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INFORME  No. 017-2001/CDS 
 
 
A  : Eco. Gastón Pacheco Zerga 

 Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios. 

 
De  : Eco. Christy García-Godos Naveda 
   Secretaria Técnica 
    
   Carlos Tovar Díaz 
   Asistente Económico 
      
   Viviana Sánchez Alfaro 
   Asistente Legal 
  
Asunto : Evaluación de la solicitud de inicio de investigación para el 

examen de derechos antidumping definitivos impuestos 
sobre las  importaciones de diversos tejidos de algodón y 
mixtos, originarios y/o procedentes de la República 
Popular  China (Expediente No. 001-2001- CDS). 

  
Fecha  : 27 de abril del 2001 
 
 
 
Por medio del presente, hacemos de su conocimiento el Informe que la 
Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios1 
del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 
Propiedad Intelectual - INDECOPI ha elaborado en torno al asunto de la 
referencia: 
 
 
SUMILLA 
 
Expediente No. : 001-2001-CDS 
Materia de la solicitud : Examen de derechos antidumping           

definitivos 
Fecha de presentación de la solicitud : 2 de enero del 2001 
Producto investigado : Diversos tejidos de algodón y mixtos 

                                                                 
1  En adelante la Secretaría Técnica. 
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Subpartidas afectas a derechos 
definitivos 

: 5209.42.00.00, 5513.31.00.00,    
5513.41.00.00, 5515.11.00.00   y 

  5515.12.00.00 
País de origen. : República Popular China2. 
Solicitante : Sociedad Nacional de Industrias 

 
 

I.     ANTECEDENTES 
 
1. Mediante Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS del 18 de julio de 1995 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano”  los días 01 y 02 de agosto de 
1995,  la Comisión resolvió la aplicación de derechos antidumping definitivos 
a las importaciones originarias y procedentes de la República Popular de 
China, de los tejidos de algodón y los tejidos mixtos objeto de investigación, 
que ingresan por las subpartidas arancelarias 5209.42.00.00, 5513.31.00.00, 
5513.41.00.00, 5515.11.00.00 y 5515.12.00.00. 

 
2. Mediante esta Resolución se dispuso la aplicación de derechos antidumping 

definitivos de 10,00%, 41,26%, 30,74%, 50,97%, 33,15% ad-valorem FOB 
correspondientes a las subpartidas arancelarias 5209.42.00.00, 
5513.31.00.00, 5513.41.00.00, 5515.11.00.00 y 5515.12.00.00,  
respectivamente. 

 
3. Dado que la Comisión considera el plazo de cinco (05) años, un periodo 

prudencial para evaluar el mantenimiento de los mismos, mediante 
Resolución N° 010-2000/CDS-INDECOPI de fecha 05 de setiembre del 2000, 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 03 de octubre del año 2000, 
se convocó a los productores nacionales de tejidos de algodón, mixtos y 
sintéticos, así como a aquellos que tengan legítimo interés para que en un 
plazo de tres (03) meses presenten información debidamente documentada 
sobre la necesidad de mantener vigentes los derechos antidumping 
definitivos o suprimirlos. 

 
4. Mediante escrito del 02 de enero  del 2001, la Sociedad Nacional de 

Industrias3, presentó una solicitud para el inicio del procedimiento de 
investigación para el examen de derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de diversos tejidos de algodón y mixtos, originarias y/o 
procedentes de China establecidos mediante Resolución Nº005-95-
INDECOPI/CDS. 

                                                                 
2  En adelante China. 
 
3  En adelante S.N.I.  
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5. De conformidad con lo establecido por el Artículo 28°4 del Decreto Supremo 

133-91-EF, la S.N.I. presentó los siguientes argumentos: 
 

• La continuación de la práctica de dumping en las importaciones de 
diversos tejidos de algodón y mixtos sujetos a derechos antidumping 
definitivos. 

 
• Los productos originarios y/o procedentes de China, continuaron  

ingresando al Perú a precios dumping. 
 

• Pese a la vigencia de los derechos antidumping algunos precios de los 
productos afectos a los derechos antidumping definitivos se han reducido.  

 
6. Dentro del plazo de Ley el Consejero Económico de la Embajada de China 

presentó información a fin de que los derechos antidumping se supriman. 
 
7. Mediante Oficio Nº 005-2001/CDS-INDECOPI del 04 de enero del 2001, la 

Secretaría Técnica solicitó a la Superintendencia Nacional de Aduanas-
ADUANAS información estadística sobre las importaciones de diversos 
tejidos de algodón y mixtos, correspondientes a las subpartidas arancelarias 
5209.42.00.00, 5513.31.00.00, 5513.41.00.00, 5515.11.00.00 y 
5515.12.00.00 para el período comprendido entre enero de 1995 y diciembre 
del 2000, la cual fue remitida e l 15 de febrero del 2001. 

 
8. Mediante Carta Nº 020-2001/CDS-INDECOPI del 31 de enero  del 2001, la 

Secretaría Técnica requirió a la S.N.I. para que complete la información 
correspondiente a su solicitud a fin de dar cumplimiento con lo establecido 
por el Texto Único de Procedimientos Administrativos del INDECOPI, Decreto 
Supremo N°015-2000-ITINCI modificado por el Decreto Supremo N° 032-
2000-ITINCI. Dicha información fue remitida parcialmente el 7 de febrero del 
2001 solicitando plazo adicional, el cual fue concedido por la Comisión.  

 
9. Mediante escrito del 02 de marzo del 2001, la S.N.I. completó la información 

requerida dentro del plazo concedido por la Comisión adjuntando el recibo de 
                                                                 

4   Decreto Supremo 133-91-EF Artículo 28.- Los derechos antidumping o compensatorios no 
excederán del monto necesario para solucionar el perjuicio o la amenaza de perjuicio (….. ) 
El derecho antidumping o el derecho compensatorio permanecerá  vigente durante el 
tiempo que subsistan las causas del perjuicio, o amenaza de éste, que motivaron los 
mismos. La Comisión  podrá  de oficio o a petición de parte luego de haber transcurrido un 
periodo prudencial, examinar la necesidad de mantener los derechos definitivos impuestos 
(...).  
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pago de la tasa  correspondiente. 
 

 
II. ANÁLISIS 
 
10. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS 

correspondiente a enero-diciembre del 2000 y la información proporcionada 
por la S.N.I. relativa a los precios de importación en los Estados Unidos de 
América de productos originarios de China, correspondientes a datos 
registrados por US Bureau of the Census (Foreign Trade Division) para los 
meses de abril, mayo y octubre del 20005,6, se ha determinado en forma 
preliminar que existen indicios de la continuación del dumping7. 

 
11. Luego de la aplicación de derechos antidumping definitivos se ha observado 

la disminución del volumen total importado acompañada del incremento de 
las ventas nacionales, participación de mercado, producción y uso de la 
capacidad instalada de los tejidos de algodón y mixtos. 

 
12. A nivel CIF los precios de los productos originarios de China se han situado 

en determinados años, en los cuales estuvieron vigentes los derechos 
antidumping, por debajo de los precios de terceros países. Por tanto, resulta 
necesario evaluar si la eliminación de los derechos antidumping situaría a los 
precios nacionalizados de los productos chinos por debajo de los precios de 

                                                                 
5  Decreto Supremo Nº043-97-EF modificado por Decreto Supremo N° 144-2000-EF, Artículo 6º.  

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

  
 Teniendo en consideración que China mantiene distorsiones en su economía que no 

permiten considerarla como economía de mercado, el valor normal se ha determinado 
conforme al Artículo 6º del Decreto Supremo Nº043-97-EFmodificado por Decreto Supremo 
144-2000-EF de aplicación supletoria al Decreto Supremo N° 0133-91-EF. Así, al no 
disponer del precio comparable en el curso de operaciones comerciales normales al que se 
vende realmente un producto  similar en un tercer país con economía de mercado, el valor 
normal se ha calculado sobre una base conveniente, tal como lo prevé el referido artículo. 
 

6  La Embajada de la República Popular China en Perú remitió información correspondiente a 
proformas de venta de exportación, así como a declaraciones de exportación, que no 
corresponden al periodo definido para el cálculo de margen de dumping o a los productos 
sujetos a derechos antidumping, razón por la cual ha sido desestimada. 

 
7  En forma preliminar se han estimado márgenes de dumping promedio ponderado de 38,8% 

y 141,7% para los tejidos de algodón y mixtos, respectivamente.  
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terceros países, lo que podría incentivar una mayor demanda de los mismos. 
 

13. Debido a ello y a la existencia de indicios de la continuación del dumping 
resulta necesario evaluar si resulta probable que de levantarse los derechos 
antidumping a las importaciones de tejidos de algodón y mixtos podría 
ocasionarse un daño a la producción nacional. 

 
 
III. RECOMENDACIONES 
 
Declarar el inicio del procedimiento de investigación para el examen de revisión 
de los derechos antidumping definitivos a los tejidos de algodón y mixtos 
impuestos mediante Resolución Nº005-95-CDS/INDECOPI. 
 
 
 

__________________________ 
Christy García-Godos Naveda 

Secretaria Técnica 
Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios 
 
 
 

_______________________ 
Carlos Tovar  Diaz 
Asistente Económico 

 

__________________________ 
Viviana Sánchez Alfaro 

Asistente Legal 
 

 
 


