
 
INFORME N° 039-2010/CFD- INDECOPI 

 
 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

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

Subsidios 
 
Asunto  : Informe final en el procedimiento de investigación por presuntas 

prácticas de dumping en las exportaciones a Perú de tejidos 
planos de ligamento tafetán, crudo, blanqueado o teñido, 
compuesto 100% de poliéster, 100% de algodón, mezcla de 
poliéster con algodón (50%-50%), y mezcla donde el algodón 
predomine en peso (más de 50%), con ancho menor a 1.80 
metros y con un peso unitario que oscile entre 60gr/m2 y 200 
gr/m2, procedentes de la República Popular China. 

 
Fecha  : 26 de julio de 2010 
 

I. SUMILLA 
 
Expediente Nº : 143-2008-CDS 
Materia de la solicitud : Dumping 
Solicitante : Tecnología Textil S.A. 
Fecha de presentación de la solicitud : 13 de mayo de 2008 
Fecha de inicio de la investigación : 11 de febrero de 2009 
Producto investigado : Tejido plano de ligamento tafetán, crudo, 

blanqueado o teñido, compuesto 100% de 
poliéster, 100% de algodón, mezcla de 
poliéster con algodón (50%-50%), y mezcla 
donde el algodón predomine en peso (más 
de 50%), con ancho menor a 1.80 metros y 
con un peso unitario que oscile entre 
60gr/m2 y 200 gr/m2, 

País de origen :   República Popular China  
Subpartida arancelaria referencial : 5208110000, 5208120000, 5208210000, 

5208220000, 5208310000, 5208320000, 
5210110000, 5210210000, 5210310000, 
5512110000, 5512190000, 5513110000, 
5513210000. 

 
II. ANTECEDENTES DEL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
  Solicitud de inicio de investigación 
 
1. El 13 de mayo de 2008, Tecnología Textil S.A. (en adelante, Tecnología Textil) 

solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI 
(en adelante, la Comisión) el inicio de un procedimiento de investigación por 
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presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de tejidos tipo 
popelina1 originarios de la República Popular China (en adelante, China) que 
ingresan, de manera referencial, a través de las siguiente subpartidas 
arancelarias: 5210110000, 5210210000, 5210310000, 5512110000, 
5512190000, 5513110000, 5513210000, 5208110000, 5208120000, 
5208210000, 5208220000, 5208310000 y 52083200002. Los principales 
fundamentos de su pedido fueron los siguientes: 
  
(i) Tecnología Textil fabrica diferentes tejidos para su comercialización en el 

mercado interno, entre los que se encuentra la “popelina”, que es similar al 
tejido producido en China, pues ambos se fabrican con los mismos 
insumos, tienen el mismo uso y similar proceso de producción; 

 
(ii) Tecnología Textil representa más del 50% de la rama de producción 

nacional (en adelante, la RPN) de tejidos popelina; 
 
(iii) A partir de la información recabada sobre el precio de venta del producto 

denunciado en el mercado chino (consignado en una factura comercial 
emitida en la ciudad de Shanghai el 16 de octubre de 2007, en la cual 
consta un precio de 20 Yuanes por metro)3, y el precio de exportación al 
Perú (estimado en US$ 3.01 por metro durante el 2007), existiría un 
margen de dumping de 399.36%; 

 
(iv) Como consecuencia de la exportación del referido producto al Perú a 

precios dumping, Tecnología Textil se habría visto seriamente perjudicada 
toda vez que se habría reducido los volúmenes de sus ventas, así como su 
porcentaje de participación en el mercado interno, mientras que sus 
existencias habrían experimentado un importante crecimiento en el 2007; 
y,  

 
(v) China es el principal exportador al Perú del producto investigado, el cual 

compite directa y prácticamente de manera exclusiva con la industria 
nacional. En este contexto, las exportaciones de China serían la principal 
causa de que las ventas de la industria no se incrementen. Asimismo, el 
precio al que exporta China presionaría a la baja los precios de venta del 
producto nacional, impidiendo que se recuperen todos los costos en que 
incurre el fabricante. 

  
2. El 19 de junio y el 13 y el 20 de agosto de 2008, la Secretaría Técnica de la 

Comisión solicitó a Tecnología Textil que presente diversa información y precise 
algunos términos de su solicitud de inicio de investigación, en particular, en 

                                                
1  Tecnología Textil señaló, además, que el tejido presenta las siguientes características: (i) crudo, blanqueado o 

teñido; (ii) compuesto 100% de poliéster, 100% de algodón, mezcla poliéster con algodón en partes iguales 
[50%-50%] y mezcla poliéster con algodón donde el algodón predomine en peso [mayor a 50%]; (iii) ligamento 
tafetán; (iv) ancho menor a 1,80 metros; y, (v) peso unitario que oscile entre 60 gr/m2 y 200 gr/m2 

 
2   En su solicitud de inicio de investigación, Tecnología Textil solicitó la aplicación de derechos antidumping 

provisionales al amparo del artículo 49 del Reglamento Antidumping. Dicha solicitud fue reiterada y 
complementada mediante escritos de fecha 03 y 24 de julio de 2009, respectivamente. 

 
3   Cabe precisar que la venta consignada en la factura corresponde a 5 (cinco) metros de tejido por un valor de 

100 Yuanes. 
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relación con la representatividad de dicha empresa sobre la producción nacional 
del producto investigado4.  
 

3. El 12 de junio y el 09 de setiembre de 2008, la Secretaría Técnica de la Comisión 
solicitó a la Oficina General de Tecnología de la Información y Estadísticas del 
Ministerio de la Producción (en adelante, PRODUCE) información sobre la 
producción nacional y productores nacionales del producto investigado5. 

 
4. Mediante escrito del 29 de setiembre de 2008, Tecnología Textil modificó su 

solicitud de inicio de investigación en lo referido a la definición del producto 
similar. Al respecto, indicó que, al margen de la denominación comercial que 
pueda tener el producto, el tejido materia de investigación en el presente 
procedimiento debía ser definido de la siguiente manera:  
 

“Tejido plano de ligamento tafetán, el cual se forma con hilos 
perpendiculares que pasan alternativamente por encima y por debajo de 
cada uno de ellos, y que además, presente las siguientes 
características: 
- Tejido crudo, blanqueado o teñido, 
- Tejidos compuesto 100% poliéster, 100% de algodón, mezcla 

poliéster con algodón en partes iguales (50%-50%) y mezcla poliéster 
con algodón donde el algodón predomine en peso (mayor a 50%), 

- Tejidos con un ancho menor a 1,80 metros y con un peso unitario que 
oscile entre 60 gr/m2 y 200 gr/m2.” 

 
5. Por Resolución Nº 194-2008/CFD-INDECOPI del 18 de noviembre de 2008, la 

Comisión declaró improcedente la solicitud presentada por Tecnología Textil 
debido a que no quedó acreditado que dicha empresa cumpliera con el requisito 
de representatividad previsto en el artículo 21 del Reglamento Antidumping, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping6. 
 

6. El 12 de diciembre de 2008, Tecnología Textil interpuso un recurso de 
reconsideración de la Resolución Nº 194-2008/CFD-INDECOPI, presentando 
nuevas pruebas a fin de acreditar que cumple con el requisito de 
representatividad previsto en la normativa antidumping para el inicio del 
procedimiento de investigación. 

                                                
4  Los diversos requerimientos cursados por la  Secretaría Técnica de la Comisión solicitó fueron absueltos por 

Tecnología mediante escritos de fecha 01 de julio, 12 de agosto, 03 de setiembre y 04 de noviembre de 2008. 
 
5  El 07 de julio,15 de octubre  y 10 de noviembre  de 2008, mediante Oficio Nº 363-2008-PRODUCE/OGTIE-OE, 

Oficio Nº 641-2008-PRODUCE/OGTIE y Oficio Nº 678-2008-PRODUCE/OGTIE-OE, respectivamente, 
PRODUCE remitió la información solicitada e hizo algunas precisiones sobre la producción nacional y 
productores nacionales de tejidos de ligamento tafetán en todas sus composiciones (100% algodón, 100% 
poliéster, y mezclas algodón/poliéster) para el período comprendido entre 2000 y abril de 2008. 

 
6  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 

(…) 
4. No se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 si las autoridades no han determinado, (…), 
que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción nacional. La solicitud se considerará 
hecha "por la rama de producción nacional o en nombre de ella" cuando esté apoyada por productores 
nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por ciento de la producción total del producto 
similar producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la 
solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los productores nacionales que apoyen 
expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de la producción total del producto similar 
producido por la rama de producción nacional. 



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 039–2010/CFD 
 

 

M-CFD-01/1A 4/73 

Notificación de la solicitud de inicio de investigación al Gobierno de China  
 
7. Mediante Carta Nº 010-2009/CFD-INDECOPI del 27 de enero de 2009, la 

Embajada de la República Popular China en el Perú (en adelante, la Embajada 
de China) fue notificada con la solicitud de inicio de investigación de Tecnología 
Textil, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 5.5 del Acuerdo 
Antidumping7. 

 
Inicio del procedimiento de investigación 
 

8. Por Resolución N° 017-2009/CFD-INDECOPI publicada el 11 de febrero de 2009 
en el Diario Oficial “El Peruano”, y en atención al recurso de reconsideración 
formulado por Tecnología Texti, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento 
de investigación. Dicha decisión se basó en los siguientes argumentos: 
 
(i) Los tejidos planos de ligamento tafetán originarios de China con las 

características señaladas por Tecnología Textil son similares a los tejidos 
fabricados por esta última, en los términos que establecen las normas en 
materia antidumping.  
 

(ii) Tecnología Textil cumple con el requisito de representatividad previsto en 
el artículo 5.4. del Acuerdo Antidumping de la OMC, al representar el 
31.6% de la producción nacional durante el año 2007.  

 
(iii) Se determinó de manera inicial la existencia de indicios de dumping del 

orden del 53.3% del valor FOB para las importaciones del producto 
investigado en el periodo comprendido entre julio y diciembre de 2007. 

 
(iv) Se determinó de manera inicial la existencia de daño sobre la rama de 

producción nacional durante el periodo comprendido entre los años 2004 y 
2007, lo cual se reflejó en el deterioro de los principales indicadores 
económicos de Tecnología Textil (pérdida de participación de mercado, 
reducción del nivel de ventas, incremento del nivel de existencias y 
utilidades negativas en el año 2007). 

 
(v) Finalmente, se determinó de manera inicial la existencia de relación causal 

entre el dumping y el daño encontrados, evidenciada en una caída de la 
participación en el mercado interno de Tecnología Textil como 
consecuencia del aumento de las importaciones del producto investigado, 
a precios dumping. 

 
9. En dicho acto, la Comisión estableció como periodo de investigación para la 

determinación de la existencia de dumping los meses comprendidos entre enero y 
diciembre de 2008, mientras que el periodo de investigación para el análisis del daño 
y la existencia de relación causal fue fijado entre enero 2005 y diciembre 2008. 

                                                
7  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 

(…) 
5.5 A menos que se haya adoptado la decisión de iniciar una investigación, las autoridades evitarán toda 
publicidad acerca de la solicitud de iniciación de una investigación. No obstante, después de recibir una 
solicitud debidamente documentada y antes de proceder a iniciar la investigación, las autoridades lo notificará 
al gobierno del Miembro exportador interesado. 
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Remisión de cuestionarios y comunicaciones de apoyo a la solicitud 
 
10. Con posterioridad al inicio de la investigación, la Secretaría Técnica de la 

Comisión remitió los cuestionarios para las empresas exportadoras/productoras 
chinas8, así como para las empresas importadoras9 y productoras nacionales10 
identificadas en el procedimiento, de conformidad con el artículo 26 del 
Reglamento Antidumping11.  
 

11. El 25 de marzo, 26 de marzo y 23 de abril de 2009 las empresas productoras 
Cia. Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. (en adelante, Creditex), Tecnología 
Textil y Tejidos San Jacinto S.A. (en adelante, San Jacinto) remitieron absuelto 
el Cuestionario para el productor nacional, respectivamente. Asimismo, en tales 
oportunidades, Creditex y San Jacinto manifestaron su apoyo a la solicitud 
formulada por Tecnología Textil. 

 
 Apersonamientos 
 
12. El 13, 19 y 24 de marzo de 2009, las empresas importadoras Colortex Perú S.A. 

(en adelante, Colortex), Corporación Textil Unitex S.A.C. (en adelante, Unitex) y 
G.O. Traders S.A. (en adelante, G.O. Traders) formularon su apersonamiento al 
procedimiento de investigación, respectivamente. Mediante Resolución N° 051-
2009/CFD-INDECOPI del 31 de marzo de 2009, dichas empresas fueron 
admitidas como partes del procedimiento de investigación.  

 
 Prórroga del periodo probatorio 

 
13. El 30 de julio de 2009, la Comisión decidió prorrogar el plazo del periodo 

probatorio del procedimiento por cuarenta y cinco (45) días calendarios 
adicionales hasta el 27 de setiembre de 2009, de conformidad con el artículo 28 
del Reglamento Antidumping12. 

                                                
8  Los Cuestionarios fueron enviados a las principales empresas exportadoras chinas identificadas, las cuales, 

según la información de ADUANAS, fueron las siguientes: Orient International Holding Shanghai Hometex Co, 
Zhenjiang Kinco In&Ex Co., Ltd., Nanjing Grand Development Textiles Co., Ltd., Shanghai Machinery Int'l 
Trading Co., Ltd., Sinoway Industrial Co., Ltd., Qingdao Associated Textiles Group No.5 Textile Mill Co., Ltd, 
Wei Qiao Textile Co., Ltd., y SiChuan Torch Import and export Co. 

 
9  Según la información de ADUANAS, las principales empresas importadoras del producto denunciado son: RT 

Import & Export S.C.R.L., Yuquida S.A., CJIC Peru S.A.C., G.O.Traders S.A., Corporación Textil Unitex S.A.C., 
Abrimport S.A.C., Textiles Arcadio, Colortex Peru S.A., Goldtex S.A.C. 

 
10  Se remitió el cuestionario a las siguientes empresas productoras de tejidos de ligamento tafetán que pudieron 

ser identificadas por la Secretaría Técnica: Cool Import S.A.C., Cía Industrial Textil Credisa-Trutex S.A.A., 
Filasur S.A., Consorcio la Parcela S.A., Tejidos San Jacinto S.A., Textil Algodonera S.A. 

 
11  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 26.- Remisión y absolución de cuestionarios.- Dentro de los 10 

días de publicada la Resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial El Peruano, la Secretaría 
Técnica deberá remitir a las partes citadas en la denuncia y de ser el caso, a los importadores o productores 
identificados por la Comisión, los cuestionarios correspondientes a fin que sean remitidos a la Comisión 
debidamente absueltos, dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de los mismos. 

 
12  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Periodo Probatorio y Hechos Esenciales.- Dentro de los seis 

(6) meses posteriores a la publicación de la Resolución de inicio de investigación, se dará por concluido el 
periodo para que las partes presenten pruebas o alegatos, sin perjuicio de la facultad de la Secretaría Técnica 
y de la Comisión de requerir información en cualquier etapa del procedimiento. Sin embargo, de existir motivos 
justificados, la Comisión podrá ampliar el período probatorio hasta por un máximo de tres (3) meses 
adicionales. 
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Visitas de inspección 
 

14. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 2 del Decreto Legislativo 807, 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI13, el 13 de agosto 
de 2009, los funcionarios de la Secretaría Técnica de la Comisión realizaron 
visitas de inspección a las instalaciones de las empresas productoras nacionales 
San Jacinto, Creditex y Tecnología Textil. 
 
Audiencia del periodo probatorio 
 

15. El 24 de setiembre de 2009 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, 
la audiencia del procedimiento de investigación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 39 del Reglamento Antidumping14. Dicha audiencia se 
llevó a cabo con la asistencia de los representantes de Colortex y Tecnología 
Textil. 
 

16. El 30 de setiembre y 01 de octubre de 2009, Tecnología Textil y Colortex 
cumplieron con remitir por escrito los comentarios efectuados durante la 
audiencia, respectivamente. 

 
 Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 
 
17. El 30 de noviembre de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos 

Esenciales del procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas, en 
cumplimiento del artículo 6.9 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en 
adelante, el Acuerdo Antidumping)15. El 14 y el 16 de diciembre de 2009, 
Colortex, Tecnología Textil y G.O. Traders, respectivamente, remitieron sus 
comentarios al referido documento.  

 
 
 
 

                                                
13  DECRETO LEGISLATIVO Nº 807, LEY SOBRE FACULTADES, NORMAS Y ORGANIZACIÓN DEL 

INDECOPI, Artículo 2.- Sin que la presente enumeración tenga carácter taxativo cada Comisión, Oficina o 
Sala del Tribunal del INDECOPI tiene las siguientes facultades: 
(…) 
c) Realizar inspecciones, con o sin previa notificación, en los locales de las personas naturales o jurídicas y 
examinar los libros, registros, documentación y bienes, pudiendo comprobar el desarrollo de procesos 
productivos y tomar la declaración de las personas que en ellos se encuentren. 
En el acto de la inspección podrá tomarse copia de los archivos físicos o magnéticos, así como de cualquier 
documento que se estime pertinente o tomar las fotografías o filmaciones que se estimen necesarias. Para 
ingresar podrá solicitarse el apoyo de la fuerza pública. De ser necesario el descerraje en el caso de locales 
que estuvieran cerrados será necesario contar con autorización judicial, la que deberá ser resuelta en un plazo 
máximo de 24 horas. 

 
14  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 39.- Audiencias.- Dentro del período probatorio las partes podrán 

solicitar la realización de audiencias, sin perjuicio de aquella que la Comisión deberá convocar de oficio dentro 
del mismo período (...). Sólo se tendrá en cuenta la información que se facilite en las audiencias, si dentro de 
los siete (7) días siguientes es proporcionada por escrito a la Comisión (...). 

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

de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. 
Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses. 
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Solicitud de nulidad formulada por Colortex 
 
18. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Colortex solicitó a la 

Comisión que declare la nulidad de la Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI  
y de todo lo actuado en el procedimiento, alegando que la “Factura Comercial 
Unificada de la ciudad de Shangai” Nº 15267153 (en adelante, la factura 
comercial) presentada por Tecnología Textil adjunta a su solicitud no constituía 
una prueba suficiente de la práctica de dumping que ameritara el inicio de la 
investigación, debido a que dicho documento no tendría validez para efectos 
tributarios ni consigna el domicilio de su emisor. Asimismo, Colortex manifestó 
que el presunto emisor de la factura no existe, pues su número único de empresa 
(el cual aparece anotado en la factura) no figura en los registros de la 
Administración Industrial y Comercial de Shangai. 

 
Audiencia final a solicitud de Tecnología Textil y Colortex 

 
19. El 11 de marzo de 2010, a solicitud de Tecnología Textil y Colortex, se realizó la 

audiencia final del procedimiento de investigación, de conformidad con el artículo 
28 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo   
Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento Antidumping)16, con la 
asistencia de los representantes de ambas empresas y del representante de la 
Embajada de China. Luego de la mencionada audiencia, y dentro del plazo 
previsto para ello, Tecnología Textil y Colortex presentaron por escrito los 
argumentos expuestos en la misma. 
 

III. CUESTIONES PREVIAS 
 
20. De manera previa al análisis del presente caso, es conveniente abordar algunas 

solicitudes formuladas por las partes durante el procedimiento. 
 
III.1 La solicitud de aplicación de medidas antidumping provisionales 
 
21. Mediante escritos presentados el 03 y el 24 de julio de 2009, Tecnología Textil 

solicitó a la Comisión la aplicación de derechos antidumping provisionales. Dicho 
pedido fue reiterado mediante escrito del 15 de setiembre de 2009. 

 
22. Sin embargo, durante el procedimiento y conforme a lo actuado en el expediente, 

la Comisión no ha identificado la existencia de condiciones que sustentaran la 
aplicación de medidas provisionales, considerando que, de acuerdo con el 
artículo 7 del Acuerdo Antidumping, tales medidas sólo pueden aplicarse si la 
autoridad competente juzga que son necesarias para impedir que se cause daño 
durante la investigación. 

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

pedido de alguna de las partes se convocará a una audiencia final en la que únicamente podrán exponer sus 
alegatos, en relación con los Hechos Esenciales notificados. La audiencia final deberá ser solicitada en el 
escrito que contenga los comentarios a los Hechos Esenciales. Las partes tendrán siete (07) días para 
presentar por escrito los argumentos planteados en la audiencia. Vencido este plazo, la Comisión resolverá de 
manera definitiva en el término de treinta (30) días. 
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III.2 El pedido de nulidad del procedimiento formulado por Colortex 
 
23. En materia administrativa, la nulidad no es un recurso autónomo que pueda 

formularse en cualquier etapa del procedimiento administrativo. Así, el artículo 11 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General17 establece que la nulidad de 
los actos administrativos debe ser planteada por medio de los recursos 
administrativos que el ordenamiento jurídico prevé para que los administrados 
puedan tutelar sus intereses frente a un acto que consideran lesiona o afecta sus 
derechos. 

 
24. Asimismo, el artículo 206 de la norma anteriormente indicada18 establece que 

sólo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos 
de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o 
produzcan indefensión. En ese sentido, la contradicción a los restantes actos de 
trámite deberá alegarse por los interesados en el recurso administrativo que, en 
su caso, se interponga contra el acto que ponga fin al procedimiento.  

 
25. En la misma línea, la Directiva Nº 002-2001/TRI-INDECOPI, que regula el 

procedimiento de declaración de nulidad de los actos administrativos tramitados 
ante los órganos funcionales del INDECOPI, dispone que la Comisión podrá 
declarar la nulidad de sus propios actos administrativos siempre que los mismos 
no sean actos definitivos que ponen fin a la instancia o que resuelvan de forma 
definitiva alguno o algunos de los temas de fondo que se están discutiendo en el 
procedimiento o actos de trámite que determinen la imposibilidad de continuar el 
procedimiento o produzcan indefensión. 

 
26. En el presente caso, Colortex solicitó a la Comisión que declare la nulidad de la 

Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI mediante el cual dispuso el inicio del 
procedimiento de investigación, conforme a los argumentos expuestos en los 
antecedentes de este Informe.  

 
27. Al respecto, la Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI no constituye un acto 

definitivo que pone fin a la instancia o que resuelve de forma definitiva alguno de 
los temas de fondo que son materia de investigación. Por el contrario, constituye 
un acto de trámite de incoación o iniciación del procedimiento, el cual no causa 
indefensión a las partes, pues éstas pueden ejercer su derecho de defensa al 
interior del mismo, presentando los argumentos y pruebas que sustenten sus 
posiciones –lo que en efecto ha ocurrido--. Siendo ello así, sólo es procedente 

                                                
17  LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 11.- Instancia competente 

para declarar la nulidad.- Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les 
conciernan por medio de los recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley. (...) 

 
18  LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 206.- Facultad de 

contradicción 
1.   Conforme a lo señalado en el artículo 108, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce 

o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los 
recursos administrativos señalados en el artículo siguiente.  

2.   Solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que 
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los 
restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga 
fin al procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga 
contra el acto definitivo. (…) 
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que las partes cuestionen la Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI a través 
de un recurso administrativo contra el acto que se emita para poner fin al 
procedimiento, en tanto éste les cause agravio. 

 
28. Por tanto, se recomienda declarar improcedente el pedido de nulidad formulado 

por Colortex contra la Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI. 
 
IV.  ANÁLISIS DEL CASO 
 
29. Sobre la base de los antecedentes del caso y la información proporcionada por 

las partes, así como la recopilada por la Secretaría Técnica de la Comisión 
durante el curso de la investigación, en el presente Informe se procederá a 
analizar los siguientes temas:  

 
A.  Periodo de investigación 
B.  Producto similar. 
C.      Determinación de la RPN. 
D. Determinación de la existencia de dumping. 
E. Determinación de la existencia de daño a la RPN.  
F. Determinación de la existencia de relación causal entre el dumping y el daño 

a la RPN. 
 
A. EL PERIODO DE INVESTIGACIÓN 
 
30. La determinación del período de investigación constituye un aspecto medular en 

los procedimientos antidumping, pues circunscribe los datos e información que 
formarán parte del análisis y que constituirán el fundamento para la evaluación 
de la práctica de dumping, del daño a la RPN y de la relación causal entre éstas.  

 
31. En la Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI, por la cual se dispuso el inicio de 

la investigación, la Comisión estableció como periodo de investigación para la 
determinación de la existencia de dumping, los meses comprendidos entre enero 
y diciembre de 2008; mientras que el periodo de investigación para el análisis del 
daño y la existencia de relación causal fue fijado entre enero 2005 y diciembre 
2008. En tal sentido, en el documento de Hechos Esenciales aprobado en el 
marco del presente procedimiento, se presentaron los hallazgos de la 
investigación considerando los periodos antes mencionados. 

 
32. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Tecnología Textil ha 

señalado que el análisis efectuado en dicho documento empleó periodos para el 
análisis del dumping, el daño y la relación causal que serían diferentes a aquellos 
considerados en la Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI, lo que, en su 
opinión, invalidaría el documento de Hechos Esenciales en todos sus extremos.  

 
33. Contrariamente a lo alegado por Tecnología Textil, el periodo empleado en el 

documento de Hechos Esenciales para efectuar el análisis del dumping, el daño 
y la relación causal no difiere de aquel que fue establecido en la Resolución 
Nº 017-2009/CFD-INDECOPI. Así, en el acápite III de dicho acto administrativo 
(referido a la Decisión de la Comisión), se estableció textualmente que “para 
efectos del procedimiento de investigación iniciado mediante el presente acto 
administrativo, se considerará el periodo comprendido entre enero y diciembre de 
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2008 para la determinación de la existencia del dumping, mientras que para la 
determinación del daño a la RPN se considerará el periodo comprendido entre 
enero de 2005 y diciembre de 2008”.  

 
34. De acuerdo a lo señalado en la Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI y en el 

Informe Nº 006-2009/CFD-INDECOPI, que sustentó la misma, el periodo de 
investigación fue establecido por la Comisión en la fecha más cercana posible a 
la fecha de inicio de la investigación19. Ello, de conformidad con la 
recomendación formulada por el Comité de Prácticas Antidumping de la OMC20, 
según la cual resulta aconsejable establecer un periodo de recopilación de datos 
para el dumping y el daño, respectivamente, de seis meses y tres años como 
mínimo, los cuales deberán finalizar en la fecha más cercana posible a la fecha 
de inicio de investigación21. 

 
35. Cabe señalar que la mencionada recomendación ha sido acogida por los Grupos 

Especiales de la OMC en el análisis de las controversias planteadas ante dicha 
organización.  

 
36. En efecto, el Grupo Especial en el asunto “México - Medidas antidumping 

definitivas sobre la carne de bovino y el arroz” 22, señaló lo siguiente:  
 

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

                                                
19  Si bien la solicitud de inicio de la investigación fue presentada por Tecnología Textil el 13 de mayo de 2008, la 

misma fue admitida mediante la Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI publicada el 11 de febrero de 2009, 
la cual dio inicio a la presente investigación. Cabe señalar que, inicialmente, dicha solicitud había sido 
declarada improcedente mediante Resolución Nº 194-2008/CFD-INDECOPI debido a que no había quedado 
acreditado que Tecnología Textil  cumpliera con el requisito de representatividad previsto en la normativa 
antidumping para el inicio de la investigación. Sin embargo, dicha empresa interpuso un recurso de 
reconsideración, el cual fue declarado fundado mediante la Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI.  

 
20  Documento G/ADP/6, adoptado por el Comité de Prácticas Antidumping el 5 de mayo de 2000. 
 
21  Comité de Prácticas Antidumping - Recomendación relativa a los períodos de recopilación de datos para las 

investigaciones antidumping: 
 

Habida cuenta de lo que antecede, el Comité recomienda que, con respecto a las investigaciones iníciales para 
determinar la existencia de dumping y del consiguiente daño: 
1. Por regla general: 
a) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 
normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de seis meses1, y terminará en la fecha más cercana 
posible a la fecha de la  iniciación. 
(...) 
b) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de daño deberá ser 
normalmente de tres años como mínimo, a menos que la parte respecto de la cual se recopilan datos exista 
desde hace menos tiempo, y deberá incluir la totalidad del período de recopilación de datos para la 
investigación de la existencia de dumping;  
(...) 
 

22  Informe del Grupo Especial en el asunto “México - Medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino y 
el arroz” (WT/DS295/R), adoptado el 6 de junio de 2005. 
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El párrafo 2 del artículo VI del GATT de 1994 establece lo siguiente: 
"Con el fin de contrarrestar o impedir el dumping, toda parte contratante 
podrá percibir, sobre cualquier producto objeto de dumping, un derecho 
antidumping que no exceda del margen de dumping relativo a dicho 
producto." 
 

El párrafo 1 del artículo 11 del Acuerdo Antidumping establece 
igualmente lo siguiente: 

"Un derecho antidumping sólo permanecerá en vigor durante el tiempo y 
en la medida necesarios para contrarrestar el dumping que esté 
causando daño." 

 
Además, el párrafo 5 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping estipula lo 
siguiente: 

"Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que se 
mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping 
causan daño en el sentido del presente Acuerdo."  [...].  (sin cursivas en 
el original) 

 
Opinamos que estas disposiciones son pruebas textuales evidentes de 
que se pueden imponer medidas para contrarrestar el dumping que esté 
causando daño actualmente […]. Existe así una conexión intrínseca en 
tiempo real entre la imposición de la medida y las condiciones para 
aplicar la medida, el dumping que causa daño.   
 

37. Asimismo, el Grupo Especial antes mencionado señaló que “(…) los datos 
examinados en relación con el dumping, el daño y la relación causal deberán 
incluir, en la medida de lo posible, la información más reciente, teniendo en 
cuenta la demora inevitable causada por la necesidad de llevar a cabo una 
investigación, así como los problemas prácticos de la recopilación de datos en 
cualquier caso determinado” 23. 

 
38. En el presente caso, dado que el procedimiento se inició el 11 de febrero de 

2009, el periodo de investigación fue fijado por la Comisión lo más cerca posible 
a la fecha antes mencionada, esto es, entre enero y diciembre de 2008 para el 
análisis del dumping y entre enero de 2005 y diciembre de 2008 para el análisis 
del daño y de la relación causal. En la medida que tales fechas fueron tomadas 
también en consideración en el documento de Hechos Esenciales para el 
análisis del dumping, el daño y la relación causal, puede concluirse que no se 
produjo ninguna variación ni modificación del periodo de investigación fijado en 
el acto de inicio del procedimiento, tal como ha alegado Tecnología Textil. 

 
39. En todo caso, si al iniciar el procedimiento se hubiera optado por fijar un periodo 

de investigación que culminara en diciembre de 2007 --tal como sugiere 
Tecnología Textil--, ello no habría sido compatible con las disposiciones 
contenidas en el Acuerdo Antidumping, pues entre tal fecha y el inicio de la 
investigación habría existido aproximadamente trece (13) meses de diferencia.  

 

                                                
23  Puede revisarse adicionalmente el Informe del Grupo Especial de la OMC en el asunto “México - derechos 

antidumping sobre las tuberías de acero procedentes de Guatemala” (WT/DS331/R), adoptado el 8 de junio de 
2007. 
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40. Sobre el particular, es pertinente mencionar que en el caso “México - Medidas 
antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz” citado previamente, 
el Grupo Especial de la OMC señaló que el establecimiento de un periodo de 
investigación que culminó 15 meses antes de la fecha de inicio del procedimiento 
no resultaba consistente con el Acuerdo Antidumping. Así, el Informe 
correspondiente a dicha controversia señaló lo siguiente: 

 
“En la investigación relativa a las importaciones de arroz blanco grano 
largo procedentes de los Estados Unidos, el período de investigación 
que utilizó México terminó en agosto de 1999.  La solicitud en la que se 
proponía este período de investigación concreto de marzo a agosto de 
1999 fue presentada por la rama de producción nacional el 2 de junio de 
2000.  La investigación se inició sólo 6 meses después, el 11 de 
diciembre de 2000.  La autoridad investigadora aceptó el período de 
investigación propuesto por los solicitantes, pese a que en el momento 
de la iniciación ese período había terminado hacía más de 15 meses. 
(…) 
Un hiato de tal duración es, a nuestro juicio, suficientemente largo para 
impugnar la fiabilidad del período de investigación para proporcionar, a 
efectos de una determinación, pruebas que tengan la pertinencia e 
importancia indispensables (…) 
Por consiguiente, constatamos que México actuó de manera 
incompatible con el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping”. 

 
41. Adicionalmente, Tecnología Textil ha señalado que la Comisión habría 

reconocido en otro procedimiento24 que no procede modificar los periodos de 
investigación establecidos en sus actos de inicio, incluso, aun cuando en dicha 
oportunidad la Comisión se vio obligada a realizar nuevamente la investigación 
debido a una nulidad declarada por el superior jerárquico. 

 
42. Sin perjuicio de reiterar que el periodo de investigación establecido en la 

Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI no fue modificado ni variado por la 
Comisión, es pertinente señalar que los hechos producidos en el caso referido 
por Tecnología Textil difieren de los verificados en la presente investigación. Así, 
en el citado caso, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 
INDECOPI declaró la nulidad de la resolución definitiva emitida por la Comisión y 
del procedimiento hasta la etapa de investigación inclusive, a efectos de que la 
Comisión efectuara determinadas actuaciones probatorias adicionales que 
permitieran corroborar los hechos materia de investigación. Sin perjuicio de ello, 
y atendiendo a que la nulidad declarada por la Sala no recayó sobre la 
resolución que dispuso el inicio del procedimiento, el periodo de investigación 
fijado en dicho acto se mantuvo inalterable.  

 
43. Atendiendo a las consideraciones expuestas, no resultan atendibles los 

cuestionamientos formulados por Tecnología Textil en este extremo. 
 

 
 
 

                                                
24  Procedimiento de investigación por prácticas de dumping en la importación de cemento blanco originario de 

México fabricado por Cemex de México S.A. de CV tramitado bajo el Expediente Nº 015-2006-CDS. 
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B.     PRODUCTO SIMILAR 
 
26. El artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping define al producto similar como aquel 

que es idéntico al producto considerado (producto objeto de dumping), o si no 
existe dicho producto, como aquel que tiene características muy parecidas a las 
del producto considerado25. Esa misma definición ha sido recogida por la 
legislación nacional en el artículo 9 del Reglamento Antidumping26. 
 

27. En el caso particular, para efectos de la determinación del producto similar, se 
analizarán las principales características del tejido objeto de dumping importado 
desde la China y del tejido fabricado por la industria nacional, así como las 
similitudes y diferencias existentes entre ambos productos, a fin de determinar si 
éstos pueden ser considerados similares en los términos previstos por la 
normativa antidumping. 

 
B.1. El producto considerado u objeto de dumping 

 
28. Para poder establecer si el producto producido localmente es similar al producto 

objeto de dumping se requiere definir previamente este último. No obstante, ni el 
Acuerdo Antidumping ni la legislación peruana recogida en el Reglamento 
Antidumping, establecen criterios o parámetros para determinar el producto 
considerado o producto objeto de dumping27.  
 

29. Sin embargo, existen diferentes informes de Grupos Especiales de la OMC que 
establecen diversas consideraciones que las autoridades investigadoras deben 
tomar en cuenta al momento de efectuar la determinación del producto objeto de 
dumping. En la medida que las interpretaciones de los Grupos Especiales 
pueden servir como directrices o guías en la presente investigación, a 
continuación se citarán los pronunciamientos de tales autoridades en lo que 
resulten pertinentes. 
 

30. El Grupo Especial de la OMC en el caso “Estados Unidos – Determinación 
definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera blanca procedente 
del Canadá” señaló lo siguiente:     

 
                                                
25  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.-  
 (…) 
 6. En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("like product") significa un 

producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista 
ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas 
a las del producto considerado. 

 
26  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 9.- Definición de producto similar.- Se entenderá que la 

expresión “producto similar” significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al 
producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos 
los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto considerado. 

 
27  Sobre el particular, el Grupo Especial de la OMC en el caso “Estados Unidos – Determinación definitiva de la 

existencia de dumping respecto de la madera blanca procedente del Canadá” (WT/DS264/R, 13 de abril de 
2004) señaló lo siguiente: 

“(…) Como la definición del "producto similar" supone una comparación con otro producto, nos parece 
claro que el punto de partida sólo puede ser el "otro producto" que es el producto supuestamente objeto 
de dumping. Por lo tanto, una vez definido el producto considerado, el "producto similar" a él tiene que 
determinarse sobre la base del párrafo 6 del artículo 2.  Pero nuestro análisis del Acuerdo Antidumping no 
nos ha permitido encontrar ninguna orientación sobre la forma en que se ha de determinar el "producto 
considerado". Párrafo 7.153 
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“El Canadá tiene una interpretación distinta del párrafo 6 del artículo 2.  
En efecto, el Canadá considera que esa disposición no obliga a 
comparar el alcance general del producto considerado con el alcance 
general del producto similar, sino que cada uno de los artículos 
comprendidos en el "producto similar" debe ser "parecido" a cada uno 
de los artículos comprendidos en el "producto considerado". Esto 
significa, en realidad, que debe haber una "similitud" tanto dentro del 
producto considerado como dentro del producto similar. Como ha dicho 
el Canadá mismo, "[l]as expresiones 'producto considerado' y 'producto 
similar' deben limitarse a un único grupo de productos con 
características comunes". Pero, nuevamente, no encontramos ningún 
fundamento en el Acuerdo Antidumping que suponga esa condición”. 
[Subrayado agregado]28.  
 

31. Como se aprecia, en el caso antes mencionado, el Grupo Especial estableció 
que el producto considerado u objeto de dumping puede estar compuesto por 
una variedad de productos agrupados bajo una categoría más general, sobre los 
cuales no es imperativo realizar un análisis de similitud. 

 
32. A esta misma conclusión llegó el Grupo Especial de la OMC en el caso “Corea – 

Derechos Antidumping sobre las importaciones de determinado papel 
procedentes de Indonesia” 29. En dicho caso, la Comisión de Comercio de Corea 
(la KTC, por sus siglas en ingles: Korea Trade Commision) había definido el 
producto considerado como PPC (papel simple para copiadora) y WF (papel de 
pasta química utilizado para imprimir y para la fabricación de artículos de 
escritorio). De este modo, el producto considerado en dicho caso incluía dos 
variedades de papel con características físicas y usos distintos. Sobre el 
particular, el Grupo Especial señaló lo siguiente: 

 
“En la investigación de que se trata, la KTC determinó que el "producto 
considerado" era el PPC y el WF.  También determinó que la definición 
del PPC y del WF fabricados en el país era idéntica a la definición del 
PPC y el WF importados de Indonesia. De ello se infiere que la definición 
del producto similar adoptada por la KTC era compatible con las 
disposiciones del párrafo 6 del artículo 2. 
Indonesia sostiene que la KTC tenía que determinar que el PPC y el WF 
eran productos similares. Cabe señalar que en la investigación de que se 
trata estos dos productos constituían, conjuntamente, el "producto 
considerado".  No encontramos en el párrafo 6 del artículo 2 fundamento 
alguno para la proposición de que la definición del producto similar se 
aplica también a la definición del "producto considerado". No conocemos 
ninguna disposición del párrafo 6 del artículo 2, ni ningún otro artículo del 
Acuerdo, que contenga una definición del "producto considerado" 
mismo”. [Subrayado agregado] 

 
33. En el presente caso, tal como fue mencionado en los antecedentes del presente 

documento, el producto considerado u objeto de la supuesta práctica de 
                                                
28  OMC. Informe del Grupo Especial “Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de dumping 

respecto de la madera blanca procedente del Canadá” (WT/DS264/R). 13 de abril de 2004. Párrafo 7.157. 
 
29  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Corea – Derechos Antidumping sobre las importaciones de 

determinado papel procedentes de Indonesia” (WT/DS312/R).  28 de octubre de 2005. Párrafos 7.220 y 
7.221.) 



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 039–2010/CFD 
 

 

M-CFD-01/1A 15/73 

dumping fue definido en el acto de inicio de la siguiente forma: tejido plano de 
ligamento tafetán30 crudo, blanqueado31 o teñido32; compuesto 100% de poliéster, 
100% de algodón, mezcla de poliéster con algodón (50%-50%), y mezcla donde 
el algodón predomine (más de 50%); con ancho menor a 1.80 metros; y, un peso 
unitario que oscile entre 60gr/m2 y 200 gr/m2.  
 

34. Cabe señalar que el producto considerado no incluye aquellos tejidos planos de 
ligamento tafetán compuestos por mezclas de algodón/poliéster en las que el 
poliéster predomina en peso, pues los mismos se encuentran actualmente 
afectos al pago de derechos antidumping33.  

 
35. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el producto considerado originario de 

China –según sus distintas composiciones- ingresa al mercado peruano, de 
manera referencial, a través de trece (13) subpartidas arancelarias 
correspondientes a las partidas 5208, 5210, 5512 y 551334.  Según se ha 
verificado de la información de Aduanas, el 80% de las importaciones del 
producto objeto de dumping ingresó por la partida 5512, al tratarse de tejidos 
compuestos íntegramente (100%) de poliéster. 

 

                                                
30  De conformidad con la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas Nº 081-2006/SUNAT/A, 

por la cual se aprueba el Instructivo de Trabajo “Descripciones Mínimas de Materias Textiles y sus 
Manufacturas”, INTA-IT.01.11 (VERSION 1), el tejido de ligamento tafetán se forma con hilos perpendiculares 
(trama) que pasan alternadamente por encima y por debajo de cada hilo o conjunto de hilos en que se divide la 
urdimbre. 

 
31   Proceso químico que permite remover el color natural de las fibras obteniendo para diferentes grados de 

blancura.  
 
32  Proceso químico que permite dar color a las fibras y/o soporte textiles. Normalmente, se realizan en medio 

húmedo, es decir utilizando soluciones acuosas del colorante. 
 
33  En la actualidad, se encuentran afectas al pago de derechos antidumping las importaciones de tejidos tipo 

popelina de ligamento tafetán, compuestos por mezclas de algodón y poliéster en las que el poliéster 
predomina en peso, con un ancho menor a 1,80 metros y peso unitario entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2 originarios 
de China. Tales derechos fueron impuestos mediante Resolución Nº 0124-2004/TDC-INDECOPI y ratificados 
mediante Resolución Nº 105-2010/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de mayo de 
2010. 

 
34  Debe tenerse en consideración que las subpartidas arancelarias por las que ingresa el producto denunciado 

sólo tienen carácter referencial pues no todas las importaciones que ingresan bajo dichas subpartidas 
corresponden al referido producto. En tal sentido, el producto no queda definido simplemente como aquellos 
tejidos que ingresan bajo dichas subpartidas, sino que éstos son definidos en función a sus características 
(grado de elaboración, peso, ancho y composición).  
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Cuadro Nº 1 
Partidas referenciales a través de las cuales ingresa el producto investigado según 

sus distintas composiciones 
Composición del producto 

considerado Partidas referenciales 

- Mezclas de algodón y 
poliéster en las que el 
algodón predomina en 
peso. 
- 100% Algodón 

5208: Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o 
igual al 85% en peso, de peso inferior o igual a 200 g/m2 
Crudos: 
52.08.110000: De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 
52.08.120000: De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 
Blanqueados: 
52.08.210000: De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 
52.08.220000: De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 
Teñidos: 
52.08.310000: De ligamento tafetán, de peso inferior o igual a 100 g/m2 
52.08.320000: De ligamento tafetán, de peso superior a 100 g/m2 

- Mezclas de algodón y 
poliéster en partes iguales 
(50-50). 
- Mezclas de algodón y 
poliéster en las que el 
algodón predomina (en su 
mayoría mezclas con 
contenido de algodón 
entre 50% y 80%). 

5210: Tejidos de algodón con contenido de algodón inferior al 85% 
en peso, mezclado con fibras sintéticas o artificiales, de peso 
inferior o igual a 200 g/m2. 
Crudos: 
52.10.110000: De ligamento tafetán 
Blanqueados: 
52.10.210000: De ligamento tafetán 
Teñidos: 
52.10.310000: De ligamento tafetán 

- 100% poliéster 

5512: Tejidos con un contenido de fibras sintéticas discontinuas 
(poliéster) superior o igual al 85% en peso. 
Crudos o blanqueados: 
55.12.110000: De fibras discontinuas de poliéster 
55.12.190000: Los demás 

- Mezclas de algodón y 
poliéster en partes iguales 
(50-50). 
- Mezclas de algodón y 
poliéster en las que el 
algodón predomina. 

5513: Tejidos con un contenido de fibras sintéticas discontinuas 
inferior al 85% en peso, mezcladas con algodón, de peso inferior o 
igual a 170 g/m2. 
Crudos o blanqueados:  
55.13.110000: De fibras de poliéster, ligamento tafetán 
Teñidos: 
55.13.210000: De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán  

Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

36. De este modo, en el presente caso, el producto considerado incluye varios tipos 
de tejidos que se diferencian según su composición (algodón y/o poliéster), peso 
(entre 60 – 200 gr/m2), ancho (menor a 1.80 metros) y grado de elaboración 
(crudo, blanqueado o teñido). 

 
B.2. Producto producido localmente 
 
37. A partir de la información recabada durante las visitas inspectivas hechas en las 

instalaciones de las empresas nacionales productoras de tejidos –Tecnología 
Textil, Creditex y San Jacinto–, así como de la información remitida por dichas 
empresas en el curso del procedimiento de investigación, se ha constatado que 
las empresas productoras locales fabrican tejidos de ligamento tafetán en 
distintas composiciones de algodón/poliéster, con características similares a las 
del producto considerado en relación al ancho (menor a un 1.80 metros), 
gramaje (entre 60 y 200 gr/m2) y grado de elaboración (crudo, teñido y 
blanqueado).  
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Proceso productivo 
 

38. Las empresas de la industria nacional tienen el proceso de producción integrado 
desde la etapa de hilandería hasta la producción del tejido, es decir, intervienen 
en todas las etapas de la cadena productiva. A continuación se reseña 
brevemente las distintas etapas de producción: 

 
(i) Hilandería: Esta etapa del proceso productivo se inicia con la apertura y 

limpieza del algodón desmotado. Posteriormente, la fibra de algodón es 
combinada con distintas variedades de algodón o con fibras sintéticas como 
el poliéster. La mezcla resultante es sometida al proceso de cardado, 
mediante el cual las fibras son separadas y paralelizadas formando así una 
capa de fibra uniforme. En algunos casos esta capa es sometida 
adicionalmente al proceso de peinado, en la cual se uniformiza la longitud de 
las fibras y se eliminan las fibras cortas e impurezas. Luego de las 
operaciones de cardado o peinado se obtiene una mecha o cinta de fibras 
que es enrollada en un cilindro, la cual es estirada por máquinas 
denominadas “continuas”, y posteriormente torsionada, aplicando diversas 
velocidades hasta conseguir un hilo del título deseado35. 
  

(ii) Urdido y engomado: El urdido es el proceso mediante el cual cierta 
cantidad de hilos con igual longitud y tensión son enrollados paralelamente 
en los plegadores formando la urdimbre. Previamente al proceso de tejido, 
los hilos de la urdimbre deben pasar por un proceso de engomado, mediante 
el cual se le agregan compuestos químicos especiales con el fin de que los 
mismos tengan una mayor resistencia a la tensión y fricción. 
 

(iii) Tejido: En esta etapa se construye el tejido de ligamento tafetán. Para ello, 
se utiliza el telar y dos conjuntos de hilos, unos de urdimbre y otros de 
trama. Los hilos de la urdimbre van a lo largo del telar, mientras que los de 
la trama van en dirección transversal. La lanzadera del telar hace pasar los 
hilos de la trama a través del telar, entrelazándolos perpendicularmente con 
la urdimbre. 

 
(iv) Desengomado: Proceso previo al teñido, mediante el cual se remueve el 

agente empleado en el proceso de engomado, a través del uso de 
sustancias químicas como detergentes que luego son removidas de la tela 
mediante el enjuague de la misma. 

 
(v) Acabado: Luego del proceso de desengomado, el producto resultante es un 

tejido crudo. En ese estado, el tejido puede ser sometido a procesos de 
elaboración posteriores (blanqueado, teñido, estampado, entre otros). El 
blanqueado es un proceso químico que permite remover el color natural de 
las fibras obteniendo diferentes grados de blancura, a través del uso de 
agentes blanqueadores que posteriormente son removidos con agua. De 
otro lado, el teñido es un proceso químico que permite dar color a las fibras, 
normalmente utilizando soluciones acuosas del colorante. Tanto el proceso 

                                                
35  El “título” es una unidad de medida del grosor del hilo, que se determina en función del diámetro y número de 

filamentos que lo conforman. A  mayor titulo, más delgado es el hilo, y viceversa. 
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de blanqueado como el proceso de teñido se realiza independientemente de 
la fibra usada para la fabricación del tejido.  

 
39. La composición del tejido depende de los hilos que sirven de base para su 

elaboración. El hilo puede haber sido fabricado íntegramente con fibras de 
algodón o poliéster, o con mezclas de ambas fibras en distintos porcentajes. 
Según se ha podido corroborar en las visitas efectuadas por la Secretaría 
Técnica a los locales de las empresas nacionales, para la producción de hilados 
de distintas composiciones (algodón y/o poliéster) se sigue el mismo proceso 
productivo y se emplean las mismas maquinarias. En tal sentido, no existen 
limitaciones técnicas para que una empresa produzca tejidos con distintos hilos 
(algodón, poliéster o mezclas de ambos), lo cual únicamente dependerá de la 
composición de la fibra empleada en el proceso de tejeduría. 

 
40. Por su parte, el gramaje o densidad superficial del tejido se determina por la 

cantidad de hilos usados en un tejido, así como por los títulos o densidad de 
tales hilos. En la etapa de hilandería se define la densidad lineal o el título de los 
hilos; mientras que en la etapa de tejeduría se determina el número de hilos 
usados en el tejido. Un tejido tendrá un mayor gramaje mientras más alto sea el 
título del hilo del que está compuesto y mientras mayor sea la cantidad de hilos 
que intervengan en su fabricación. De este modo, el gramaje del tejido depende 
del título del hilo y del número de hilos usados en su fabricación.   

 
41. El ancho del tejido se define en la etapa de tejeduría. Al respecto, se ha podido 

corroborar que los telares empleados por las empresas locales sirven para 
fabricar tejidos con diferentes tipos de anchos, siendo el ancho máximo posible 
de producir de entre 1.80 y 1.90 metros, pues para producir tejidos con anchos 
mayores se requiere otro tipo de telares. 

 
42. En relación al grado de elaboración, se observa que una vez que se culmina el 

proceso de tejeduría y desengomado, el producto obtenido es un tejido crudo. 
Adicionalmente, los tejidos crudos pueden ser sometidos a procesos químicos 
adicionales, relativamente sencillos, para blanquearlos o teñirlos. La decisión de 
producir un tejido crudo, blanqueado o teñido dependerá de las preferencias de 
los clientes. 

 
43. En consecuencia, las empresas productoras nacionales, con las maquinarias 

que emplean en las distintas etapas del proceso productivo (máquinas 
hilanderas, urdidora, telares, entre otras) pueden producir tejidos planos de 
ligamento en diversas composiciones (100% algodón, 100% poliéster, mezclas 
algodón/poliéster), anchos (menores a 1.80 metros), gramajes y grados de 
elaboración. Según han señalado los representantes de dichas empresas, la 
producción de un determinado tejido depende de la demanda del mercado. 

 
B.3. Análisis del producto similar 
 
B.3.1 Consideraciones generales 
 
44. Como ha sido señalado en este Informe, de acuerdo con el artículo 2.6 del 

Acuerdo Antidumping, un producto será considerado similar cuando sea idéntico 
en todos los aspectos al producto objeto de dumping, o cuando, sin ser idéntico, 
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mantiene similitudes en sus aspectos fundamentales y, de existir diferencias, las 
mismas no son significativas 

 
45. Según se explica en la publicación de la OMC titulada “A Handbook on 

Antidumping Investigations” (en adelante, el Handbook), si la autoridad 
investigadora concluye que existe un producto producido localmente que es 
idéntico al producto considerado objeto de dumping no es necesario realizar un 
análisis más detallado. Sin embargo, una dificultad que puede presentarse es 
que a menudo no existe un producto idéntico producido localmente. Por ejemplo, 
pueden existir diferencias en ciertas especificaciones, tamaño o calidad que 
determinan que no exista un producto nacional idéntico al producto 
considerado36. En estos casos, la autoridad investigadora debe evaluar en qué 
medida el producto producido localmente posee características parecidas a las 
del producto considerado, a efectos de determinar si ambos son similares. 
 

46. Si bien la legislación antidumping no establece los criterios o pautas que deben 
ser tomados en consideración por la autoridad investigadora a efectos de 
determinar si el producto elaborado localmente es similar al producto 
considerado, tales criterios han sido desarrollados en los informes emitidos por el 
Grupo Especial y Órgano de Apelación de la OMC, así como en el Handbook. 

 
47. En el Informe del caso “Comunidades  Europeas  -  Medidas  que afectan al 

amianto y a los productos que contienen amianto”, el Órgano de Apelación de la 
OMC hizo referencia a diversos criterios que resultan útiles para determinar el 
ámbito del producto similar en las investigaciones antidumping incluyendo, entre 
ellos, la clasificación arancelaria, las características físicas y los usos y funciones 
de los productos. En efecto, en la citada jurisprudencia, el Órgano de Apelación 
de la OMC señaló lo siguiente37:  

 
“Estimamos que las propiedades físicas merecen un examen separado, 
que no debe confundirse con el examen de los usos finales. Aunque la 
medida en que los productos tienen propiedades físicas comunes no sea 
decisiva, puede constituir una indicación útil de su “similitud”. Además, 
las propiedades físicas de un producto también pueden influir en la 
manera en que puede utilizarse éste, en las actitudes de los 
consumidores ante el mismo y en la clasificación arancelaria Es pues 
importante que los grupos especiales examinen plenamente las 
características físicas de un producto.  
 
(...)Si no hay -o puede haber- una relación de competencia entre los 
productos, un Miembro no puede intervenir, mediante reglamentos o 
impuestos interiores, para proteger la producción nacional.  Así pues, las 
pruebas acerca de la medida en que los productos pueden utilizarse 

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

University Press. 2003, Páginas 277 y 278.  Traducción libre del siguiente texto: “If the investigating authority 
concludes that there is a domestically produced product that is identical to the imports under investigation, it is 
not necessary to undertake further analysis. However, one difficulty frequently encountered in anti-dumping 
investigations is that there may often not be a domestically produced product identical, that is, alike in all 
respects, to the imported product. For instance, there may be differences in certain specifications, or in size, or 
quality, which lead to the conclusion that there is no identical domestic product (…)”. 

 
37  OMC. Informe del Órgano de Apelación caso Comunidades  Europeas  -  Medidas  que afectan al amianto y a 

los productos que contienen amianto, WT/DS135/AB/R, adoptado el 12 de marzo de 2001. Párrafos 111 y 117. 
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para los mismos usos finales, y la medida en que los consumidores 
están -o estarían- dispuestos a elegir un producto en lugar de otro para 
tales usos finales, son sumamente pertinentes para apreciar la "similitud" 
de esos productos (...)”. 

 
48. De otro lado, en el Informe del caso: “Estados Unidos – Determinación definitiva 

de la existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente del 
Canadá”, el Grupo Especial38 señaló que es compatible con la normativa 
antidumping determinar el “producto similar” tomando como criterio la 
descripción técnica del producto investigado, incluyendo su clasificación 
arancelaria. En el referido Informe del Grupo especial se indica lo siguiente: 

 
“En este caso, el USDOC definió el producto considerado, determinada 
madera blanda, sobre la base de una definición técnica que incluía un 
texto descriptivo y una clasificación arancelaria. A los efectos de 
determinar el valor normal, el USDOC se basó en mercancías destinadas 
al consumo en el país de exportación comprendidas exactamente en la 
misma definición.  Análogamente, al considerar si la solicitud se había 
presentado por la rama de producción nacional o en nombre de ella, el 
USDOC identificó la rama de producción nacional sobre la base de la 
misma definición. 
(…) 
A la luz de nuestro análisis, llegamos a la conclusión de que el criterio 
del USDOC respecto del "producto similar" no fue incompatible con la 
definición de "producto similar" del párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping.” 

 
49. En el mismo sentido, el Handbook hace referencia a algunos de los criterios más 

empleados por los países miembros de la OMC para la determinación del 
producto similar, los cuales son citados a continuación39: (i) características físicas 
del producto; (ii) grado de intercambio comercial de los productos; (iii) materias 
primas usadas en la fabricación; (iv) métodos de producción y tecnologías 
usadas en la fabricación; (v) funciones y usos finales; (vi) especificaciones 
industriales; (vii) precios; (viii) calidad; (ix) clasificación arancelaria; (x) canales 
de distribución y comercialización de la mercancía; (xi) presencia de 
instalaciones de fabricación comunes o mano de obra común en la fabricación; 
(xii) percepción del cliente y productor sobre los productos, y; (xiii)  marca o 
prestigio comercial.  

 
50. Conforme a lo señalado, en aquellos casos en los que el producto producido 

localmente no es idéntico al producto considerado, resulta necesario que la 
autoridad investigadora, sobre la base de ciertos factores objetivos, analice en 

                                                
38  Informe del Grupo Especial, WT/DS264/R, adoptado el 13 de abril de 2004. 
 
39  Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge 

University Press. 2003, Páginas 11 y 12.  Traducción libre del siguiente texto: Members have applied different 
criteria in determining like product, including the following: (i) The physical characteristics of the merchandise; 
(ii) degree of commercial interchangeability of the products; (iii) raw materials used in manufacturing; (iv) 
manufacturing methods and technologies used in production of the merchandise; (v) the functions and end uses 
of the merchandise, (vi) industry specifications, (vii) pricing;  (viii) quality, (iv) tariff classification, (x) channels of 
distribution and marketing of the merchandise; (xi) the presence of common manufacturing facilities or use of 
common employees in manufacturing the merchandise; (xii) customer and producer perceptions of the 
products, and; (xiii) Commercial brand/commercial prestige. 



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 039–2010/CFD 
 

 

M-CFD-01/1A 21/73 

qué medida ambos productos poseen características muy parecidas a fin de 
poder considerarlos o no similares. 

 
51. Un factor de análisis importante para establecer la similitud entre dos productos 

es el grado de sustitución existente entre los mismos. Al respecto, la OMC ha 
señalado que dicho criterio es un elemento importante a ser considerado para la 
determinación del producto similar. En particular, el Grupo Especial de la OMC 
en el caso “Indonesia – Determinadas medidas que afectan a la industria del 
automóvil”, concluyó que productos que no presentan características similares y 
poseen un reducido grado de sustitución no pueden ser considerados similares. 

 
52. Sobre el particular, Colortex ha señalado que el Acuerdo Antidumping no recoge 

el grado de sustituibilidad entre productos como uno de los criterios que deben 
ser tomados en cuenta al efectuar el análisis del producto similar. A criterio de 
dicho importador, por el contrario, solamente deben ser considerados dentro del 
análisis del producto similar aquellos productos que sean idénticos entre sí. 
Asimismo, ha cuestionado la referencia hecha en el documento de Hechos 
Esenciales al Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso “Indonesia – 
Determinadas medidas que afectan a la industria del automóvil”, alegando que 
no puede ser aplicado al presente caso pues no versa sobre una investigación 
antidumping.  

 
53. En relación con los argumentos señalados por Colortex, cabe reiterar que el 

propio Acuerdo Antidumping establece que el análisis del producto similar puede 
considerar un producto idéntico “o, cuando no exista ese producto, otro producto 
que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy 
parecidas a las del producto considerado”. Por tanto, el argumento de Colortex 
no tiene asidero legal en la medida que es la propia legislación antidumping la 
que reconoce que pueden ser similares productos idénticos o con características 
semejantes. 

 
54. Asimismo, como ha sido señalado, el criterio de sustituibilidad entre productos ha 

sido aplicado por el Grupo Especial en las controversias sometidas ante la OMC 
y, por ende, se reconoce como uno de los criterios que puede ser utilizado por 
las autoridades investigadoras para determinar si el producto importado y el 
fabricado por la industria nacional son similares40.  

 
55. Por otro lado, cabe precisar que la referencia hecha en el documento de Hechos 

Esenciales al Informe del Grupo Especial en el caso “Indonesia – Determinadas 
medidas que afectan a la industria del automóvil” sí resulta pertinente para 
efectos de la presente investigación pues, aun cuando dicho informe no 
corresponde a una investigación antidumping, el mismo ha sido utilizado por la 
OMC para sustentar el análisis del producto similar en casos antidumping. Así, 
por ejemplo, pueden revisarse los Informes del Grupo Especial de la OMC 
correspondientes a los casos “Estados Unidos – Determinación definitiva de la 

                                                
40  Al respecto, ver el Informe del Grupo Especial en el asunto “Estados Unidos – Imposición de derechos 

antidumping a las importaciones de salmón del atlántico, fresco y refrigerado, procedentes de Noruega”, 
ADP/87, adoptado el 30 de noviembre de 1992; así como el Informe del Grupo Especial en el asunto “Estados 
Unidos – Medidas de salvaguardia respecto de las importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o 
congelada procedentes de Nueva Zelanda y Australia”, WT/DS177/R y WT/DS178/R, adoptado el 21 de 
diciembre de 2000. 
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existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá”41 y 
“Comunidades Europeas – Derechos antidumping sobre las importaciones de 
ropa de cama de algodón originarias de la India” 42.  

 
56. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos formulados por 

Colortex en este extremo y proceder al análisis para determinar si el producto 
investigado y el producido localmente son similares. 

 
B.3.2 Análisis del producto similar en el presente caso 
 
57. Como ha sido señalado en el acápite B.1 de este Informe, el producto 

considerado lo constituyen los tejidos planos de ligamento tafetán crudo, 
blanqueado o teñido; compuestos 100% de poliéster, 100% de algodón o la 
mezcla de ambos productos; con ancho menor a 1.80 metros; y, un peso unitario 
que oscile entre 60gr/m2 y 200 gr/m2. De otro lado, el producto nacional 
corresponde a los tejidos de ligamento tafetán en distintas composiciones de 
algodón/poliéster, con características similares a las del producto considerado en 
relación al ancho (menor a un 1.80 metros), gramaje (entre 60 y 200 gr/m2) y 
grado de elaboración (crudo, blanqueado y teñido). 

 
58. A fin de establecer si ambos productos son similares en los términos de la 

legislación antidumping, se procederá a efectuar un análisis basado en las 
características físicas de ambos productos, su proceso productivo, usos y 
funciones. Para ello, previamente es importante precisar que según lo 
establecido por el Grupo Especial de la OMC en los casos “Estados Unidos – 
Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera 
blanca procedente del Canadá” y “Corea – Derechos Antidumping sobre las 
importaciones de determinado papel procedentes de Indonesia”, la similitud debe 
determinarse entre el producto considerado y el producto producido localmente, 
y no entre las distintas variedades que cada uno pueda presentar. 

 
59. El producto elaborado por las empresas peruanas como el denunciado tienen las 

mismas características físicas, pues son tejidos planos que para su elaboración 
emplean un tipo de ligamento denominado tafetán y son elaborados a partir de 
las mismas materias primas (algodón y/o poliéster). Asimismo, el ancho (menor a 
1.80) y el peso (entre 60 y 200 gr/m2) de ambos tejidos se ubica dentro de un 
mismo rango, y ambos presentan un grado de elaboración similar (crudo, 
blanqueado o teñido). 

 
60. De igual manera, todos los procesos productivos para elaborar tejidos planos son 

comunes y uniformes, presentan los mismos estándares y cuentan con las mismas 
fases o etapas de elaboración (los cuales han sido detallados en el acápite A.2 
del presente documento). Precisamente, dado que los tejidos son elaborados a 
través de un proceso productivo común, éstos tienen características parecidas y, 
por ende, pueden ser considerados productos similares incluso aun si en dicho 
proceso productivo se utiliza distintas variedades de fibras. 

                                                
41  Informe del Grupo Especial en el caso “Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de dumping 

respecto de la madera blanda procedente del Canadá”,  WT/DS264/R, adoptado el 13 de abril de 2004. 
 
42  Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades Europeas – Derechos antidumping sobre las 

importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India”, WT/DS141/RW, adoptado el 29 de 
noviembre de 2002. 
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61. A mayor abundamiento, cabe mencionar que, generalmente, los procesos 
productivos que siguen un estándar –como lo es el correspondiente a la producción 
de tejidos– dan como resultado productos homogéneos o similares, perfectamente 
sustituibles entre sí. 
 

62. De este modo, conforme a lo señalado en el documento de Hechos Esenciales, 
en el presente caso se ha verificado que los tejidos producidos por la industria 
nacional y aquellos tejidos importados originarios de China son productos 
similares, en los términos establecidos en el artículo 2.6 del Acuerdo 
Antidumping. 

 
63. No obstante, en el curso del procedimiento las empresas importadoras han 

cuestionado la existencia de similitud entre los tejidos chinos objeto de dumping 
y los tejidos producidos por la RPN debido a supuestas diferencias en las 
composiciones y el grado de elaboración de los mismos. Así, dichas empresas 
han solicitado que se excluya de la investigación a los tejidos compuestos 100% 
de algodón y las mezclas de algodón/poliéster, así como a los tejidos crudos.  
 

 Cuestionamiento con relación a la composición de los tejidos 
 

64. Colortex ha manifestado que los tejidos compuestos 100% de algodón y las 
mezclas de algodón y poliéster no debieron haber sido considerados en la 
determinación del producto similar, en la medida que, según indica dicha 
empresa, tales productos no son elaborados por la empresa solicitante 
(Tecnología Textil).   

 
65. En la misma línea de argumentación, G.O. Traders ha señalado que no sería 

correcto considerar en el análisis del producto similar a tejidos compuestos por 
composiciones tan variadas (100% algodón, 100% poliéster y mezclas de 
poliéster y algodón en partes iguales o en los que el algodón predomina en 
peso), sin tener en cuenta las diferencias existentes entre las mismas en 
aspectos como precio y calidad. 

 
66. Sobre el particular, debe indicarse que, si bien el presente procedimiento se 

inició a solicitud de Tecnología Textil, empresa que únicamente produce tejidos 
compuestos por 100% poliéster, al disponerse el inicio de la investigación se 
determinó que el producto considerado (compuesto 100% algodón, 100% 
poliéster, mezcla poliéster / algodón en partes iguales y mezcla poliéster/algodón 
en los que el algodón predomina en peso) era similar al producto elaborado por 
la empresa solicitante, independientemente de las diferencias entre las 
composiciones de los mismos y a las variaciones en los precios en dichos 
tejidos. 
 

67. Tal determinación se sustentó en que un tejido compuesto de algodón o de 
mezclas algodón/poliéster y otro compuesto de poliéster con características 
físicas muy parecidas en relación al peso, ancho y grado de elaboración, pueden 
ser usados en la industria textil para producir las mismas confecciones. Las 
prendas de vestir, bolsillos, ropa de cama, forros, etc. pueden ser 
confeccionados indistintamente con tejidos 100% algodón, 100% poliéster o 
mezclas de algodón/poliéster. La decisión de fabricar el tejido en una u otra 
composición depende fundamentalmente de las preferencias de los clientes de 
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los productores, las cuales varían según el precio del tejido que requieren para 
determinada confección. 

 
68. En efecto, en el presente caso se ha comprobado la existencia de un alto grado 

de sustitución en el mercado entre tejidos con distintas composiciones pero con 
similares características en relación a peso, ancho y grado de elaboración.  

 
69. Sobre el particular, como fue señalado en el documento de Hechos Esenciales, 

al analizar el comportamiento mostrado por las importaciones peruanas de 
tejidos de ligamento tafetán entre 2004 y 2007, se pudo observar que 
inmediatamente después de que en el año 2004 se impusiera derechos 
antidumping sobre las importaciones de los tejidos de ligamento tafetán 
compuestos por mezclas de algodón/poliéster en las que el poliéster predomina 
en peso (Resolución Nº 0124-2004/CDS-INDECOPI), se evidenció una 
importante caída de tales importaciones, mientras que las importaciones de 
aquellos productos con las mismas características de peso, ancho y grado de 
elaboración, pero con distintas composiciones (100% algodón, 100% poliéster o 
mezclas poliéster/algodón en partes iguales o donde el algodón predomina en 
peso), se incrementaron de manera importante. Tal situación puede observarse 
en el Gráfico Nº 143 que se muestra a continuación: 

 
Gráfico Nº 1 

Importaciones provenientes de China   
(En kilogramos) 
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Producto con derechos antidumping (compuesto por mezcla poliéster/algodón 
donde el poliéster predomina en peso).

Producto investigado (compuesto 100% algodón, 100% poliéster, o mezclas 
poliéster/algodón en partes iguales o en las que predomine el algodón).

 
Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
70. Este comportamiento muestra que las composiciones de los tejidos importados 

no son determinantes para la demanda de los mismos pues, al establecerse 
derechos antidumping sobre tejidos compuestos por mezclas algodón/poliéster 
donde el poliéster predomina en peso, la demanda se trasladó hacia tejidos 
igualmente elaborados con fibras de algodón y poliéster, pero con diferente 

                                                
43  Dicho Gráfico también está incluido en el Informe Nº 006-2009/CFD que sustenta la Resolución Nº 017-

2009/CFD-INDECOPI del 11 de febrero de 2009, mediante la cual se dispuso el inicio del presente 
procedimiento de investigación. Ver página 21 del citado informe en: 
www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2009/1-100/6/9/Inf006-CFD.pdf 
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composición (100% algodón, 100% poliéster o mezclas de poliéster/algodón en 
partes iguales o en las que predomine el algodón). Por lo anterior, se aprecia 
que las diferencias existentes en la composición de los tejidos no afecta en 
mayor medida la posibilidad de sustitución entre los mismos. 
 

71. Por tal motivo, resultaba pertinente incluir, dentro del análisis para la 
determinación del producto similar en este procedimiento, a los tejidos 100% 
algodón y a las mezclas de algodón/poliéster (en partes iguales o en las que el 
algodón predomine en peso). 

 
72. Sin perjuicio de lo expuesto, como ha sido señalado en el presente Informe, se 

ha acreditado que las empresas productoras peruanas que han impulsado la 
presente investigación (sea porque presentaron la solicitud o apoyaron la misma) 
elaboran tejidos 100% algodón, 100% poliéster y las mezclas de ambos.  

 
73. En efecto, además de Tecnología Textil que produce tejidos compuestos 100% 

de poliéster, los otros dos productores locales que han apoyado la solicitud de 
investigación (es decir, San Jacinto y Creditex)44 fabrican tejidos compuestos 
100% algodón, así como las mezclas de algodón/poliéster en distintas 
composiciones45.  

 
74. Por tanto, debe desestimarse los argumentos formulados por Colortex y G.O. 

Traders en este extremo.  
 
 Cuestionamiento con relación al grado de elaboración de los tejidos 
 
75. De otro lado, Colortex ha alegado en el curso del procedimiento que debería 

excluirse del análisis del producto similar a los tejidos crudos. Dicho pedido se 
sustentó en dos argumentos:  

 
(i) Colortex afirma que Tecnología Textil no ha vendido internamente en el Perú 

tejidos crudos durante el periodo fijado para la investigación, por lo que no 
existiría producción nacional del producto similar. Por ello, solicitó a la 
Comisión que investigue si la empresa solicitante ha vendido tejidos crudos 
en el mercado interno y cuál es su presencia comercial en el mercado interno 
de los tejidos crudos; y, 

 
(ii) Colortex señala que, aun cuando Tecnología Textil produzca tejidos crudos, 

éstos no podrían ser considerados como parte del producto elaborado por la 
industria doméstica, pues tales tejidos constituirían un insumo para la 
elaboración de los tejidos teñidos y blanqueados.  

 
76. En relación con los puntos (i) y (ii) precedentes, debe reiterarse que el análisis 

del producto similar debe efectuarse entre el producto considerado y el producto 
producido localmente.  

                                                
44  En efecto, las empresas Creditex y San Jacinto también forman parte de la RPN pues, luego de iniciado el 

procedimiento de investigación, dichas empresas apoyaron la solicitud formulada por Tecnología Textil. 
 
45  Sobre el particular, cabe señalar que durante el 2008, según se verifica de la información de ADUANAS, las 

empresas Creditex y San Jacinto, exportaron tejidos con características similares a las del producto 
considerado compuestos 100% de algodón. 
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77. En el presente caso, se ha determinado que el producto importado objeto de 
dumping corresponde a tejidos crudos, blanqueados y teñidos. Asimismo,  se ha 
verificado en el curso de la investigación que las empresas productoras locales 
han producido y comercializado tejidos crudos, blanqueados y teñidos. 

 
78. En el caso particular de los tejidos crudos46, debe tenerse en consideración que 

los mismos tienen un uso propio al estar destinados a la elaboración de bolsillos, 
forros, entre otros. Adicionalmente, se aprecia que a partir de los tejidos crudos 
las empresas nacionales producen los tejidos blanqueados y teñidos, siendo el 
proceso de blanqueado y teñido relativamente sencillo.  

 
79. Por tanto, debe desestimarse los argumentos formulados por Colortex en este 

extremo. 
 

C. DEFINICIÓN DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 

65. Según lo dispuesto por el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping47, la rama de 
producción nacional está definida como el conjunto de los productores 
nacionales del producto similar, o aquellos cuya producción conjunta constituya 
una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos48. 

 
66. A efectos de  estimar la producción nacional del producto objeto de investigación, 

se usó como base la información oficial proporcionada por el Ministerio de la 
Producción (en adelante, PRODUCE) sobre la producción nacional de tejidos de 
ligamento tafetán compuestos de algodón y/o poliéster, la cual ascendió a 
32’584,044 metros en el 2008. Cabe precisar que dicha información incluye la 
producción de tejidos de ligamento tafetán compuestos de algodón y/o poliéster 
de las empresas que declaran a la Estadística Industrial Mensual: Tecnología 
Textil, Creditex, San Jacinto, Perú Pima S.A. (en adelante, Perú Pima), Filasur 
S.A. (en adelante, Filasur), Consorcio La Parcela  S.A. (en adelante, La 
Parcela), Cool Import S.A.C. (en adelante, Cool Import)  y Textil Algodonera 
S.A. (en adelante, Textil Algodonera). 

 
67. No obstante, en vista de que la información proporcionada por PRODUCE 

corresponde a la producción nacional total de tejidos de ligamento tafetán 
compuestos de algodón y/o poliéster en todos los tamaños, pesos y grados de 
elaboración (crudo, blanqueado, teñido, estampados y con hilados de distintos 
colores)49, fue necesario restar de dicho total la producción de aquellos tejidos de 

                                                
46  En el curso de la investigación, San Jacinto presentó un detalle de las ventas de tejidos crudos que incluye el 

número del artículo vendido, el ancho y gramaje del tejido, el grado de elaboración y la composición. 
 
47  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 4.- Definición de rama de producción nacional.- 

4.1 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 
(...). 

 
48  Cabe indicar, que el término “proporción importante” que usa el Acuerdo Antidumping en su artículo 4.1, no 

necesariamente se refiere a una proporción mayor al 50%. Ello, ha sido manifestado por el Grupo Especial de 
la OMC en el caso “Argentina – Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil”, 
(WT/DS241/R, 22 de abril de 2003). 

 
49  Cabe precisar que la información remitida por de PRODUCE incluye la producción total de tejidos de ligamento 

tafetán compuestos de algodón y/o poliéster de aquellas empresas que declaran a la Estadística Industrial 
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ligamento tafetán con características distintas a las del producto objeto de la 
presente investigación (en particular, aquellos tejidos compuestos de algodón y 
poliéster donde el poliéster predomine en peso, con un peso mayor a 200 gr/m2, 
un ancho mayor a 1.80 metros, estampados o con hilados de distintos colores). 
Ello, con el fin de aproximar la producción nacional del producto objeto de 
investigación y determinar si la RPN cumple con el requisito de representatividad 
exigido por la legislación antidumping. 

 
 Producción nacional de tejidos de ligamento tafetán de algodón y/o 

poliéster con características distintas a las del producto investigado 
 
68. A fin de estimar la producción de tejidos de ligamento tafetán con características 

distintas a las del producto investigado, en relación al peso, ancho y grado de 
elaboración, se trabajó con la información aportada por las empresas de la RPN 
en el presente procedimiento, así como con información aportada por terceras 
empresas productoras de tejidos de ligamento tafetán en otros procedimientos 
que la Comisión viene tramitando (en particular, Perú Pima, La Parcela y 
Filasur)50. 
 

69. De la información remitida por Perú Pima en el procedimiento tramitado en el 
Expediente Nº 008-2009-CFD51, se observa que dicha empresa no produce 
tejidos de ligamento tafetán compuestos de algodón y/o poliéster con las 
características del producto investigado, pues sólo produce tejidos con un ancho 
mayor a 1.80 metros. 

 
70. En el caso de La Parcela, según información contenida en el Informe N° 024-

2009/CFD-INDECOPI52, se constató que durante el año 2008 dicha empresa 
produjo un total de 401 643 metros de tejidos de ligamento tafetán compuestos 
de mezclas algodón/poliéster en los que el poliéster predomina en peso. De este 
modo, el tejido producido por dicha empresa no corresponde al producto 
investigado, pues presenta una composición distinta. 

 

                                                                                                                                          
Mensual: Tecnología Textil, Creditex, San Jacinto, Perú Pima S.A. (en adelante, Perú Pima), Filasur S.A. (en 
adelante, Filasur), Consorcio La Parcela  S.A. (en adelante, La Parcela), Cool Import S.A.C. (en adelante, 
Cool Import)  y Textil Algodonera S.A. (en adelante, Textil Algodonera). Dicha información fue obtenida del 
Expediente Nº 012-2009-CFD, habiendo sido agregada al expediente mediante razón de secretaría de fecha 16 
de noviembre de 2009. 

 
50  Para el caso de las empresas Textil Algodonera y Cool Import, también incluidas en la información estadística 

proporcionada por PRODUCE, no se dispone de información sobre su nivel de producción, por lo que no fue 
posible determinar el volumen de su producción de tejidos tafetán con características distintas a las del 
producto investigado. 

 
51  Procedimiento de examen de los derechos antidumping a las importaciones de tejidos planos de ligamento 

tafetán, popelina poliéster/algodón, estampados, crudos, blanqueados, teñidos o con hilados de diferentes 
colores, originarios de la República de Pakistán (Expediente Nº 008-2009-CFD). 

 
52  Informe N° 024-2009/CFD-INDECOPI. Evaluación de la solicitud presentada por Consorcio La Parcela S.A. 

para el inicio del procedimiento de examen (Expiración de medidas–“Sunset Review”) a los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos tipo popelina para camisería, crudos, blancos o 
teñidos, mezcla de poliéster con algodón, donde el poliéster predomina en peso (mayor a 50%), de ligamento 
tipo tafetán, con un ancho menor a 1,80 metros, cuyo peso unitario oscila entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2, 
originarios y/o procedentes de la República Popular China. 11 de mayo de 2009.  
En: www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2009/1-260/6/9/Inf-024-2009-CFD.pdf 
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71. En el caso de la empresa Filasur, según información pública que obra en el 
Expediente 012-2009-CFD53, se aprecia que del total de tejidos de ligamentos 
tafetán compuestos de algodón y/o poliéster que han producido en 2008, el 
87.4% no cumple con las características del producto similar. 

 
72. De otro lado, de acuerdo con la información presentada por Tecnología Textil, 

Creditex y San Jacinto, se ha constatado que las mismas, además de producir el 
producto similar, producen tejidos de ligamento tafetán con distintas 
características. En general, la producción conjunta de tejidos de ligamento 
tafetán compuestos de algodón y/o poliéster en todos los tamaños, pesos y 
grados de elaboración por parte de dichas empresas fue de 20’064,121 metros 
durante el 2008. Dicho año, la producción conjunta de los tejidos de ligamento 
tafetán investigados ascendió a 12’126,008 metros. En base a ello, se pudo 
determinar que la producción conjunta de Tecnología Textil, Creditex y San 
Jacinto de tejidos de ligamento tafetán con características distintas a las del 
producto objeto de investigación ascendió a 9’614,664 metros durante el año 
2008. 

 
73. De este modo, se ha determinado que la producción conjunta de Perú Pima, La 

Parcela, Filasur, Tecnología Textil, Creditex y San Jacinto de tejidos de 
ligamento tafetán con características distintas a las del producto investigado fue 
de 16’011,251 metros en 2008. 

 
   Producción nacional del producto investigado 

 
74. A fin de calcular cuál ha sido aproximadamente la producción nacional del 

producto investigado en el año 2008, se procedió a restar de la producción 
nacional total de tejidos de ligamento tafetán (32’584,044 metros, según 
información suministrada por PRODUCE), la producción nacional estimada de 
tejidos de ligamento tafetán con características distintas a las del producto 
investigado (16’011,251 metros). Con ello, se estimó que la producción nacional 
del tejido investigado fue de 16’572,793 metros en 2008 (ver siguiente cuadro). 

 
Cuadro Nº 2 

Producción nacional estimada del tejido de ligamento tafetán compuesto de poliéster y/o 
algodón objeto de investigación - 2008 

  Producción 
(en metros) 

Producción nacional de tejidos de ligamento tafetán 
compuesto de poliéster y/o algodón (A)* 32,584,044 

Producción estimada de tejidos de ligamento tafetán que no 
forman parte del producto investigado (B)  16,011,251 

Producción estimada de tejidos de ligamento tafetán 
susceptibles a formar parte del producto investigado (A - B) 16,572,793 
* Información proporcionada por PRODUCE 
Fuente: PRODUCE, Peru Pima (Expediente Nº008-2009/CFD), La Parcela (Informe 
N° 024-2009/CFD-INDECOPI), Tecnología textil, Creditex y San Jacinto. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
75. La producción conjunta del producto investigado por parte de Tecnología Textil, 

Creditex y San Jacinto fue de 12’126,008 metros en el año 2008. Considerando 
que la producción nacional estimada del producto investigado fue de 16’572,793 

                                                
53  Dicha información fue  agregada al expediente por razón de secretaría de fecha 16 de noviembre de de 2009. 
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metros en 2008, se estima que la producción conjunta de tales empresas  
representa, al menos, el 73.2% de la producción nacional de tejidos de ligamento 
tafetán compuestos de algodón y/o poliéster, crudos, blanqueados o teñidos, con 
un ancho menor a 1.80 metros y con un peso que oscila entre 60 gr/m2 y 200 
gr/m2 (ver siguiente cuadro). 

 
Cuadro Nº 3 

Representatividad estimada de la RPN dentro de la producción 
nacional del producto investigado – 2008 

Empresas Producción  
(En metros) 

Producción nacional estimada del tejido investigado 16,572,793 
Producción total de la RPN 12,126,008 
Representatividad de la RPN 73.2% 

Fuente: PRODUCE, Peru Pima (Expediente Nº008-2009/CFD), La Parcela (Informe 
N° 024-2009/CFD-INDECOPI), Tecnología textil, Creditex y San Jacinto. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
76. Dado que en el presenta caso la rama de producción nacional está constituida 

por Tecnología Textil54 (que solicitó el inicio del procedimiento) y por Creditex y 
San Jacinto (que han manifestado su apoyo y adhesión al procedimiento), debe 
concluirse que la producción conjunta de dichas empresas constituye una 
proporción importante de la producción nacional total del producto objeto de la 
presente investigación, al representar, cuando menos, el 73.2% de la misma. 
 

77. Por tanto, las empresas integrantes de la rama de producción nacional cumplen 
con lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping. 
 

D. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
 Consideraciones generales 
 
78. Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping55, un 

producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación es inferior al 
valor normal o precio de venta interna en su país de origen obtenido en el curso 
de operaciones comerciales normales. Por tanto, para efectos de determinar la 
existencia de dumping, es necesario comparar el valor normal que el producto 

                                                
“(…) constatamos que el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping no exige que los Miembros 
definan la "rama de producción nacional" como los productores nacionales que representen la 
mayoría, o más del 50 por ciento, de la producción nacional total. Párrafo 7.341 
 
No hay nada en el expediente que sugiera que, en las circunstancias del caso presente, el 46 por 
ciento de la producción nacional total no sea una proporción importante, considerable o significativa de 
la producción nacional total. Por consiguiente, rechazamos la reclamación del Brasil de que la 
Argentina infringió el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo Antidumping al definir la "rama de producción 
nacional" como los productores nacionales que representaban el 46 por ciento de la producción 
nacional total”. Párrafo 7.342 

 
54  Cabe indicar que en el acto de inicio, se determinó que la empresa solicitante (Tecnología Textil) cumplía con 

el requisito de representatividad establecido en el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping, pues la producción de 
la misma durante el año 2007 representó más del 25% de la producción nacional del producto similar. 

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

2.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que 
se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de 
exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de 
operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. 
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investigado tiene en su mercado de origen, con el precio al cual dicho producto 
es exportado al país en donde se ubica la rama de producción que estaría siendo 
afectada con la supuesta práctica de dumping. 
 

79. De conformidad con el artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping, la solicitud para el 
inicio de una investigación presentada por la rama de producción nacional o en 
nombre de ella, debe incluir pruebas de la existencia de: a) dumping; b) daño; y, 
c) relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño.  

 
80. En el caso específico de las pruebas para demostrar la práctica de dumping, 

dicha norma establece que el solicitante deberá presentar la información que 
razonablemente tenga a su alcance, entre otros, sobre “(…) los precios a los que 
se vende el producto de que se trate cuando se destina al consumo en los 
mercados internos del país o países de origen o de exportación (…), así como 
sobre los precios de exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que 
el producto se revenda por primera vez a un comprador independiente en el 
territorio del Miembro importador”56. 

 
81. En ese sentido, luego de recibida la solicitud, las autoridades investigadoras 

deberán examinar la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas, 
estableciendo si las mismas son suficientes y justifican el inicio de la 
investigación, tal como lo dispone el artículo 5.3 del Acuerdo Antidumping57. De 
ser el caso que se considere que las pruebas presentadas con relación al 
dumping, al daño y a la relación causal son suficientes, se procederá a dar inicio 
a la investigación solicitada. 

 
82. Sin embargo, el análisis de las pruebas con relación al dumping, el daño y la 

relación causal no se agota en el acto de inicio de la investigación, sino que tal 
evaluación debe realizarse también durante el curso del procedimiento de 
investigación, a fin de llegar gradualmente a la certidumbre de la existencia de 
todos los elementos necesarios para adoptar una medida antidumping. Así, el 
artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping establece que “(…) las autoridades, en el 
curso de la investigación, se cerciorarán de la exactitud de la información 
presentada por las partes interesadas en las que basen sus conclusiones”. 

 
83. Conforme a lo anterior, el examen de las pruebas de dumping y de daño debe 

ser efectuado en dos etapas: (i) en el momento de decidir si se inicia o no una 

                                                
56  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación 

5.2  Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán pruebas de la existencia de: a) 
dumping; b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el presente 
Acuerdo y c) una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. (…) La 
solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre los 
siguientes puntos: 
(…) 
iii)  datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se trate cuando se destina al consumo 

en los mercados internos del país o países de origen o de exportación (o, cuando proceda, datos 
sobre los precios a los que se venda el producto desde el país o países de origen o de exportación a 
un tercer país o a terceros países, o sobre el valor reconstruido del producto) así como sobre los 
precios de exportación o, cuando proceda, sobre los precios a los que el producto se revenda por 
primera vez a un comprador independiente en el territorio del Miembro importador. (…) 

 
57  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación 

5.3 Las autoridades examinarán la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud para 
determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una investigación. 
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investigación; y, (ii) posteriormente, en el curso de la investigación, tal como lo 
dispone el artículo 5.7 del Acuerdo Antidumping58. 

 
84. Sin perjuicio de lo antes señalado, es importante tomar en consideración que el 

volumen y la calidad de las pruebas que debe analizar la autoridad investigadora 
difieren en ambas etapas de la investigación. Así, como se ha indicado, en la 
etapa de inicio de investigación, la autoridad investigadora examinará las 
pruebas presentadas por el solicitante que éste “razonablemente tenga a su 
alcance” sobre el dumping, el daño y la relación causal. Por tanto, en esa etapa 
no resulta necesario que la autoridad investigadora cuente con pruebas sobre la 
existencia de dumping en el volumen y calidad de aquellas que son requeridas 
para la determinación preliminar o final del procedimiento de investigación, pues 
es durante el transcurso del mismo que la autoridad llega gradualmente a la 
certidumbre de la existencia de dumping. 

 
85. En ese mismo sentido se han pronunciado diversos Grupos Especiales de la 

OMC. Así, por ejemplo, en el caso: Argentina – Derechos Antidumping Definitivos 
sobre los Pollos Procedentes del Brasil (código del documento: WT/DS60/R), el 
Grupo Especial señaló lo siguiente: 

 
(…) no pretendemos sugerir que la autoridad investigadora haya de 
contar en el momento en que inicia una investigación con pruebas de la 
existencia de dumping, en el sentido del artículo 2, en la cantidad y de la 
calidad que serían necesarias para apoyar una determinación preliminar 
o definitiva. Una investigación antidumping es un proceso en el que se 
llega gradualmente a la certidumbre de la existencia de todos los 
elementos necesarios para adoptar una medida, conforme avanza la 
investigación. No obstante, es necesario que las pruebas sean de tal 
calidad que una autoridad investigadora imparcial y objetiva pueda 
determinar que existen pruebas suficientes de dumping en el sentido del 
artículo 2 que justifican la iniciación de una investigación (…).59 
[Subrayado agregado] 

 
86. En cambio, luego de iniciado el procedimiento de investigación, a fin de 

determinar la imposición de medidas preliminares o definitivas, la autoridad 
investigadora deberá realizar un examen de las pruebas considerando la 
información y datos que aporten las partes interesadas y que ella misma recopile 
en uso de sus facultades como autoridad investigadora. De allí que el artículo 6.6 
del Acuerdo Antidumping establezca que “las autoridades, en el curso de la 
investigación, se cerciorarán de la exactitud de la información presentada por las 
partes interesadas en las que basen sus conclusiones”. 
 

                                                
58  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación 

5.7 Las pruebas de la existencia del dumping y del daño se examinarán simultáneamente: a) en el momento 
de decidir si se inicia o no una investigación y b) posteriormente, en el curso de la investigación (…). 
 

59  De manera similar, el Grupo Especial de la OMC en el caso Guatemala – Investigación antidumping sobre el 
cemento Pórtland procedente de México, señaló lo siguiente: 

 
“En nuestra opinión, la referencia que en el párrafo 2 del artículo 5 se hace al "dumping" ha de 
entenderse como una referencia al dumping tal como se define éste en el artículo 2.  Esto no significa, 
desde luego, que el volumen y la calidad de las pruebas presentadas en la solicitud hayan de ser los 
que serían necesarios para hacer una determinación preliminar o definitiva de la existencia de dumping. 
(…)” (párrafos 7.64 y 7.65) 
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87. En se sentido, la autoridad investigadora sólo podrá llegar al convencimiento de 
la existencia de una práctica de dumping que causa daño a la producción 
nacional una vez que se encuentre persuadida de la exactitud de la información 
que ha sido recabada durante la investigación, lo que sólo es posible a través de 
la valoración conjunta de todas las pruebas presentadas en el curso del 
procedimiento60. 

 
88. En el presente caso, a fin de determinar la existencia de una práctica de dumping 

que amerite la imposición de medidas definitivas, es necesario evaluar las 
pruebas referidas al valor normal y al precio de exportación del producto 
investigado, recabadas en la etapa de inicio de la investigación así como en el 
curso de la misma. 
 

D.1 Valor normal 
 
89. El valor normal es el precio del producto objeto de investigación en el mercado 

interno del país exportador, que es vendido en el curso de operaciones 
comerciales normales.  

 
90. No obstante, de conformidad con el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, 

cuando el producto no sea objeto de ventas en el curso de operaciones 
comerciales normales o cuando, a causa de una “situación especial del 
mercado” o del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país 
exportador, tales ventas no permitan una comparación adecuada, el margen de 
dumping se determinará mediante comparación del precio de exportación con: 

 
(i) Un precio comparable del producto similar cuando éste se exporte a un 

tercer país apropiado, a condición de que este precio sea representativo; o, 
(ii) Con el costo de producción en el país de origen más una cantidad 

razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter 
general, así como por concepto de beneficios.  

 
91. Al respecto, según se establece en el inciso b) del artículo 6 del Reglamento 

Antidumping61, se considera que existe una situación especial de mercado 
cuando los costos de producción del producto investigado en el país exportador 
se encuentran distorsionados. 

 
 

                                                
60  Sobre el particular, Bustamante Alarcón señala que “la valoración o apreciación de los medios de prueba es la 

operación mental que realiza el juzgador con el propósito de determinar la fuerza o valor probatorio del 
contenido o resultado de la actuación de los medios de prueba que han sido incorporados (sea de oficio o a 
petición de parte) al proceso o procedimiento”. En relación la finalidad de la valoración de la prueba, señala que 
“es producir la convicción en el juzgador sobre la existencia o inexistencia de los hechos que configuran una 
pretensión o defensa (…)”. BUSTAMANTE ALARCÓN, Reynaldo. El Derecho a probar como elemento esencial 
de un proceso justo. Lima: Ara Editores. 2001. p. 291 – 292. 

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

especiales.-  
 (…) 
 b)  Situación Especial de Mercado.- Podrá considerarse que existe una situación especial de mercado con 

relación al producto investigado o similar en el país exportador cuando, entre otros, los costos de 
producción, incluidos los insumos y/o los servicios; y/o los gastos de comercialización y distribución se 
encuentren distorsionados.  
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 La prueba de valor normal presentada en la etapa de inicio del 
procedimiento de investigación 
 

92. En el presente caso, al solicitar el inicio del procedimiento de investigación, 
Tecnología Textil presentó, como prueba del valor normal, una “Factura 
Comercial Unificada de la ciudad de Shangai” emitida el 16 de octubre de 2007. 
 

93. En la Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI --mediante la cual se dio inicio a 
la presente investigación-- la Comisión tomó en cuenta la citada factura 
comercial para determinar de manera preliminar el valor normal, debido a que se 
trataba de una prueba que la solicitante tenía razonablemente a su alcance, la 
cual daba cuenta de una transacción producida en el mercado chino de un 
producto de similares características al denunciado, que incluía su descripción62 
y el precio pagado por el mismo. Adicionalmente, y de conformidad con lo 
dispuesto por el Acuerdo Antidumping, se verificó que el precio consignado en la 
factura comercial fuera representativo de los precios de venta del producto 
denunciado en el mercado interno de China entre julio y diciembre de 2007, sin 
perjuicio de lo cual se realizó los ajustes correspondientes a fin de poder efectuar 
una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación63. 

 
94. En tal sentido, la Comisión consideró que la factura comercial presentada por 

Tecnología Textil constituía una prueba exacta y pertinente para acreditar de 
manera preliminar, en la etapa de inicio del procedimiento, el valor normal del 
producto investigado. Ello, considerando además que, de acuerdo a lo 
establecido en la legislación interna peruana, en los procedimientos 
administrativos como el presente, se presume que los documentos y 
declaraciones formuladas por los administrados responden a la verdad de los 
hechos que afirman, por lo que deben tenerse por auténticos y veraces, salvo 
prueba en contrario64. 
 

95. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales y en otros escritos 
presentados con posterioridad, Colortex ha alegado que la factura antes 
mencionada no constituía una prueba suficiente de la práctica de dumping que 
ameritara el inicio de la investigación, pues dicho documento no tendría validez 
para efectos tributarios ni consigna el domicilio de su emisor. Incluso, Colortex 
sostiene que el presunto emisor de la factura no existe, pues su número único de 

                                                
62  De manera complementaria, la Comisión también tomó en consideración el Informe Técnico Nº 40775 

elaborado por Certintex S.A.C. –el cual fue adjuntado a la solicitud de inicio de investigación--, que certificó que 
la tela adquirida a través de la factura comercial corresponde a un tejido plano de ligamento tafetán, 
blanqueado, que cumple con las características de composición, peso y tamaño del producto denunciado. 

 
63  A efectos de llevar el precio consignado en la factura comercial a un nivel ex – fábrica, se realizó ajustes por 

márgenes de comercialización y transportes, así como por diferencias en volúmenes de cantidades transadas.  
 
64  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo IV.- Principios del procedimiento 

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

de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(…) 
1.7 Principio de presunción de veracidad.- En la tramitación del procedimiento administrativo, se 

presume que los documentos y declaraciones formulados por los administrados en la forma 
prescrita por esta Ley, responden a la verdad de los hechos que ellos afirman. Esta presunción 
admite prueba en contrario. 
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empresa (el cual aparece anotado en la factura) no figura en los registros de la 
Administración Industrial y Comercial de Shangai. 

 
96. Con la finalidad de sustentar esta última alegación, Colortex ha presentado un 

documento emitido por la Autoridad Industrial y Comercial de Shangai65, en el 
que se indica textualmente lo siguiente: 

 
“Hemos recibido el 29 de octubre de 2009 la carta de vuestra compañía en 
la que se nos pedía que le proporcionara el certificado de no registro de 
Shangai Hengtai Clothing Co. Ltd., le damos respuesta lo siguiente: en la 
búsqueda de los archivos por computadora el 2 de noviembre de esta 
Administración no se ha encontrado información sobre el registro de 
Shangai Hengtai Clothing Co. Ltd.”. [Subrayado agregado] 

 
97. Como se aprecia, los argumentos formulados por Colortex en el extremo referido 

al valor normal están orientados a cuestionar, de un lado, la veracidad de la 
factura presentada por Tecnología Textil, pues alega que la empresa emisora de 
la misma no existe; y, de otro lado, la idoneidad de dicho documento, pues alega 
que la misma carecería de efectos tributarios y al no ser propiamente una 
factura, además de no consignar el domicilio de su emisor. 
 

98. Con respecto a los cuestionamientos formulados por Colortex con relación a la 
veracidad de la factura comercial presentada por Tecnología Textil, es 
importante reiterar que la presente investigación se tramita bajo el marco de un 
procedimiento administrativo regulado al amparo de las disposiciones contenidas 
en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Según se ha indicado en el 
considerando 94 del presente Informe, en este tipo de procedimientos rige el 
principio de presunción de veracidad, conforme al cual, la autoridad 
administrativa peruana debe presumir que los documentos y declaraciones 
formulados por los administrados responden a la verdad de los hechos que ellos 
afirman, salvo prueba en contrario.  

 
99. En ese sentido, a partir de la valoración conjunta de las pruebas presentadas en 

el expediente con relación a este tema, la Secretaría Técnica considera que no 
ha quedado desvirtuada la presunción de veracidad de la factura comercial 
presentada por Tecnología Textil adjunta a su solicitud de inicio de investigación.  

 
100. Así, el documento emitido por la Autoridad Industrial y Comercial de Shangai –

citado en el considerando 96 de este Informe—señala que en la búsqueda de los 
archivos de dicha entidad efectuada el 2 de noviembre de 2009 no se encontró 
información sobre el registro de la empresa Shangai Hengtai Clothing Co. Ltd. 
Sin embargo, la factura comercial presentada por Tecnología Textil tiene fecha 
de emisión más de dos años antes (el 16 de octubre de 2007), no haciéndose 
referencia en el documento de la Autoridad Industrial y Comercial de Shangai si, 
a esa fecha, la empresa antes mencionada se encontraba o no registrada ante 
tal entidad66. 

                                                
65  Dicho documento se encuentra certificado por el Notario Zou Lei de Shangai y legalizado ante el Consulado 

General del Perú en Shangai. 
 
66  De acuerdo a lo señalado por el Consulado del Perú en Shangai en el procedimiento, todas las empresas que 

operan en Shangai deben estar registradas ante la Administración Industrial y Comercial de Shangai y ante la 
Administración Financiera y Tributaria de dicha ciudad, y deben contar con un registro mercantil. Asimismo, la 
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101. Asimismo, la Secretaría Técnica ofició al Consulado General del Perú en 
Shangai a fin de que realice una búsqueda del registro mercantil de la empresa 
Shangai Hengtai Clothing Co. Ltd. en el año 2007. No obstante, de acuerdo a lo 
señalado por el referido Consulado, a pesar de que solicitó a la autoridad 
competente china –la Administración Industrial y Comercial de Shangai-- 
información sobre la inscripción de la mencionada empresa en el registro 
mercantil en el año 2007, no pudo obtener una respuesta67. 

 
102. Adicionalmente, considerando que en la audiencia final del procedimiento, el 

representante de la Embajada de China en el Perú manifestó que la factura 
comercial no sería verdadera y que la empresa emisora de la misma no habría 
existido en el año 200768, la Secretaría Técnica requirió a dicha Embajada que 
proporcione las pruebas que apoyaran tales afirmaciones. Sin embargo, en su 
escrito de respuesta69, la Embajada reiteró lo manifestado por su representante 
en la referida audiencia, sin presentar los medios probatorios que sustentaran 
tales afirmaciones. Ello, pese a que en dicha comunicación, también se indicó 
que para obtener una respuesta formal de la Administración Tributaria de 
Shangai era necesario efectuar una solicitud formal escrita ante dicha entidad, 
trámite que bien pudo haber sido hecho por la delegación china en el Perú. 

 
103. De tal manera, para los fines de esta investigación, se concluye que en el 

presente caso no se ha desvirtuado la presunción de veracidad de la factura 
comercial presentada adjunta a la solicitud de inicio de investigación. Siendo ello 
así, esta autoridad administrativa tiene el deber de aplicar el principio de 
presunción de veracidad que rige en el procedimiento administrativo, y al cual se 
encuentra sujeto por expreso mandato legal.  

 
104. De otro lado, con relación a lo señalado por Colortex en el sentido que la factura 

comercial presentada por Tecnología Textil no sería idónea para acreditar el 
valor normal, pues carecería de efectos tributarios y no consigna el domicilio de 
su emisor, debe indicarse que la legislación antidumping no establece que el 
valor normal solamente pueda ser probado a través de una factura con efectos 
tributarios. Así, el valor normal puede ser probado a través de cualquier 
documento que sea representativo de los precios en el mercado interno de la 
gama de productos comprendidos en la investigación, durante el periodo de 
recopilación de datos de la misma.  

 
                                                                                                                                          

Administración Industrial y Comercial de la ciudad de Shangai es la autoridad competente para proporcionar 
información sobre la inscripción de las empresas en el registro mercantil. 

 
67  Sobre el particular, mediante Oficios Nº 002-2010/CFD-INDECOPI y Nº 010-2010/CFD-INDECOPI del 11 y el 

27 de enero de 2010, respectivamente, se ofició al Consulado General del Perú en Shangai a fin de que 
verifique si la empresa Shangai Hengtai Clothing Co. Ltd. estuvo registrada en el año 2007 en el Registro 
Mercantil de Shangai. Mediante Facsímil (SAE-ONE) 20 y Facsímil (SAE-ONE) 29 de fecha 25 de enero y 5 de 
febrero de 2010, la Subsecretaría de Asuntos Económicos y la Dirección General de OMC y Negociaciones 
Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, respectivamente, dieron respuesta a la 
solicitud, indicando que a pesar de que la Oficina Comercial adscrita al Consulado General del Perú en Shangai 
insistió con las averiguaciones ante el Registro Comercial de la Administración Industrial y Comercial de 
Shangai, no había podido obtener información del registro mercantil de la referida empresa en el año 2007.  

 
68  Según lo señalado por el representante de la Embajada, se realizó una llamada telefónica a Centro de Atención 

de la Administración Tributaria de Shangai el cual, al tomar conocimiento de los números y contenido de la 
factura, respondió que la empresa no existe y que la factura es falsa. 

 
69  Ver la Carta Nº OECCH/No. 018/2010 del 22 de marzo de 2010 que obra a fojas 2189 del expediente. 
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105. Sobre el particular, el Grupo Especial en el caso “México – Derechos 
antidumping sobre las tuberías de acero procedentes de Guatemala”, ante un 
cuestionamiento formulado por Guatemala por el uso de cotizaciones para 
calcular el valor normal en la investigación tramitada por México, señaló que 
tales cotizaciones –y, por tanto, cualquier otro documento que contenga 
información sobre los precios internos del producto investigado-- podían 
constituir prueba del valor normal70. 

 
106. En ese sentido, en tanto los documentos que se presenten como prueba de valor 

normal contengan información que refleje los precios del producto investigado en 
el mercado interno del país exportador durante el periodo investigado, aquellos 
pueden ser considerados como pruebas del valor normal con mérito suficiente en 
la etapa de inicio de una investigación. 

 
107. Asimismo, ninguna disposición contenida en el Acuerdo Antidumping y en el 

Reglamento Antidumping nacional establecen que las pruebas de valor normal 
deban consignar la dirección del emisor de los documentos respectivos71. Como 
ya ha sido señalado en este Informe, a efectos del análisis de la práctica de 
dumping se requiere que las pruebas de valor normal contengan información 
sobre los precios del producto investigado en el mercado del país exportador, lo 
cual ocurrió en el presente caso. 

 
108. En atención a las consideraciones antes expuestas, las alegaciones formuladas 

por Colortex en este extremo no afectan la verosimilitud de la factura comercial 
presentada por Tecnología Textil como prueba de valor normal en su solicitud de 
inicio de investigación. Por tanto, el acto de inicio de la investigación no adolece 
de vicios que afecten su validez, pues fue emitido en estricta observancia de las 
disposiciones contenidas en el Acuerdo Antidumping y en la legislación nacional, 
específicamente el Reglamento Antidumping y la Ley del Procedimiento 
Administrativo General. 

 
109. Sin perjuicio de lo expuesto, dado que una investigación antidumping es un 

proceso en el que debe llegarse gradualmente a la certidumbre de la existencia 
de todos los elementos que deben concurrir para la adopción de una medida, es 
necesario que la Comisión examine las pruebas de valor normal recabadas en el 
curso de la investigación y se cerciore de la exactitud de la información en la que 
basará sus conclusiones sobre dicho particular, conforme a lo dispuesto en los 
artículos 5.7 y 6.6 del Acuerdo Antidumping antes citados. En ese sentido, a 
continuación se procederá a analizar las pruebas recabadas durante el curso de 
la investigación a fin de determinar el valor normal de los tejidos investigados. 

                                                
70  En el Informe del caso “México – Derechos antidumping sobre las tuberías de acero procedentes de 

Guatemala” (WT/DS331/R), adoptado el 8 de junio de 2007, el Grupo Especial señaló que  “(…) podría 
plantearse perfectamente una situación en la que unas cotizaciones debidamente confirmadas y 
representativas constituyeran pruebas suficientes de supuesto dumping”. 

 
71  En relación con este aspecto, Colortex señaló que, según el Reglamento de Comprobantes de Pago peruano 

(Resolución de Superintendencia Nº 007-99/SUNAT), uno de los requisitos principales que debe contener toda 
factura es la dirección del establecimiento que la expide. Al respecto, tratándose de un reglamento interno, el 
cumplimiento de dichos requisitos resulta exigible a aquellos documentos emitidos en el territorio peruano. Sin 
embargo, en la medida que la factura comercial fue emitida en China, las formalidades que debe cumplir dicho 
se sujetan a las disposiciones tributarias establecidas en la legislación china. Cabe señalar que, en el presente 
caso, Colortex no ha acreditado que la legislación china establece que las facturas emitidas en dicho país 
deben contener información sobre el domicilio del establecimiento que las expide. 
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 Determinación del valor normal en el presente caso 
 
110. Como ha sido señalado, al disponerse el inicio de la presente investigación, el 

valor normal fue calculado en base a una factura comercial por la venta del 
producto investigado en el mercado interno de China, presentada por la empresa 
solicitante.  

 
111. No obstante, la legislación antidumping dispone que en el curso del 

procedimiento la autoridad investigadora debe arribar a la certeza de la práctica 
de dumping denunciada. En ese sentido, la Comisión debe determinar, en primer 
lugar, en qué medida el precio de venta en el mercado chino constituye un buen 
referente de valor normal o, si por el contrario, se configura alguna de las 
situaciones establecidas en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping (es decir, 
cuando las ventas en el mercado interno no se realicen en el curso de 
operaciones comerciales normales, cuando exista una situación especial del 
mercado o cuando el volumen de las ventas sea muy bajo). De verificarse este 
último caso, el valor normal deberá ser estimado en función del precio del 
producto similar exportado a un tercer país apropiado o deberá ser reconstruido 
en base a los costos de producción en China.  

 
112. Al respecto, si bien en la etapa previa al inicio de la investigación no se contaba 

con información sobre el sector textil chino –en particular, sobre la forma de 
organización de dicho sector— en base a la información recabada en el curso 
del procedimiento sobre ese particular se ha podido determinar que el sector 
textil en China opera bajo una situación especial de mercado, pues se observan 
factores que pueden distorsionar los costos de producción en dicho sector. 

 
113. Las distorsiones existentes en el sector textil chino se encuentran documentadas 

en los exámenes de transición realizados por la OMC a China72,  así como en el 
último Examen de Políticas Comerciales de China realizado en 2008 por la OMC 
y publicado con la signatura WT/TPR/S/19973. 

 
114. Al respecto, en relación al último informe realizado por la OMC sobre los 

exámenes de transición de China74, EE.UU. manifestó haber detectado varios 
programas mediante los cuales China proporciona subvenciones a empresas del 
sector textil supeditadas a las exportaciones.  

 
115. En el mismo sentido, el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de 

EE.UU.75 ha identificado la existencia de 63 subsidios que el gobierno chino 
otorga al sector textil, los cuales incluyen la exoneración de impuestos, bajos 

                                                
72   Con su ingreso a la OMC, el 11 de diciembre de 2001, China firmó un Protocolo de Adhesión en el cual se 

estableció que los órganos subsidiarios de la OMC realizarían cada año (durante ocho años) una evaluación de 
los avances logrados por dicho país en cuanto a la aplicación del Acuerdo de Marrakech por el que se creó la 
OMC, así como por las disposiciones conexas del referido Protocolo de Adhesión.  

 
73  OMC. Examen de las políticas comerciales de China.  Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 

Informe de la Secretaría. WT/TPR/S/199. 16 de abril de 2008. 
 
74   OMC. Mecanismos de Examen de Transición Previsto en la Sección 18 del Protocolo de Adhesión de la 

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

 
75   NCTO por sus siglas en inglés. 
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intereses a los préstamos concedidos al sector, incentivos a la exportación, el 
otorgamiento de tierras, fondo de promoción al sector textil, entre otros76. 

 
116. De otro lado, en el último examen de las políticas comerciales de China, se hace 

referencia a una importante presencia de empresas de propiedad estatal que 
operan en el sector de textiles y prendas de vestir. Específicamente, la 
participación de dichas empresas en el total de exportaciones del sector fue de 
30% en el año 2006, tal como se explica en el mencionado documento. 

 
117. En el referido documento también se menciona la existencia de diversos 

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

 
118. Del mismo modo, según consta en el Examen, existen controles de precios e 

importantes regulaciones sobre el comercio del algodón (uno de los insumos 
más importantes utilizados en la fabricación del producto denunciado). China 
mantiene el comercio de Estado para el algodón, con el objetivo de asegurar un 
abastecimiento interno estable y evitar fluctuaciones de precios de los mercados 
internacionales. Asimismo, cabe mencionar que existen dos bancos estatales en 
China (Banco de Desarrollo Agrícola y Banco de Exportación e Importación) que 
siguen concediendo préstamos subvencionados, entre otras cosas, para apoyar 
la formación de un sistema nacional de reservas de algodón y aportar fondos 
para la compra de dicho producto. 

 
119. Considerando lo indicado anteriormente, se puede inferir que el gobierno chino 

mantiene una importante presencia en las actividades del sector textil. Además, 
se observa la existencia de distorsiones en los costos de producción de la 
industria textil, pues el comercio y el precio de uno de sus principales insumos (el 
algodón) está sujeto a las decisiones del gobierno. Todo lo anterior revela que 
en dicho sector existe una situación especial de mercado, de conformidad con lo 
establecido en el literal b) del artículo 6 del Reglamento Antidumping. 

 
120. Por ello, con la finalidad de expedir una determinación definitiva sobre la 

necesidad de aplicar o no las medidas solicitadas, no resulta pertinente que el 
valor normal sea estimado en base al precio del producto investigado en el 
mercado interno de China77. 

 

                                                
76   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  
 
77  En el curso del procedimiento, Colortex ha presentado copias de tres facturas emitidas en el mes de setiembre 

de 2009 por la compra de tejidos en China, a fin de acreditar que el precio de venta consignado en la factura 
comercial presentada por Tecnología Textil sería muy superior a los precios reales del mercado interno chino. 
Sin embargo, como ha sido señalado en este Informe, a efectos de realizar el cálculo del valor normal no 
resulta apropiado considerar el precio de los tejidos investigados en el mercado interno de China, en tanto se 
ha verificado la existencia de distorsiones en el sector textil de ese país. Sin perjuicio de ello, debe indicarse 
que las facturas presentadas por Colortex corresponden a ventas realizadas fuera del periodo de investigación 
fijado en este procedimiento (enero 2005 - diciembre de 2008), razón por la cual tampoco corresponden ser 
merituadas en esta investigación. 
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121. Así, a efectos de calcular el valor normal en el presente caso, resulta pertinente 
aproximar dicho valor como la suma entre el costo de producción estimado del 
producto investigado en China más una cantidad razonable por concepto de 
gastos administrativos, de venta y beneficios. Ello, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping.  

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

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

 
 Mejor información disponible 

 
123. El artículo 6.8 del Acuerdo Antidumping78 establece que, en aquellos casos en 

que las partes no hayan facilitado la información necesaria para la investigación, 
la autoridad investigadora podrá formular determinaciones preliminares o 
definitivas sobre la base de los hechos que tenga en su conocimiento. Ello, de 
conformidad con lo establecido en el Anexo II del Acuerdo Antidumping, que 
establece pautas para identificar la mejor información disponible según 
determinadas circunstancias.  

 
124. En particular, el artículo 8 del Anexo II del Acuerdo Antidumping79 permite a la 

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

 
125. Es necesario tener en cuenta que, de conformidad con lo señalado en el Anexo 

II del Acuerdo Antidumping, si una parte interesada (en este caso, los 

                                                
78  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 

(…) 
8 En los casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro 
de un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones 
preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. Al 
aplicar el presente párrafo se observará lo dispuesto en el Anexo II. 

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

artículo 6.- 
 (…) 

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

 
126. En relación a lo que constituye la mejor información disponible en el sentido del 

Acuerdo Antidumping, el Órgano de Apelación de la OMC en el caso “México – 
Medidas Antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz”, señaló lo 
siguiente80: 

 
“Con respecto a los hechos que puede utilizar un organismo cuando 
falta información, su discrecionalidad no es ilimitada.  En primer 
lugar, los hechos que han de utilizarse deben ser la "mejor 
información disponible".  A este respecto, estamos de acuerdo con la 
explicación del Grupo Especial: 
 

La utilización de la expresión "mejor información" significa que la 
información no debe ser simplemente correcta o útil per se, sino 
que debe ser la información disponible más adecuada o "most 
appropriate" (más apropiada) en el asunto de que se trate. Para 
determinar que algo es "mejor", es imprescindible, a nuestro juicio, 
una evaluación comparativa, ya que el término lo "mejor" sólo 
puede aplicarse adecuadamente cuando se alcanza un nivel 
superlativo inequívoco. Esto quiere decir que, para que se 
cumplan las condiciones previstas en el párrafo 8 del artículo 6 y 
en el Anexo II del Acuerdo Antidumping, no puede haber mejor 
información disponible que pueda utilizarse en las circunstancias 
de que se trate. Es evidente que la autoridad investigadora sólo 
estará en situación de hacer correctamente ese juicio si ha 
realizado una evaluación intrínsecamente comparativa de las 
"pruebas de que se tenga conocimiento". Párrafo 2.89 

 
127. De este modo, de conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping y 

en los pronunciamientos del Órgano de Apelación de la OMC,  la mejor 
información disponible debe provenir de fuentes verificables y debe ser la 
información más apropiada en comparación con otra que la autoridad disponga. 
Considerando ello, se procederá a estimar el valor normal reconstruido sobre la 
base de la mejor información disponible que obra en el expediente. 
 

 Valor normal reconstruido  
 

128. Tal como fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, para determinar 
el valor normal en el presente caso se empleó la metodología del valor 
reconstruido. Así, se procedió a estimar el valor normal sobre la base de los 
costos de producción del producto denunciado en China más una cantidad 
razonable por concepto de utilidades, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping.   
 

                                                
80  OMC. Informe del Órgano de Apelación. México – Medidas Antidumping definitivas sobre la carne de bovino y 

el arroz. (Código de documento: WT/DS295/AB/R). 29 de noviembre de 2005. 
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129. Los costos de producción en China fueron estimados sobre la base de la mejor 
información disponible obtenida de fuentes secundarias, debido a que ninguna 
empresa productora/exportadora china cooperó en el curso del presente 
procedimiento de investigación.  

 
130. En ese sentido, se consideró como la mejor información disponible a efectos de 

aproximar la estructura de costos del producto investigado en China, aquella 
contenida en el estudio “International Production Cost Comparison” elaborado 
por la Federación Internacional de Industrias Textiles (ITMF, por sus siglas en 
ingles: International Textile Manufacturers Federation)81, no existiendo fuentes 
secundarias oficiales con información al nivel de detalle requerido para 
determinar los costos de producción del producto investigado82.  

 
131. Tal como fue señalado en el documento de Hechos Esenciales, el referido 

estudio contiene información para el año 200683 sobre la estructura de costos de 
producción en China de diversos tipos de productos textiles. Para el presente 
caso, se utilizó la estructura de costos de producción del producto definido como 
“Tejido de hilos de fibras sintéticas” (“Woven Textured Yarn fabric”), que, entre 
otros, incluye al producto objeto de la presente investigación. Así, en el siguiente 
cuadro se aprecia el detalle de la estructura de costos de producción utilizada: 

 
Cuadro Nº 4 

China: Costos totales de las telas tejidas con hilados  
(En porcentajes) 

Componente del costo Participación 
Residuos (embalaje) 1.0% 
Trabajo 4.0% 
Energía 19.0% 
Materiales auxiliares 8.0% 
Capital (depreciación & intereses) 36.0% 
Materia Prima 32.0% 
Total 100.0% 

Fuente: ITMF (2006) “International Production Cost Comparison”  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
132. Para determinar los montos correspondientes a cada uno de los componentes 

del costo de producción mostrados en el cuadro anterior, se partió del costo de 
un kilo de materia prima. Dicho costo se estimó considerando una proporción de 
fibras 80% poliéster y 20% algodón. Ello por cuanto, en base a la información de 
la SUNAT, se pudo verificar que del volumen total importado del tejido chino 
objeto de dumping durante el año 2008, los tejidos con contenido de algodón 
representaron el 20% y los tejidos con contenido de poliéster el 80%.  
 

                                                
81  La ITMF es una Asociación internacional para las industrias textiles a nivel mundial. Está formada por 

asociaciones de productores textiles, así como por empresas textiles de distintos países, incluidos China. 
www.itmf.org  

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

costos de diversos productos del sector textil para diversos países,  ha sido incorporada al Expediente 
mediante Razón de Secretaría de fecha 19 de noviembre de 2009. 

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

resulta pertinente asumir que tal estructura se ha mantenido, o no ha variado de manera significativa, durante 
el año 2008.  
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133. El precio de la fibra de algodón en el mercado interno de China se calculó en 
base a la información del Centro de Información Nacional del  Algodón de China 
(CNCIC, por sus siglas en ingles: China National Cotton Information Center)84;  
mientras que el precio de la fibra de poliéster se calculó en base al precio de las 
exportaciones chinas de dicho insumo, obtenido de la base de datos 
COMTRADE. Así, se determinó que en el año 2008 el precio promedio de la fibra 
de algodón se ubicó en US$ 1.79 por kilo; mientras que el precio promedio de la 
fibra de poliéster fue US$ 1.61 por kilo. Con ello, se estimó el costo de la materia 
prima en US$ 1.65 por kilo, correspondiente a una proporción de fibras de 80% 
poliéster y 20% algodón.  
 

134. De este modo, considerando que el costo correspondiente a la materia prima 
(US$ 1.65 por kilo) representa el 32% de los costos totales de producción, fue 
posible estimar el valor correspondiente al resto de componentes de la estructura 
de costos, según el detalle que se muestra en el cuadro Nº 5. En base a ello se 
ha estimado un costo total de US$ 5.16 en la producción de un kilo del producto 
investigado en China. 

 
Cuadro Nº 5 

China: Costo total estimado en la producción del producto investigado 
(En US$ por kilo y porcentajes) 

  US$/Kilo % 
Materia Prima 1.65 32.0% 
Mano de obra 0.21 4.0% 
Otros materiales 0.41 8.0% 
Gastos indirectos de fabricación 
(energía y desperdicios) 1.03 20.0% 

Gastos financieros (intereses y 
depreciación) 1.86 36.0% 

Costo total 5.16 100.0% 
  Fuente: ITMF (2006), CNCIC y COMTRADE  
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
135. De otro lado, a efectos de determinar el valor normal reconstruido, de 

conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping, fue necesario sumar 
al costo de producción estimado, una cantidad apropiada por concepto de 
utilidades. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, el 
margen de utilidad fue estimado en 6.8% (US$ 0.38 por kilo), en base al 
excedente de operación del sector textil, confecciones y cuero de la matriz 
insumo – producto de China85.     
 

136. De este modo, considerando los costos totales de producción (US$ 5.16 por kilo) 
y el margen de utilidad (US$ 0.38 por kilo) estimados, se determinó un valor 
normal reconstruido promedio de US$ 5.53 por kilo para el tejido investigado en 
su conjunto. 

 
137. No obstante, debido a las diferencias existentes entre los precios de los tejidos 

según su grado de elaboración (crudos, blanqueados y teñidos), se consideró 
pertinente calcular un valor normal para cada categoría de tejidos, a efectos de 

                                                
84  http://www.cncotton.com.cn/encotton/about/aboutus.html  
 
85  La matriz insumo – producto, fue obtenida de la Oficina Nacional de Estadística de China (National Bureau of 

Statistics of China). En: www.stats.gov.cn  
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poder realizar una comparación equitativa con el precio de exportación del 
producto investigado. Para ello, se calcularon las diferencias existentes en los 
costos de otros insumos, mano de obra y gastos indirectos de fabricación para 
producir tejidos crudos, blanqueados y teñidos86, en base a la estructura de 
costos presentada por la empresa San Jacinto87. Así, se estimó un valor normal 
de US$ 4.56, US$ 5.54 y US$ 6.50 por kilogramo para los tejidos crudos, 
blanqueados y teñidos, respectivamente, según el detalle que se muestra a 
continuación: 
 

Cuadro Nº 6 
Valor normal reconstruido según grado de elaboración de los tejidos 

(En US$ por kilo) 
Crudo Blanqueado Teñido

Materia Prima 1.65 1.65 1.65
Mano de obra 0.12 0.20 0.31
Otros materiales 0.08 0.45 0.70
Gastos indirectos de fabricación 
(energía y desperdicios)

0.54 1.01 1.54

Gostos financieros (intereses y 
depreciación) 1.86 1.86 1.86

Costo total 4.25 5.16 6.06
Utilidad 0.31 0.38 0.44
Valor Normal Reconstruido 4.56 5.54 6.50  

Fuente: ITMF (2006), CNCIC,  COMTRADE, Oficina Nacional de Estadística de 
China, San Jacinto 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
138. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Colortex ha alegado 

que la Comisión habría incurrido en una serie de errores al calcular el valor 
normal reconstruido.  
 

139. Según ha señalado Colortex, la estructura de costos utilizada para efectuar la 
reconstrucción del valor normal fue inadecuada, pues la misma corresponde a un 
tejido compuesto 100% por fibras de poliéster; mientras que el producto 
investigado, además de incluir dicho tipo tejido, también abarca los tejidos 
compuestos 100% de algodón y mezclas algodón/poliéster.  

 
140. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que el estudio “International 

Production Cost Comparison”, contiene información sobre la estructura de costos 
de producción en China de tejidos compuestos 100% de fibras poliéster, así 
como de tejidos compuestos 100% de fibras de algodón. Considerando ello, fue 
necesario determinar cual estructura resultaba la más apropiada en el presente 
caso. Ello, teniendo en consideración que para el cálculo del margen de dumping 

                                                
86   Los costos de producción de los tejidos según el grado de elaboración de los mismos difieren básicamente en 

los rubros de costos de otros insumos, mano de obra y gastos indirectos de fabricación. Los tejidos crudos 
requirieren menos insumos para su elaboración en comparación con los tejidos blanqueados o teñidos, que 
adicionalmente requieren una serie de sustancias químicas (como blanqueadores y tintes) para su elaboración. 
Asimismo, los tejidos blanqueados y teñidos requieren mayor uso mano de obra, pues son sometidos a 
procesos adicionales en comparación con los tejidos crudos. 

 
87  La empresa San Jacinto proporcionó información detallada de sus costos según el grado de elaboración de los 

tejidos. En tal sentido, dicha información constituye la mejor información disponible que obra en el Expediente a 
efectos de distinguir el costo de los tejidos según el grado de elaboración de los mismos, no existiendo fuentes 
secundarias alternativas al nivel de detalle requerido.   
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debe realizarse una comparación equitativa entre el valor normal y el precio de 
exportación, la cual exige que la autoridad investigadora tome en consideración 
cualquier factor que influya en la comparación de los precios, tales como las 
diferencias en las características físicas de los productos. 

 
141. En vista de ello, para determinar cuál era la estructura de costos que resultaba 

más apropiada, se procedió a determinar las principales características de los 
productos importados objeto de dumping, en relación a la composición de los 
mismos88. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, se verificó que 
aproximadamente el 80% de los productos importados durante el año 2008 
fueron  tejidos compuestos 100% por fibras de poliéster.    

 
Cuadro Nº 7 

Importaciones del producto objeto de dumping según su composición – 2008  
(En toneladas y porcentajes) 

Composición Peso total Porcentaje 
100% algodón 158 16% 
100% Poliéster 790 79% 
60% Algodón - 40% Poliéster 46 5% 
55% Algodón - 45% Poliéster 10 1% 
Total 1,004 100% 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
142. De este modo, teniendo en consideración que los tejidos 100% poliéster fueron 

los más representativos de las importaciones originarias de China, se determinó 
que la estructura de costos de producción correspondiente al tejido compuesto 
100% poliéster era la más apropiada para determinar el valor normal 
reconstruido. Ello, a efectos de realizar una comparación equitativa con el precio 
de exportación del producto chino al Perú, evitando distorsiones en la 
comparación debido a diferencias entre las composiciones de los tejidos.  
 

143. De otro lado, la empresa Colortox también ha alegado que se incurrió en error al 
determinar el costo de la materia prima sobre la base de un tejido compuesto 
80% por fibras poliéster y 20% por fibras de algodón, pues tal composición no 
corresponde a los tejidos comprendidos dentro del producto similar en esta 
investigación. 

 
144. Tal como fue explicado previamente, en el presente caso la determinación del 

costo de la materia prima se efectuó sobre la base de una composición de fibras 
de 80% poliéster y 20% algodón. Dicha composición fue determinada teniendo 
en consideración la participación de las fibras de algodón y poliéster en el 
volumen total de los tejidos chinos importados en el mercado peruano durante el 
año 2008. Ello, con el fin de realizar una comparación equitativa entre el valor 
normal y el precio de exportación, mitigando la diferencia de precios que podría 
existir por la distinta composición de los tejidos. 
 

                                                
88  Cabe mencionar que, en el estudio “International Production Cost Comparison”, las estructuras de costos 

varían según la composición de los tejidos, no existiendo información de costos que reflejen otras 
características (como peso, gramaje y grado de elaboración). En vista de ello, el análisis sobre las 
características de los productos importados se realizó exclusivamente en función de la composición de los 
mismos. 
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145. Tal como se muestra en el siguiente cuadro, durante el 2008 el volumen total de 
las importaciones objeto de dumping fue de 1 004 toneladas. De dicho total, el 
peso total de los tejidos compuestos 100% de poliéster fue de 790  toneladas; 
mientras que el peso total de los tejidos compuestos 100% de algodón fue de 
158 toneladas. En el caso de los tejidos compuestos de mezclas 
algodón/poliéster, a efectos de determinar el contenido de poliéster y de algodón, 
se multiplicó el porcentaje de contenido de cada fibra por el volumen total 
importado. Así, en el caso de los tejidos compuestos 60% algodón y 40% 
poliéster, se determinó que el volumen de algodón fue de 28 toneladas (60%) y 
el poliéster de 18 toneladas (40%); mientras que en el caso de los tejidos 
compuestos 55% algodón y 45% poliéster, se determinó que el volumen de 
algodón fue de 6 toneladas (55%) y el de poliéster de 5 toneladas (45%).  

 
Cuadro Nº 8 

Composición de los tejidos exportados al Perú originarias de China  
(En toneladas) 

Composición Peso 
Algodón 

Peso 
Poliéster 

Peso  
total 

100% algodón 158 0 158 
100% Poliéster 0 790 790 
60% Algodón - 40% Poliéster 28 18 46 
55% Algodón - 45% Poliéster 6 5 10 
Total 191 813 1,004 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
146. Así, durante el 2008 el contenido de algodón en el volumen total de tejidos 

importados fue de 191 toneladas; mientras que el contenido de poliéster fue de 
813 toneladas. Partiendo de dichos valores, se determinó que las fibras de 
poliéster representaron aproximadamente el 80% del peso del total de los tejidos 
importados; mientras que las fibras de algodón representaron el 20% restante.  
 

147. De este modo, considerando la composición de los tejidos importados, en el 
presente caso el costo de la materia prima ha sido determinado sobre la base de 
un precio promedio ponderado de un kilo de fibra compuesta 80% poliéster y 
20% algodón. Dicha metodología resulta la más apropiada a efectos de realizar una 
comparación equitativa entre el valor normal reconstruido y el precio de exportación, 
mitigando las diferencias en precios debido a las distintas composiciones de los 
productos, y por lo tanto, no resulta inconsistente con la definición de producto 
similar establecida en este procedimiento. Siendo ello así, debe desestimarse los 
cuestionamientos formulados por Colortex en este extremo. 

 
148. De otro lado, Colortex también ha cuestionado que se haya estimado el valor 

normal para cada categoría del tejido investigado (crudo, blanqueado y teñido) 
sobre la base de la estructura de costos de una empresa nacional como San 
Jacinto, cuyos costos serían diferentes a los de los productores chinos. Además, 
Colortex alega que la estructura de costos presentada por San Jacinto es 
inconsistente, pues difiere sustancialmente de la estructura presentada por dicha 
empresa en el procedimiento tramitado en el Expediente N° 018-2004-CDS89.   

                                                
89  Correspondiente a la evaluación  de la solicitud presentada por Tejidos San Jacinto S.A. para la aplicación de 

derechos antidumping definitivos a las importaciones de tejidos de algodón y/o mezclas poliéster/algodón (de 
cualquier composición), crudos, blanqueados y teñidos, de color entero, de un peso mayor a 170 gr./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.  
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149. Al respecto, debe tenerse en cuenta, en primer lugar, que la determinación de 
distintos valores normales por categoría de producto se sustentó en el hecho de 
que se habían verificado importantes diferencias de precio entre los tejidos 
crudos, blanqueados y teñidos90. En tal sentido, a efectos de realizar una 
comparación equitativa con el precio de exportación resultaba necesario, según 
lo dispuesto en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, calcular márgenes de 
dumping por categoría de tejido, a partir de los cuales fuera posible determinar 
un margen de dumping promedio para el producto en su conjunto.  

 
150. Para determinar el valor normal reconstruido por categoría de tejido, se 

consideró pertinente recurrir a la información disponible obrante en el expediente, 
que en este caso correspondía a las estructuras de costos presentadas por la 
empresa San Jacinto para cada categoría de tejidos (crudos, blanqueados y 
teñidos). Sobre la base de dichas estructuras fue posible estimar las variaciones 
existentes en los componentes del costo de producción de cada categoría de 
tejidos (en particular, los componentes correspondientes a los costos de 
insumos, mano de obra y gastos indirectos de fabricación, que son los que 
registran variaciones dependiendo del grado de elaboración de los tejidos). 

 
151. Así, las estructuras de costos de San Jacinto fueron empleadas para estimar las 

variaciones en el costo de producción de los tejidos crudos, blanqueados y 
teñidos, con respecto al costo de producción promedio del producto similar en 
China calculado a partir del estudio “International Production Cost Comparison”. 

 
152. De este modo, si bien pueden existir diferencias en los costos de producción de 

tejidos crudos, blanqueados y teñidos en China y en el Perú, en el presente caso 
se llegó a la determinación de que la información sobre costos de producción de 
San Jancito, al ser esta una empresa productora del producto similar, constituía 
la mejor información disponible para determinar el costo de producción por 
categoría de tejido. En efecto, ninguna de las partes del procedimiento planteó 
una metodología alternativa para determinar el costo de producción por categoría 
de tejidos91, y tampoco fue posible obtener información de fuentes secundarias 
alternativas al nivel de detalle requerido para este caso en particular.  
 

153. De otro lado, en relación a las alegaciones de Colortex respecto a que los costos 
de producción de San Jacinto no serían consistentes, pues los mismos difieren a 
costos presentados por dicha empresa en otro procedimiento, debe tenerse en 
consideración, en primer lugar, que el producto investigado en ambos 
procedimientos no es el mismo. 

 
154. En el procedimiento tramitado en el Expediente N° 018-2004-CDS, el producto 

investigado corresponde a los tejidos de algodón y/o mezclas poliéster/algodón 
(de cualquier composición), crudos, blanqueados y teñidos de un peso mayor a 

                                                
90  En efecto, según se verifica de la información de ADUANAS, durante el año 2008 el precio FOB promedio de 

las importaciones originarias de China de tejidos crudos, blanqueados y teñidos fue de  US$ 2.28, US$ 3.55 y         
US$ 4.08 por kilogramo, respectivamente.  

 
91  Al respecto, considerando los cuestionamientos que formuló con relación a este tema, mediante Requerimiento 

de fecha 25 de enero de 2010, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a Colortex que presente la 
información que tuviero disponible sobre las estructuras de costos para la producción de tejidos crudos, 
blanqueados y teñidos. No obstante, dicha empresa no cumplió con remitir ningún tipo de información a partir de la 
cual se pudiera determinar el costo de producción por categoría de los tejidos. 
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170 gr./m2. En dicho caso, a diferencia del presente, se aprecia que el producto 
incluye una variedad de tejidos con un mayor gramaje (abarcando tejidos con un 
peso superior a los 200 gr./m2)92. Asimismo, se aprecia que el producto 
investigado en el Expediente N° 018-2004-CDS abarca tejidos con diferentes 
tipos de ligamento; mientras que en el presente caso el producto corresponde 
únicamente a tejidos de ligamento tafetán.   

 
155. De otro lado, debe tenerse en consideración que la estructura de costos 

presentada por San Jacinto en el Expediente N° 018-2004-CDS refleja los costos 
de producción de la empresa en el año 2003; mientras que en el presente caso 
los costos corresponden al año 2008. Es evidente que entre 2003 y 2008, los 
costos de producción de una empresa pueden experimentar diversos cambios, 
debido a una serie de factores, como variaciones en el precio de las materias 
primas e insumos, costos de energía, mejoras en el proceso productivo, etc. 

 
156. En vista de lo antes señalado, los argumentos formulados por Colortex en este 

extremo no resultan atendibles. 
 
D.2 Precio de exportación 
 
157. El artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping establece lo siguiente: 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2. Determinación de la 
existencia de dumping 
(…) 
2.4.2 (…), la existencia de márgenes de dumping durante la etapa de 
investigación se establecerá normalmente sobre la base de una 
comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un 
promedio ponderado de los precios de todas las transacciones de 
exportación comparables o mediante una comparación entre el valor 
normal y los precios de exportación transacción por transacción. 

 
158. El precio de exportación es el precio al que el exportador o productor extranjero 

vende el producto al importador peruano. Con el objetivo de calcular el precio 
promedio ponderado de exportación al Perú del producto denunciado para el 
periodo de análisis, se recurrió a la información de la Superintendencia Nacional 
de Administración Tributaria (en adelante, SUNAT), entidad oficial encargada de 
elaborar las estadísticas de importación en el Perú93.  

 
159. Cabe indicar que en el presente caso, ninguna empresa productora/exportadora 

china cumplió con dar respuesta a los Cuestionarios para el productor/exportador 

                                                
92  En efecto, tal como se aprecia en el Informe final del procedimiento tramitado en el Expediente N° 018-2004-

CDS (Informe Nº 019-2005/CDS), el producto investigado incluye aquellos tejidos que ingresan por las subpartidas 
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 y 5209.39.00.00, a través de las cuales ingresan una serie de tejidos con un gramaje superior a 
los 200 gr./m2. 

 
93   En virtud a lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, SUNAT absorbió a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas, asumiendo las funciones, facultades y atribuciones que por ley correspondían a esta 
entidad. Por su parte, la Ley General de Aduanas señala que ésta es la entidad responsable de la aplicación de 
la legislación aduanera y del control de la recaudación de los derechos de aduana y demás tributos; encargada 
de aplicar, en lo que le concierne, la legislación sobre comercio exterior, generar estadísticas que este tráfico 
produce y ejercer las demás funciones que las leyes le encomiendan.  
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extranjero, motivo por el cual se calculó un único precio FOB de exportación 
promedio.  
 

160. Para el periodo comprendido entre enero y diciembre de 2008, el precio FOB 
promedio ponderado del producto considerado se ubicó en un nivel de US$ 3.01 
por kilo. Dicho precio fue obtenido a partir de un volumen total de exportaciones 
ascendente a 1,003 toneladas, de las cuales el 50.9%, 30.9% y 18.2% 
corresponde a tejidos crudos, blanqueados y teñidos, respectivamente. Tal como 
se aprecia en el siguiente cuadro el precio FOB promedio de las exportaciones 
de tejidos crudos, blanqueados y teñidos se ubicó en un nivel de US$/Kg 2.28, 
US$/Kg 3.55 y US$/Kg 4.15, respectivamente. Con ello, se evidencian 
diferencias de precios entre los distintos grados de elaboración del producto 
considerado, las cuales deben ser consideradas a efectos de realizar una 
comparación equitativa con el valor normal.  

 
Cuadro Nº 9 

Precio FOB de exportación, según grado de elaboración de los tejidos 
(En US$ por kilo) 

Grado de 
elaboración 

Peso 
(Kilo) 

Valor FOB 
(US$) 

Precio de 
exportación de China 

a Perú (US$/Kilo) 
Crudo 510,479 1,162,670 2.28 
Blanqueado 309,687 1,099,355 3.55 
Teñido 183,532 761,657 4.15 
Promedio 1,003,699 3,023,682 3.01 

Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
D.3 Margen de dumping 
 
161. Para determinar la existencia de la práctica de dumping en las exportaciones 

denunciadas, la autoridad investigadora debe realizar una comparación 
equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al Perú, tal como lo 
establece el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, el cual señala lo siguiente: 
 

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la 
existencia de dumping.- 
(…) 
2.4. “Se realizará una comparación equitativa entre el precio de 
exportación y el valor normal.  Esta comparación se hará en el mismo 
nivel comercial, normalmente el nivel “ex fábrica”, y sobre la base de 
ventas efectuadas en fechas lo más próximas posibles. Se tendrán 
debidamente en cuenta en cada caso, según sus circunstancias 
particulares, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los 
precios, entre otras las diferencias en las condiciones de venta, las de 
tributación, las diferencias en los niveles comerciales, en las cantidades 
y en las características físicas, y cualesquiera otras diferencias de las 
que también se demuestre que influyen en la comparabilidad de los 
precios”. 

 
162. Conforme a lo establecido en el Acuerdo Antidumping,  y a partir de los cálculos 

efectuados en los acápites previos, se  comparó el valor normal y el precio de 
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exportación en un mismo nivel comercial, neutralizando las diferencias existentes 
entre ellos. Ello se realizó de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

(%) dumping de Margen
nexportació de Precio

nexportació de Precio - normal Valor
  

 
163. Cabe señalar que, en el caso de que existan categorías que impliquen precios 

diferenciales, las comparaciones entre precio de exportación y valor normal se 
harán dentro de cada categoría, resultando el margen de dumping del producto 
investigado de una ponderación de los márgenes existente en cada una de las 
categoría consideradas. Tal metodología es consistente con los criterios 
adoptados por el Órgano de Apelación de la OMC en diversos pronunciamientos.  

 
164. En efecto, en el Informe del caso “Estados Unidos – Determinación definitiva de 

la existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente del 
Canadá”94, el Órgano de Apelación señaló lo siguiente:   

 
“(…) Al igual que el dumping, los "márgenes de dumping" sólo pueden 
constatarse por lo que respecta al producto objeto de investigación en su 
conjunto, y no puede constatarse que existe dumping para un tipo, modelo o 
categoría de ese producto. Párrafo 96. 
 
Es evidente que una autoridad investigadora puede calcular promedios 
múltiples para establecer los márgenes de dumping correspondientes a un 
producto objeto de investigación.  A nuestro juicio, sin embargo, los resultados 
de las comparaciones múltiples a nivel de subgrupo no son "márgenes de 
dumping" en el sentido del párrafo 4.2 del artículo 2.  Antes bien, esos 
resultados sólo son reflejo de los cálculos intermedios efectuados por una 
autoridad investigadora en el contexto del establecimiento de márgenes de 
dumping para el producto objeto de investigación.  Por tanto, una autoridad 
investigadora sólo puede establecer márgenes de dumping para el producto 
objeto de investigación en su conjunto sobre la base de la agregación de todos 
esos "valores intermedios". Párrafo 97. 
 
No vemos cómo podría una autoridad investigadora establecer debidamente 
los márgenes de dumping correspondientes al producto objeto de 
investigación en su conjunto sin agregar todos los "resultados" de las 
comparaciones múltiples para todos los tipos de productos (…)”. Párrafo 98. 

 
165. Del mismo modo, en el caso “Comunidades Europeas – Derechos Antidumping 

sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India”, el 
órgano de Apelación señaló lo siguiente95: 

 
“En nuestra opinión, cualquiera que sea el método que se utilice para calcular 
los márgenes de dumping, esos márgenes sólo deben y pueden establecerse 
para el producto objeto de investigación como un todo único (...)”. Párrafo 53 

 

                                                
94  OMC. Documento WT/DS264/AB/R. 11 de agosto de 2004. 
 
95  OMC. Documento WT/DS141/AB/R. 01 de marzo de 2001. 
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166. De este modo, conforme a lo antes señalado, se procedió a determinar, en 
primer lugar, márgenes de dumping por cada categoría del tejido investigado. 
Así, como se muestra en el cuadro Nº 10, se calculó un margen de dumping de 
100.1%, 56.1% y 56.6% en las exportaciones chinas de tejidos crudos, 
blanqueados y teñidos, respectivamente. 

 
Cuadro Nº 10 

Margen de dumping (en US$ por kilo y porcentaje) 

% US$/kilo
Crudo 4.56 2.28 100.1% 2.28
Blanqueado 5.54 3.55 56.1% 1.99
Teñido 6.50 4.15 56.6% 2.35

Valor Normal 
(us$/Kilo)

Precio  FOB 
(US$/kilo)

Margen dumping

 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
167. En segundo lugar, a partir de una ponderación de los márgenes de dumping 

calculados por categoría de tejido, se procedió a determinar el margen de 
dumping promedio para el producto investigado en su conjunto.  

 
168. Así, los márgenes de dumping calculados para los tejidos crudos, blanqueados y 

teñidos fueron ponderados por el volumen de las exportaciones de los mismos al 
Perú durante el año 2008. Según se aprecia de la información de Aduanas, el 
50.9%, 30.9% y 18.3% de las exportaciones del producto considerado 
corresponden a tejidos crudos, blanqueados y teñidos, respectivamente. 
 

169. Considerando tales volúmenes de comercio, se ha determinado un margen de 
dumping promedio ponderado para el producto considerado de 78.6% (US$ 2.20 
por kilo). 

 
E. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RAMA DE 

PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
E.1. Consideraciones iniciales 
 
65. Para la determinación de la existencia de daño a la RPN, el artículo 3.1 del 

Acuerdo Antidumping señala  lo siguiente: 
 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la 
existencia de daño.-  
3.1. La determinación de la existencia de daño a los efectos del 
artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y 
comprenderá un examen objetivo:  
a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del efecto de 
éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y  
b) de la consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los 
productores nacionales de tales productos. 

 
66. Asimismo, el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping señala que el examen de la 

repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción 
nacional deberá incluir una evaluación de todos los factores e índices 
económicos pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, 
incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen 
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de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de 
las inversiones o la utilización de la capacidad, los factores que afecten a los 
precios internos, la magnitud del margen de dumping, los efectos negativos 
reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, 
los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión.   

 
67. De este modo, en el presente caso, a fin de determinar la existencia de daño 

sobre la RPN, se examinará la repercusión del volumen y precio de las 
importaciones del producto investigado originario de China sobre el nivel de 
precios locales, así como sobre los principales indicadores económicos de la 
RPN durante el periodo 2005 – 2008.    

 
68. Cabe indicar que a partir de las bases de datos de Aduanas se obtuvo la 

información estadística sobre el volumen y precio de las importaciones de tejidos 
planos de ligamento tafetán crudos, blanqueados o teñidos, compuestos de 
algodón y/o poliéster (100% poliéster, 100% de algodón, mezcla poliéster con 
algodón en partes iguales y mezcla poliéster con algodón donde el algodón 
predomine en peso), con ancho menor a 1.80 metros y con un peso unitario 
entre 60gr/m2 y 200 gr/m296. 

 
E.2 Volumen y participación de las importaciones objeto de dumping 

 
69. Como se observa en el Cuadro N° 11, durante el periodo de análisis, el volumen 

total importado del producto investigado experimentó un crecimiento promedio 
anual de 12.9%, al pasar de 833 a 1 198 toneladas entre 2005 y  2008. 
Específicamente en 2006, las importaciones totales registraron un importante 
crecimiento de 94.5% en relación al año 2005, al pasar de 833 a 1 620 
toneladas. No obstante, a partir del año 2007 dichas importaciones empezaron a 
reducirse sostenidamente, con lo cual los volúmenes registrados en el año 2008 
fueron menores en 26% en relación a los registrados en 2006. Es decir, entre 
este último año y 2008, las importaciones totales se redujeron en 402 toneladas.  
 

Cuadro N° 11 
Importaciones del producto investigado  

(En toneladas y porcentajes) 
2005 2006 2007 2008 País TM % TM % TM % TM % 

China 702 84.2% 1,183 73.0% 1,390 93.3% 1,004 83.8% 
Pakistán 8 1.0% 0 0.0% 31 2.1% 126 10.5% 
Indonesia 2 0.3% 26 1.6% 7 0.5% 45 3.8% 
Tailandia 0 0.0% 6 0.4% 14 0.9% 11 0.9% 
Otros  121 14.5% 405 25.0% 48 3.2% 13 1.1% 
Total 833 100% 1,620 100% 1,489 100% 1,198 100% 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
70. Las importaciones del producto investigado originarias de China representaron 

en promedio el 83.2% del total importado durante el periodo de investigación, 

                                                
96 En tal sentido, no se está incluyendo dentro del análisis aquellos  tejidos que en su composición presenten 

otras fibras distintitas al algodón y/o poliéster, como aquellos con material elastómero, poliuretano o spándex. 
Tampoco se están incluyendo tejidos que presentan un gramaje inferior a 60 gr/m2 (como gasas o tules para 
cortinas) o superior a 200 gr/m2 (como tapices), tejidos con anchos mayores a 1.80 metros (destinados a la 
confección de sabanas). 
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alcanzando su máxima participación en el año 2007, en que representaron el 
93.3%. Así, las importaciones originarias de terceros países, han representado 
sólo el 16.8% del total importado entre 2005 y 2008. En dicho periodo, los 
principales proveedores, después de China, han sido Pakistán, Indonesia y 
Tailandia, países que no han mantenido una participación estable en el total de 
importaciones (en 2005 no se registraron importaciones originarias de Tailandia y 
en 2006 no se registraron importaciones originarias de Pakistán). 
 

Gráfico N° 2 
Importaciones del producto investigado: China y Resto de países   

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

71. Por su parte, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, las importaciones objeto 
de dumping originarias de China crecieron sostenidamente entre 2005 y 2007, 
experimentando una caída en el último año del periodo de análisis. Así, entre 
2005 y 2006 dichas importaciones crecieron 68.6%, al pasar de 702 a 1 183 
toneladas; mientras que, entre 2006 y 2007, las mismas experimentaron un 
crecimiento de 17.5%, al pasar de 1 183 a 1 390 toneladas. Sin embargo, en el 
año 2008, de manera similar a lo ocurrido con el total de importaciones, las 
importaciones originarias de China experimentaron una reducción de 27.8% en 
relación al volumen registrado en 2007, al pasar de 1 390 a 1 004 toneladas (386 
toneladas menos).  
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Gráfico N° 3 
Evolución de las importaciones objeto de dumping originarias de China  

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

 
72. De este modo, si bien las importaciones objeto de dumping originarias de China 

experimentaron un crecimiento en el año 2008 en relación con los volúmenes 
registrados en 2005, las mismas se redujeron de manera significativa durante el 
último año del periodo analizado.  
 

73. Cabe mencionar que la tendencia decreciente de las importaciones originarias de 
China se ha mantenido con posterioridad al periodo de investigación. En efecto, 
durante el año 2009, según información de ADUANAS, el volumen de las 
importaciones objeto de dumping originarias de China ascendió a 813 toneladas, 
cifra 19% menor al volumen registrado en el año 2008.   

 
74. Sobre el particular, es importante mencionar que aun cuando el periodo de 

investigación fijado en este procedimiento no comprende el año 2009, ello no 
constituye un impedimento para que la autoridad investigadora revise la 
información correspondiente a otros periodos con la finalidad de efectuar una 
mejor valoración de los hechos que son materia de investigación. Este criterio ha 
sido desarrollado por la Sala en un pronunciamiento anterior97, mediante el cual 
ha reconocido que el empleo de series de tiempo más extensas puede mejorar 
significativamente la calidad del análisis estadístico.  
 

E.3. Precio de las importaciones del producto investigado  
 
75. En el Gráfico Nº 4 se muestra la evolución del precio FOB de las importaciones 

del producto investigado, por principales países de origen, para el periodo 
comprendido entre 2005 y 2008. Tal como se aprecia, el precio FOB de las 
importaciones originarias de China mostró una tendencia decreciente durante el 
periodo analizado; mientras que el precio FOB de las importaciones originarias 

                                                
97   Véase la Resolución Nº 1009-2005/TDC-INDECOPI del 16 de setiembre de 2005, recaída en el procedimiento 

iniciado por la Asociación de Agricultores de Algodón del Valle de Acarí, la Asociación de Productores de 
Algodón del Departamento de Piura, el Comité de Productores de Algodón de la Provincia de Huaral, la 
Asociación Agropecuaria “Defensores de Cabeza de Toro” y la Central de Cooperativas Agrarias Cañete Mala 
Limitada – CECOACAM, tramitado bajo el Expediente Nº 038-2004-CDS. 
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de Indonesia y Tailandia mostró un comportamiento creciente. Asimismo, se 
aprecia que el precio FOB de las importaciones originarias de China se ha 
ubicado a lo largo del periodo analizado por debajo del precio FOB de las 
importaciones originarias de Pakistán, Indonesia y Tailandia.   

 
Gráfico N° 4 

Evolución del precio FOB de las importaciones del producto investigado por país de 
origen (en US$ por kilo) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
76. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el precio promedio ponderado FOB 

de las importaciones originarias de China se redujo 12% entre 2005 y 2008, al 
pasar de US$ 3.42 a US$ 3.01 por kilogramo. La reducción tuvo lugar 
básicamente en el año 2006, pues en los últimos tres años del periodo analizado 
dicho precio se ha mantenido prácticamente constante, ubicándose en un nivel 
de alrededor de US$ 3.00 por kilogramo. Por su parte, el precio FOB de las 
importaciones originas de Pakistán, Tailandia e Indonesia se incrementó 2%, 9% 
y 25% durante el periodo de investigación, respectivamente. Así, en el último año 
del periodo analizado, el precio FOB de las importaciones originarias de China se 
ha ubicado 20%, 55% y 65% por debajo del precio de las importaciones 
originarias de Pakistán, Indonesia y Tailandia, respectivamente. 

 
Cuadro Nº 12 

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

País 2005 2006 2007 2008 
China 3.42 3.00 2.98 3.01 
Pakistán 3.70   4.61 3.76 
Indonesia 5.36 5.31 6.52 6.71 
Tailandia   7.82 7.98 8.52 
Resto 3.96 2.20 4.20 8.15 
Promedio 3.51 2.86 3.11 3.33 

Fuente: ADUANAS  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
77. De otro lado, el precio promedio nacionalizado (precio CIF más arancel) de las 

importaciones originarias de China  mostró la misma tendencia que el precio 
FOB durante el periodo de investigación, al experimentar una reducción de 13% 



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 039–2010/CFD 
 

 

M-CFD-01/1A 55/73 

y ubicarse por debajo del precio nacionalizacido de las importaciones originrias 
de Pakistán, Indonesia y Tailandia. 

 
Cuadro Nº 13 

Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones del producto investigado por 
país de origen (en US$ por kilo) 

País 2005 2006 2007 2008
Precio FOB

 
China 4.33 3.78 3.76 3.76
Pakistán 4.69 5.66 4.67
Indonesia 6.83 6.69 8.22 8.10
Tailandia 9.80 9.99 10.94
Resto 4.78 2.64 5.20 10.04
Total 4.41 3.57 3.92 4.15  

Fuente: ADUANAS  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
E.4   Efecto de las importaciones dumping sobre los precios de la RPN  

 
78. De conformidad con lo establecido en el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, el 

análisis de daño requiere evaluar el efecto de las importaciones objeto de 
dumping sobre el precio de venta de la RPN en el mercado interno. En particular, 
se debe analizar si el precio de las importaciones objeto de dumping se ha 
ubicado por debajo del precio de venta de la RPN (subvaloración de precios); si 
las importaciones han presionado a la baja de manera significativa el precio de 
venta de la RPN; o, de ser el caso, si las importaciones han impedido una subida 
de los precios internos que en otro caso se hubiera producido. 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la 
existencia de daño.- 
(…) 
3.2. En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de 
dumping, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido un 
aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación 
con la producción o el consumo del Miembro importador. En lo tocante al 
efecto de las importaciones objeto de dumping sobre los precios, la 
autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones objeto de dumping en 
comparación con el precio de un producto similar del Miembro 
importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer bajar de 
otro modo los precios en medida significativa o impedir en medida 
significativa la subida que en otro caso se hubiera producido. Ninguno de 
estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva. [Subrayado 
agregado]. 

 
79. De este modo, conforme a lo establecido en el artículo 3.2 del Acuerdo 

Antidumping, se procede a analizar la evolución del precio nacionalizado de las 
importaciones objeto de dumping originarias de China en comparación con el 
precio de venta ex – fábrica de la RPN durante el periodo de investigación de 
daño. 
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80. Tal como se aprecia en el gráfico N° 5, el precio de venta ex – fábrica de la RPN 
experimentó un crecimiento sostenido entre 2005 y 2008; mientras que, en ese 
periodo, el precio nacionalizado de las importaciones objeto de dumping 
originarias de China experimentó una ligera reducción. Así, en el periodo 2005 – 
2008, el precio de venta de la RPN mostró un crecimiento promedio anual de 
11.8%, al pasar de US$/kg 5.90 a 8.25 US$/kg; mientras que el precio 
nacionalizado de las importaciones originarias de China se redujo a una tasa 
promedio anual de 4.56%, al pasar de US$/kg 4.33 a US$/Kg 3.76. 

 
Gráfico N° 5 

Precio nacionalizado de las importaciones denunciadas  
vs. Precio promedio ex- fábrica de la RPN  

(En US$ por kilogramo) 
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Fuente: SUNAT y Tecnología Textil S.A. 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 
 

81. Como se puede apreciar, el precio nacionalizado de las importaciones originarias 
de China se ha mantenido bastante por debajo del precio de venta la RPN, 
habiéndose ampliado sostenidamente la diferencia entre ambos precios durante 
el periodo de investigación.   

 
82. Así, mientras en el año 2005 la diferencia entre el precio nacionalizado de las 

importaciones de tejidos chinos y el precio ex – fábrica de la RPN fue de        
US$ 1.57 por kilogramo, en el año 2008 tal diferencia se amplió hasta llegar a 
US$ 4.49 por kilogramo. En términos porcentuales, en 2005 el precio del 
producto chino se ubicó 27% por debajo del precio ex – fábrica del producto 
vendido por la RPN; mientras que, en el año 2008, el precio del producto chino 
fue 54.4% menor al precio del producto local (ver gráfico Nº 5). 

 
83. La ampliación sostenida de la brecha existente entre el precio nacionalizado del 

producto objeto de investigación y el precio de venta de la RPN, se explica 
principalmente por el incremento sostenido de este último a lo largo del periodo 
de investigación, pues el precio CIF nacionalizado de las importaciones objeto de 
dumping originarias de China se mantuvo estable en un nivel promedio de     
US$ 3.77 por kilogramo entre los años 2005 y 2008. 
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84. De este modo, si bien se observa que el precio de las importaciones originarias 
de China se ha ubicado considerablemente por debajo del precio de la RPN a lo 
largo del periodo analizado, no se aprecia que el efecto de dichas importaciones 
haya sido el de reducir los precios de la industria nacional o impedir una subida 
de los  mismos que en otro caso se hubiera producido. Por el contrario, se 
observa un crecimiento sostenido de los precios de la RPN a lo largo del periodo 
analizado. 

 
E.5 Evolución de los indicadores de la RPN 
 
a. Producción 
 
85. Como se ha señalado en el documento de Hechos Esenciales, la producción 

total del producto investigado por parte de la RPN (excluyendo los volumenes 
destinados al autoconsumo de las empresas  en sus otras lineas de producción) 
experimentó un crecimiento de 10.4% entre 2005 y 2008, al pasar de  2 121 a 2 
342 toneladas. 
 

86. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, si bien entre los años 2005 y 2007 la 
producción de la industria nacional experimentó una reducción acumulada de  
11% (equivalente a 232 toneladas), durante el año 2008 el indicador de 
producción experimentó un considerable crecimiento de 24% (453 toneladas) con 
relación al año anterior. Así, la caída inicial del nivel de producción al inicio del 
periodo de investigación ha sido absorbida y superada ampliamente por el 
aumento de la producción en el último año del periodo.  

 
Gráfico N° 6 

Evolución de la producción total  
(En toneladas) 
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Fuente: Tecnología Textil, San Jacinto, Creditex 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
87. De este modo, si bien durante los primeros tres años del periodo de investigación 

de daño la producción de la RPN experimentó una reducción sostenida, durante 
el último año de dicho periodo se evidencia una recuperación importante de 
dicho indicador, llegando a ubicarse, incluso, en niveles superiores a los 
registrados en el año 2005. 
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b. Uso de la capacidad instalada  
 

88. La capacidad instalada de la RPN para la producción del producto objeto de 
investigación se incrementó en 24% (equivalente a 1 689 toneladas) durante el 
periodo de investigación, al pasar de 7 152 a 8 841 toneladas entre 2005 y 2008 
(ver gráfico Nº 7), lo que fue explicado principalmente por el incremento de la 
capacidad instalada de la empresa San Jacinto98. Ello se habría debido a las 
inversiones realizadas por las empresas de la rama en la adquisición de 
maquinarias, tal como se señala más adelante en el ítem f de este acápite. 
 

Gráfico N° 7 
Evolución de la capacidad instalada de la RPN 

(En toneladas) 
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Fuente: Tecnología Textil, San Jacinto, Creditex 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
89. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, la tasa de utilización de la capacidad 

instalada por parte de la RPN se ha mantenido en un nivel por debajo de 30% a 
lo largo del periodo de investigación. Dicha tasa experimentó una reducción 
sostenida entre 2005 y 2007, al pasar de 29.7% a 22.2%. No obstante, en el año 
2008 se registró una importante recuperación de la utilización de la capacidad 
instalada, la cual alcanzó un nivel de 26.5%. 

 
Gráfico N° 8 

Evolución del uso de la capacidad instalada  
(En porcentajes) 
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Fuente: Tecnología Textil, San Jacinto, Creditex 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

                                                
98 En efecto, entre 2005 y 2008, la empresa San Jacinto explicó el 79% del incremento experimentado en la 

capacidad instalada total de la RPN; mientras que las empresas Creditex y Tecnología Textil explicaron el 14% 
y 7%, respectivamente. 
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90. De este modo, durante el año 2008 se aprecia una importante recuperación en la 
tasa de utilización de la capacidad instalada, la cual se ubicó en niveles 
superiores a los registrados en 2006 y 2007, aunque ligeramente por debajo del 
nivel registrado en 2005. Así, a pesar del incremento del volumen de producción 
entre 2005 y 2008, la tasa de utilización de la capacidad instalada experimentó 
una ligera reducción (de 3.2 puntos porcentuales) como consecuencia de la 
ampliación sostenida de la capacidad instalada para la producción del tejido 
investigado en dicho periodo. En efecto, si la capacidad instalada se hubiera 
mantenido en el mismo nivel registrado en 2005, la utilización de la capacidad 
instalada en 2008, considerando el nivel de producción registrado ese último año,  
hubiera ascendido a 33%, nivel superior al registrado al inicio del periodo de 
investigación (2005).  

 
c. Ventas totales 
 
91. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, el volumen de las ventas totales de 

la RPN se incrementó 19% entre 2005 y 2008, al pasar de 1 881 a 2 243 
toneladas. La mayor parte de las ventas fueron destinadas al mercado interno, el 
cual captó el 88.5% de las mismas durante dicho periodo; mientras que el 11.5% 
restante se dirigió al mercado de exportación. Destaca que en los últimos años, 
la participación de las ventas en el mercado interno se ha incrementado en 
relación con aquellas destinadas a la exportación. 

 
 

Cuadro Nº 14 
Ventas totales de la RPN  

(En toneladas y porcentajes) 

     Fuente: Tecnología Textil, San Jacinto, Creditex 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
92. Las ventas de la RPN en el mercado interno experimentaron un crecimiento 

acumulado de 27% entre 2005 y 2008, al pasar de 1 596 a 2 033 toneladas. Tal 
como se aprecia en el siguiente gráfico, dicho crecimiento se explica por la 
importante recuperación mostrada en el último año.  Así, mientras que las ventas 
en el mercado interno experimentaron una ligera reducción de 1.3% entre 2005 y 
2007; en el año 2008 dichas ventas se incrementaron 29% (458 toneladas) en 
relación con el año anterior.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ventas 2005 2006 2007 2008

Mercado Interno 1.596 84,8% 1.643 88,2% 1.575 89,9% 2.033 90,6% 6.847 88,5%
Exportaciones 285 15,2% 220 11,8% 178 10,2% 210 9,4% 893 11,5%
Total 1.881 100% 1.863 100% 1.753 100% 2.243 100% 7.740 100%

Acumulado 
(2005 - 2008)
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Gráfico N° 9 
Evolución de las ventas internas de la RPN  

(En toneladas) 
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Fuente: Tecnología Textil, San Jacinto, Creditex 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
93. De manera contraria a la evolución de las ventas en el mercado interno, las 

exportaciones de la RPN del tejido objeto de investigación mostraron una 
reducción de 26% en términos absolutos entre 2005 y 2008, al pasar de 285 a 
210 toneladas. Si bien durante el año 2008 las exportaciones mostraron una 
recuperación de 18% (32 toneladas) en relación con el año anterior, aquellos se 
han mantenido en niveles inferiores a los registrados en el año 2005 (ver 
siguiente gráfico). 
 

Gráfico N° 10 
Evolución de las exportaciones de la RPN 

(En toneladas) 
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Fuente: Tecnología Textil, San Jacinto, Creditex 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
94. De este modo, el análisis efectuado muestra que las ventas de la RPN se dirigen 

principalmente al mercado interno y, si bien durante 2005 y 2007, las ventas 
dirigidas a dicho mercado experimentaron una ligera contracción, durante el año 
2008 registraron una importante recuperación. Así, se observa que en este último 
año, los niveles registrados superaron en 27.4% a los verificados en 2005.  
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d. Participación en el mercado interno 
 
95. El tamaño del mercado interno durante el periodo de investigación es estimado 

como la suma de las ventas internas de la RPN y las importaciones totales del 
producto investigado.  
 

96. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el mercado interno del producto 
investigado se incrementó en 33% entre 2005 y 2008, al pasar de 2 429 a 3 231 
toneladas. Se debe resaltar que el mayor dinamismo del mercado se registró 
entre 2005 y 2006, pues entre estos años el crecimiento fue de 34% 
(equivalentes a 834 toneladas); mientras que en el periodo 2006 y 2008, se 
observa un comportamiento relativamente estable, apreciándose una ligera 
reducción de 1% (equivalente a 30 toneladas). 

 
Gráfico N° 11 
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Fuente: Tecnología Textil, San Jacinto, Creditex 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
97. Durante los años 2005 y 2006, la participación de la RPN en el mercado interno  

se redujo en 15.3 puntos porcentuales, al pasar de 65.7% a 50.4%. Por su parte, 
las importaciones originarias de China aumentaron su participación en 7.3 puntos 
porcentuales, al pasar de 28.9% a 36.2%; mientras que las importaciones 
originarias de terceros países incrementaron su participación en 8 puntos 
porcentuales, al pasar de 5.4% a 13.4% (ver gráfico N° 12). Así, se aprecia que 
en el año 2006,  la reducción de la participación de la RPN en el mercado interno 
fue explicada no sólo por el ingreso de importaciones originarias de China, sino 
también por el ingreso de importaciones originarias de terceros países. 
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Gráfico N° 12 
Evolución de la participación de mercado  

(En porcentajes) 
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Fuente: Tecnología Textil, San Jacinto, Creditex 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
98. A partir del año 2007 se aprecia una ligera recuperación en la participación de 

mercado de la RPN, la cual se incrementó en un punto porcentual. Ello, 
principalmente como consecuencia de la reducción de la participación de las 
importaciones originarias de terceros países, pues las importaciones objeto de 
dumping originarias de China incrementaron su participación en 9.1 puntos 
porcentuales.  

 
99. Durante el año 2008, en línea con el mayor volumen de ventas registrado en el 

mercado interno, la RPN incrementó de manera importante su participación de 
mercado en 11.5 puntos porcentuales; mientras que las importaciones originarias 
de China redujeron su participación de mercado en 14.2 puntos porcentuales.   

 
100. Se aprecia que si bien durante 2005 y 2008, la participación de mercado de la 

RPN mostró una ligera reducción de 2.8 puntos porcentuales, la misma se vino 
recuperando desde el año 2007, llegando a 62.9% en 2008.  

 
101. Por el contrario, las importaciones originarias de China, que en el año 2007 

alcanzaron su mayor participación de mercado, experimentaron una considerable 
reducción de su participación en el año 2008. Así, en este último año, dichas 
importaciones registraron una participación ligeramente superior a la verificada 
en 2005 (65.7%). En ese sentido, puede afirmarse que el importante aumento de 
participación de mercado de la RPN en el 2008 coincidió con la reducción de la 
participación de mercado de las importaciones objeto de dumping originarias de 
China.  

 
102. De este modo, se aprecia que a lo largo del periodo de investigación, la RPN 

redujo ligeramente su participación en el mercado interno (2.8 puntos 
porcentuales); mientras que las importaciones originarias de China aumentaron 
también ligeramente su participación en el mercado (2.2 puntos porcentuales).  
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e. Inventarios 
 
103. Como se ha referido en el documento de Hechos Esenciales, entre los años 

2005 y 2008, el nivel de inventarios de la RPN aumentó 207% en términos 
absolutos, a una tasa anual promedio de 49%. Así, el nivel de inventarios se 
incrementó de 66 a 203 toneladas durante el periodo de investigación. En 
relación al volumen de ventas, se aprecia que los inventarios se incrementaron 
de 3.5% a 9.1% entre 2005 y 2008, pese a la favorable evolución mostrada por 
las ventas totales de la RPN (ver siguiente gráfico).  

 
Gráfico N° 13 

Evolución del nivel de inventarios 
(En toneladas y como porcentaje del volumen de ventas totales) 
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Fuente: Tecnología Textil, San Jacinto, Creditex 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
104. Con respecto al análisis de inventarios desarrollado en el documento de Hechos 

Esenciales, Colortex ha señalado que los valores reportados por las empresas 
de la RPN no serían correctos, pues los mismos no cumplen con la siguiente 
ecuación de inventarios: 

 
 Inventariost = Inventarios t-1 + Producciónt - Ventas Totalest  

 
105. En relación a las alegaciones de Colortex, es necesario tener en consideración 

que la ecuación de inventarios no refleja de manera exacta el volumen de 
inventarios que registra una empresa al final de cada periodo. Ello debido a que 
existen otros indicadores que también influyen en el nivel de inventarios que 
registra una empresa, tales como: el autoconsumo99, donaciones, siniestros, 
entre otros. En tal sentido, lo señalado por Colortex en este extremo no resulta 
atendible. 
 

106. Sin perjuicio de ello, con la finalidad de efectuar un análisis que refleje de mejor 
forma el desempeño del indicador de inventarios, se procederá a efectuar el 
cálculo de la rotación diaria de los inventarios, con el fin de conocer la cantidad 

                                                
99  En particular, en el caso de la empresa Creditex, se aprecia que la misma destina parte de su producción de 

tejidos a su línea de producción de confecciones textiles. 
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de días que la mercadería de la RPN demora en ser colocada en el mercado100. 
La rotación de los inventarios  forma parte de las decisiones comerciales de las 
empresas para manejar sus flujos de caja y reducir costos de almacenamiento, 
deterioro, pérdidas y degradación de las mercancías almacenadas. 

 
107. Para obtener la tasa de rotación diaria de inventarios,  en primer lugar, se 

procedió a dividir el valor de las ventas totales de la RPN101 entre el  valor de los 
inventarios102, ambas variables expresadas en dólares americanos. 
Posteriormente se dividieron las tasas anuales antes calculadas, entre los 365 
días que compone el año. Así, se obtuvo una  tasa de rotación de inventarios de 
21 días, 25 días y 23 días para los años 2006, 2007 y 2008, respectivamente. 

 
108. Así, se aprecia que si bien la rotación diaria de inventarios se incrementó entre 

los años 2006 y 2007, en el año 2008 se produjo una ligera reducción que, aun 
cuando no  ubicó el indicador en nivel alcanzado en el año 2006, se situó en un 
nivel muy cercano a éste. 

 
109. De este modo, si bien el volumen (en toneladas) de inventarios aumentó durante 

el periodo de investigación, la tasa de rotación diaria de los inventarios se 
mantuvo prácticamente constante, conforme con el incremento del valor de las 
ventas. 

 
f. Inversión 
 
110. Tal como fue mencionado en el ítem b de este acápite, el 79% de la ampliación 

de la capacidad instalada de la RPN para la producción del producto investigado 
fue explicado por la empresa San Jacinto. Dicha empresa, entre 2006 y 2008, 
realizó inversiones por un monto aproximado de US$ 851,439, las cuales fueron 
destinadas a la adquisición de diversas maquinarias empleadas en la producción 
del producto investigado103.  
 

111. Por su parte, según se ha podido verificar de la información contenida en la 
CONASEV104, la empresa Creditex ha realizado inversiones por un monto de 

                                                
100  Cabe mencionar que, en casos anteriores, se ha efectuado también este análisis para evaluar el desempeño 

del indicador de inventarios. En particular, se puede consultar el informe final del caso de cemento blanco 
originario de los Estados Unidos Mexicanos (Expediente Nº 015-2006-CDS) 

 
101 Para calcular el volumen de ventas de la RPN expresadas en dólares americanos se multiplico el precio de 

venta interna por el volumen de ventas en unidades. Ambas variables fueron reportadas por la RPN y obran en 
el Expediente. 

 
102 Para esto, se procedió a multiplicar el costo unitario promedio para fabricar una unidad del producto investigado 

por el volumen de inventarios. Ambas variables fueron reportadas por la RPN y obran en el Expediente. Se 
asume que los datos de inventarios reportados están compuestos en su totalidad por bienes terminados. 

 
103 En el año 2006 se adquirieron tres manuares, dos máquinas de tejer y doce botes de fibra. En el 2007 se 

adquirieron dos cardas, un manuar y un paletizador. En el año 2008 se adquirió una rama usada monfort y  una 
maquina de hilar open end.  

 
104 En particular se consultaron las siguientes memorias, disponibles en el portal en internet de la Conasev 

(http://www.conasev.gob.pe): 
 Memoria Anual 2008 y 2007, certificadas por la empresa auditora Panez, Chacaliaza y Asociados Sociedad 

Civil, firma miembro de RSM Internacional. 
 Memoria Anual 2006 y 2005, certificadas por la empresa auditora Medina, Zaldívar, Paredes y Asociados 

Sociedad Civil, firma miembro de Ernst & Young. 
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alrededor de US$ 12 millones entre 2005 y 2008105. Dicha cifra corresponde  al 
monto total invertido por Creditex en todas sus líneas de producción, incluida la  
línea de producción del producto investigado, no siendo posible distinguir las 
inversiones orientadas únicamente a la producción de dicho producto.  

 
112. Finalmente, conforme a la información presentada por Tecnología Textil en el 

Cuestionario, dicha empresa realizó inversiones durante el periodo de 
investigación orientadas principalmente a la adquisición de maquinas telares, las 
cuales son utilizadas para la fabricación de diversos tejidos.  

 
g. Nivel de empleo y salarios 

 
113. Según se aprecia en el siguiente gráfico, el nivel de empleo de la RPN ha 

mostrada una leve tendencia al alza en el periodo de investigación, evidenciada 
por una tasa de crecimiento promedio anual de 3.44%. Este aumento en el nivel 
del empleo coincide con los mayores niveles de producción y ventas totales 
registrados por la RPN en el último año. 
 

Gráfico N° 14 
Nivel de empleo de la RPN  

(En número de trabajadores) 
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Fuente: Tecnología Textil, San Jacinto, Creditex 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
114. De otro lado, tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el salario promedio de la 

RPN ha seguido una tendencia creciente a lo largo del periodo de investigación, 
habiendo experimentado un crecimiento acumulado de 45% entre 2005 y 2008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
105  Al respecto, destacan en la línea de hilados y tejidos, la adquisición de máquinas peinadoras, bobinadoras, 

máquinas de teñido de hilado, máquinas para la hilandería y maquinaria para la ampliación de tejeduría de 
algodón.  
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Gráfico N° 15 
Evolución del salario promedio de la RPN  

(En US$) 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

2005 2006 2007 2008
 

Fuente: Tecnología Textil, San Jacinto, Creditex 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
 
h. Productividad 

 
115. A continuación se presenta la evolución del indicador de productividad del 

trabajo de la RPN (que es calculado como el ratio entre el volumen de 
producción y el número de empleados), a partir del cual se puede conocer la 
evolución de la cantidad producida por cada trabajador en un periodo de tiempo 
determinado. Así, un aumento de dicho indicador mostraría que, manteniendo 
una misma cantidad de insumos, la RPN produce un mayor volumen del bien 
analizado. Contrariamente, una disminución del indicador mostraría que, 
manteniendo una misma cantidad de insumos, el volumen de producción de la 
RPN se reduce. 

 
116. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, la productividad de la RPN mostró 

una tendencia decreciente entre 2005 y 2007, pero experimentó una 
considerable recuperación en el año 2008 como consecuencia del importante 
incremento registrado en el nivel de producción. Con ello, en el último año, la 
productividad de la RPN registró el mismo nivel que en 2005. Así, en términos 
absolutos, no hubo cambios en la productividad del trabajo durante el periodo de 
investigación. 
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Gráfico N° 16 
Productividad del trabajo en la RPN  

(Ratio Empleo/Producción)  
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Fuente: Tecnología Textil, San Jacinto, Creditex 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
i. Resultados económicos 
 
117. En lo referido a los resultados de la RPN en la línea de producción del producto 

investigado, la información proporcionada por la rama muestra que al inicio del 
periodo de investigación (durante los años 2005 y 2006) se registraron resultados 
económicos negativos, toda vez que el precio de venta del producto en el 
mercado interno no permitió cubrir los costos unitarios de producción. Sin 
embargo, a partir del año 2007, la tendencia se ha tornado positiva y la RPN ha 
alcanzado resultados bastante favorables en comparación con los valores 
negativos mostrados inicialmente, tal como se muestra en el gráfico Nº 16.  

 
 

Cuadro Nº 15 
Costo de producción promedio ponderado y margen de utilidad de la RPN 

(En US$ por kilo) 
2005 2006 2007 2008

Costo promedio ponderado 6.19 6.43 6.61 6.74

Precio de venta 5.90 6.11 7.18 8.25

Margen de utilidad -4.9% -5.2% 8.0% 18.3%  
Fuente: Tecnología Textil, San Jacinto, Creditex 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
118. El cambio en los márgenes de utilidad está determinado principalmente por el 

significativo aumento de los precios de venta internos de la RPN. Tal como se 
señaló en el acápite D.3 de este Informe, los precios de venta de la RPN han 
mostrado un crecimiento de casi 40% durante el periodo de investigación. Si bien 
los costos de producción también han aumentado (9%), su crecimiento ha sido 
mucho menor que el de los precios de venta de la RPN. 

 
 
 



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 039–2010/CFD 
 

 

M-CFD-01/1A 68/73 

Gráfico N° 16 
Evolución del Margen de Utilidad (en porcentajes) 
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Fuente: Tecnología Textil, San Jacinto, Creditex 
Elaboración: ST-CDF/INDECOPI 

 
119. El gráfico anterior muestra que el margen de utilidad de la RPN ha crecido casi 

cinco (5) veces entre los años 2005 y 2008. Se debe tener en cuenta que los 
resultados económicos de la RPN han seguido similar tendencia a la de los 
precios de venta, los cuales también han mantenido un crecimiento constante 
durante todo el periodo de investigación. 

 
j.  Indicadores  financieros 
 
120. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Colortex ha 

manifestado que el análisis de daño a la RPN realizado por la Comisión se 
encuentra incompleto, pues no se han analizado todos los indicadores 
contemplados en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping, en particular aquellos 
indicadores financieros relacionados con el flujo de caja y la capacidad de reunir 
capital106. 

 
121. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que en el presente caso no 

corresponde realizar una evaluación de tales indicadores. Ello, debido a que las 
empresas de la RPN poseen líneas de producción adicionales a la del producto 
investigado, habiéndose verificado que dichas líneas representan la mayor parte 
del negocio de las empresas de la RPN107. En vista de ello, los indicadores 

                                                
106  Cabe señalar que Colortex también manifiesta la omición de los indicadores de salarios y de crecimiento. No 

obstante, en vista de que estos han sido analizados en el presente documento, no corresponde analizar los 
cuestionamientos de Colortex en ese extremo. 

 
107 En efecto, según se ha verificado de la Memoria Anual 2008 de la empresa Creditex (disponible en el portal en 

internet de la CONASEV: www.conasev.gob.pe), dicha empresa posee líneas de producción de hilados, tejidos 
y confecciones textiles. De dichas líneas de producción, la de tejidos representó el 31.8% de las ventas totales 
de le empresa en 2008. No obstante, no todos los tejidos corresponden al producto investigado,  apreciándose 
que el volumen de producción de dicho  tejido (en metros) representó el 40% de la producción total de tejidos 
de la empresa.  

 
 En el caso de la empresa Tecnología Textil, según se verifica de la información remitida en el Cuestionario para 

empresas productoras, el volumen de producción del producto investigado (en metros) representó el 38.54% de 
la producción total de tejidos de dicha empresa en 2008. 
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financieros presentados por las empresas de la RPN reflejan el consolidado de 
todas las líneas de producción de las mismas, no siendo un indicador apropiado 
para medir el desempeño específico de los indicadores financieros de la línea de 
producción del producto objeto de la presente investigación.  

 
E.6 Conclusiones sobre la existencia de daño 
 
122. Conforme lo establecido en el Acuerdo Antidumping, a efectos de determinar la 

existencia o no de daño, en el presente acápite se analizó la evolución mostrada 
por las importaciones objeto de dumping, así  como el efecto de éstas sobre los 
precios de venta en el mercado interno y la consiguiente repercusión sobre los 
principales indicadores económicos de la RPN. Así, conforme al análisis 
desarrollado se concluye lo siguiente: 
 

 Evolución de las importaciones objeto de dumping 
 

123. Del análisis de la evolución de las importaciones objeto de dumping, se aprecia 
que si bien en términos absolutos las mismas se incrementaron en el periodo 
2005 – 2008, en términos relativos se mantuvieron prácticamente constantes.  
  

124. En efecto, entre 2005 y 2008, el volumen de las importaciones objeto de 
dumping registró un incremento de 43% en términos absolutos. Se aprecia que 
el mayor dinamismo se dio entre 2005 y 2007, periodo en el cual los volúmenes 
importados registraron un incremento de 98%. No obstante, dicha tendencia se 
revierte en el año 2008, apreciándose una considerable reducción de 28% en el 
volumen importado. Cabe señalar que la tendencia decreciente mostrada por las 
importaciones objeto de dumping en 2008 ha continuado también con 
posterioridad al periodo de investigación fijado en este procedimiento, pues en 
2009 se ha apreciado una reducción de 19% en el volumen de dichas 
importaciones.  

 
125. En términos relativos, se aprecia que la participación de las importaciones objeto 

de dumping en el mercado interno pasó de 29% a 31% entre 2005 y 2008. Es 
decir, durante el periodo de investigación la participación de mercado de dichas 
importaciones se mantuvo prácticamente constante, registrando un aumento de 
apenas 2 puntos porcentuales. Asimismo, es importante señalar que dichas 
importaciones alcanzaron su mayor participación de mercado entre los años 
2005 y 2007, apreciándose que en el 2008 la participación de las mismas se 
redujo 14.2 puntos porcentuales. 

 
 Efecto sobre el precio de venta interno  

 
126. De acuerdo al análisis efectuado, el precio nacionalizado de las importaciones 

objeto de dumping se ha mantenido a lo largo del periodo analizado por debajo 
del precio de venta de la RPN. No obstante, se ha verificado que dichas 
importaciones no han generado como efecto una reducción de los precios de 
venta internos. En efecto, se ha apreciado que la RPN ha incrementado de 
manera importante su precio de venta a lo largo del periodo de investigación (a 

                                                                                                                                          
 Finalmente, según la información presentada por San Jacinto, en el 2008 el volumen de su producción (en 

metros) del tejido investigado representó el 16.85% del total de la producción de tejidos de la empresa.  
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una tasa promedio anual de 11.8%); aun cuando el precio nacionalizado de las 
importaciones objeto de dumping experimentó una reducción en dicho periodo.  

 
127. No se ha apreciado tampoco que las importaciones objeto de dumping hayan 

impedido una subida de los precios internos que en otras circunstancias se 
hubieran dado. En efecto, si bien entre 2005 y 2006, el precio de venta promedio 
de las empresas de la RPN se ubicó por debajo del costo unitario de producción, 
a partir del año 2007 se observa que los precios lograron ubicarse en un nivel 
que permitió a la RPN recuperar sus costos de producción y obtener utilidades 
en sus ventas. Así, en el año 2008, la RPN pudo incrementar en 15% su precio 
de venta en el mercado interno, gracias a lo cual registró un margen de utilidad 
de 18.3% (mayor en 10.3 puntos porcentuales al margen de utilidad registrado en 
el año 2007). 
 

 Efecto sobre la situación económica de la RPN 
 

128. Según el análisis presentado en el acápite D.6. de este Informe, se aprecia que 
los principales indicadores económicos de la RPN (producción, ventas en el 
mercado interno, margen de utilidad, empleo y salario) han mostrado una 
evolución positiva entre 2005 y 2008. Así, se ha verificado lo siguiente: 

 
 El volumen de producción se incrementó 10.4% entre 2005 y 2008; 

pasando de 2 121 a 2 342 toneladas entre tales años. 
 

 Las ventas de la RPN en el mercado interno registraron un crecimiento 
acumulado de 27.4% (437 toneladas) entre 2005 y 2008. Se aprecia que el 
mayor dinamismo se dio en 2008, en el cual dichas ventas registraron un 
crecimiento de 29%, lo cual coincidió con una reducción importante del 
volumen de importaciones objeto de dumping en dicho año.   

 
 El margen de utilidad obtenido por las empresas de la RPN en sus ventas 

internas experimentó un incremento sostenido durante el periodo de 
investigación, al pasar de valores negativos en 2005 y 2006 a un valor de 
18.3% en 2008. Ello, debido al incremento sostenido que registraron los 
precios de venta internos de la RPN a lo largo del periodo; mientras que 
los costos se mantuvieron estables. 
 

 En línea con el incremento de la producción y el aumento de los márgenes 
de utilidad, se aprecia que el nivel de empleo y el salario promedio de las 
empresas de la RPN registró un incremento acumulado de 12% y 45% 
entre 2005 y 2008, respectivamente. Por su parte, la productividad del 
empleo se mantuvo constante entre 2005 y 2008, registrando un 
importante incremento en el último año en concordancia con el aumento de 
la producción.  
 

129. De otro lado, si bien el análisis efectuado permite apreciar también que algunos 
de los indicadores de la RPN (uso de la capacidad instalada, participación de 
mercado y nivel de inventarios) han sufrido cierto nivel de menoscabo entre 2005 
y 2008, el mismo no ha sido significativo y sólo se ha presentado en tres de los 
indicadores evaluados, habiéndose podido apreciar que, incluso, en el último 
año del periodo analizado (2008), dos de tales indicadores, como son la 
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capacidad instalada y la participación de mercado, mostraron signos de una 
importante recuperación. Así, en relación a dichos indicadores se ha verificado lo 
siguiente:  

 
 La tasa de utilización de la capacidad instalada se redujo ligeramente (en 

dos puntos porcentuales) entre 2005 y 2008, al pasar de 29.7% a 26.5%. 
Se aprecia que dicha reducción no ha sido consecuencia de una caída de 
la producción, sino más bien de la ampliación sostenida de la capacidad de 
producción de las empresas de la RPN. Asimismo, debe tenerse en 
consideración que en el año 2008, la tasa de utilización de la capacidad 
instalada mostró una recuperación importante, al experimentar un 
incremento de 4.3 puntos porcentuales.  
 

 La participación de mercado de la RPN experimentó una ligera reducción 
de 2.8 puntos porcentuales entre 2005 y 2008, al pasar de 65.7% a 62.9%. 
Si bien dicho indicador mostró una evolución desfavorable entre 2005 y 
2007, en el año 2008 la tendencia se revierte, apreciándose una 
recuperación de 11.5 puntos porcentuales, en línea con el importante 
crecimiento de las ventas internas y la reducción de las importaciones 
objeto de dumping dicho año.  
 

 El volumen de inventarios se incrementó de manera sostenida a lo largo 
del periodo de investigación, al pasar de 66 a 203 toneladas. No obstante, 
al analizar la tasa de rotación diaria de los inventarios (que depende del 
valor de las ventas e inventarios, expresados en dólares) se observa que la 
misma ha mantenido un comportamiento relativamente estable durante el 
periodo, con lo cual no resulta posible inferir que la rama ha sufrido daño 
en este indicador. 

 
65. Con relación a los otros indicadores antes mencionados, debe tenerse en cuenta 

que la constatación de importantes signos de recuperación en el último año del 
periodo de investigación resulta de especial importancia para la determinación de 
daño que debe efectuarse la autoridad investigadora. En la medida que tal 
constatación se basa en los datos más recientes de los que dispone esta 
autoridad, éstos resultan pertinentes para concluir que la rama no enfrenta una 
situación actual de daño o menoscabo importante en tales indicadores que 
amerite o justifique la imposición de medidas antidumping sobre las 
importaciones denunciadas. Ello, por cuanto tales medidas tienen por finalidad 
corregir el deterioro presente o actual causado por la práctica de dumping108. 

                                                
108  Al respecto, conviene revisar el Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso México – Medidas 

antidumping definitivas sobre la carne de bovino y el arroz (WT/DS295/R. 6 de junio de 2005). En relación al 
periodo de análisis de daño, dicho Grupo Especial manifestó lo siguiente:   

 
“Existe así una conexión intrínseca en tiempo real entre la imposición de la medida y las condiciones para 
aplicar la medida, el dumping que causa daño.  (…) Por supuesto, está bien establecido que los datos 
sobre cuya base se realiza esta determinación pueden basarse en un período anterior, conocido como el 
período de investigación.  No obstante, dado que estos datos "históricos" se utilizan para sacar 
conclusiones sobre la situación actual, se infiere que los datos más recientes tienen más probabilidades 
de ser intrínsecamente más pertinentes y por lo tanto especialmente importantes para la investigación 
(...)”. Párrafo 7.58 
 
“(…). Por consiguiente, es necesario basar la determinación de la existencia de dumping causante de 
daño en datos que sean pertinentes para la situación actual (…)”. Párrafo 7.61 
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170. Considerando todo lo expuesto, esta Secretaría Técnica concluye que la RPN no 
ha experimentado daño durante el periodo de investigación, en los términos 
establecidos en los artículos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del Acuerdo Antidumping. 

 
F. DETERMINACIÓN DE LA PRESUNTA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL 

ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
171. De acuerdo con lo establecido en el Acuerdo Antidumping, para la imposición de 

derechos antidumping debe determinarse previamente la existencia de relación 
causal entre el dumping y el daño a la RPN. 
 

172. Sin embargo, conforme a lo expuesto en los acápites precedentes, si bien en 
este caso se ha determinado la existencia de un margen de dumping de 78.6% 
en las exportaciones al Perú del producto denunciado, no se ha comprobado la 
existencia de daño a la RPN en los términos establecidos en el Acuerdo 
Antidumping de la OMC. Como consecuencia de ello, tampoco se cumple el 
requisito de causalidad establecido en la legislación antidumping. 

 
V.  CONCLUSIONES 
 
173. Se ha determinado que los tejidos investigados originarios de China son 

similares a los tejidos producidos por la industria nacional, pues ambos emplean 
un mismo tipo de ligamento (tafetán) en su fabricación, son elaborados a partir 
de las mismas materias primas (algodón y/o poliéster), poseen anchos y pesos 
similares y además presentan un grado de elaboración similar (crudo, 
blanqueado o teñido). De igual manera, ambos tejidos son producidos a través 
de un mismo proceso productivo y son sustituibles entre sí, pues tienen los 
mismos usos y funciones al ser destinados por igual a la industria textil para la 
confección de prendas de vestir y de otro tipo de textiles. 

 
174. A partir de la información proporcionada por el Ministerio de la Producción y por 

las empresas productoras de tejidos de ligamento tafetán comprendidas en este 
procedimiento, así como en otros tramitados ante la Comisión, se ha constatado 
que, durante el año 2008, Tecnología Textil, San Jacinto y Creditex (empresas 
que conforman la RPN) han tenido una participación conjunta de 73.2% de la 
producción nacional de tejidos de ligamento tafetán compuestos de algodón y/o 
poliéster, crudos, blanqueados o teñidos, con un ancho menor a 1.80 metros y 
con un peso que oscila entre 60 gr/m2 y 200 gr/m2. En tal sentido, se ha 
establecido que la producción conjunta de dichas empresas constituye una 
proporción importante de la producción nacional total del producto objeto de la 
presente investigación y, por tanto, las empresas integrantes de la RPN cumplen 
con lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping. 

 
175. Se ha determinado la existencia de prácticas de dumping en las exportaciones al 

Perú del tejido investigado originario de China durante el periodo de investigación 
(enero – diciembre  de 2008). De la comparación por categoría de tejidos entre el 
valor normal reconstruido,  estimado en base a la mejor información disponible, y el 
precio FOB de exportación al Perú, se calculó un margen de dumping de 100.1%, 
56.1% y 56.6% en las exportaciones chinas de tejidos crudos, blanqueados y 
teñidos, respectivamente. A partir de ello, se determinó un margen de dumping 
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promedio ponderado para el producto investigado en su conjunto de 78.6% 
(US$ 2.20 por kilo). 

 
176. En cuanto al análisis de daño, al evaluar la evolución de las importaciones objeto de 

dumping, se observó que las mismas, pese a haber mostrado un crecimiento 
importante en términos absolutos durante el periodo 2005 – 2008, en términos 
relativos se mantuvieron prácticamente constantes en dicho periodo.  

 
177. Asimismo, se observó que el precio nacionalizado de las importaciones objeto de 

dumping se mantuvo entre 27% y 54% por debajo del precio de venta ex – fábrica 
de la RPN a lo largo del periodo 2005 – 2008. No obstante, dichas importaciones no 
han tenido como efecto reducir o impedir una subida de los precios de la RPN, 
habiéndose apreciado, por el contrario, un crecimiento sostenido de tales precios a 
una tasa promedio anual de 11.8% durante el periodo de investigación.  

 
178. Del análisis de los principales indicadores económicos de la RPN, se verificó que  la 

misma ha mostrado un desempeño favorable durante todo el período de 
investigación, evidenciado en un crecimiento de la producción, ventas en el 
mercado interno, nivel de empleo y salario promedio de 10.4%, 27.4%, 12% y 45% 
entre 2005 y 2008, respectivamente. Del mismo modo, se ha verificado una 
evolución favorable del margen de utilidad, el cual pasó de niveles negativos en 
2005 y 2006 a un nivel positivo de 18.3% en 2008.  

 
179. De otro lado, si bien algunos indicadores económicos de la RPN presentaron cierto 

nivel de menoscabo, el mismo no ha sido significativo y sólo se ha presentado en 
tres de los indicadores evaluados (uso de la capacidad instalada, participación de 
mercado y nivel de inventarios), apreciándose signos de una importante 
recuperación de los indicadores de uso de la capacidad instalada y participación de 
mercado en el último año del periodo analizado (2008). 

 
180. En consecuencia, de acuerdo al análisis efectuado en este Informe, no se concluye 

que, durante el periodo de investigación, la RPN haya experimentado un daño 
importante, según lo establecido en los artículos 3.1, 3.2, 3.3 y 3.4 del Acuerdo 
Antidumping.  

 
181. Por tanto, esta Secretaría Técnica recomienda dar por concluido el procedimiento 

de investigación iniciado a solicitud de Tecnología Textil, sin la imposición de 
medidas definitivas. 
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