
en 2009 represente una cantidad menor al tamaño del mercado nacional, a 
diferencia de lo ocurrido en el 2005 –año en el que se aplicó las medidas–, en el 
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cual se determinó que las exportaciones totales de Brasil representaban casi el 
doble del mercado interno local. 

 
215. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que los precios del producto brasileño 

son superiores a los precios del tejido local y de los tejidos ofrecidos por otros 
proveedores internacionales. Incluso, en ausencia de derechos antidumping, los 
precios del tejido brasileño seguirían siendo superiores a los precios de los 
tejidos de la RPN y de otros abastecedores extranjeros, como China y Pakistán. 
En atención a ello, en caso se eliminen los derechos antidumping, no resultaría 
probable que los agentes económicos orienten su decisión de consumo hacia la 
adquisición de mayores volúmenes del producto brasileño en lugar del nacional o 
del originario de países como China o Pakistán, que presentan menores precios. 

 
216. Finalmente, es pertinente precisar que existen otros países de la región que 

ofrecen condiciones más favorables para la importación de tejidos brasileños que 
el Perú. Tal es el caso de Ecuador y Colombia, que además de ser los 
principales destinos de la oferta brasileña en el año 2009 y de presentar 
importantes expectativas de crecimiento para los siguientes años (2010 y 2011), 
aplican aranceles de importación menores a los que se aplican en el Perú. 
Además de ello, el costo del flete que deben pagar los exportadores brasileños 
para dirigir sus exportaciones a tales países es menor en comparación con el 
costo del flete que deben pagar para exportar al Perú. 

 
F. NECESIDAD DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A LOS 

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
217. De conformidad con la normativa antidumping vigente, en base al análisis 

desarrollado en los acápites precedentes, a continuación se evaluará la 
necesidad de iniciar o no el procedimiento de examen a los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos originarios de Brasil y 
China. 

 
F.1.  Sobre la necesidad de iniciar o no el procedimiento de examen a los 

derechos antidumping sobre las importaciones originarias de China 
 
Indicios de repetición del dumping  

 
218. De acuerdo al análisis efectuado en este Informe, se ha encontrado indicios 

suficientes que permiten inferir que es probable que el dumping verificado en la 
investigación inicial continúe o se repita en caso se supriman las medidas 
vigentes sobre las importaciones de tejidos chinos.  

 
219. En efecto, se ha constatado de manera inicial que, a pesar de la existencia de 

los derechos antidumping, las exportaciones de tejidos originarios de China al 
Perú han presentado los precios más bajos en comparación con los precios de 
las exportaciones chinas a los principales países de destino de tales 
importaciones en la región, tales como Argentina y Colombia.  

 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 033–2010/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A         67/75 

220. Incluso, las importaciones del producto materia del presente Informe originario 
de China han presentado precios menores a los registrados antes de la 
imposición de tales derechos en el año 2005. Así, en 2009, el precio de los 
tejidos chinos ha sido aproximadamente 12% inferior en comparación con el 
precio verificados en la investigación original. En ese sentido, la eventual 
supresión de los derechos antidumping vigentes podría generar que los precios 
de las exportaciones chinas al país se reduzcan a niveles, incluso, inferiores a 
los registrados en los últimos años. 

 
221. Sumado a ello, se encuentra el hecho que China posee una importante 

capacidad de exportación del producto investigado, al ser el principal exportador 
a nivel mundial de los tejidos, lo cual podría permitirle a dicho país exportar al 
Perú similares niveles a los registrados antes de la imposición de los derechos 
antidumping vigentes.  

 
222. Finalmente, existen elementos que permiten inferir que los exportadores chinos 

continúan realizando prácticas de dumping en sus exportaciones al mundo, pues 
durante los últimos años países como Colombia, EE.UU., la Unión Europea, 
Turquía y Argentina han desarrollado investigaciones y aplicado medidas a las 
importaciones de dicho país por la realización de tales prácticas.  

 
Indicios de repetición del daño sobre la RPN 
 

223. De acuerdo al análisis efectuado en este Informe, se ha encontrado indicios 
suficientes que permiten inferir que es probable que el daño verificado en la RPN 
en la investigación inicial continúe o se repita en caso se supriman las medidas 
vigentes sobre las importaciones de tejidos chinos. 

 
224. En efecto, tal como se ha señalado en el acápite E.3 de este Informe, es 

probable que los volúmenes de tejidos importados de China se incrementen en 
los próximos años (2010–2011), debido a que con posterioridad a la imposición 
de los derechos antidumping el precio de los tejidos originarios de China se ha 
ubicado por debajo de los precios de la RPN e, incluso, en un nivel inferior al 
precio de otros proveedores internacionales (como Brasil o Pakistán). Tal 
situación podría orientar las decisiones de consumo de los importadores 
nacionales hacia la adquisición del producto chino en lugar del nacional y de 
otros países, más aun en un contexto en que no existan derechos antidumping 
sobre las importaciones de dicho producto. 

 
225. Asimismo, se ha constatado de manera inicial que el Perú presenta condiciones 

favorables para la importación de tejidos originarios de China, debido a los 
menores aranceles de importación y a los menores costos de transporte que 
deben asumir los exportadores chinos para realizar envíos al país en 
comparación con Argentina y Colombia que son los principales destinos de las 
exportaciones chinas en la región. 

 
226. Debe tenerse en cuenta que, tal como se ha señalado en los acápites 

precedentes, China se encuentra en posibilidades de atender un incremento 
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importante de la demanda de tejidos debido a la significativa capacidad 
exportadora que mantiene dicho país.  

 
227. Esta probabilidad de incremento de las importaciones chinas a precios menores 

a los locales podría repercutir negativamente en los indicadores económicos de 
la RPN, la cual, tal como se ha detallado en el presente Informe, se encuentra 
sensible al haber sufrido una contracción importante en sus indicadores de 
producción, ventas internas y capacidad instalada en el año 2009, lo que generó 
que en ese año registrara pérdidas y acumule un nivel de existencias importante.  

 
228. En ese sentido, habiéndose determinado de manera preliminar la probabilidad de 

incremento de las exportaciones chinas, el ingreso de volúmenes importantes de 
tales productos al mercado peruano a un nivel de precios que no considere el 
pago de derechos antidumping podría generar una caída importante en el nivel 
general de precios de la RPN, con el consecuente daño sobre la industria 
nacional. 

 
Conclusiones  

 
229. En base al análisis presentado en este Informe, se ha concluido de manera 

inicial que es probable que la práctica de dumping y el daño experimentado por 
la RPN en la investigación original continúen o se repitan en caso se supriman 
los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones originarias de China.  

 
230. Por tanto, se recomienda que se disponga el inicio del procedimiento de examen 

a los derechos antidumping impuestos sobre tales importaciones mediante 
Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modificada por Resolución Nº 1179-
2006/TDC-INDECOPI. 

 
F.1.  Sobre la necesidad de iniciar el procedimiento de examen a los derechos 

antidumping sobre las importaciones originarias de Brasil 
 

Indicios de repetición del dumping  
 

231. En base al análisis efectuado en este informe, no se ha encontrado elementos 
que permitan inferir que el dumping continuará o se repetirá en caso se supriman 
las medidas vigentes sobre las importaciones de tejidos brasileños.  

 
232. En efecto, se ha verificado de manera inicial que los precios de las importaciones 

brasileñas han tendido al alza desde la imposición de los derechos antidumping 
en el año 2005, habiéndose ubicado en niveles superiores a los precios locales 
e, incluso, de otros proveedores internacionales, tal como se ha explicado en el 
acápite D.2. del presente Informe. Cabe señalar que el precio del tejido brasileño 
al Perú en el período 2005–2009 es superior al precio que registraron tales 
tejidos durante la investigación original. De manera similar, se ha constatado que 
los precios de los tejidos brasileños destinados a los principales países de la 
región (como Ecuador, Argentina y Colombia) se han incrementado a una tasa 
promedio anual de 4.6% en el período 2005–2009.  
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233. Adicionalmente, se ha verificado que las exportaciones brasileñas deben 

enfrentar mayores costos de transporte, lo cual afecta su competitividad con 
respecto a las exportaciones de terceros países como China, que, a pesar del 
factor de distancia geográfica, se realizan incurriendo en menores costos de 
transporte. 

 
234. De otro lado, el nivel de exportaciones de Brasil al mundo se ha ido reduciendo 

paulatinamente desde 2007. Así, en 2009, el volumen de las exportaciones 
totales de Brasil representó menos del volumen total del mercado interno 
peruano para dicho año (0.7 veces), a diferencia de lo ocurrido en 2005 –año en 
el que fueron aplicadas las medidas–, en el que se determinó que las 
exportaciones totales de Brasil representaban casi el doble del mercado interno 
nacional (1.7 veces). 
 

235. Si bien durante los años 2004 y 2008 las exportaciones de tejidos brasileños al 
mundo se mantuvieron por encima de 6 mil toneladas, en el año 2009 se registró 
una reducción de 35% en tales exportaciones en relación al año 2008, debido a 
los menores envíos realizados a Argentina, país que se constituyó en el principal 
destino de la oferta brasileña en el período 2004–2008. Ello ha generado una 
acumulación de excedentes que podrían ser colocados en diversos mercados de 
destino en los siguientes años. 

 
236. Asimismo, se ha verificado que en el año 2009 las importaciones del producto 

originario de Brasil han mantenido los mismos niveles existentes antes de la 
imposición de los derechos en el año 2005, pese a que las mismas 
experimentaron un crecimiento importante entre 2004 y 2007. 

 
237. Finalmente, si bien a nivel internacional existe una investigación desarrollada en 

Argentina por presuntas prácticas de dumping con relación a las exportaciones a 
dicho país de tejidos originarios de Brasil, no se ha encontrado otros 
antecedentes de prácticas de dumping en las exportaciones de tejidos brasileños 
que permitan inferir que los exportadores de dicho país realizan tales prácticas 
de manera sistemática.  

 
Indicios de repetición del daño sobre la RPN 
 

238. De acuerdo al análisis efectuado en el presente Informe, tampoco se ha 
encontrado elementos que permitan inferir que el daño verificado en la RPN en 
la investigación original continuará o se repetirá en caso se supriman las 
medidas vigentes sobre las importaciones de tejidos brasileños.  

 
239. En efecto, se ha verificado que el precio de las importaciones brasileñas han 

seguido una tendencia al alza en los últimos años, ubicándose en todo el periodo 
(2005–2009) por encima del precio local (en 9.1%) y de otros proveedores 
internacionales como China y Pakistán (en 28.3% y 22.5%, respectivamente). 
respectivamente. En ese sentido, a nivel de precios, se concluye de manera 
inicial que no resulta probable que las importaciones brasileñas sean 
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susceptibles de causar un perjuicio a la industria local, la cual presenta precios 
más competitivos en relación con el producto brasileño.  

 
240. Tampoco se ha determinado que resulte probable que las exportaciones 

brasileñas a Perú se incrementen de manera importante en los siguientes años 
(2010-2011), debido a que el nivel de las exportaciones de Brasil al mundo se ha 
ido reduciendo a partir del año 2007, existiendo, además, países como Ecuador 
y Colombia que muestran condiciones más favorables para la importación de 
tejidos brasileños, en la medida que aplican menores aranceles y que el costo de 
transporte para exportar el producto brasileño a esos países es menor. Además 
de ello, ambos países, que son los principales destinos de la oferta brasileña, 
presentan expectativas de crecimiento favorables para los siguientes años 
(2010–2011), lo que puede conllevar a un incremento de la demanda de tejidos 
en tales países.  

 
Conclusiones  

 
241. En base al análisis presentado en este Informe, se concluye que no es probable 

que la práctica de dumping y el daño a la RPN continúe o se repita en caso se 
supriman los derechos antidumping vigentes a las importaciones originarias de 
Brasil. 

 
242. Por tanto, se recomienda declarar infundada las solicitudes presentadas por San 

Jacinto, Nuevo Mundo y la SNI para el inicio de un procedimiento de examen de 
los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos originarios 
de Brasil.  

 
G. NECESIDAD DE CONTINUAR APLICANDO LOS DERECHOS ANTIDUMPING 

MIENTRAS DURE EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN 
 

243. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping establece que podrá seguir aplicándose 
un derecho antidumping vigente mientras dure el procedimiento de examen por 
expiración de medidas antidumping. 

 
244. En virtud del análisis efectuado en el presente Informe, la Secretaría Técnica es 

de la opinión que debe darse inicio al procedimiento de examen de los derechos 
antidumping impuestos a las importaciones de tejidos chinos.  

 
245. Asimismo, considerando que durante todo el período de análisis el precio de los 

tejidos originarios de China se ha ubicado por debajo de los precios de la RPN,  
y que China posee una importante capacidad para colocar sus excedentes en 
mercados como el peruano que presenta condiciones arancelarias y costos de 
transporte más beneficiosos en comparación con otros países de la región, así 
como importantes expectativas de crecimiento económico en los siguientes 
años, si no se dispone continuar aplicando los derechos antidumping mientras 
dure el procedimiento de examen, la RPN podría resultar afectada de manera 
significativa frente al ingreso de las importaciones de tejidos chinos. 
Adicionalmente a ello, debe tenerse en cuenta que en el año 2009 el precio de 
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las importaciones de tejidos chinos ha sido inferior al precio de la RPN y de otros 
abastecedores del mercado peruano. 

 
246. En tal sentido, es recomendable que mientras dure el procedimiento de examen 

se continúe aplicando los derechos antidumping impuestos por Resolución 
N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modificada por Resolución Nº 1179-2006/TDC-
INDECOPI. 

 
III. CONCLUSIONES 
 
247. Nuevo Mundo, San Jacinto y la SNI han cumplido con los requisitos establecidos 

en la legislación antidumping vigente para que se admita a trámite sus 
solicitudes de inicio del procedimiento, pues han presentado sus solicitudes 
dentro del plazo previsto en el artículo 60 del Reglamento Antidumping y, 
además, porque Nuevo Mundo y San Jacinto (empresas fabricantes del tejido 
investigado), así como la SNI (gremio que agrupa a las citadas empresas 
productoras) cuentan con legitimidad para presentar tales solicitudes, según lo 
establecido en dicha norma y en el artículo 11.3. del Acuerdo Antidumping. 
 

248. Considerando que existe conexión entre los procedimientos iniciados por Nuevo 
Mundo, San Jacinto y la SNI, en tanto las solicitudes presentadas tienen por 
finalidad que se inicie un procedimiento de examen a los derechos antidumping 
materia de este Informe, se recomienda la acumulación de los procedimientos 
iniciados por las citadas empresas y gremio, conforme a lo establecido en el 
artículo 149 de la Ley Nº 27444. 

 
249. En el presente Informe se ha analizado si existen elementos que permitan inferir 

la probabilidad que el dumping y el daño verificados en la investigación original 
continúen o se repitan en caso se eliminen las medidas antidumping vigentes 
sobre las importaciones de tejidos originarios de China y Brasil, a fin de 
determinar si corresponde dar inicio al respectivo procedimiento de examen. A 
continuación se presentan las conclusiones a las cuales ha arribado esta 
Secretaría Técnica sobre el particular:  

 
China 

 
250. Tal como se ha explicado en el presente Informe, se ha encontrado elementos 

que permiten inferir que es probable que el dumping continúe o se repita en caso 
se supriman los derechos vigentes. Dicha conclusión se sustenta en las 
siguientes consideraciones: 

 
(i) Las importaciones del tejido originario de China han presentado precios 

menores a los registrados antes de la imposición de las medidas en el año 
2005. Así, en el año 2009, el precio de importación ha sido 12% menor que 
el precio de importación registrado durante la investigación original, sobre la 
base de cual se determinó márgenes de dumping; 
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(ii) A pesar de la existencia de los derechos antidumping, las exportaciones de 
tejidos originarios de China al Perú han presentado los precios más bajos 
en comparación con los precios de las exportaciones chinas dirigidas a los 
principales países de destino de las mismas en la región como Argentina y 
Colombia; 

 
(iii) China es el principal exportador a nivel mundial de los tejidos materia del 

presente Informe, habiendo representado sus exportaciones más de doce 
veces el tamaño del mercado peruano en 2009. Ello permite inferir que la 
industria textil de China mantiene una importante capacidad exportadora 
que le permitiría colocar tejidos en mercados como el peruano, en 
volúmenes similares a los registrados antes de la imposición de los 
derechos antidumping vigentes; 

 
(iv) A nivel internacional, diversos países han desarrollado investigaciones y 

aplicado derechos antidumping a las exportaciones de tejidos chinos, lo que 
permite inferir que los exportadores de dicho país continúan realizando 
prácticas de dumping en sus exportaciones al mundo. 

 
251. De otro lado, se ha encontrado elementos que permiten inferir que es probable 

que el daño a la RPN verificado en la investigación original continúe o se repita 
en caso se supriman los derechos vigentes a las importaciones originarias de 
China, debido a las siguientes razones:  

 
(i) Los precios de los tejidos chinos importados se han ubicado por debajo del 

precio de venta ex–fábrica de la RPN, incluso considerando el pago de los 
derechos antidumping, por lo que la eventual supresión los derechos 
vigentes sobre tales importaciones podría incentivar la importación de 
tejidos chinos a un nivel de precios bastante inferior a los precios 
nacionales (22%); 

 
(ii) Es probable que los volúmenes de tejidos importados de China se 

incrementen significativamente en los próximos años debido a los menores 
precios que presentan los tejidos originarios de ese país en comparación 
con los precios locales y con los de otros proveedores internacionales, 
debiendo considerarse, además, que China se encuentra en capacidad de 
colocar mayores volúmenes de tejidos en el mercado nacional debido a la 
significativa capacidad exportadora que mantiene dicho país como principal 
exportador mundial de dicho producto,  

 
(iii) Debe tenerse en cuenta, adicionalmente, que el Perú presenta condiciones 

más favorables para la importación de tejidos chinos en comparación con 
otros países de la región, debido a los menores aranceles de importación 
aplicados en el país y a los menores costos de transporte que asumen los 
exportadores chinos por exportar tejidos al Perú, en comparación con los 
costos que asumen otros proveedores internacionales; 
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(iv) La RPN ha experimentado una contracción importante en sus indicadores 

de producción, ventas internas y capacidad instalada, registrando pérdidas 
y acumulando un nivel de existencias importante en 2009, de manera que 
se encuentra sensible ante un eventual ingreso de significativos volúmenes 
de tejidos chinos a menores precios.  

 
252. Por tanto, habiéndose encontrado indicios que demuestran de manera inicial que 

el dumping y el daño sobre la RPN podrían continuar o repetirse en caso se 
supriman las medidas vigentes sobre las importaciones originarias de China, se 
recomienda disponer el inicio del procedimiento de examen por expiración de 
medidas a los derechos antidumping impuestos sobre las exportaciones al Perú 
de tejidos de algodón y mezclas poliéster/algodón (de cualquier composición), 
crudos, blanqueados y teñidos, de color entero, de un peso mayor a 170 g/m2, 
fabricados de hilados de algodón cardado y/o peinado, retorcidos o no, originarios 
de China.  

 
253. Asimismo, de conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, se 

recomienda que los derechos vigentes se sigan aplicando mientras dure el 
referido procedimiento de examen, en atención al posible daño que podría 
experimentar la RPN en ausencia de los mismos.  

 
Brasil 

 
254. En el caso de las importaciones de tejidos originarios de Brasil, se ha 

determinado de que no es probable que el dumping continúe o se repita en caso 
se supriman los derechos vigentes a tales importaciones. Dicha conclusión se 
sustenta en las siguientes consideraciones: 

 
(i) En el período de análisis, el precio de las exportaciones brasileñas al Perú 

se ha incrementado de manera sostenida durante el periodo analizado, 
habiéndose ubicado por encima de los precios de otros proveedores 
internacionales, y en un nivel superior a aquéllos que sirvieron de base 
para determinar la existencia de márgenes de dumping en la investigación 
original;  

 
(ii) Los precios a los que es exportado el producto brasileño a los principales 

países de destino de la oferta brasileña en la región como Ecuador, 
Argentina y Colombia también se han incrementado en aproximadamente 
4.6% en el período 2005–2009; 

 
(iii) Para el año 2009, las importaciones de tejidos brasileños se ubicaron 

24.3% por debajo de los niveles de importación registrados en el año 2004, 
año anterior a la imposición de los derechos antidumping;  

 
(iv) La capacidad exportadora de Brasil se ha ido reduciendo paulatinamente 

desde el año 2007 a una tasa promedio anual de 31.1%, apreciándose 
que, para el año 2009, el volumen de las exportaciones totales de Brasil 
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representó menos del volumen total del mercado interno peruano para 
dicho año, a diferencia de lo ocurrido en el año 2005 –año en el que las 
medidas fueron aplicadas–, en el que se determinó que las exportaciones 
totales de Brasil representaban casi el doble del mercado interno nacional;  

 
(v) Si bien Argentina ha impuesto derechos antidumping a los tejidos de origen 

brasileño en setiembre de 2009, los cuales son de naturaleza provisional, 
no se ha encontrado otros casos a nivel internacional que permitan inferir 
que los exportadores de dicho país realizan prácticas de dumping en sus 
exportaciones de manera sistemática. 

 
255. Adicionalmente, tampoco se ha encontrado elementos que permitan inferir que el 

daño verificado en la RPN en la investigación original continuará o se repetirá en 
caso se supriman las medidas vigentes sobre las importaciones de tejidos 
brasileños, debido a las siguiente razones:   

 
(i) El precio de las importaciones brasileñas ha seguido una tendencia al alza 

en los últimos años, ubicándose en todo el periodo analizado por encima 
del precio local y de otros proveedores internacionales. Considerando ello 
y, además, que los precios de las exportaciones brasileñas a otros países 
de la región también han venido incrementándose, no resulta previsible que 
el precio de las importaciones experimente una reducción a un nivel tal que 
se sitúe por debajo de los precios del producto nacional; 

 
(ii) No es probable que las exportaciones brasileñas a Perú se incrementen de 

manera importante en los siguientes años, pues el nivel exportado por 
Brasil al mundo se ha ido reduciendo a partir del año 2007, debiendo 
considerarse, además, que debido a los mayores precios que presenta el 
tejido brasileño exportado al Perú en comparación al precio del tejido local y 
del originario de terceros países de la región, no resultaría probable que los 
agentes económicos orienten su decisión de consumo hacia la adquisición 
de mayores volúmenes del producto brasileño; y,  

 
(iii) Existen países como Ecuador y Colombia que, además de ser los 

principales destinos de la oferta brasileña en el año 2009 y de presentar 
expectativas de crecimiento para los siguientes años, muestran condiciones 
más favorables que el Perú para la importación de tejidos brasileños, en la 
medida que aplican menores aranceles y porque el costo del flete que 
deben pagar los exportadores brasileños para dirigir sus exportaciones a 
tales países es menor en comparación con el costo del flete que deben 
pagar para exportar al Perú. En tal sentido, la eventual supresión de los 
derechos antidumping no necesariamente tendría un efecto en la 
orientación de las exportaciones brasileñas al Perú, pues existen otros 
mercados en la región que ofrecen mejores condiciones para la exportación 
de tales tejidos.  
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256. En atención a lo anterior, la Secretaría Técnica recomienda declarar infundada 

las solicitudes presentadas por San Jacinto, Nuevo Mundo y la SNI para el inicio 
de un procedimiento de examen por expiración de medidas a los derechos 
antidumping impuestos sobre las importaciones originarias de Brasil. 
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