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INFORME  N°029-2002/CDS

A : Dr. Alejandro Daly Arbulú
Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios.

De : Eco. Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Asunto : Evaluación de la solicitud de inicio de investigación presentada
por la Sociedad Nacional de Industrias por supuestas prácticas
de dumping en las exportaciones de tejidos de popelina
poliéster/algodón originarias de la República Popular China.
(Expediente Nº 001-2002-CDS)

Fecha : 10 de julio de 2002

SUMILLA

Expediente No. : 001-2002-CDS
Materia de la solicitud : Dumping

Solicitante : Sociedad Nacional de Industrias (S.N.I.)
Fecha de presentación de la
solicitud

: 01 de febrero de 2002

Producto denunciado : Tejidos de popelina poliéster/algodón
Partida arancelaria 5513.11.00.00, 5513.21.00.00, 5513.31.00.00,

5513.41.00.00
País de origen : República Popular China1

ANTECEDENTES

1. El 01 de febrero de 2002, la S.N.I. solicitó a la Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios2 del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual (INDECOPI), el inicio del procedimiento
de investigación por supuestas prácticas de dumping sobre las importaciones de

                                           
1  En adelante China

2  En adelante la Comisión.
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tejidos tipo popelina, que ingresan bajo las subpartidas arancelarias
5513.11.00.00, 5513.21.00.00, 5513.31.00.00 y 5513.41.00.00, originarias y/o
procedentes de China.

Los principales fundamentos  de la solicitud fueron los siguientes:

i)  Existen pruebas y fundamentos suficientes para demostrar que las
exportaciones de tejidos tipo popelina, originarias y/o procedentes de China,
vienen ingresando a nuestro país a precios dumping.

ii)  Conforme se ha acreditado en el Expediente Nº 001-2001-CDS, las
empresas afectadas representan ampliamente más del 25% de la producción
de la rama nacional afectada.  En tal sentido, señalan que por simplificación
administrativa, la información obrante en dicho expediente deberá ser
utilizada para el presente caso.

iii)  Con el propósito de sorprender a las autoridades aduaneras se están
declarando diversas subpartidas arancelarias, todas ellas correspondientes a
tejidos tipo popelina.

iv)  Habiéndose iniciado la producción para la campaña escolar correspondiente
al presente año, las exportaciones de tejidos tipo popelina a precios dumping,
originarias y/o procedentes de China, se han incrementado en forma
alarmante.

v)  Se ha demostrado que las exportaciones de China a Perú, ingresan a nuestro
país a precios dumping, y que la industria nacional se ha visto seriamente
dañada por esa razón, configurándose la relación de causalidad entre los
precios dumping y el daño causado  la industria nacional.

2.  Mediante Memorándum Nº 037-2002/CDS del 20 de febrero de 2002, se solicitó
a la Jefatura de Informática y Sistemas del Indecopi, información estadística de
la Superintendencia Nacional de Aduanas (ADUANAS) sobre las importaciones
de tejidos correspondientes a las subpartidas 5210.11.00.00, 5210.21.00.00,
5210.31.00.00, 5210.41.00.00, 5210.51.00.00, 5407.81.00.00, 5407.82.00.00,
5407.83.00.00, 5407.84.00.00, 5512.11.00.00, 5512.19.00.00, 5513.11.00.00,
5513.21.00.01, 5513.31.00.00, 5513.41.00.00, 5514.11.00.00, 5514.21.00.00,
5514.31.00.00 y 5514.41.00.00 para el período comprendido entre enero de
1998 a la fecha.  Dicha información fue remitida el 22 de febrero de 2002.

3. Mediante Carta Nº 112-2002/CDS-INDECOPI, de fecha 20 de febrero de 2002,
se requirió a la S.N.I. a fin de que, dentro del plazo de quince (15) calendario de
recibida dicha comunicación, cumpla con presentar diversa información, bajo
apercibimiento de declarar inadmisible la solicitud de inicio del procedimiento de
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investigación.

4. Mediante escrito de fecha 08 de marzo de 2002, la S.N.I. cumplió con absolver de
manera parcial el requerimiento efectuado.  En tal sentido, remitió información
relativa a la razón social de las empresas solicitantes, descripción detallada del
producto denunciado, pruebas de valor normal, información de los productores o
exportadores del producto denunciado, información relativa a las importaciones
de China en el periodo de investigación, entre otros datos.  Cabe señalar que la
S.N.I. no cumplió con adjuntar información complementaria de la empresa Textil
Santa Patricia S.A.

5.  Mediante Carta Nº 168-2002/CDS-INDECOPI, de fecha 22 de marzo de 2002, se
le comunicó a la S.N.I. que la Comisión, en su sesión de fecha 22 de marzo de
2002, acordó prorrogar el plazo para resolver el inicio del procedimiento de
investigación por quince (15) días calendario, en virtud a lo dispuesto por el
artículo 21º inciso b) del Decreto Supremo Nº 043-97-EF.  Asimismo, se le
solicitó cumpla con adjuntar diversa información necesaria para acreditar el daño
a la industria nacional y por tanto, para poder dar inicio al procedimiento de
investigación.

6. Mediante escrito de fecha 01 de abril de 2002, la S.N.I. presentó diversa
información destinada a aclarar la información requerida en la solicitud de inicio
del procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping en las
importaciones de tejidos tipo popelina, originarios y/o procedentes de China.
Nuevamente, manifestaron no contar con la información de Textil Santa Patricia
S.A.

7. Mediante comunicación de fecha 19 de abril de 2002, la S.N.I. cumplió con
complementar la información suministrada mediante escrito de fecha 01 de abril,
en tal sentido, cumplieron con adjuntar datos relativos a las ventas totales
anuales en el período de investigación proporcionada por la empresa Powell
S.A./Consorcio Industrial San Martín S.A., así como precios de venta de popelina
de dicha empresa, y un cuadro de ventas locales expresado en kg. y los precios
de venta en US$/KG, entre otros datos.

8. Finalmente, mediante escrito de fecha 11 de junio de 2002, la S.N.I. cumplió con
presentar información adicional en la que se demuestra el daño que ha sido
causado por las importaciones de popelina a precios dumping, originarios de
China.  Asimismo, circunscriben su solicitud de aplicación de derechos
antidumping a la popelina con un ancho menor a un metro ochenta (1.80 m.)

ANALISIS

9. Sobre la base de la información proporcionada por la solicitante y de la
información estadística de ADUANAS, se han analizado los siguientes aspectos:
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• Período de análisis.
• Determinación del producto similar.
• Representatividad de la solicitante dentro de la rama de la producción nacional.
• Determinación de indicios de la existencia de dumping.
• Determinación de indicios de daño y/o amenaza de daño a la rama de producción

nacional.
• Determinación de indicios de la existencia de la relación causal entre el daño y el

dumping.

PERÍODO DE ANÁLISIS.

10. De manera preliminar, se ha considerado como período de análisis para la
determinación de la existencia de dumping el comprendido entre enero y
diciembre del 2001, mientras que para la determinación del daño, el período
comprendido entre enero de 1998 y diciembre del 2001.

DETERMINACION DEL PRODUCTO SIMILAR

11. Los productos denunciados son tejidos tipo popelina originarios y/o procedentes
de China3, con un ancho menor a un metro ochenta (1.80 m.).  Se denomina
tejidos tipo popelina a todo aquél tejido de mezclas de poliéster con algodón,
donde el poliéster predomine en peso, de ligamento tipo tafetán4, cuyo peso
unitario expresado en metros cuadrados, generalmente oscila entre 90 gr./m2 y
145 gr./m2, llegando en algunos casos hasta los 200 gr./m2.  Para su
construcción pueden usarse hilados muy finos.  Estos tejidos son conocidos
comercialmente como popelina o tejidos de popelina poliéster/algodón.

Debido a las características que presentan, los tejidos de popelina poliéster/algodón
nacionales de ancho menor a 1.80 m., tienen los mismos usos y funciones que los
productos investigados, siendo comercializados en el mismo mercado; por tanto, se

                                           
3  Debe señalarse que los productos denunciados ingresan por las subpartidas arancelarias,

5513.11.00.00, 5513.21.00.00, 5513.31.00.00 y 5513.41.00.00.  Las primeras dos subpartidas
mencionadas no se encuentran actualmente gravadas con derechos antidumping, mientras que las
dos últimas subpartidas si se encuentran gravadas con derechos antidumping.  Debe señalarse
además que las subpartidas arancelarias serán tomadas en cuenta únicamente de manera
referencial.

4   De acuerdo con lo señalado por la solicitante, el tejido tipo tafetán es un tejido liso, de textura fina y
plana, de ligamento simple y escalonamiento regular.  En el tejido tipo tafetán cada punto de
ligadura se toca con otro por cada uno de sus cuatro costados.  Asimismo, destacan que a este
nivel existen distintas nomenclaturas para clasificar el grosor o “título” de los hilados.
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puede considerar de manera preliminar que los tejidos de popelina
poliéster/algodón, originarios de China, son similares a los productos nacionales, de
conformidad con lo establecido por el Artículo 2.6 del Acuerdo5.

REPRESENTATIVIDAD DE LA SOLICITANTE DENTRO DE LA RAMA DE LA
PRODUCCIÓN NACIONAL.

12. Mediante Carta Nº 112-2002/CDS-INDECOPI, de fecha 20 de febrero de 2002,
se requirió a la S.N.I. proporcionar la razón social de las empresas solicitantes.
En tal sentido, mediante escrito de fecha 08 de marzo de 2002, la S.N.I. cumplió
con señalar como empresas solicitantes a Consorcio Industrial San Martín
S.A./Powell S.A. y a Textil Santa Patricia S.A.

13. Sobre el particular, las empresas antes mencionadas representan más del 50%
de la producción nacional de los productos sujetos a investigación6,
cumpliéndose por tanto el requisito de representatividad previsto en el Decreto
Supremo Nº 043-97-EF7.

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DUMPING

Precio de exportación

14. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS correspondiente al
período definido para el cálculo del margen de dumping, se ha determinado el
precio promedio de exportación de tejidos de popelina poliéster/algodón8:

                                           
5   Acuerdo Antidumping.  Artículo 2.6.-  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.

6   Debe precisarse que de, acuerdo a la información extraída del folio 001292 del Expediente Nº 001-
2001-CDS, las empresas mencionadas tienen una representatividad mayor al 50% para los
productos sujetos a investigación comprendidos en las subpartidas arancelarias 5513.31.00.00 y
5513.41.00.00. Debe reiterarse que las subpartidas arancelarias son tomadas en cuenta
únicamente de manera referencial, debiendo primar la definición de producto.

7   Decreto Supremo Nº 043-97-EF.- Artículo 18°.- Salvo en el caso previsto en el artículo siguiente,
las investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de dumping u
objeto de subvención, así como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio
internacional, se iniciarán previa solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha por una empresa o
grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la producción nacional total del
producto de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en los Artículos 4° y 16° del Acuerdo sobre
Dumping y Acuerdo sobre Subvenciones, respectivamente.

8 Cabe señalar que el precio de exportación obtenido, es un promedio ponderado del valor de los
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Cuadro Nº 1
Precio de Exportación

Precio FOB 
US$/kilos 3,83

Fuente: ADUANAS

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Valor normal

15. Tomando en consideración la reciente incorporación de China a la Organización
Mundial del Comercio (OMC)9, corresponde analizar los supuestos contemplados
en dicha norma para efectos de la determinación del valor normal.

16. En primer lugar, debe analizarse el precio de venta interna en el propio país
exportador, tomando en consideración si dichas ventas representan al menos el
5% de las ventas al país importador, y siempre y cuando éstas se efectúen
dentro de operaciones comerciales normales10.

17. En tal sentido, cabe precisar que, dentro del Anexo 2A1 del Protocolo de
Adhesión de la República Popular China a la OMC11, figura un listado de
determinados productos sujetos al Comercio de Estado, incluyéndose en el
mismo, una relación de 35 empresas comerciales del Estado que tienen en
mayor o menor grado algún tipo de injerencia en el sector textil.  Ello permitiría
inferir algún tipo de participación del Estado en el sector, lo cual a su vez llevaría
a descartar el precio de venta interna en el país exportador para efectos de la
determinación del valor normal.

18. La intervención del Estado Chino en el Sector Textil queda corroborada al
apreciar el Anexo 5A del Protocolo12, en el cual se hace alusión a subvenciones
otorgadas por el Gobierno Central a las empresas estatales que incurren en
pérdidas debido al precio fijo de los productos que fabrican, o al costo creciente
de la explotación de los recursos.  Finalmente, es pertinente mencionar las

                                                                                                                                       
tejidos objeto de la denuncia que ingresaron por las subpartidas 5513.11.00.00, 5513.21.00.00,
5513.31.00.00 y 5513.41.00.00.

9  La cual tuvo lugar, de manera oficial, el 12 de diciembre de 2001.

10 Tal como lo dispone el artículo 2.1. y 2.2. del Acuerdo.

11 Documento WT/L/432, de fecha 23 de noviembre de 2001.

12  Documento WT/ACC/CHN/49.  Este anexo hace referencia a la Notificación de conformidad con el
artículo XXV del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.
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restricciones propuestas por la República de Argentina (Anexo 7 del Protocolo)
sobre determinados productos originarios de China, incluyéndose en las mismas
a los tejidos de popelina poliéster/algodón, lo cual confirma la validez de
descartar el criterio de precio de venta interna en el país exportador para calcular
el valor normal.

19. Por tales consideraciones: al no estar incluido el sector textil chino dentro del
supuesto contemplado en el artículo 6BIS numeral i) del Decreto Supremo Nº
043-97-EF13 corresponde calcular el valor normal sobre la base de las ventas del
país exportador a un tercer país, tal como lo dispone el artículo 2.2. del Acuerdo.

20. Se ha considerado para el cálculo del valor normal, la información proporcionada
por la S.N.I. relativa a los precios FOB de los tejidos de popelina
poliéster/algodón originarios de China, que ingresaron a los Estados Unidos de
Norteamérica. Estos datos corresponden a los registros del U.S Department of
Commerce, the U.S. Treasury, y the U.S. International Trade Committee14 para el
periodo correspondiente a enero – diciembre del 2001. Sobre la base de esta
información se ha calculado el valor normal:

Cuadro Nº 2
Valor Normal

Valor Normal
US$/kilos 5,08

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Fuente:  U.S Deparment of Commerce, the US. Treasury 
and the U.S. International Trade Committee

Margen de dumping

21. Teniendo en cuenta los cálculos efectuados en las secciones precedentes, se ha
determinado indicios de la existencia de dumping en las importaciones de tejidos
de popelina poliéster/algodón originarias de China, como se muestra a
continuación:

Cuadro Nº3
Determinación de indicios de dumping

                                           
13  Artículo incorporado según lo dispuesto por el Decreto Supremo Nº 225-2001-EF.

14 Al referirse a esta última institución, la solicitante hace referencia a “The U.S. International Trade”
siendo este nombre incompleto.
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US$/Kilo 5,08 3,83 32,55%

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Fuente: ADUANAS,  U.S Deparment of Commerce, the US. Treasury and 
the U.S. International Trade Committee

Valor Normal (Precio 
FOB de China a USA)

Precio de Exportación 
(FOB China a Perú)

Margen Dumping

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE DAÑO Y/O AMENAZA
DE DAÑO A LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL

22. A fin de determinar la existencia de daño y/o amenaza de daño, se ha
examinado la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre los
factores e índices pertinentes de la rama de producción nacional, de conformidad
con el Artículo 3.4 del Acuerdo15 .

Importaciones del producto similar según país de origen

23. Sobre la base de la información proporcionada por ADUANAS relativa a las
importaciones de tejidos de popelina poliéster/algodón, se ha procedido a
analizar la evolución de las importaciones según el país de origen, durante el
periodo de análisis de daño.

Volumen y participación de las importaciones de Tejidos tipo popelina

24. Entre 1998 y 2001, el volumen total de importaciones de tejidos de popelina
poliéster/algodón, mostró un incremento de 21,36%. Durante el periodo de
análisis, este volumen estuvo determinado por las importaciones de tejidos de
popelina poliéster/algodón originarios de China. Estos tejidos representaron el
91,92% del total importado en estos años, registrando una tasa de crecimiento
del 27,75%16. Entre el resto de países proveedores, son únicamente los
productos originarios de Indonesia aquellos que tuvieron una participación

                                           
15 El Artículo 3.4 del Acuerdo señala:

“ El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción
nacional de que se trate incluirá 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 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.  Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos
factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una
orientación decisiva.”

16   Las importaciones de tejidos de origen chino crecieron a una tasa superior a la tasa de crecimiento
del total importado (21,36%).
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superior al 3,00% del total importado y, a diferencia de las importaciones de los
tejidos chinos que registraron una tendencia creciente, los tejidos indonesios
mostraron una evolución irregular que significó en el año 2001 una caída del
29,00%. En el mismo periodo, las importaciones de tejidos de popelina
poliéster/algodón de Hong Kong, el siguiente proveedor en el mercado nacional,
representaron en promedio el 1,24% del total importado al país.

Cuadro 4
Cantidad y participación en el total importado de Tejidos de popelina

poliéster/algodón

1998 1999 2000 2001
China 1 124 534    1 325 307    1 379 611    1 436 629    
Hong Kong 21 558         11 738         24 990         12 640         
Indonesia 68 495         43 067         67 346         48 631         
Pakistán 9 200           1 200           -               -               
Otros 37 873         39 100         44 085         33 277         
Total 1 261 659    1 420 413    1 516 032    1 531 176    

1998 1999 2000 2001
China 89,13% 93,30% 91,00% 93,83%
Hong Kong 1,71% 0,83% 1,65% 0,83%
Indonesia 5,43% 3,03% 4,44% 3,18%
Pakistán 0,73% 0,08% 0,00% 0,00%
Otros 3,00% 2,75% 2,91% 2,17%
Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precio de las Importaciones de tejidos de popelina poliéster/algodón

25. Respecto a los precios FOB se ha podido apreciar que, en el caso de los tejidos
de origen chino, estos mantuvieron una tendencia decreciente durante todo el
periodo de análisis, observándose, entre el primer trimestre de 1998 y el último
trimestre del 2001, una caída del 25,13%. En el mismo periodo, los precios FOB
de los tejidos originarios de Indonesia mostraron una evolución irregular, en tanto
que las importaciones originarias de Hong Kong, si bien registraron precios
menores a los tejidos originarios de China, su escasa participación en el
mercado así como su esporádica aparición en el mismo, no le otorgan relevancia
para el establecimiento de precios en el mercado.

26. A nivel CIF, la evolución de los precios de las importaciones de tejidos de
popelina fue muy similar a la de los precios FOB. En ambos casos, se observó
una significativa caída en los precios de los tejidos originarios de China17 en

                                           
17  Los precios CIF chinos cayeron 24,92% entre el primer trimestre de 1998 y el cuarto trimestre del

2001.
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tanto que los precios de los tejidos originarios de Indonesia18 se mantuvieron por
encima de los precios registrados por los tejidos de China, observándose una
diferencia entre estas del 40,40% a nivel CIF en el 200119.

Cuadro Nº 5
Precios CIF y Nacionalizados de los Tejidos de Popelina poliéster/algodón

1998-1 1998-2 1998-3 1998-4 1999-1 1999-2 1999-3 1999-4 2000-1 2000-2 2000-3 2000-4 2001-1 2001-2 2001-3 2001-4
China 5,07 4,90 4,26 4,37 4,49 4,14 4,38 4,24 4,08 3,71 3,93 3,84 4,01 3,79 3,65 3,79
Hong Kong 6,73 4,43 3,56 4,25 3,22
Indonesia 5,62 6,18 5,01 5,47 5,85 5,02 6,13 5,72 5,48 5,42 5,98 5,98 5,70 6,35
Pakistán 3,27 4,57

1998-1 1998-2 1998-3 1998-4 1999-1 1999-2 1999-3 1999-4 2000-1 2000-2 2000-3 2000-4 2001-1 2001-2 2001-3 2001-4
China 5,29 5,11 4,49 4,57 4,69 4,31 4,57 4,43 4,27 3,91 4,14 4,05 4,20 3,98 3,82 3,97
Hong Kong 6,92 4,66 3,74 4,42 3,44
Indonesia 5,86 6,42 5,23 5,70 6,16 5,22 6,38 6,02 5,76 5,85 6,24 6,25 5,96 6,67
Pakistán 3,46 5,61
Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Precio FOB de Tejidos de Popelina Poliéster/Algodón

Precio CIF de Tejidos de Popelina Poliéster/Algodón

Fuente: ADUANAS
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Gráfico Nº 1 Gráfico Nº 2

Precio FOB de las Importaciones de Tejidos popelina 
poliéster/algodón 
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Mercado Interno

27. El volumen de ventas en el mercado peruano de los tejidos de popelina
poliéster/algodón ha sido estimado como la suma de las ventas del producto
nacional más las importaciones efectuadas durante el periodo de análisis,
asumiendo que todo el volumen importado en este periodo se vendió en el
mismo.

Volúmenes de venta y participación de mercado

28. Entre 1998 y 1999, las ventas de la rama de producción nacional mostraron un
incremento del 82,44% determinado por el monto vendido por Consorcio

                                           
18   Tanto a nivel FOB como a nivel CIF.

19   Diferencias respecto al precio promedio anual.
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Industrial San Martín S.A.20. El nuevo volumen de ventas en este último año
permitió a las empresas solicitantes alcanzar el 30,40% del total vendido en el
mercado nacional21. En el 2000, se apreció una caída en las ventas nacionales
del 0,99% respecto al año anterior, mientras que el 2001 se observó una
recuperación en este volumen en 10,23%.

29. Entre 1998 y el 2001, las ventas totales en el mercado local se incrementaron en
37,87%. Entre 1998 y 1999, esta expansión estuvo vinculada con el aumento de
las ventas de la rama de producción nacional y el mayor ingreso de tejidos
originarios de China22. Durante el 2000, el total vendido en el mercado nacional
mostró un incremento del 4,38% respecto al año anterior, relacionado al
aumento de las importaciones originarias de Indonesia y Hong Kong que
representaron el 3,16% y 1,17% del total vendido en este año,
respectivamente23. En el 2001, las importaciones de tejidos de origen chino
crecieron en 4,13% y alcanzaron una participación en el total vendido de 65,05%,
en tanto que las ventas de la rama de producción nacional representaron el
30,67%.

Cuadro Nº 6
Ventas de Tejidos tipo Popelina de poliéster/algodón (kilos)

                                           
20  Esta empresa representó el 80,53% de las ventas nacionales en 1999 y mantuvo su posición

durante todo el periodo de análisis. Entre 1998 y 1999, esta empresa registró un aumento del
119,07%.

21   En 1998, la participación de las ventas nacionales fue del 21,23%.

22   Crecieron en 82,44% y 17,85%, respectivamente.

23   Cabe señalar que durante el periodo de análisis, las importaciones originarias de Indonesia y Hong
Kong representaron en promedio el 2,85% y 0,89%.
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1998 1999 2000 2001
San Martín - Powell 228 119          499 749        457 836        503 909        
Santa Patricia 112 015          120 805        156 557        173 318        
Ventas Nacionales 340 134          620 554        614 393        677 227        

China 1 124 534       1 325 307     1 379 611     1 436 629     
Hong Kong 21 558            11 738          24 990          12 640          
Indonesia 68 495            43 067          67 346          48 631          
Pakistán 9 200              1 200            -                -                
Otros 37 873            39 100          44 085          33 277          
Importaciones 1 261 659       1 420 413     1 516 032     1 531 176     

Total Mercado 1 601 793       2 040 966     2 130 425     2 208 403     

1998 1999 2000 2001
San Martín - Powell 14,24% 24,49% 21,49% 22,82%
Santa Patricia 6,99% 5,92% 7,35% 7,85%
Ventas Nacionales 21,23% 30,40% 28,84% 30,67%

China 70,20% 64,94% 64,76% 65,05%
Hong Kong 1,35% 0,58% 1,17% 0,57%
Indonesia 4,28% 2,11% 3,16% 2,20%
Pakistán 0,57% 0,06% 0,00% 0,00%
Otros 2,36% 1,92% 2,07% 1,51%
Importaciones 78,77% 69,60% 71,16% 69,33%

Total Mercado 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Fuente: ADUANAS, Textil Santa Patricia S.A., Consorcio Industrial San Martín S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Participación

Precios Internos

30. Los precios de los tejidos de popelina poliéster/algodón de la rama de producción
nacional mostraron una tendencia decreciente durante el periodo de análisis. Así,
entre 1998 y el 2000, estos precios registraron una reducción del 1,04%, en tanto
que entre el 2000 y el 2001, esta caída fue del 7,34%. En forma paralela, se
observó una continua contracción en los precios nacionalizados de las
importaciones de tejidos originarios de China24, ubicándose desde 1999 por
debajo de los precios de los tejidos de popelina poliéster/algodón fabricados por
las solicitantes25. Cabe señalar que, en ciertos periodos, los precios
nacionalizados de las importaciones originarias de Hong Kong registraron precios
menores a los precios de los productos chinos26, en tanto que los precios de las
importaciones de los tejidos originarios de Indonesia se mantuvieron por encima
del precio del resto de tejidos ofertados en el mercado nacional.

Gráfico Nº 3

                                           
24   Entre 1998 y el 2000, la caída en los precios nacionalizados de los productos originarios de China

fue de 16,92% mientras que entre el 2000 y el 2001, fue del 3,11%.

25   En el 2001, el precio promedio anual de los tejidos chinos fue 9,63% menor al precio registrado por
la rama de producción nacional.

26   En 1999, el precio nacionalizado promedio de los tejidos de popelina poliéster/algodón originarios
de Hong Kong fue 15,35% menor a los precios de las importaciones de tejidos originarios de
China, mientras que en el 2001, la diferencia fue de 17,74%.
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  Fuente: ADUANAS, Consorcio Industrial San Martín S.A.
  Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Evolución de los precios en el mercado nacional de los 
Tejidos de Popelina poliéster/algodón 

3,50

4,50

5,50

6,50

7,50

8,50

1998 1999 2000 2001

Peru (San Martín) China Hong Kong Indonesia Pakistán

Producción y uso de capacidad instalada en la rama de la producción
nacional27

31. Durante el periodo de investigación, la producción de tejidos de popelina
poliéster/algodón mostró una tendencia creciente. Así, entre 1998 y 1999, se
observó un incremento del 120,83% en el nivel de producción de estos tejidos.
Durante el año 2000, este volumen de producción se mantuvo en un nivel similar
al del año anterior, en tanto que, en el 2001, se apreció un nuevo incremento en
la producción del 13,21%.

32. Respecto a la capacidad instalada, los datos correspondientes al Consorcio
Industrial San Martín S.A. mostraron una evolución similar a sus niveles de
producción. En este caso, se apreció un aumento en la tasa de utilización de la
capacidad instalada anual, que pasó del 24,0% en 1998 al 60,0% en el 2001,
observándose en 1999 y en el 2000, una tasa de utilización del 53,0%.

33. No obstante, a nivel de la rama, considerando los indicadores del sub-sector
textil correspondiente al de “Preparación e hiladura de fibras textiles; tejedura de
productos textiles” (CIIU 1711) al cual pertenece la producción de popelina, se
observó una tendencia decreciente. En efecto, con relación a la utilización de la
capacidad instalada, se registró una reducción en la tasa anual de utilización de
la capacidad del sector, la cual se contrajo del 57,0% en 1998 al 49,7% en el
200128. Del mismo modo, el nivel de producción de este sub-sector ha mostrado

                                           
27  Dado que hasta la fecha del presente Informe, no se cuenta con información completa sobre los

principales indicadores económicos de Textil Santa Patricia S.A., las estimaciones de estos
indicadores se han realizado teniendo en cuenta los datos remitidos por el Consorcio Industrial San
Martín S.A., así como la información extraída del Anuario Estadístico “Perú en Números 2001” y
del  Expediente 001-2001-CDS.

28  Cabe señalar que, entre 1996 (año en que Consorcio Industrial San Martín S.A., inicia sus
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un comportamiento irregular, que en el último año se caracterizó por una
pronunciada caída en comparación con los niveles alcanzados en los años
anteriores29.

Fuente: INEI, Consorcio Industrial San Martín S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Gráfico Nº 4 Gráfico Nº 5

Tasa de utilización de la capacidad Instalada del 
Subsector Preparación e hiladura de fibras textiles 

30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80

Ene-96
Ene-97

Ene-98
Ene-99

Ene-00
Ene-01

Tasa de utilización 

Nivel de Producción del Subsector Preparación e 
hiladura de fibras textiles

70

80

90

100

110

120

130

Ene-96
Ene-97

Ene-98
Ene-99

Ene-00
Ene-01

Nivel de Producción

34. En particular, la evolución positiva de la empresa solicitante, frente a un deterioro
de la rama, estaría explicada por una estrategia para mantener su competitividad
en el mercado a través de ahorros sustanciales en el costo de producción por
economías de escala30. Esta estrategia, que implicó el incremento del 23,20% en
la participación de los tejidos de popelina respecto a las ventas totales de las
solicitantes, permitió a estas empresas mantenerse en el mercado a diferencia
de un conjunto de empresas del mismo sector que desaparecieron en el
transcurso de los últimos años31.

                                                                                                                                       
operaciones de fabricación de popelina poliéster/algodón) y el 2001, la caída en la utilización de la
capacidad instalada del sub-sector fue del 19,10%, mayor a la reducción registrada en el periodo
de investigación (7,4%).

29   Entre diciembre del 2000 y diciembre del 2001, el volumen físico de producción del sub-sector de
Preparación e hiladura de fibras textiles se redujo en 11,16%.

30 De acuerdo con Consorcio Industrial San Martín S.A.,  “… [este es un] hecho aparentemente
contradictorio pero que, sin embargo, se explica muy fácilmente. Obedece a una estrategia que
busca la ganancia de competitividad en el mercado, a través de la minimización de los costos de
producción por economías de escala.”

31  La solicitante ha señalado que en los últimos años salieron del mercado importantes empresas
nacionales dedicadas a la fabricación de tejidos de popelina, como CUVISA y Tejidos La Unión
(que en conjunto daban empleo a 6000 personas). La salida de las mismas explicaría la reducción
del volumen de producción y de la utilización de la capacidad instalada en este sector así como la
pérdida de participación de la rama de producción nacional en las ventas totales frente a la
importación de tejidos de origen chino a supuestos precios dumping.
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Cuadro Nº 7
Nivel de Producción y Tasa de Utilización de la Capacidad Instalada

de la Rama de Producción Nacional

1998 1999 2000 2001

Fuente: Consorcio Industrial San Martín S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

% tasa de Utilización 
San Martín - Powell

24,00% 53,00% 53,00% 60,00%

Volumen de 
Producción (Kg)

         228 119           503 762           503 762           570 297 

Volumen y Valor de las Ventas Totales

35. Entre 1998 y el 2001, se observó una tendencia ascendente en las ventas totales
de la rama de producción nacional. Durante el periodo de análisis, este volumen
estuvo determinado por las ventas realizadas en el mercado interno32. Sin
embargo, desde 1999, se apreció también un significativo aumento de las
exportaciones de tejidos de popelina poliéster/algodón que en el 200033

compensaron la caída del monto vendido en el mercado interno. En el 2001, el
volumen de ventas al exterior creció en 39,93%, y alcanzó una venta total de
tejidos de popelina poliéster/algodón de 741,793 kilos, mayor al año anterior en
12,29%.

36. Con la expansión en el volumen de ventas de tejidos de popelina
poliéster/algodón entre 1998 y 1999, los ingresos de la solicitante por la
producción y comercialización de este tipo de tejidos, registraron un incremento.
Sin embargo, durante el año 2000, debido a la contracción en el volumen interno
de ventas (del 0,99%) y en particular, por la reducción de los precios de venta
local, los ingresos por ventas en el mercado peruano registraron una caída en
8,97%. Esta reducción en los ingresos fue compensada por el incremento en las
ventas de popelina al exterior que permitió un aumento en los ingresos totales de
3,58% respecto al año anterior. En el 2001, si bien se observó una expansión en
el volumen de ventas totales del Consorcio Industrial San Martín S.A. del orden
del 12,29%, los ingresos obtenidos en el mismo periodo ascendieron únicamente
en 2,58% como resultado de la caída en los precios de venta tanto locales como
de exportación.

                                           
32  Las ventas en el mercado local representaron el 23,79% del total vendido por las solicitantes en el

periodo de análisis.

33  Con un incremento del 1,044,15% respecto al año anterior.
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Cuadro Nº 8
Volumen de Ventas Totales de la Rama de Producción Nacional

1998 1999 2000 2001
Ventas en Mercado Interno 340 134       620 554       614 393       677 227       
Ventas de Exportación -              4 014           45 926         64 266         
Ventas Totales 340 134       624 567       660 319       741 493       
Fuente: Consorcio Industrial San Martín S.A. Y Textil Santa Patricia S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Cuadro Nº 9
Valor de las Ventas Totales de la Rama de Producción Nacional

1998 1999 2000 2001
Ventas en Mercado Interno 1 314 541    2 868 405    2 611 180    2 662 941    
Ventas de Exportación -               34 539         395 740       421 494       
Ventas Totales 1 314 541    2 902 944    3 006 920    3 084 435    
Fuente: Consorcio Industrial San Martín S.A. Y Textil Santa Patricia S.A.

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Estructura de Costos y Utilidades

37. De acuerdo con los datos que constan en el expediente, entre 1998 y el 2001,
los costos de producción se mantuvieron estables. Cabe señalar, sin embargo,
que en el mismo periodo, estos costos se ubicaron por encima de los precios de
venta local de los tejidos de popelina. Así, entre 1998 y el 2000, este precio fue
23,70% menor al costo de producción, en tanto que, en el 2001, esta diferencia
fue del 29,38%. Esta última caída en los precios de venta local no ha permitido
cubrir la totalidad de los costos fijos para la fabricación de popelina, ni sus costos
variables.

38. Respecto al resultado por operaciones, durante el 2001, dada la reducción en los
precios de venta interna y los precios de exportación de los tejidos de popelina,
se observó una significativa pérdida por operación que, en comparación con los
resultados de 1998, implicó una pronunciada caída en las utilidades. Así, una
parte importante de los gastos correspondientes al funcionamiento de la
empresa en el 2001 fueron cubiertos con el 74,4% por ingresos extraordinarios
obtenidos a través de la venta de activos de la empresa.

DETERMINACIÓN DE INDICIOS DE LA EXISTENCIA DE LA RELACIÓN CAUSAL
ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO

39. Entre 1999 y el 2001, las importaciones originarias de China tuvieron la mayor
participación en el total importado, y representaron más del 60,0% de las ventas
internas de tejidos de popelina poliéster/algodón, lo que constituiría un indicio del
desplazamiento de la producción nacional, que se verifica con el cierre de
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fábricas peruana productoras de popelina, que no habrían podido subsistir ante
la competencia desleal de los productos chinos a precios de dumping.. En el
mismo periodo, la participación de las importaciones originarias de otros países
no superó el 5,0% de las ventas totales en el mercado local, observándose en el
caso de los tejidos originarios de Indonesia, el siguiente país proveedor luego de
China, una caída en su volumen total de importación del 29,0%, representando
en el 2001, el 2,20% del total vendido en el mercado.

40. Durante el periodo de análisis, se apreció también una caída en los precios de
las importaciones de los tejidos de popelina poliéster/algodón originarias de
China y Hong Kong. Es necesario señalar que las importaciones de origen chino
han registrado una significativa reducción en sus precios34 que podría explicar la
tendencia decreciente de los precios de los productos de fabricación nacional.

41. Se ha observado además que los precios de exportación de los tejidos de
popelina poliéster/algodón fabricados por las solicitantes fueron
significativamente mayores a los precios de venta interna. Esta diferencia podría
ser resultado del ingreso al mercado nacional de productos de origen chino a
precios dumping que obligarían a mantener los precios locales por debajo de sus
costos de producción.

42. De lo anterior se evidencia que existen indicios de que el precio local de los
tejidos de popelina poliéster/algodón se habría visto afectado por la presencia de
importaciones originarias de China a precios dumping, dado el significativo
volumen de este tipo de tejidos que ingresaron al país. La caída en los precios, si
bien permitió incrementar el nivel de ventas de las solicitantes y mantener su
participación en el mercado de tejidos tipo popelina, afectó, sin embargo, el
resultado operativo de las empresas textiles peruanas. El incremento en el nivel
de producción y su consecuente efecto positivo en la tasa de utilización de la
capacidad instalada, sería resultado de una política de reducción en precios
como resultado de la presencia de precios dumping en el mercado local.

CONCLUSIONES

• Se ha determinado que los tejidos de popelina poliéster/algodón, originarios de la
República Popular China, son similares a los productos fabricados por las
empresas peruanas.

• Se ha determinado la existencia de indicios de dumping del orden del 33,53% para
las importaciones de tejidos de popelina poliéster/algodón en el periodo enero -

                                           
34   Esta caída fue del 16,92% entre 1998 y el 2001.
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diciembre 2001.

• Se ha verificado la existencia de indicios suficientes que permitan inferir la
presencia de daño en la rama de producción nacional. En el periodo de análisis, se
apreció una tendencia decreciente en los precios internos de la rama de
producción nacional, en tanto que el precio promedio anual de las importaciones
originarias de China registró una caída del 16,92%. Debe señalarse que entre
1999 y el 2001, se observó una significativa diferencia entre los precios de venta
interna y de exportación de la rama de producción nacional que indicaría la
presencia de precios dumping en el mercado nacional.

• El comportamiento irregular de participación en el mercado local estaría
relacionado al incremento en las importaciones originarias de China, en tanto que
la pronunciada caída de los precios internos de la rama de producción nacional
durante el 2001, estaría vinculada a la tendencia decreciente de los precios de los
tejidos de origen chino. La diferencia entre estos valores indicaría que la presencia
de tejidos a precios dumping ha mantenido los precios de los productores locales
por debajo de sus costos de producción, situación insostenible en el tiempo y que
ha provocado ya el cierre de diversas empresas del sector textil.

__________________________

Margarita Trillo Ramos
Secretaria Técnica

Comisión de Fiscalización de
Dumping y Subsidios


