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INFORME N° 023-2014/CFD-INDECOPI 
 
 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

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

y Subsidios 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por Consorcio La Parcela  

S.A. para el inicio de un procedimiento de examen por 
expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos 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 de la República Popular China. 

 
Fecha  : 06 de agosto de 2014 
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I. ANTECEDENTES 
 
1.1 Derechos antidumping impuestos en 2004 sobre las importaciones de 

tejidos tipo popelina originarios de China  
 

1. Mediante Resolución N° 085-2003/CDS-INDECOPI, publicada el 17 de julio de 
2003 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión) declaró infundada la 
solicitud presentada por la Sociedad Nacional de Industrias (en adelante, SNI) 
para la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones 
de tejidos tipo popelina mezcla de poliéster con algodón, de hasta 1.80 metros 
de ancho, originarios de la República Popular China (en adelante, China), al no 
haberse comprobado la existencia de daño a la rama de producción nacional (en 
adelante, RPN) durante el periodo de análisis. 
 

2. El 23 de julio de 2003, la SNI interpuso recurso de apelación contra la 
Resolución Nº 085-2003/CDS-INDECOPI, motivo por el cual el expediente fue 
elevado a la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en 
adelante, la Sala). 

 
3. Por Resolución Nº 0124-2004/TDC-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El 

Peruano” el 21 de mayo de 2004, la Sala revocó la Resolución Nº 085-
2003/CDS-INDECOPI y, en consecuencia, impuso derechos antidumping 
definitivos sobre las importaciones de los tejidos investigados, equivalentes al 
27% sobre el valor FOB de tales importaciones. En el referido pronunciamiento, 
la Sala precisó que el producto afecto al pago de derechos antidumping consistía 
en 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 (en adelante, tejidos tipo popelina). 

 
1.2. Primer procedimiento de examen a los derechos antidumping aplicados 

sobre las importaciones de tejidos tipo popelina originarios de China 
 
4. El 20 de febrero de 2009, Consorcio La Parcela S.A (en adelante, La Parcela) 

presentó una solicitud para el inicio de un procedimiento de examen por 
expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping impuestos 
por Resolución Nº 0124-2004/TDC-INDECOPI, a fin que se mantengan vigentes 
por un periodo adicional y no sean suprimidos al cumplirse el quinto año de su 
imposición, conforme a lo establecido en los artículos 48 y 60 del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-
PCM (en adelante, el Reglamento Antidumping)1, que recogen lo dispuesto en 

                                                        
1  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.- 

El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del 
daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se 
haya iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento. 

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

antidumping (“sunset review”).- 
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el artículo 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el 
Acuerdo Antidumping)2. 

 
5. En su solicitud, La Parcela solicitó que, en caso se prorrogue la vigencia de los 

derechos antidumping antes mencionados, se disponga que los mismos se 
apliquen en función al peso de las mercancías y no al valor de las mismas, a fin 
de evitar que los importadores eludan el pago de dichos derechos declarando 
valores menores a los reales. 

 
6. Por Resolución N° 078-2009/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 

Peruano” el 11 de mayo de 2009, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento 
de examen a los derechos antidumping impuestos por Resolución N° 0124-
2004/TDC-INDECOPI, al haber constatado la existencia de elementos iniciales 
que permitían inferir que era probable que el dumping y el daño a la RPN 
continúen o se repitan en caso se suprimieran tales medidas. En dicho acto, la 
Comisión ordenó que los derechos antidumping objeto de examen sigan 
aplicándose mientras durara el procedimiento, según lo estipulado en el artículo 
11.3 del Acuerdo Antidumping.  

 
7. Luego de efectuada la investigación correspondiente, mediante Resolución 

N° 105-2010/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 30 de 
mayo de 2010, la Comisión dio por concluido el procedimiento de examen y 
decidió mantener, por un periodo adicional de cinco (05) años, los derechos 
antidumping impuestos por Resolución N° 0124-2004/TDC-INDECOPI sobre las 
importaciones de tejidos tipo popelina originarios de China, fijando tales medidas 
en US$ 1.29 por kilogramo. 

 
1.3. Solicitud de inicio de un segundo procedimiento de examen a los derechos 

antidumping aplicados sobre las importaciones de tejidos tipo popelina 
originarios de China 

 
                                                                                                                                                                   

60.1. Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping antes de que 
concluya el plazo previsto en el Artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo 
previsto en el último examen realizado de conformidad con este párrafo. 

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

 
2  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precios.- 
(…) 
11.3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más 

tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde la fecha del último 
examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping 
como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un 
examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial 
a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del 
daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen. 
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8. El 04 de abril de 2014, La Parcela presentó una solicitud para el inicio de un 
segundo procedimiento de examen a los derechos antidumping impuestos por 
Resolución N° 0124-2004/TDC-INDECOPI, a fin de que se mantengan vigentes 
por un periodo adicional y no sean suprimidos al cumplirse el quinto año desde 
su última revisión, de conformidad con los artículos 48 y 60 del Reglamento 
Antidumping y el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 
 

9. El 02 de mayo de 2014, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a La 
Parcela para que, en un plazo de quince (15) días calendario, cumpla con 
subsanar diversos requisitos de la solicitud en relación con información general 
de la empresa, su producción de tejidos tipo popelina y su situación económica, 
así como de la probabilidad de reaparición o continuación del dumping y del 
daño. Asimismo, se solicitó a La Parcela remitir absuelto el “Cuestionario para 
empresas productoras solicitantes” y presentar la tasa administrativa 
correspondiente por concepto de derechos de trámite de su solicitud, de 
conformidad con el literal b) del artículo 25 del Reglamento Antidumping3.  

 
10. El 14 de mayo de 2014, La Parcela solicitó que se le conceda una prórroga de 

quince (15) días calendario, a fin de atender el requerimiento cursado por la 
Secretaría Técnica. Mediante Carta N° 726-2014/CFD-INDECOPI de fecha 19 
de mayo de 2014, la Secretaría Técnica informó a La Parcela que se había 
decidido otorgarle la prórroga solicitada. En ese sentido, el 04 de junio de 2014, 
La Parcela cumplió con atender el requerimiento formulado por la Secretaría 
Técnica, remitiendo la información solicitada. 

 
11. Los principales argumentos formulados por La Parcela en su solicitud son los 

siguientes: 
 

(i) La Parcela cuenta con legitimidad para solicitar el inicio del procedimiento 
de examen debido a que es el único productor nacional de tejidos tipo 
popelina, por lo que concentra el 100% de la producción nacional de ese 
producto. 

 

                                                        
3  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 25.- Plazo para declarar el inicio de la investigación, 

inadmisibilidad o improcedencia de la solicitud.- Dentro de un plazo de treinta (30) días contados a partir de 
la presentación de la solicitud, la Comisión deberá: 

 
a)   Resolver el inicio de la investigación, a través de la Resolución respectiva, o; 
b)  Conceder al solicitante un plazo de quince (15) días para que cumpla con presentar los requisitos exigidos. 
Dicho plazo será computado a partir del día siguiente del requerimiento correspondiente y podrá ser prorrogado 
por 15 días más. Una vez subsanados los requisitos exigidos, la Comisión dispondrá de un plazo de quince 
(15) días para resolver lo conveniente, prorrogable por quince (15) días adicionales. Si no se proporcionan los 
documentos requeridos en tiempo y forma oportuna, la Comisión procederá a declarar inadmisible la solicitud 
expidiéndose la Resolución correspondiente, la misma que deberá ser notificada a la parte solicitante 
c)  Denegar la solicitud por considerarla improcedente, expidiéndose la Resolución correspondiente, la misma 
que deberá ser notificada a la parte solicitante. 

 
Artículo 2.- Conceptos generales.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por: 
(…) 
VII. Días: días calendario, salvo que se indique lo contrario. Si el último día de algún plazo concedido es día no 
hábil, se entenderá dicho plazo prorrogado automáticamente hasta el primer día hábil siguiente. (Subrayado 
añadido). 
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(ii) Las importaciones de tejidos tipo popelina continúan ingresando al país a 
precios dumping, siendo que, en la actualidad, el margen de dumping 
asciende a 156,81%.  

 
(iii) A pesar de la imposición de los derechos antidumping, las importaciones 

de origen chino han mantenido una alta participación en relación con el 
total importado, registrando un crecimiento de 21.04% en el periodo enero-
febrero de 2014, en relación con el mismo periodo del año anterior. 

 
(iv) Como consecuencia de la renovación de los derechos antidumping en 

2010, el precio de las importaciones de tejidos tipo popelina chinas registró 
un incremento entre los años 2009 y 2013. Sin embargo, a partir de 2012, 
el precio de exportación fue creciendo a un ritmo más lento y en 2014 ha 
experimentado ya una reducción. 

 
(v) El precio de las exportaciones de China al Perú se ha ubicado como el 

más bajo en comparación con los precios de exportación de los otros 
países proveedores del mercado nacional (Indonesia, Malasia, Tailandia). 

 
(vi) El hecho de que China se haya mantenido con el precio más bajo, y que 

persistan las prácticas de dumping en los envíos desde ese país, explicaría 
que a partir de 2013 las importaciones de tejidos chinos tipo popelina se 
hayan incrementado.  

 
(vii) China es el principal exportador de tejidos tipo popelina al mundo, lo cual 

demuestra su gran capacidad exportadora. Así, una eventual supresión de 
los derechos vigentes podría generar que el volumen de las exportaciones 
chinas al Perú del tejido objeto de la solicitud se incrementen 
significativamente.  

 
(viii) Si bien La Parcela ha experimentado una leve mejoría en algunos de sus 

indicadores económicos (participación de mercado, producción, inversión y 
ventas), una eventual supresión de los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones del producto objeto de la solicitud podría afectar 
negativamente el desempeño económico de la empresa. 

 
● Actuaciones realizadas por la Secretaría Técnica 
 
12. Luego de presentada la solicitud de inicio de examen, la Secretaría Técnica, 

mediante Oficio N°036-2014/CFD-INDECOPI de fecha 02 de mayo de 2014, 
solicitó al Ministerio de la Producción – PRODUCE, información sobre la 
producción nacional mensual de tejidos tipo popelina para el periodo enero - 
diciembre de 2013.  

 
13. En respuesta a dicha comunicación, PRODUCE remitió el Oficio Nº 097-2014-

PRODUCE de fecha 20 de mayo de 2014, mediante el cual informó que no 
cuenta con información al nivel de detalle solicitado. Sin embargo, brindó 
información general sobre la producción mensual de los productores nacionales 
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de tejidos poliéster y algodón para el periodo 2012 - 2013, indicando que la 
misma se basaba en información proporcionada por las empresas 
pertenecientes a la muestra de la Estadística Industrial Mensual. 
 

14. Por otra parte, entre el 15 de abril y el 14 de mayo de 2014, la Secretaría 
Técnica solicitó a sesenta y ocho (68) empresas conocidas que producen 
productos textiles4, que informen si fabricaron tejidos tipo popelina durante el año 
2013 y, de ser el caso, proporcionen datos sobre sus respectivos volúmenes de 
producción. Además, se les solicitó informar si conocían a otros productores 
nacionales que fabricaban tejidos tipo popelina y, de ser el caso, que 
proporcionen los datos de contacto de esos productores (nombre o razón social, 
número de R.U.C. y domicilio), en caso contaran con dicha información. 

 
15. Al respecto, entre el 24 de abril y el 30 de mayo de 2014 se recibieron 

respuestas de cincuenta (50) empresas productoras, todas las cuales indicaron 
que no se dedicaban a la producción de tejidos tipo popelina. 

 
16. Sin perjuicio de ello, las empresas Compañía Universal Textil S.A. (en adelante, 

Universal Textil), Tejidos S.A.C. (en adelante, E.E. Tejidos), Corporación 
Sudamericana de Negocios S.A.C. (en adelante, Corporación Sudamericana) y 
Cool Import Sociedad Anónima Cerrada (en adelante, Cool Import), indicaron 
tener conocimiento que cinco (5) empresas nacionales, distintas a La Parcela, se 
dedicaban también a la producción tejidos tipo popelina.  

 
17. Las cinco (5) empresas que fueron señaladas como productoras de tejidos tipo 

popelina son las siguientes: Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. (en 
adelante, Nuevo Mundo), Tejidos San Jacinto S.A. (en adelante, San Jacinto), 
Textiles Bustamante S.A. (en adelante, Textiles Bustamante), Creditex S.A.A. 
(en adelante, Creditex) y Texcorp S.A.C. (en adelante, Texcorp). 

 
18. Dado que las cinco (5) empresas antes indicadas, al responder las 

comunicaciones cursadas por la Secretaría Técnica referidas en el párrafo 14 
precedente, habían informado que no se dedicaban a la producción del tejido 
tipo popelina objeto de la solicitud; el 30 de mayo de 2014, la Secretaría Técnica 
solicitó a Universal Textil, E.E. Tejidos, Corporación Sudamericana y Cool 
Import, que presenten la documentación sustentatoria pertinente5. 

 
Entre el 06 de junio y el 01 de julio de 2014, en atención al requerimiento 
mencionado en el párrafo anterior, E.E. Tejidos, Corporación Sudamericana y 
Cool Import informaron a la Secretaría Técnica que no contaban con la 
documentación sustentatoria solicitada. En el caso de Universal Textil, si bien 

                                                        
4  Cabe señalar que, este grupo de empresa fue identificado en la base de datos de exportaciones de SUNAT y 

en la relación de empresas que pertenecen al CIIU Rev. 3: Código 171 “Hilatura, Tejedura y Acabados de 
Productos Textiles”. Dicho código corresponde a la siguiente actividad  económica CIIU Rev.4: Código 131 
“Hilatura, Tejedura y Acabados de Productos Textiles”. 

 
5     Por ejemplo, en caso de haber realizado compras de tejidos tipo popelina a estas empresas, se solicitó indicar 

los volúmenes adquiridos y proporcionar copias de las respectivas facturas que acreditaran las compras 
efectuadas. 
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dicha empresa presentó diversas facturas de compra de tejidos, no ha podido 
sustentar que existen otras empresas nacionales, distintas a La Parcela, que se 
dediquen también a la producción de tejidos tipo popelina. 

 
II. ANÁLISIS 
 
19. Sobre la base de la información presentada por La Pacerla, según las pautas y 

criterios determinados por la Comisión en consideración a las disposiciones 
contenidas en el Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping; en el 
presente Informe se procederá a analizar los siguientes temas: 

 
A. Evaluación de los requisitos de admisibilidad y procedencia de la solicitud 

de inicio de examen por expiración de medidas presentada por La Parcela. 
 

B. Contexto del mercado textil en China. 
 
C. Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del dumping. 
 
D. Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del daño sobre la 

RPN. 
 
E.  Necesidad de iniciar el procedimiento de examen a los derechos 

antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos tipo popelina de 
origen chino. 

 
F.  Necesidad de continuar aplicando los derechos antidumping mientras dure 

el procedimiento de examen. 
 

 
A. EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA 

DE LA SOLICITUD 
 
20. Conforme a lo señalado en los antecedentes del presente informe, el 04 abril de 

2014, La Parcela presentó una solicitud para que se disponga el inicio de un 
procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos tipo popelina 
originarios de China.  

 
21. A continuación se analizará si la referida solicitud cumple con los requisitos 

previstos para su admisibilidad y procedencia. Para ello, se determinará si tal 
solicitud fue presentada en el plazo de ley y, además, si fue presentada por o en 
nombre de la RPN, según lo establecido en el Acuerdo Antidumping y en el 
Reglamento Antidumping. 

 
● Plazo de presentación de la solicitud 
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22. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping6 establece que la solicitud para el inicio 
de un examen por expiración de medidas debe ser presentada con una 
antelación prudencial a la fecha de expiración de las mismas. Por su parte, al 
desarrollar esta disposición en el ámbito nacional, el artículo 60 del Reglamento 
Antidumping dispone que la solicitud para el inicio del referido examen debe ser 
formulada con una antelación no menor a ocho (8) meses de la fecha de 
expiración de los derechos antidumping7. 
 

23. En el caso particular, La Parcela presentó su solicitud para el inicio del 
procedimiento de examen el 04 de abril de 2014, es decir, trece (13) meses 
antes de la fecha de expiración de los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de tejidos tipo popelina originarios de China. 

 
24. Por tanto, considerando que la solicitud de La Parcela ha sido presentada dentro 

del plazo previsto en el Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping, 
corresponde proceder con el análisis de los demás requisitos que deben ser 
cumplidos para dar inicio al procedimiento de examen solicitado por el 
mencionado productor local.  

 
● Solicitud presentada por la RPN o en su nombre 

 
26. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping dispone que la solicitud para el inicio de 

un procedimiento de examen por expiración de medidas debe ser hecha por o en 
nombre de la RPN. En el mismo sentido, el artículo 60 del Reglamento 
Antidumping establece que un examen por expiración de medidas se iniciará 
previa solicitud escrita presentada por la RPN o en su nombre, y que para 
verificar ello, la autoridad debe basarse en un examen del grado de apoyo o de 
oposición a la solicitud8.  

 

                                                        
6  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho 

antidumping definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su 
imposición (o desde la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen 
hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo 
que las autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición 
debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación 
prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición 
del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen. 

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

antidumping (“sunset review”).- 
60.2  (…) Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación no menor a ocho (8) meses de la fecha de 

expiración de las medidas, contener información que esté razonablemente a disposición del solicitante y 
explicar por qué, a juicio del solicitante, es probable que el dumping y el daño continúen o se repitan si el 
derecho se suprime. (…) 

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

antidumping (“sunset review”).- 
60.2. Un examen en virtud del presente párrafo se iniciará previa solicitud escrita presentada por la rama de 

producción nacional o en su nombre. (…) En cualquier caso, sólo se iniciará un examen si las 
autoridades han determinado, basándose en un examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud 
expresado por los productores nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha “por o en 
nombre” de la rama de producción nacional.  
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27. Al respecto, con relación al examen del grado de apoyo a una solicitud de inicio 
de investigación por prácticas de dumping, el artículo 5.4 del Acuerdo 
Antidumping9 establece que, para determinar si la solicitud ha sido hecha por o 
en nombre de la RPN, debe verificarse que la producción conjunta de los 
productores que apoyan la solicitud represente: (i) al menos el 25% de la 
producción nacional total del producto similar; y, (ii) más del 50% de la 
producción total de los productores que hayan manifestado una posición 
respecto de la solicitud, ya sea de apoyo u oposición10. 

 
28. Como se puede apreciar de las normas antes citadas, para el inicio de un 

procedimiento de examen por expiración de medidas, la autoridad debe verificar 
el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 
(i) Que la producción conjunta de los productores que apoyan la solicitud 

represente al menos el 25% de la producción nacional total del producto 
similar; y, 

 
(ii) Que la solicitud esté apoyada por productores nacionales cuya producción 

conjunta represente más del 50% de la producción total del producto similar 
producido por la parte de la rama de producción nacional que manifestó su 
apoyo u oposición a la solicitud. 

 
29. Respecto al primer requisito, en el “Cuestionario para empresas productoras 

solicitantes de inicio de examen por expiración de medidas”, La Parcela declaró 
representar el 100% de la producción nacional de tejidos tipo popelina durante el 
año 2013. 

 
30. Con la finalidad de corroborar la representatividad de La Parcela en la 

producción nacional total de los tejidos tipo popelina, la Secretaría Técnica cursó 
                                                        
9  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 
  (…) 

5.4.  No se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 si las autoridades no han determinado, 
basándose en el examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresado por los productores 
nacionales del producto similar, 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. [Notas al pie de página omitidas]. 

 
10  Cabe señalar que, en un reciente pronunciamiento emitido por el Tribunal del INDECOPI en el marco del 

procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping impuestos 
sobre las importaciones de tejidos de denim originarios de China, el superior jerárquico señaló que, para que 
una solicitud se considere hecha por o en nombre de la RPN (requisito de legitimidad), es necesario que el 
solicitante acredite que su producción representa al menos el  25% de la producción nacional total del bien a 
evaluar, de conformidad con el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping.  

 
Al respecto, ver la Resolución 1903-2013/SDC-INDECOPI expedida por la Sala Especializada en Defensa de la 
Competencia del Tribunal del INDECOPI, de fecha 12 de noviembre de 2013, recaída en los Expedientes N° 
073-2010/CFD-INDECOPI y N° 074-2010/CFD-INDECOPI (Acumulados). Dicho acto administrativo fue 
publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de enero de 2014. 
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sesenta y ocho (68) comunicaciones a diversas empresas nacionales11 
productoras de productos textiles, solicitándoles que indiquen si en el año 2013 
fabricaron tejidos tipo popelina. En base a las respuestas recibidas, se ha 
verificado que, efectivamente, La Parcela es la única empresa nacional 
productora del producto objeto de la solicitud12. Asimismo, se ha determinado, de 
manera inicial, que la producción nacional de tejidos tipo popelina en el año 2013 
--correspondiente a la producción registrada por La Parcela en ese año-- 
ascendió a 49 554 kilogramos. 

 
31. En vista de ello, considerando que en esta etapa de evaluación inicial no se ha 

identificado otros productores nacionales de tejidos tipo popelina distintos a La 
Parcela, se puede concluir, de manera inicial, que dicha empresa es la única 
productora del tejido objeto de la solicitud de inicio de examen, representando el 
100% de la producción nacional de tejidos tipo popelina. 

 
Cuadro Nº 1 

Representatividad de La Parcela dentro de la producción nacional del producto 
similar - 2013 

 
 
32. De otro lado, cabe indicar que la solicitud de inicio de examen cumple también 

con el segundo requisito antes mencionado, al tratarse de una solicitud apoyada 
por la empresa que representa el 100% de la producción nacional de tejidos tipo 
popelina (es decir, La Parcela), tal como se ha indicado en el párrafo precedente. 

 
33. Por tanto, la solicitud de inicio de examen formulada por La Parcela cumple los 

requisitos establecidos en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping y en el 
artículo 60 del Reglamento Antidumping, antes mencionados. En consecuencia, 
corresponde continuar con el análisis de los demás requisitos que deben 
cumplirse para dar inicio al procedimiento de examen solicitado por La Parcela, 
al haberse verificado que dicha empresa representa a la RPN en esta etapa de 
evaluación inicial del procedimiento. 

 
B. CONTEXTO DEL MERCADO TEXTIL EN CHINA 
 
34. En la presente sección se presentará información sobre el actual contexto en 

que se desenvuelve la industria textil de China, con la finalidad de identificar 
posibles medidas adoptadas en los últimos años por el gobierno de ese país 
para la promoción del referido sector, pues las mismas podrían tener incidencia 
en los volúmenes y en la orientación de los flujos de exportación de los tejidos 
tipo popelina de origen chino al mundo. 

 

                                                        
11  Ver nota a pie de página N° 4. 
 
12  Al respecto, ver párrafos 15 a 19 del presente Informe. 
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35. En el último Examen de Políticas Comerciales de 2012 realizado a China por la 
OMC y publicado con la signatura WT/TPR/S/264/Rev.113, se indica que el 
gobierno chino, desde el 2010, continúa ejecutando planes de revitalización 
industrial para diez (10) sectores de la economía (incluyendo la industria textil) 
que fueron los más afectados por la reducción de la demanda externa como 
consecuencia de la crisis financiera internacional. Así, entre las principales 
medidas adoptadas, figuran la reducción de los impuestos aplicados a las 
empresas de los sectores involucrados, la concesión de préstamos en 
condiciones preferenciales y otros tipos de asistencia financiera a las empresas 
que intervienen en estos sectores. 

 
36. Asimismo, según información obtenida de fuente oficial14, a partir del 01 febrero 

de 2009, el gobierno chino incrementó la tasa de devolución del impuesto al 
valor agregado a las exportaciones de tejidos y prendas de vestir, pasando de 
14% a 15%, a fin de reducir los costos de los exportadores chinos y apoyar a la 
industria textil15. Este incremento de la tasa de devolución del impuesto al valor 
agregado a las exportaciones antes mencionadas también forma parte del cuarto 
grupo de medidas del “Plan de reestructuración y revitalización de la industria 
textil 2009-2011”16 de China. Al respecto, de acuerdo a estimaciones efectuadas 
por el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de EE.UU., cada punto 
porcentual de incremento en la tasa de devolución, equivale a una inyección al 
sistema de aproximadamente US$ 1.2 miles de millones17. 

 
37. Desde años previos a la crisis financiera internacional, el gobierno chino ha 

impulsado una serie de medidas para promover la actividad textil en ese país. 
Así, el Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de EE.UU. ha identificado la 
existencia de 30 subsidios que el gobierno chino otorga al sector textil, 
incluyendo la exoneración de impuestos, bajos intereses a los préstamos 
concedidos al sector, incentivos a la exportación, manipulación del yuan, 
otorgamiento de tierras, reducidos costos para la adquisición de insumos como 
el algodón y el poliéster, entre otros18. 

 

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

Comerciales. Informe de la Secretaría. (Código del documento: WT/TPR/S/264/Rev.1). 20 de julio de 2012. 
 
14  Se puede acceder a dicha información a través de la página web oficial del gobierno chino. Al respecto, cfr.: 

http://english.gov.cn/2009-02/05/content_1222622.htm. (Consulta: 23 de junio de 2014).  
 
15    Se puede acceder a dicha información a través de la página web oficial del gobierno chino. Al respecto, cfr.: 

http://english.gov.cn/2009-02/04/content_1221823.htm. (Consulta: 21 de julio de 2014).  
 
16   Se puede acceder a dicha información a través de la página web oficial del gobierno chino. Al respecto, cfr.: 

http://www.gov.cn/zwgk/2009-04/24/content_1294877.htm. (Consulta: 17 de julio de 2014).  
 
17   Se puede acceder a dicho documento a través de la página web del Consejo Nacional de Organizaciones 

Textiles de EE.UU (NCTO por sus siglas en inglés). Al respecto, cfr.: 
http://www.ncto.org/newsroom/Testimony2011-1005--USTR_China_NCTO_Testimony.pdf. (Consulta: 17 de 
julio de 2014).  

 
18   Ver nota a pie de página N° 17. 
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38. Adicionalmente a las medidas de promoción anteriormente mencionadas, es 
pertinente indicar que, el algodón y las fibras sintéticas y artificiales, principales 
insumos para la fabricación de tejidos textiles, también serían objeto de medidas 
de promoción  adoptadas por el gobierno chino. 

 
39. Así, según el Servicio de Agricultura Exterior del Departamento de Agricultura de 

los Estados Unidos19, en el caso del algodón, el apoyo a la producción y 
comercialización interna de este insumo se viabiliza mediante el otorgamiento de 
“préstamos dirigidos”, a través del Banco de Desarrollo Agrícola de China. Cabe 
indicar que, de acuerdo a información obtenida de esta última entidad china, en 
2013 se otorgó aproximadamente US$ 21.4 miles de millones en créditos para 
facilitar la compra de semillas de algodón20. De otro lado, en ese mismo año, 
para promover la mejora de la calidad de la fibra del algodón, el gobierno chino 
otorgó a los productores y comercializadores de semillas de algodón de alta 
calidad préstamos equivalentes a un monto total de US$ 5.3 miles de millones, 
aproximadamente21.  

 
40. Por último, entre 2011 y 2013, el gobierno chino otorgó a Sinopec Yizheng 

Chemical Fibre Co., Ltd. --principal empresa petroquímica estatal-- el monto total 
de US$ 1,1 miles de millones, aproximadamente, para facilitar la compensación 
de sus costos de producción de productos refinados tales como el poliéster y 
otras fibras sintéticas empleadas para la fabricación de tejidos de fibras22. 

 
41. En síntesis, de acuerdo a la mejor información de la que se dispone en esta 

etapa de evaluación inicial, puede inferirse que el gobierno de China mantendría 
una presencia importante en las actividades del sector textil de ese país. 
Además, existirían indicios de la existencia de distorsiones en los costos de 
producción de la industria textil china, lo cual podría incidir en el precio de sus 
principales insumos (el poliéster y el algodón). 

 
C.  ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL 

DUMPING 
 
C.1. Consideraciones iniciales 
 
42. De conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un 

procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”), la 
autoridad debe determinar la probabilidad de continuación o repetición del 

                                                        
19  Al respecto, cfr.: “China - Peoples Republic of Cotton and Products Annual”. Servicio de Agricultura Exterior del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 2014. 
 
20  Se puede acceder a dicha información a través de la página web oficial del Banco de Desarrollo Agrícola de 

China. Al respecto, cfr.: http://www.adbc.com.cn/report/2013report/en/6.htm. (Consulta: 17 de julio de 2014).  
 
21  Ver nota a pie de página N° 20. 
 
22  Cabe señalar que esta información se encuentra disponible en la página web de la empresa china Sinopec 

Yizheng Chemical Fibre Co., Ltd. Al respecto, cfr.: 
http://english.sinopec.com/download_center/reports/2013/20140323/download/2013_Annual_Report.pdf 
(Consulta: 30 de julio de 2014). 
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dumping y del daño sobre la RPN, en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes. Por tanto, el análisis que se efectúa en este tipo de 
procedimientos tiene elementos de un estudio prospectivo. 

 
43. Cabe mencionar que, ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación peruana 

recogida en el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar en 
qué casos existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping y/o el 
daño en caso se eliminen las medidas vigentes. 

 
44. Sin embargo, en pronunciamientos relativos a exámenes por expiración de 

medidas, el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (en 
adelante, OMC) ha analizado una serie de criterios que podrían tomarse en 
consideración para determinar la probabilidad de que el dumping y el daño sobre 
la RPN continúen o reaparezcan. En general, tales pronunciamientos pueden 
servir como directrices o guías en el presente caso, por lo que a continuación 
serán citados en lo que resulten pertinentes. 

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

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

 
“(...) lo que es indispensable para una determinación positiva 
formulada al amparo del párrafo 3 del artículo 11 es una 
demostración de la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping y del daño si se suprime el derecho. La naturaleza y el 
grado de las pruebas exigidas para esa demostración variarán con 
los hechos y circunstancias del caso en examen (…)”23. Párrafo 123 
[Subrayado agregado]. 

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

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

 
“(…) las autoridades investigadoras no están obligadas a calcular 
los márgenes de dumping o basarse en ellos cuando formulan una 
determinación de la probabilidad en un examen por extinción con 
arreglo al párrafo 3 del artículo 11. Esto significa que la prescripción 
del párrafo 10 del artículo 6, de que han de calcularse, "por regla 
general", los márgenes de dumping "que corresponda[n] a cada 
exportador o productor interesado de que se tenga conocimiento", 

                                                        
23  Informe del Órgano de Apelación en el asunto “Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías 

para perforación petrolera procedentes de México”. (Código del documento: WT/DS282/AB/R). 2005.  
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no es, en principio, pertinente respecto de los exámenes por 
extinción (…)”24.Párrafo 155. 

 
47. En particular, con relación a los factores a considerar para determinar la 

probabilidad de repetición o continuación del dumping, el Órgano de Apelación 
de la OMC, en el asunto “Estados Unidos - Exámenes por extinción de las 
medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos 
petrolíferos procedentes de la Argentina”, señaló lo siguiente: 

 
“A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de 
dumping" y los "márgenes de dumping", antes y después de 
dictarse la orden de imposición de derechos antidumping, son 
factores de gran importancia para cualquier determinación de 
probabilidad de continuación o repetición del dumping en los 
exámenes por extinción, aunque pueden haber otros factores no 
menos importantes según las circunstancias del caso. (…). Por 
ejemplo (…) si las importaciones cesaran después de dictarse la 
orden de imposición de derechos antidumping, o continuaran pero 
sin los márgenes de dumping, (…) podría ser necesario examinar 
otros factores pertinentes para determinar si "se repetirían" las 
importaciones con márgenes de dumping en caso de que se 
revocara la orden que impone los derechos.”25. Párrafo 208 
[Subrayado agregado]. 

 
48. Según se infiere de los citados informes del Órgano de Apelación de la OMC, si 

bien los volúmenes de las importaciones objeto de dumping y los márgenes de 
dumping son factores de gran importancia para determinar la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping, ello no quiere decir que una autoridad 
investigadora esté obligada a calcular dichos márgenes, pues ello dependerá del 
contexto y de la información de que se disponga en cada oportunidad. Asimismo, 
el Órgano de Apelación resalta que existen otros factores, no menos 
importantes, que también son pertinentes de analizar a fin de determinar la 
probabilidad de repetición o continuación del dumping. La identificación de esos 
otros factores dependerá de cada caso en particular. 

 
49. En este caso en particular, con el objeto de demostrar la existencia de prácticas 

dumping actuales en las importaciones del producto chino objeto de la solicitud, 
La Parcela ha presentado como prueba del valor normal, un recibo emitido en 
China el 22 de febrero de 2014, por la compra de 5 metros de tejidos, en el cual 
se consigna un precio de venta de 24 yuanes por metro lineal, equivalente a  
US$ 22.44 por kilogramo. De la revisión de dicho recibo26 se aprecia que, en la 

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

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

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

antidumping impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”. 
(Código del documento: WT/DS268/AB/R). 2004. 

 
26  Cabe señalar que La Parcela también presentó, adjunto a su solicitud de inicio, la traducción al idioma 
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parte referida a la descripción del producto se consigna la siguiente indicación 
“telas (amarillo), longitud 5 mts. Ancho 1.6 mts. 35% algodón y 65% otros”. 
 

50. Como se ha indicado en la sección de antecedentes de este Informe, el producto 
objeto de la solicitud consiste en “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”. Es 
decir, se trata de un tejido compuesto exclusivamente por fibras de algodón y de 
poliéster, en el cual predominan estas últimas. 

 
51. En la medida que la prueba de valor normal aportada por La Parcela no 

corresponde a un tejido compuesto exclusivamente por fibras de algodón y fibras 
de poliéster (pues según lo señalado en el propio recibo se trata de un tejido 
compuesto por algodón y otras fibras), dicho documento no puede ser tomado en 
cuenta para estimar, en esta etapa de evaluación inicial, el valor normal 
correspondiente al producto objeto de la solicitud de inicio de examen 
presentada por La Parcela. 

 
52. Sin perjuicio de lo señalado, resulta pertinente indicar que tampoco procedería 

considerar los precios del tejido tipo popelina en el mercado interno chino para el 
cálculo de un margen de dumping actual, pues como se ha explicado en la 
sección B de este Informe, existirían indicios de la existencia de distorsiones en 
los costos de producción de la industria textil china debido a la presencia 
importante que mantendría el gobierno de China en las actividades del sector 
textil de ese país, lo que sugeriría la existencia de una situación especial de 
mercado27.  

 
53. Si bien cuando se configura una situación especial de mercado, el Acuerdo 

Antidumping faculta a determinar el margen de dumping empleando 
metodologías alternativas para estimar el valor normal (a partir del precio de 
exportación a un tercer país apropiado, o bien mediante la reconstrucción a partir 
del costo de producción más una cantidad razonable por concepto de gastos 
administrativos, de venta, de carácter general y beneficios)28; es necesario 

                                                                                                                                                                   
castellano del recibo referido en el párrafo 49 del presente informe.   

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

especiales.- Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales 
normales en el mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado o 
del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas no permitan una 
comparación adecuada, el margen de dumping se determinará mediante comparación con un precio 
comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que este 
precio sea representativo; o con el costo de producción en el país de origen más una cantidad razonable por 
concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general así como por concepto de beneficios. 
(…) 
b) Situación Especial de Mercado 
Podrá considerarse que existe una situación especial de mercado con relación al producto investigado o similar 
en el país exportador cuando, entre otros, los costos de producción, incluidos los insumos y/o los servicios, y/o 
los gastos de comercialización y distribución se encuentren distorsionados. 

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

2.2  Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en 
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señalar que, en este caso en particular, La Parcela no ha proporcionado 
información pertinente para efectuar dicho análisis, y la misma tampoco ha 
podido ser obtenida por esta Secretaría Técnica de fuentes públicas en esta 
etapa del procedimiento29. 
 

54. Siendo ello así, para los fines del presente Informe, no corresponde que el 
análisis inicial de la determinación de la existencia de indicios de probabilidad de 
repetición o continuación del dumping se base en el factor de margen de 
dumping actual. De ese modo, en atención a los criterios establecidos por los 
órganos técnicos de la OMC, en este caso se examinarán otros factores, no 
menos importantes, que resultan pertinentes para efectuar dicha determinación 
inicial. 

 
55. En atención a lo señalado, y considerando la información de la que se dispone 

para determinar, de manera inicial, la existencia de indicios razonables de la 
probabilidad de continuación o repetición del dumping, en esta sección del 
Informe se analizarán los siguientes factores: 

 
(i) Evolución del volumen y los precios de las importaciones originarias de 

China;   
(ii) Capacidad exportadora de China;  
(iii) Precios de exportación de China; y, 
(iv) Existencia de medidas antidumping aplicadas en otros países sobre las 

exportaciones de los tejidos tipo popelina de origen chino. 
 
C.2. Evolución del volumen y precio de las importaciones originarias de China 
 
56. Como se ha señalado en la sección de antecedentes de este Informe, el derecho 

antidumping que actualmente se aplica sobre las importaciones de tejidos tipo 
popelina de origen chino fue impuesto en mayo de 2004. Antes de cumplirse el 
plazo de vigencia de cinco años, dicho derecho fue objeto de un procedimiento 
de examen por expiración de medidas mediante el cual se dispuso su 
continuación por un periodo adicional de cinco años, estableciéndose además 
una modificación en su modalidad de aplicación, al pasar de un derecho ad-
valorem de 27% (porcentaje sobre el valor FOB) a un derecho específico de 
US$ 1.29 por kilogramo. 
 

                                                                                                                                                                   
el mercado interno del país exportador o cuando, a causa de una situación especial del mercado o del 
bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas no permitan una 
comparación adecuada, el margen de dumping se determinará mediante comparación con un precio 
comparable del producto similar cuando éste se exporte a un tercer país apropiado, a condición de que 
este precio sea representativo, o con el costo de producción en el país de origen más una cantidad 
razonable por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general así como por concepto 
de beneficios. 

 
29  La empresa solicitante no ha presentado información pertinente para realizar una reconstrucción del valor 

normal. Asimismo, de la información pública disponible sobre las exportaciones de China a terceros países, no 
es posible identificar las transacciones efectuadas del producto objeto de la solicitud, por lo que existe el riesgo 
de que al seleccionar un país de destino el precio de las exportaciones no sea comparable con el precio de 
exportación a Perú.   



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 023–2014/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A         17/66   

57. En este acápite del Informe se analizará la incidencia que ha tenido el derecho 
antidumping sobre el flujo de importaciones de tejidos tipo popelina de origen 
chino, tanto en términos de volúmenes como de precios. Esta evaluación reviste 
especial importancia a efectos de estimar las condiciones bajo las cuales podría 
exportarse al Perú tejidos tipo popelina de origen chino, en caso se decidiera 
suprimir la aplicación del derecho antidumping. 
 

C.2.1 Volumen de las importaciones de tejidos tipo popelina de origen chino 
 

58. A partir de información estadística proporcionada por SUNAT, se analizará el 
comportamiento que han mostrado las importaciones de tejidos tipo popelina30 
de origen chino, en términos de volumen, durante el periodo comprendido entre 
enero de 2005 y marzo de 2014. 
 

59. Como se observa en el Gráfico Nº 1, en el periodo 2005-2013, los volúmenes de 
importación de tejidos tipo popelina de origen chino presentaron una tendencia 
decreciente, registrando una reducción acumulada de 76% en todo el periodo. 
Se puede apreciar que, dentro de dicho periodo, las reducciones se produjeron 
entre 2005 y 2006 (-52%) y 2010 y 2013 (-44%), las cuales coincidieron con la 
imposición del derecho antidumping en mayo de 2004 y la modificación de su 
modalidad de aplicación en mayo de 2010, respectivamente. 

 
60. En este punto, es pertinente señalar que, el cambio en la modalidad de 

aplicación del derecho antidumping producido en mayo de 2010 (al pasar de un 
derecho ad valorem a un derecho específico) implicó un incremento de la cuantía 
efectivamente pagada por los importadores al nacionalizar los tejidos objeto de la 
solicitud. En efecto, entre 2005 y 2008, la cuantía del derecho antidumping 
aplicado bajo una modalidad ad valorem osciló entre US$ 0.75 y US$ 0.88 por 
kilogramo31; reduciéndose aún más en el año 2009 (US$ 0.72 por kilogramo) 
mientras que, desde mayo de 2010, la cuantía del derecho antidumping que se 
aplica bajo una modalidad específica asciende a US$ 1.29 por kilogramo. Este 

                                                        
30 La información sobre importaciones del tejido objeto de la solicitud ha sido obtenida de la base estadística de 

SUNAT, correspondiente a las 8 subpartidas arancelarias (5407.81.00.00, 5407.82.00.00, 5512.11.00.00, 
5512.19.00.00, 5513.11.00.00, 5513.21.00.00, 5514.11.00.00 y 5514.21.00.00) por las que ingresa el referido 
producto al mercado nacional. Sobre la base de dicha información se han identificado aquellas transacciones 
referidas exclusivamente a los tejidos tipo popelina que cumplen con las características específicas del 
producto objeto de la solicitud (tejidos de ligamento tafetán, crudos, blanqueados o teñidos, mezcla de poliéster 
con algodón, donde el poliéster predomina en peso (mayor a 50%), con un ancho menor a 1.80 metros y cuyo 
peso unitario oscila entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2).  

 
31 Ello fue tomado en cuenta por la Comisión en el primer examen por expiración de medidas a los derechos 

antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos tipo popelina de origen chino que culminó con la 
expedición de la Resolución Nº 105-2010/CFD-INDECOPI. Así, en la página 62 del Informe N° 021-2010/CFD-
INDECOPI que sustenta dicha Resolución, se señala que el importe del derecho antidumping correspondiente 
a cada kilogramo de tejido importado fue equivalente a US$ 0.83, US$ 0.75, US$ 0.82 y US$ 0.88 por 
kilogramo en los años 2005, 2006, 2007 y 2008, respectivamente; niveles que resultan inferiores en relación 
con el monto del derecho calculado en la investigación original (equivalente a US$ 1.29 por kilogramo).  

  
El Informe N° 021-2010/CFD-INDECOPI se encuentra disponible en el portal web del INDECOPI. Al respecto, 
cfr.: www.indecopi.gob.pe 
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cambio en la modalidad de aplicación del derecho antidumping podría explicar la 
reducción de los volúmenes de importación en los últimos años. 

 
61. Si bien en el periodo enero - marzo 2014, las importaciones de tejidos chinos 

registraron un incremento en relación con el mismo periodo del año anterior, el 
volumen de importación registrado en dicho periodo parcial (67 toneladas) no 
permite prever un cambio significativo en el volumen total de importaciones para 
todo el 2014 (aproximadamente 268 toneladas). 

 
Gráfico N° 1 

Importaciones peruanas de tejidos tipo popelina de origen chino 
(En toneladas) 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
62. Conforme se aprecia en el Cuadro N° 2, entre 2005 y 2013, el volumen de las 

importaciones totales de tejidos tipo popelina registraron también una tendencia 
decreciente (-57%), al igual que las importaciones de dicho producto de origen 
chino (-76%), contexto en el cual se observó un mayor dinamismo en el ingreso 
al mercado peruano de tejidos tipo popelina originarios de terceros países, como 
Malasia y Tailandia. 
 

63. En el periodo enero-marzo 2014, las importaciones totales registraron un 
incremento (39%) en relación con el mismo periodo del año anterior, el cual se 
explica tanto por el crecimiento de las importaciones de origen chino como por el 
crecimiento observado en las importaciones originarias de terceros países. 
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Cuadro N° 2 
Importaciones peruanas de tejidos tipo popelina, según país de origen 

(En toneladas) 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
64. A pesar del mayor dinamismo que han registrado las importaciones de tejidos 

tipo popelina originarios de terceros países, China continúa siendo el principal 
proveedor extranjero de este tipo de tejidos del mercado peruano, tal como se 
observa en el Cuadro N° 3. Sin embargo, se puede apreciar que, durante el 
periodo de análisis (2005-marzo de 2013), las importaciones originarias de dicho 
país han disminuido progresivamente su participación en el volumen total 
importado. En efecto, en el periodo 2005-2009, el volumen de las importaciones 
de tejidos chinos representó, en promedio, 47% del volumen total de las 
importaciones peruanas, mientras que, en el periodo enero de 2010-marzo de 
2013, la participación de dichas importaciones se redujo a 34%. 
 

 
Cuadro N° 3 

Participación de las importaciones peruanas de tejidos tipo popelina, según país 
de origen (En porcentaje) 

País de 
origen 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013  Ene - Mar 

 2013 2014 

China 64% 36% 37% 34% 72% 37% 14% 55% 35%  54% 45% 

Malasia 0% 0% 5% 14% 0% 9% 12% 10% 26%  24% 18% 

Tailandia 0% 0% 0% 0% 0% 17% 51% 20% 25%  12% 14% 

Indonesia 16% 21% 34% 42% 18% 24% 5% 3% 9%  0% 22% 

Resto 21% 43% 24% 11% 9% 13% 18% 11% 5%  10% 2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
65. En síntesis, la aplicación del derecho antidumping sobre las importaciones de 

tejidos tipo popelina originarios de China en 2004, así como el cambio en la 
modalidad de aplicación del mismo en 2010, tuvieron un efecto significativo 

2013 2014

China 583 282 265 302 318 246 88 216 138 -76% 58 67 15%

Malasia 0 0 35 123 0 63 76 38 102 - 25 26 2%

Tailandia 0 0 0 2 0 112 312 79 96 - 13 21 67%

Indonesia 142 164 239 376 81 158 32 12 35 -75% 0 32 -

Resto 188 332 172 95 42 88 109 44 19 -90% 11 2 -77%

Total 913 778 710 898 441 667 617 389 391 -57% 107 148 39%

Var. %
2014/13

20062005 Var. %
2013/05

Ene - Mar
20112010200920082007 20132012
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sobre el volumen de dichas importaciones, las cuales se redujeron en total 76% 
entre 2005 y 2013. A pesar de ello, China se ha mantenido como el principal 
proveedor extranjero del mercado peruano, registrando envíos superiores a los 
de terceros países proveedores, como Indonesia, Tailandia y Malasia, cuyos 
tejidos no están afectos al pago de derechos antidumping.  
 

C.2.2 Evolución del precio de las importaciones de tejidos tipo popelina 
originarios de China 

 
66. En el presente acápite se analizará la evolución del precio de las importaciones 

peruanas de tejidos tipo popelina de origen chino a nivel FOB y a nivel 
nacionalizado, así como el precio de los tejidos de otros países proveedores 
extranjeros del mercado peruano como Malasia, Tailandia e Indonesia. 
 

• Precio FOB  
 

67. En el periodo de análisis (enero de 2005 – marzo de 2014), el precio a nivel FOB 
de las importaciones de tejidos tipo popelina originarias de China experimentó un 
crecimiento acumulado de 79%. En el Cuadro N° 4 se aprecia que el precio FOB 
del producto chino se mantuvo relativamente estable en un nivel de US$ 3.0 por 
kilogramo entre 2005 y 2009 (incrementándose apenas 3.7%); siendo recién a 
partir del año siguiente que dicho precio registró una tasa de crecimiento de 
78.1% entre 2010 y 2013. 
 

68. Es importante notar que, entre 2005 y 2009, el precio del tejido originario de 
China se ubicó en niveles bastantes inferiores (en promedio 50%) al precio del 
tejido tipo popelina originario de Indonesia, segundo proveedor extranjero del 
mercado peruano. Si bien a partir de 2010, el precio del tejido originario de China 
se incrementó 78.1%, dicho precio se ubicó como el segundo más bajo en 
comparación con los otros proveedores extranjeros del mercado nacional, 
superado solamente por el precio del tejido originario de Malasia. 

 
Cuadro N° 4  

Precios FOB de las importaciones de popelina, según país de origen 
 (en US$ por kilogramo) 

 
 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

Cambio de modalidad 
en la aplicación de DA 
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69. En este punto, cabe precisar que, el aumento de los precios a nivel FOB de los 
tejidos tipo popelina de origen chino observado entre 2010 y 2013 (78.1%), 
coincidió con un incremento de 41% y 19% en los precios de los tejidos 
originarios de Indonesia y Tailandia, respectivamente.  
 

70. El incremento del precio de los tejidos tipo popelina de diversos proveedores del 
mercado peruano en el período antes indicado (2010-2013), coincidió a su vez 
con un aumento en los precios del poliéster (48%) y del algodón (44%) en el 
mismo periodo. En la medida que ambas fibras constituyen insumos necesarios 
para la fabricación del tejido objeto de la solicitud, un incremento en los precios 
de tales productos tendrá una incidencia en el costo de producción de los tejidos 
tipo popelina, así como en su precio de venta.  

 
71. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que, el precio de ambas fibras (poliéster y 

algodón) solo constituye una parte de la estructura de los costos de producción 
de los tejidos tipo popelina (que también incluye mano de obra, otros insumos, 
etc.), por lo que el efecto que puede tener el incremento en el precio de ambas 
materias primas depende de la participación que tengan las mismas en la 
estructura de los costos de producción de los tejidos tipo popelina. Así, en el 
caso de los costos de producción de los tejidos mezcla de poliéster y algodón en 
China, las materias primas representaron alrededor del 32%32. 

 
72. Por lo tanto, el incremento de 78.1% registrado en los precios de importación del 

tejido chino objeto de la solicitud entre 2010 y 2013, no podría explicarse 
únicamente por el aumento del precio de sus insumos, por lo que no puede 
descartarse que dicho incremento esté asociado también al cambio en la 
modalidad de aplicación del derecho antidumping en 2010.  

 
73. Ello pues, como se ha explicado líneas arriba, el cambio de la modalidad de 

aplicación de los derechos antidumping en 2010, implicó que la cuantía del 
derecho antidumping efectivamente pagado por los importadores no dependa del 
precio FOB de importación de los tejidos tipo popelina. Ello justificaría que se 
haya producido una modificación en el patrón de los envíos de dicho producto al 
mercado nacional y que los tejidos a precios bajos (exportados al Perú entre 
2005 y 2010) haya sido desplazados por tejidos de precios superiores.  
 
Precio nacionalizado  
 

74. A continuación se analizará la evolución del precio registrado por las 
importaciones de tejidos tipo popelina a nivel  nacionalizado entre enero de 2005 
y marzo de 2014, el cual está formado por el precio FOB y por todos los costos 
incurridos en el transporte de la mercadería (flete y seguros), además de los 

                                                        
32          Información extraída del documento denominado “International Production Cost Comparison 2012”, elaborado 

por la International Textile Manufacturers Federation – ITMF, el cual contiene información  sobre la estructura 
de costos de diversos productos del sector textil para diversos países, entre ellos China.  
Al respecto, cfr.:www.aitpa.es/noticias/itmfipcc12.pdf.  
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correspondientes derechos de aduana (arancel ad valorem) y, en el caso de las 
importaciones de origen chino, los pagos por concepto de derechos antidumping. 

 
75. Durante el periodo de análisis, el arancel aplicado en el Perú sobre las 

importaciones de tejidos tipo popelina se redujo de 17% en 2005 a 11% a partir 
de abril de 2011, nivel vigente en la actualidad33y que resulta inferior a las tasas 
arancelarias que aplican otros países de la región34. 

 
76. Así, tal como se observa en el Gráfico N° 2, el precio a nivel nacionalizado (CIF 

+ arancel NMF + derecho antidumping) de los tejidos importados ha presentado 
una evolución similar a la del precio FOB, apreciándose un aumento 
generalizado de los precios de dichos productos a partir del año 2010, tanto en el 
caso de los tejidos tipo popelina de origen chino como en el caso de aquellos 
tejidos originarios de terceros países. 

 
77. Cabe resaltar que, de manera similar a lo observado con el precio FOB, el precio 

nacionalizado de los tejidos tipo popelina originarios de China se ubicó como el 
segundo más bajo en comparación con los otros proveedores extranjeros del 
mercado peruano. Ello, a pesar de que el precio del tejido tipo popelina de origen 
chino incluye el pago del derecho antidumping, en tanto que los precios de los 
tejidos originarios de terceros países no están afectos a ninguna medida de 
defensa comercial en el Perú.  

 
78. Adicionalmente, se puede apreciar que, el cambio en la modalidad de aplicación 

del derecho antidumping en mayo de 2010 contribuyó a reducir la brecha 
existente entre el precio de importación del tejido chino, por un lado, y el precio 
de importación del tejido originario de Indonesia y Tailandia, de otro lado. En 

                                                        
33  El arancel NMF que se aplica a las importaciones de tejidos tipo popelina se ha reducido progresivamente a lo 

largo del periodo de análisis. A continuación, se indican las tasas arancelarias correspondientes a las 
importaciones de ese tipo de tejidos, según su periodo de vigencia: 

 
- Entre enero 2005 y octubre 2007      :  20% 
- Entre octubre 2007 y diciembre 2010  :  17% 
- Entre enero 2011 y marzo 2011      :  14% 
- Desde abril 2011 hasta la actualidad   : 11% 

 
 Al respecto, cabe precisar que si bien el Perú ha suscrito un TLC con China, el cual entró en vigencia el 1 de 

marzo de 2010, no se ha hecho concesiones de desgravación para la subpartida por la cual ingresan al país las 
importaciones de tejidos tipo popelina. 

 
34  La tasa del derecho arancelario que aplica el Perú a las subpartidas arancelarias por las cuales ingresa el 

producto objeto de la solicitud (11%), es una de las tasas más bajas de la región, superada por aquellas que se 
aplican en Colombia (10%) y en Chile (entre 0% y 6%), conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 
*El arancel preferencial se aplica en virtud del Tratado 

de Libre Comercio firmado entre China y Chile 
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efecto, mientras que, entre 2005 y 2009, el precio del producto chino se ubicó en 
promedio 46% por debajo del precio del producto indonesio; entre enero 2010 y 
marzo 2014, dicha brecha se acortó en 25%. Asimismo, en ese último periodo, el 
precio del producto chino ingresó 23% por debajo del precio del producto 
tailandés. 

 
Gráfico N° 02 

Evolución del precio nacionalizado* de las importaciones de tejido tipo popelina, 
según país de origen (en US$ por kilogramo) 

 
   * Precio CIF + arancel + derecho antidumping 
    Fuente: SUNAT 
    Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

79. En síntesis, a partir del análisis de la evolución del precio FOB y del precio 
nacionalizado de las importaciones originarias de China, se ha verificado que 
ambos precios registraron un crecimiento significativo a partir del año 2010, lo 
cual coincidió, por un lado, con un incremento –aunque en menor magnitud– del 
costo de las principales materias primas empleadas en su fabricación y, por otro 
lado, con el cambio en la modalidad de aplicación del derecho antidumping 
vigente. No obstante lo anterior, el precio de las importaciones de los tejidos tipo 
popelina de origen chino ha continuado ubicándose entre los más bajos del 
mercado peruano. 

C.3. Capacidad exportadora de China 
 
80. En este acápite se evaluará la evolución de las exportaciones de China al mundo 

de tejidos tipo popelina en el periodo 2005-2012, y de manera específica, la 
evolución de las exportaciones chinas de dichos tejidos por principales país de 
destino, con especial atención en las exportaciones a los países de la región.  

 
81. Para tales efectos, se empleará la información disponible en la base de datos 

UN-COMTRADE35, la cual registra estadísticas de los flujos de exportación e 
importación de los países miembros de la OMC36.  

                                                        
35  UN-COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se encuentra 

disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/. 
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C.3.1.Evolución de las exportaciones mundiales de tejidos tipo popelina 
 
82. En el periodo 2005 - 2012, el volumen de las exportaciones totales a nivel 

mundial de tejidos clasificados en las 4 subpartidas arancelarias antes referidas 
registró una ligera reducción  (-2.2%).  En dicho contexto, la mayoría de los 
principales países exportadores a nivel mundial experimentaron una reducción 
en sus exportaciones, con excepción de China, que fue el único país cuyo 
volumen de exportaciones al mundo se expandió, registrando una tasa de 
crecimiento acumulada de 71%.  

 
83. En tal sentido, la evolución creciente en el volumen de las exportaciones de 

China, en un contexto de reducción de las exportaciones de otros proveedores, 
permitió a dicho país mantener y consolidar su posición como primer proveedor 
mundial de tejidos tipo popelina.  

 
Cuadro N° 5 

Exportaciones de tejidos tipo popelina a nivel mundial 
(En miles de toneladas) 

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

 
84. En el periodo 2005-2012, China incrementó su participación en el comercio 

mundial de los tejidos tipo popelina, llegando a concentrar en 2012 casi las dos 
terceras partes de las exportaciones mundiales de dicho tejido (65%). El 
volumen de exportación de China hacia al mundo registrado en 2012 (277 miles 
de toneladas), representó nueve veces el volumen transado a nivel internacional 
por el segundo exportador a nivel mundial de los tejidos tipo popelina 
(Indonesia), lo cual pone en evidencia la amplia capacidad exportadora de China 
respecto a dicho producto. 

                                                                                                                                                                   
36  Cabe indicar que, la base de datos UN-COMTRADE permite evaluar las exportaciones mundiales de tejidos 

tipo popelina comprendidos en las 4 subpartidas arancelarias del sistema armonizado (5512.11.00.00; 
5512.19.00.00; 5513.11.00.00; 5513.21.00.00) a través de las cuales ingresaron al Perú, en mayor proporción, 
las importaciones de tejidos tipo popelina originarios de China que reúnen las características del producto 
objeto de la solicitud entre 2005 y 2013. 

 
Sin embargo, la información registrada en la base de datos UN-COMTRADE no detalla las características 
comerciales específicas de los productos antes indicados (en particular, sobre el grado de elaboración, 
composición, construcción de la tela, ancho y gramaje de los tejidos), por lo que no es posible identificar en esa 
base de datos, aquellas transacciones vinculadas específicamente a los tejidos tipo popelina dentro del 
conjunto de tejidos comercializados a través de las 4 subpartidas antes mencionadas. Por ello, el análisis que 
se efectuará en este acápite del Informe estará referido, de manera general, a todos los tipos de tejidos 
comercializados a través de las subpartidas 5512.19.00.00, 5513.11.00.00, 5513.21.00.00, y no exclusivamente 
al tejido tipo popelina de objeto de la solicitud. 
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Gráfico N° 03 

Participación de China en las exportaciones de tejidos a nivel mundial   
(En porcentaje) 

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

 
 
C.3.2. Evolución de las exportaciones de tejidos tipo popelina de origen chino, 

según principales destinos 
 

85. En este acápite se efectuará un análisis detallado de la evolución de las 
exportaciones chinas de tejidos tipo popelina a cada uno de sus principales 
destinos de exportación, durante el periodo comprendido entre 2005 y 2013. 
 

86. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2005 y 2013, países como 
Vietnam, Birmania, Bangladesh, Estados Unidos y Malasia expandieron sus 
compras de tejidos tipo popelina china, registrando altas tasas de crecimiento 
acumuladas que oscilaron entre 46% y 686%. En ese mismo periodo, las 
exportaciones chinas dirigidas a Sudamérica también registraron un crecimiento 
sostenido, llegando prácticamente a duplicarse entre 2005 y 2013 (tasa de 
crecimiento acumulada de 101%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 023–2014/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A         26/66   

Cuadro Nº 6 
Exportaciones chinas de tejidos tipo popelina al mundo, según país de destino 

(En toneladas) 

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

 
87. Al analizar en detalle las compras de tejidos tipo popelina de origen chino 

efectuadas por los distintos países de Sudamérica en el periodo 2005-2013, se 
puede apreciar que casi todos los países han registrado altas tasas de 
crecimiento acumuladas (entre 11% y 583%), con excepción del Perú que 
registró una ligera caída en su volumen de compras. Destacan Colombia y Chile 
como los principales países de la región que han captado el mayor volumen de 
envíos chinos de tejidos tipo popelina en el periodo analizado (2005-2013).  

 
Cuadro Nº 7 

Exportaciones chinas de tejidos tipo popelina a la región 
(En toneladas) 

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

 
88. En resumen, a partir de la información evaluada en este acápite se desprende 

que China se ha consolidado como el primer exportador mundial de tejidos tipo 
popelina durante el período 2005-2013, alcanzando volúmenes de exportación 
que superaron en más de nueve veces el volumen exportado por el segundo 
proveedor mundial de dichos tejidos. Si bien la oferta china se ha concentrado en 

Colombia 601 393 465 530 495 1,448 2,117 1,833 2,648 21% 341%
Chile 2,289 2,601 2,311 2,134 1,861 3,387 2,946 2,355 2,554 20% 12%
Argentina 798 994 1253 1179 1475 3,052 2,779 2,824 2,189 17% 174%
Brasil 299 618 710 1,519 704 2,311 2,889 2,231 2,044 16% 584%
Venezuela 719 1,553 1,199 1,094 688 1,193 1,924 1,385 1,056 8% 47%
Perú 906 1,392 1,437 1,203 1,051 1,155 965 1,326 903 7% -0.4%
Ecuador 300 657 498 324 502 978 900 1,039 820 7% 173%
Resto 316 306 228 276 165 498 725 405 323 2%
Sudamérica 6,228   8,514   8,101   8,259   6,941   14,023 15,246 13,398 12,537 100.0% 101.3%

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Part. % 
2013

Destinos Var. %
2013/05
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países asiáticos, debe destacarse el importante dinamismo experimentado por 
las exportaciones dirigidas a Sudamérica, lo que refleja un creciente interés 
de los exportadores chinos por los mercados de esta región. 

 
C.4. Precio de las exportaciones chinas de tejidos tipo popelina 
 
89. En este acápite se analizará el precio de las exportaciones chinas dirigidas a sus 

principales países de destino entre 2005 y 2013. Al igual que en el acápite 
anterior, se trabajará con la información estadística de la base de datos 
COMTRADE sobre las 4 principales subpartidas arancelarias (5512.11, 5512.19, 
5513.11 y 5513.21) a través de las cuales ingresan los tejidos tipo popelina al 
Perú. 
 

90. Asimismo, se evaluará la evolución del precio de las exportaciones chinas de los 
tejidos tipo popelina a los principales países de destino en Sudamérica durante 
el periodo 2009 – 2013, utilizando para ello la información contenida en la base 
de datos SICEX37, la cual permite identificar dentro del total de tejidos 
importados a través de las 4 subpartidas antes mencionadas a aquellas 
transacciones que comparten algunas características físicas esenciales con el 
tejido objeto de la solicitud.   
 

C.4.1 Precios en principales países de destino 
 

91. Como se aprecia en el Cuadro Nº 8,  entre 2005 y 2013, el precio FOB promedio 
de las exportaciones chinas dirigidas a sus principales destinos a nivel mundial, 
ha experimentado una tendencia creciente. Asimismo, se observa que dichas 
exportaciones han registrado una amplia diferenciación de precios entre los 
principales mercados de destino, la cual se ha ido ampliando en el periodo de 
análisis. En efecto, en 2005 la diferencia entre el precio mínimo y máximo 
ascendió a 82%; mientras que en 2013 dicha diferencia se había ampliado a 
147%.  
 

92. Cabe indicar que, entre 2005 y 2010, el precio de exportación del tejido chino al 
Perú se ubicó en un nivel inferior al precio más bajo (precio mínimo) al cual se 
comercializó dicho producto en sus principales destinos a nivel mundial. En el 
periodo posterior (2011 – 2013), luego del cambio en la modalidad de aplicación 
del derecho antidumping, el precio del tejido chino exportado al mercado 
peruano se ubicó por encima de los precios más bajos a los cuales se 
comercializó dicho producto en sus principales mercados de destino, aunque 
registró un nivel inferior a los precios observados en Vietnam, Birmania, 
Bangladesh, Hong Kong y Malasia.  

                                                        
37  Para efectuar el análisis de los precios de los tejidos chinos en países de la región se utilizará la base de datos 

SICEX, la cual contiene información sobre las importaciones realizadas por diversos países, algunos de ellos 
ubicados en esta región. A diferencia de la base de datos UN-COMTRADE, SICEX incluye algunos detalles de 
las mercancías transadas; sin embargo, dado que las Aduanas de cada país no registran información al mismo 
nivel de detalle, los datos disponibles pueden presentar determinadas diferencias, según el país de que se 
trate. En ese sentido, el análisis de precios de los países de la región corresponde a tejidos que comparten 
características relevantes con los tejidos tipo popelina objeto de la solicitud, como la composición, el tipo de 
ligamento y el acabado.   
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Cuadro Nº 8 
Precio de las exportaciones chinas de tejidos tipo popelina, según país de destino  

(En US$ por kilogramo) 

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

 
C.4.2 Precios en países de la región 

 
99. Conforme se puede apreciar en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2013, las 

exportaciones chinas de los tejidos tipo popelina objeto de la solicitud a los 
principales mercados de destino en la región, registraron precios bastante 
diferenciados. Así, en dicho periodo, la diferencia entre el precio mínimo y el 
precio máximo fluctuó en niveles de entre 32% y 154%. 

 
Cuadro Nº 9 

Precio FOB de las exportaciones chinas de tejidos tipo popelina a países de la 
región (En US$ por kilogramo) 

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

 
100. Como se observa, los precios de las exportaciones chinas del tejido objeto de la 

solicitud a los principales países de destino en la región, con excepción de 
Colombia, registraron un incremento significativo en niveles de entre 32.4% y 
115.7%. En el caso del precio de las exportaciones chinas a Colombia, principal 
país de destino en la región, se observa una tendencia decreciente a partir de 
2012, año en el cual los derechos antidumping aplicados por dicho país sobre las 
exportaciones del tejido chino caducaron (aspecto que será detallado en el 
siguiente acápite). 
 

101. Entre 2009 y 2011, el precio de las exportaciones del tejido chino al Perú registró 
la misma tendencia creciente que el precio al que dicho producto ingresa a otros 
destinos en la región en los cuales no se aplican derechos antidumping (Brasil, 
Chile y Ecuador). No obstante, en el periodo posterior (2011 – 2013), el precio de 
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las exportaciones chinas al Perú se incrementó en mayor magnitud que el precio 
de exportación a Brasil y Ecuador; mientras que los envíos a Chile registraron 
una caída en sus precios. Así, si bien en 2009, el precio del producto chino 
exportado al Perú se ubicó por debajo del precio de exportación a Chile y Brasil, 
y en niveles cercanos al precio de exportación a Ecuador; en 2013, el precio de 
exportación al Perú se ubicó significativamente por encima del precio de 
exportación a Chile, Brasil y Ecuador, en niveles de entre 26% y 68%. 
 

102. En síntesis, a partir de la información de la que se dispone en esta etapa de 
evaluación inicial, se ha podido verificar que las exportaciones chinas de los 
tejidos comercializados a través de las subpartidas arancelarias 5512.11, 
5512.19, 5513.11 y 5513.21, han registrado una amplia diferenciación de precios 
en sus principales mercados de destinos a nivel mundial entre 2005 y 2013, 
diferencia que se ha ampliado de manera importante en los últimos años de 
dicho periodo.  
 

103. De igual manera, en el caso de las exportaciones chinas de los tejidos tipo 
popelina a los principales países de destino en la región, también se observa una 
amplia diferenciación de precios. Asimismo, se ha verificado que en los últimos 
años del periodo analizado, el precio de las exportaciones chinas al Perú se 
incrementó en mayor magnitud que el precio de exportación a otros destinos en 
la región en los cuales no se aplican derechos antidumping, de modo que, a 
partir de 2012, el producto chino ingresó al mercado peruano a precios 
considerablemente superiores a los que ingresó a Brasil, Chile y Ecuador.  
 

104. En ese sentido, considerando que las exportaciones chinas de los tejidos tipo 
popelina registran precios bastante diferenciados entre sus distintos mercados 
de destino,  ello permite inferir que los exportadores chinos utilizan estrategias 
de discriminación de precios en sus envíos a los mercados internacionales. 

 
C.5. Medidas antidumping aplicadas por terceros países sobre las 

importaciones de tejidos tipo popelina originarios de China 
 
105. La existencia de derechos antidumping en terceros países también es un factor 

pertinente para determinar si resulta probable que el dumping continúe o se 
repita en caso se eliminen los derechos vigentes en el Perú, pues constituye un 
referente de las estrategias de comercialización utilizadas por las empresas 
extranjeras para colocar sus productos en los mercados internacionales. 
  

106. Así, a partir de la información de la que se dispone es esta etapa de evaluación 
inicial, se ha verificado que, entre 2005 y 2013, las autoridades investigadoras de 
Colombia, Tailandia y Turquía determinaron la existencia de prácticas de 
dumping en las exportaciones chinas de tejidos tipo popelina a tales países, 
habiendo impuesto las respectivas medidas antidumping, como se refiere a 
continuación: 

• En 2007, Colombia impuso derechos antidumping sobre las importaciones 
de tejidos tipo popelina de origen chino que ingresan, entre otras, bajo las 
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subpartidas arancelarias 5513.11.00.00 y 5513.21.00.00, por las cuales 
también ingresa el tejido objeto de la solicitud al mercado peruano. La 
cuantía de los derechos antidumping equivalía a la diferencia entre el 
precio base FOB de US$ 0,75/m y el precio declarado por el importador, 
siempre que este último sea menor al precio base38. Dichos derechos 
estuvieron vigentes hasta el 06 de julio de 2012 y no fueron prorrogados 
por la autoridad colombiana debido a que no se presentó ninguna solicitud 
para el inicio de un examen por expiración de medidas.  

• En 2007, Turquía impuso derechos antidumping sobre las importaciones de 
determinados tejidos tipo popelina de origen chino que ingresaban bajo las 
partidas arancelarias 5513 y 5514, por las cuales también ingresa el tejido 
objeto de la solicitud al mercado peruano. La cuantía de los derechos 
asciende a 87% del valor CIF. Tales medidas se mantienen vigentes a la 
fecha de elaboración del presente Informe, pues luego de tramitar un 
examen por expiración de medidas, en 2013 la autoridad investigadora 
turca determinó que se cumplían los requisitos para que tales derechos 
sean prorrogados por un periodo adicional39. 

 
• En 2009, Tailandia40 impuso derechos antidumping sobre las 

importaciones de determinados tejidos tipo popelina de origen chino que 
ingresan, entre otras, bajo la subpartida arancelaria 5513.11.00.00, por la 
cual también ingresa el tejido objeto de la solicitud al mercado peruano. La 
cuantía de tales derechos oscila entre 7.76% y 10.01%, dependiendo de 
cada empresa exportadora. Conforme al informe correspondiente al 
segundo semestre de 2013 presentado por Tailandia al Comité 
Antidumping de la OMC, dicha medida se encontraba vigente al 31 de 
diciembre de 2013. 
 

107. De otro lado, debe tenerse en cuenta que otras autoridades de países miembros 
de la OMC también han determinado la existencia de prácticas de dumping en 
las exportaciones chinas de otros productos textiles que, al igual que los tejidos 
objeto de la solicitud, son elaborados empleando al poliéster como insumo 
principal, habiendo impuestos las respectivas medidas, como se refiere a 
continuación: 

 

                                                        
38   Se puede acceder a la Resolución N° 1376-2007 a través de página web oficial del Ministerio de Comercio de 

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

 
39  Al respecto, cfr: “Informe semestral sobre las medidas antidumping” presentado por Turquía. Comité de 

Prácticas Antidumping de la OMC. (Código del documento: G/ADP/N/244/TUR). 2014. 
 
40  El producto afecto a derechos antidumping ingresa a Tailandia a través de las subpartidas arancelarias 

5208.1100, 5208.1200 y  5513.1100. Al respecto, cfr.: “Informe semestral sobre las medidas antidumping” 
presentado por Tailandia. Comité de Prácticas Antidumping de la OMC. (Código del documento: 
G/ADP/N/252/THA). 2014. 
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• En 2007, Estados Unidos impuso derechos antidumping equivalentes al 
44.3%41 del valor FOB sobre las importaciones de determinadas fibras de 
poliéster originarias de China que ingresaban a través de las subpartidas 
de la Nomenclatura Arancelaria Armonizada de los Estados Unidos 
(H.T.S.U.S., por sus siglas en inglés) 5503.20.0045 y 5503.20.00.65. Tales 
medidas se mantienen vigentes a la fecha de elaboración del presente 
Informe, luego de ser renovadas el 12 de octubre de 2012. 

 
• En 2005, la Unión Europea42 impuso derechos antidumping sobre las 

importaciones de fibras de poliéster originarias de China, los cuales fueron 
suprimidos en 2011. Cabe señalar que, si bien la autoridad investigadora 
europea inició un procedimiento de examen a tales derechos en atención a 
una solicitud presentada por un gremio de productores europeos 
(European Man-made Fibres Association), dicho procedimiento concluyó 
sin disponerse la renovación de los derechos antidumping, pues el 
solicitante formuló oportunamente su desistimiento43. Sin embargo, en el 
Reglamento que dispuso el inicio del examen por expiración de medidas se 
determinó la existencia de indicios razonables de la probabilidad de 
reaparición del dumping y del daño.  
 

• En 2010, la Unión Europea44 impuso derechos antidumping definitivos 
sobre las importaciones de hilados de alta tenacidad de poliéster 
originarios de China, cuya cuantía oscila entre 5.1% y 9.8% del precio neto 
franco en la frontera de la Unión, dependiendo de la empresa exportadora. 
Tales medidas se mantienen vigentes a la fecha de elaboración del 
presente Informe. 

 
108. Considerando lo antes expuesto, la existencia de derechos vigentes en terceros 

países sobre las importaciones de tejidos tipo popelina de origen chino (e incluso 
también de otros tipos de tejidos que son elaborados igualmente empleando el 
poliéster como insumo), permite inferir que los exportadores chinos del tejido 
objeto de la solicitud han continuado realizando prácticas de dumping en sus 
envíos a determinados mercados internacionales durante el periodo de análisis 
de este caso.  

 

                                                        
41  La cuantía del derecho antidumping es de 44,30% del valor FOB de las exportaciones de dicho producto. Al 

respecto, cfr.: “Informe semestral sobre las medidas antidumping” presentado por Estados Unidos. Comité de 
Prácticas Antidumping de la OMC. (Código del documento: G/ADP/N/252/USA). 2014. 

 
42  El producto afecto a derechos antidumping ingresaba a la Unión Europea a través del código NC 5503 20 00, 

de acuerdo a la Nomenclatura Combinada (NC) de la Unión Europea. Al respecto, cfr.: Reglamento de 
Ejecución N° 428/2005 del Consejo de la Unión Europea, publicado en el diario oficial de la Unión Europea 
(Ref.: DO L. 71 de 17.03.2005, p.1).  

 
43  Al respecto, cfr.: Reglamento de Ejecución N° 1225/2009 del Consejo de la Unión Europea, publicado en el 

diario oficial de la Unión Europea (Ref.: DO L. 343 de 22.12.2009, p.51).   
 
44  El producto afecto a derechos antidumping ingresaba a la Unión Europea a través del código NC 5402 20 00, 

de acuerdo a la Nomenclatura Combinada (NC) de la Unión Europea. Al respecto, cfr.: Reglamento de 
Ejecución N° 1105/2010 del Consejo de la Unión Europea, publicado en el diario oficial de la Unión Europea 
(Ref.: DO L. 315 de 01.12.2010, p.1). 
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C.6    Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping 
 

109. Como se ha señalado en este acápite del Informe, en el presente caso no ha 
sido posible evaluar el factor de margen de dumping actual en las importaciones 
debido a que en la solicitud de inicio de examen no se ha adjuntado la 
información pertinente, ni tampoco se ha podido acceder a información pública 
relevante para estimar el valor normal del tejido tipo popelina objeto de la 
solicitud.  

 
110. Por ello, a fin de determinar si existen indicios razonables de la probabilidad de 

repetición o continuación del dumping se ha considerado pertinente evaluar los 
siguientes factores: (i) volumen y precio de las importaciones de tejidos tipo 
popelina de origen chino; (ii) capacidad exportadora de China; (iii) precios de 
exportación de China; y, (iv) investigaciones antidumping realizadas a nivel 
internacional sobre las exportaciones de origen chino de tejidos tipo popelina y 
otros tejidos que contienen poliéster. 

 
111. En lo referido a las importaciones de tejidos tipo popelina originarios de China, 

se ha verificado que la imposición de los derechos antidumping y, en particular, 
el cambio en la modalidad de aplicación de los mismos ha tenido una incidencia 
importante en los volúmenes y precios registrados por dicho producto al ingresar 
al mercado peruano.  
 

112. Así, luego de la imposición de los derechos, los volúmenes de importación se 
contrajeron 76% entre 2005 y 2013, a pesar de lo cual China mantuvo su 
posición como principal proveedor extranjero del mercado peruano. Asimismo, 
se ha verificado que, aunque el cambio en la modalidad de aplicación del 
derecho antidumping incidió en que las importaciones de tejidos a precios 
reducidos hayan sido desplazadas por importaciones de tejidos de mayor valor, 
el precio promedio de estos últimos se ubicó como el segundo precio más bajo, 
superado solo por Malasia. 
 

113. Asimismo, se ha verificado que China posee una importante capacidad de 
exportación de los tejidos tipo popelina, habiendo concentrado casi las dos 
terceras partes del volumen de tejidos exportados a nivel mundial en 2012 
(65%), superando en más de nueve veces el volumen exportado por el segundo 
proveedor mundial de dichos tejidos. Cabe resaltar el crecimiento sostenido que 
han experimentado las exportaciones chinas de tejidos tipo popelina en sus 
principales mercados de exportación, y en particular, a los mercados de la 
región. 
 

114. Esta posición que mantiene China a nivel mundial ha permitido que, entre 2005 y 
2013, los exportadores de dicho país desarrollen estrategias de discriminación 
de precios al colocar su oferta de tejidos tipo popelina en sus distintos mercados 
de destino, conforme ha sido verificado a partir de la información disponible en 
esta etapa de evaluación inicial. 
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115. Adicionalmente, se ha verificado que, entre 2005 y 2013, Turquía, Tailandia y 
Colombia impusieron derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos 
tipo popelina de origen chino. Asimismo, en dicho periodo, Estados  Unidos y la 
Unión Europea impusieron derechos antidumping sobre las importaciones de 
otros tejidos de origen chino que, al igual que los tejidos objeto de la solicitud, 
también son elaborados a partir de poliéster. Ello permite inferir que los 
exportadores chinos del tejido objeto de la solicitud continúan realizando 
prácticas de dumping en sus envíos a los mercados internacionales. 

 
116. Por tanto, existen indicios razonables que permiten inferir que es probable que el 

dumping continúe o se repita, en caso los derechos antidumping actualmente 
vigentes sean suprimidos. 

 
D. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL 

DAÑO  
 
D.1 Consideraciones iniciales 
 
117. Según lo establece el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 

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

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

 
“Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial 
observó correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe 
expresamente ninguna metodología específica que deban utilizar las 
autoridades investigadoras al formular una determinación de probabilidad 
en un examen por extinción. Ese precepto tampoco identifica factores 
determinados que las autoridades deban tener en cuenta al formular esa 
determinación (…)” [Subrayado agregado] 

 
119. No obstante, en el marco de la disputa “Estados Unidos–Medidas antidumping 

relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de México”, el 
Grupo Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de 
continuación o repetición del daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad 
de incremento de las importaciones, el probable efecto de las mismas en los 
precios de la rama de la producción nacional, así como la repercusión de las 
importaciones en el estado de dicha rama de producción. Específicamente, en el 
citado caso, el Grupo Especial señaló lo siguiente: 
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“(…) Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus 
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones objeto 
de dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC podía llegar a 
la conclusión de que habría una repercusión negativa en la rama de 
producción estadounidense. 

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

 
120. En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 

Investigations”, señala que para determinar la probabilidad de continuación o 
repetición del daño en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, la 
autoridad investigadora puede realizar un análisis basado en los niveles 
proyectados de las importaciones sujetas a derechos antidumping, en los precios 
de tales importaciones, así como en el impacto que ambos aspectos podrían 
tener en la producción nacional. 

 
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un 
análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles 
proyectados de importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto 
sobre los productores nacionales. La cuestión a ser resuelta por la 
autoridad investigadora será determinar si es probable que la rama de 
producción nacional sea nuevamente perjudicada si los derechos se 
suprimen”45. 

 

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

University Press, 2003, p. 89. 
Traducción libre del texto: 

 “The assessment whether injury will continue, or recur, would seem to entail a counter-factual analysis of 
hypothetical future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic 
producers. The question to be addressed by the investigating authorities may thus be whether the domestic 
industry is likely to be materially injured again, if duties are lifted”. 
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121. En el mismo documento46 se sugiere que una autoridad investigadora debe 
analizar tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios 
internos, producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de 
producción, entre otros. Además, se recomienda que la autoridad investigadora 
analice la tendencia de cada una de estas variables, así como todas estas 
tendencias en conjunto, a fin de determinar qué es lo que sugieren acerca de la 
condición de la industria nacional. 
 

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

 
123. Cabe señalar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones en 

el estado de la rama de la producción nacional, es necesario verificar, de manera 
previa, en qué situación se encuentra dicha rama. No obstante, debe tenerse en 
cuenta que la finalidad de analizar la situación de la RPN en un procedimiento de 
examen de derechos antidumping no es la misma que en una investigación 
original. En efecto, en una investigación original, el análisis de la situación de la 
RPN está orientado a determinar si ha existido daño durante el periodo objeto de 
investigación. En cambio, en un procedimiento de examen, la autoridad 
investigadora debe determinar si existe la probabilidad de continuación o 
repetición del daño, lo cual implica analizar el probable efecto que tendría la 
supresión de los derechos en la situación futura de la rama de producción 
nacional. 

 
124. Al respecto, cabe traer a colación el siguiente pronunciamiento del Grupo 

Especial de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping 
relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de México”47: 

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

                                                        
46 Ibíd., p. 285. 
 
47 Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para 

perforación petrolera procedentes de México”. Documento con código WT/DS282/R. 20 de junio de 2005. 
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entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 3 no son 
directamente aplicables a los exámenes por extinción”. Párrafo 7.111 

 
125. En base a las consideraciones precedentes, para evaluar la existencia de 

indicios de probabilidad de continuación o repetición del daño a la RPN de 
tejidos tipo popelina, en esta sección del Informe se analizarán los siguientes 
factores: (i) probable efecto de las importaciones del producto chino objeto de la 
solicitud sobre los precios de la RPN; y, (ii) probabilidad de incremento de tales 
importaciones. De manera previa, se revisará el impacto que han tenido los 
derechos antidumping vigentes sobre el mercado nacional de tejidos tipo 
popelina y sobre el estado actual de la RPN. 

 
D.2  Incidencia de los derechos antidumping en el mercado nacional y en la 

situación económica de la RPN 
 
D.2.1 Evolución del mercado nacional  
 
126. En este acápite se analizará la evolución del mercado nacional de tejidos tipo 

popelina durante el periodo 2005 – 2013, a fin de observar el efecto que ha 
tenido la imposición de los derechos antidumping en mayo de 2004, así como el 
cambio de modalidad de los mismos en mayo de 2010, sobre la oferta y la 
demanda interna de dicho producto. 

 
127. El mercado interno del tejido tipo popelina materia de este Informe se estimará 

como la suma de las ventas internas anuales de la RPN, más las importaciones 
totales de dicho tejido efectuadas en un mismo periodo, asumiendo que el 
volumen total del tejido importado fue comercializado durante el mismo periodo 
en que ingresaron al mercado peruano. 

 
128. Como se aprecia en el siguiente gráfico, la demanda interna de tejidos tipo 

popelina experimentó una tendencia fluctuante entre 2005 y 2013, habiendo 
registrado una caída acumulada de 54% en dicho periodo. Cabe notar que, si 
bien en 2010 la demanda interna registró una recuperación en relación a los 
niveles de 200948, en el periodo posterior al cambio de modalidad de los 
derechos antidumping (2011 – 2013), la demanda de tejidos tipo popelina 
experimentó una tendencia negativa, registrando los niveles más bajos al final de 
dicho periodo. 
 

 
 
 
 
 
 

                                                        
48 Cabe señalar que, durante el año 2009 la demanda interna del sector textil se contrajo por efecto de la crisis 

financiera internacional. En efecto, durante el año 2009, la demanda interna del sector textil, cuero y calzado 
experimentó una reducción de 23%. Para mayor detalle, consultar el documento “Memoria 2009” elaborado por 
el Banco Central de Reserva. Disponible en el siguiente enlace cfr.: 
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Publicaciones/Memoria/2009/Memoria-BCRP-2009-1.pdf (Consulta: 21 de julio de 
2014). 
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Gráfico Nº 4 
Mercado interno de tejidos tipo popelina 

(En toneladas) 

 
Fuente: Consorcio La Parcela, SUNAT 

  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
129. La contracción de la demanda interna del producto objeto de la solicitud afectó 

principalmente a las importaciones originarias de China, las cuales 
experimentaron una caída de 57% entre 2005 y 2013; mientras que las 
importaciones originarias de terceros países se redujeron 23% en dicho periodo. 
De manera contraria, las ventas internas de la RPN registraron un crecimiento de 
33% entre 2005 y 2013.  
 

130. Como se señaló en el acápite C.2 del presente Informe, entre 2005 y 2013, aun 
cuando las importaciones totales experimentaron una tendencia decreciente, el 
mercado interno fue abastecido principalmente por proveedores extranjeros, 
habiéndose constituido China como el principal abastecedor del mercado. Así a 
pesar de que las importaciones del producto chino se encuentran afectas al pago 
de derechos antidumping, dichas importaciones cubrieron, en promedio, el 40% 
de la demanda total del periodo. Por su parte, la RPN ha mantenido una 
reducida cuota de mercado, habiendo captado, en promedio, el 7% de la 
demanda interna entre 2005 y 2013. Cabe precisar que, conforme a la 
información de la que se dispone en esta etapa de evaluación inicial del caso, La 
Parcela ha sido el único proveedor nacional de tejidos tipo popelina del mercado 
interno. 
 

131. Según se aprecia en el siguiente gráfico, entre 2005 (año posterior a la 
aplicación de los derechos antidumping) y 2013, la participación de mercado de 
las importaciones originarias de China se contrajo significativamente (29 puntos 
porcentuales); mientras que, la participación de RPN y del resto de proveedores 
internacionales se incrementó 6 y 23 puntos porcentuales, respectivamente.  
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Gráfico Nº 5 

Proveedores de tejidos tipo popelina 
(En toneladas y porcentaje) 

 
Fuente: Consorcio La Parcela, SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
132. Conforme se ha indicado en el acápite C.2 del presente Informe, la modificación 

de la modalidad de aplicación del derecho antidumping en 2010 habría tenido 
efectos sobre las importaciones de tejidos tipo popelina originarios de China. Así, 
conforme se aprecia en el siguiente gráfico, luego de 2010 los volúmenes de 
importación se redujeron, en tanto que los precios se incrementaron. 

 
Gráfico Nº 6 

Importaciones y precio FOB del tejido tipo popelina de origen chino 
(En toneladas y US$ por kilogramo) 

 
Fuente: SUNAT 

   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

133. Asimismo, al evaluar las características de los tejidos tipo popelina que han 
ingresado al territorio nacional en los últimos años, se observa un cambio 
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importante en la estructura de las importaciones,  según la composición de los 
tejidos. En efecto, conforme se aprecia en el Gráfico Nº 7, entre 2009 y 2010, las 
importaciones de tejidos tipo popelina con un mayor contenido de poliéster en su 
composición –más del 90%–, representaron una proporción baja del volumen de 
importaciones de los tejidos chinos (7% y 14%, respectivamente). Sin embargo, 
dicha proporción se incrementó a partir de 2010, luego de la modificación de la 
modalidad de aplicación del derecho antidumping, llegando a ser incluso la gama 
más representativa de las importaciones de los tejidos tipo popelina de origen 
chino efectuadas en Perú entre 2012 y 2013.  
 

134. Por el contrario, las importaciones del tejido tipo popelina con menor contenido 
de poliéster en su composición –entre 51% y 69%–, si bien representaron una 
proporción alta del total de importaciones de tejidos chinos entre 2009 y 2011 
(entre 39% y 59%), a partir de 2012 su participación en el total de importaciones 
se redujo significativamente. 

 
Gráfico Nº 7 

Importaciones de tejidos tipo popelina originarios de China, según contenido de 
poliéster en la composición (En toneladas y porcentajes) 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
135. El cambio en la estructura de las importaciones de tejidos tipo popelina de origen 

chino antes mencionado contrasta con lo observado en las compras peruanas de 
dichos tejidos originarios de otros proveedores extranjeros, como Malasia, 
Tailandia e Indonesia.  
 

136. Efectivamente, en el gráfico Nº 8 se aprecia que, si bien entre 2010 y 2011 sólo 
se registraron importaciones originarias de Malasia del tejido con un mayor 
contenido de poliéster en su composición (entre 70% y 90%), a partir de 2012 

Volumen (t) 2009 2010 2011 2012 2013
Entre 51% y  69% 125 106 52 51 43
Entre 70% y 90% 171 106 20 22 26
Mas de 90% 22 34 16 143 70
Total 318 246 88 216 138
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empezaron a registrarse importaciones del tejido con menor contenido de 
poliéster en su composición (entre 51% y 69%), las cuales llegaron a representar 
cerca de la mitad del total de tejidos importados originarias de Malasia en 2013. 
Como se aprecia, durante el periodo 2010 – 2013, no se han registrado 
importaciones originarias de Malasia de tejidos con un contenido de poliéster 
superior al 90%. 
 

Gráfico Nº 8 
Importaciones de tejidos tipo popelina originarios de Malasia, según contenido de 

poliéster en la composición (En toneladas y porcentajes) 

 
 Fuente: SUNAT 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
137. En el caso de las importaciones originarias de Tailandia, tampoco se ha  

registrado el ingreso de tejidos tipo popelina con más del 90% de contenido de 
poliéster, importándose mayoritariamente desde dicho origen la gama de tejidos 
con un menor contenido de poliéster en su composición (entre 51% y 69% de 
poliéster). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Volumen (t) 2010 2011 2012 2013
Entre 51% y  69% - - 12 50
Entre 70% y 90% 63 76 25 53
Total 63 76 38 102
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Gráfico Nº 9 

Importaciones de tejidos tipo popelina originarios de Tailandia, según contenido 
de poliéster en la composición (En toneladas y porcentajes) 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
138. Un comportamiento similar se ha observado en el caso de las importaciones de 

tejidos tipo popelina originarios de Indonesia, pues en todo el periodo no se ha 
registrado el ingreso de tejidos con un contenido de poliéster superior al 90%, 
importándose también mayoritariamente desde dicho país la gama de tejidos con 
un menor contenido de poliéster en su composición (entre 51% y 69% de 
poliéster). 
  

Gráfico Nº 10 
Importaciones de tejidos tipo popelina originarios de Indonesia, según contenido 

de poliéster en la composición (En toneladas y porcentajes) 

 
  Fuente: SUNAT 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

Volumen (t) 2010 2011 2012 2013
Entre 51% y  69% 112 299 79 82
Entre 70% y 90% - 13 - 14
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139. De manera similar a lo observado en las importaciones originarias de Malasia, 
Tailandia e Indonesia, debe mencionarse que en todo el periodo de análisis, la 
RPN también ha fabricado tejidos tipo popelina con un menor contenido de 
poliéster en su composición. En efecto, conforme se aprecia de la información 
proporcionada por La Parcela en su solicitud de inicio, así como en las fichas 
técnicas correspondientes a los tejidos tipo popelina fabricados por dicha 
empresa, la totalidad de la producción registrada por la misma en esta línea en 
particular corresponde a tejidos con un contenido de poliéster que oscila entre 
51% y 69% del peso.  
 

140. En consecuencia, se aprecia que los tejidos tipo popelina comercializados en el 
mercado nacional entre 2009 y 2013, tanto de la mayor parte de proveedores 
extranjeros, así como de la RPN, consisten en tejidos con un menor contenido 
de poliéster (entre 51% y 69%).  

 
141. Al respecto, como ha sido explicado en los párrafos 133 y 134 de este Informe, 

en el periodo previo a la modificación de los derechos antidumping (2009-2010), 
una parte significativa de las importaciones originarias de China se concentraba 
en la gama de tejidos con menos contenido de poliéster que compite 
directamente con la producción local; no obstante, entre 2011 y 2013, la oferta 
china se desplazó a la gama de tejidos con un alto contenido de poliéster (más 
del 90%).   
 

142. Cabe mencionar que, después de que en 2004 se impusieron derechos 
antidumping sobre las importaciones de los tejidos tipo popelina para camisería 
compuestos por mezclas de algodón y poliéster -en las que predomina el 
poliéster-, las importaciones originarias de China de aquellos tejidos con 
similares características, pero con distinta composición (100% poliéster)49, se 
incrementaron de manera sustancial. Así, entre 2005 y 2013, las importaciones 
originarias de China de los tejidos tipo popelina objeto de la solitud se 
contrajeron en 76%; mientras que las importaciones de similares tejidos chinos 
pero con una composición de 100% de poliéster se incrementaron 32 veces en 
dicho período. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
49 Este tejido comparte las características del producto afecto a medidas antidumping (es decir, tejidos crudos, 

blanqueados o teñidos, de ligamento tipo tafetán, con un ancho menor a 1.80 metros, cuyo peso unitario oscila 
entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2), diferenciándose únicamente en la composición. 
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Gráfico Nº 11 
Evolución de las importaciones de los tejidos tipo popelina objeto de la solicitud y 

de los tejidos tipo popelina 100% poliéster, originarios de China 
(En toneladas) 

 
Fuente: SUNAT 

   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
D.2.2 Evolución de la situación económica de la RPN  
 
143. En este acápite se evaluará la evolución de los principales indicadores 

económicos de la RPN durante el periodo comprendido entre enero de 2009 y 
febrero de 2014, con el fin de establecer la situación actual de dicha rama y el 
posible efecto que podría tener sobre ella una eventual supresión de los 
derechos antidumping vigentes. 
 

144. Cabe señalar que, el análisis de los indicadores económicos de la RPN que se 
efectúa en este acápite, toma como base la información proporcionada por La 
Parcela, en su solicitud de inicio, considerando que dicha empresa representa a 
la RPN en esta etapa del procedimiento. 

 
a. Producción  
 
145. Entre 2009 y 2013, la producción de la RPN de tejidos tipo popelina registró un 

incremento acumulado de 36%. Dicha tendencia se ha mantenido en 2014 
(enero-febrero), apreciándose que en dicho periodo la producción de la RPN 
experimentó un crecimiento de 11% en relación con el mismo periodo del año 
anterior. A diferencia de ello, en los años 2011 y 2012, los niveles de producción 
se redujeron en 8% y 22% respecto al año 2010, respectivamente; aunque se 
recuperaron posteriormente en 2013.   
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Gráfico N° 12 
Volumen de producción de la RPN 

(En toneladas) 

 
(*) Información de enero-febrero 

  Fuente: La Parcela 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
146. Cabe señalar que, la RPN fabrica tejidos tipo popelina con un contenido de 

algodón que oscila entre el 30% y el 49% del peso, conforme se aprecia de la 
información proporcionada por La Parcela en su solicitud de inicio, así como en 
las fichas técnicas que han sido recabadas en esta etapa del procedimiento. 

 
b. Capacidad instalada y grado de utilización de la misma 
 
147. Entre 2009 y 2014 (enero y febrero), la capacidad instalada de la RPN para la 

producción de tejidos tipo popelina se mantuvo estable, en un nivel de 10 
toneladas mensuales (120 toneladas anuales). 
 

Gráfico Nº 13 
Evolución de la capacidad instalada y grado de utilización 

(En toneladas y porcentaje) 

 
(*) Información de enero-febrero 
Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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148. Debe notarse que, la tasa de utilización de la capacidad instalada de la RPN ha 
permanecido en niveles por debajo del 41% entre 2009 y 2014 (enero – febrero), 
lo que significa que dicha rama ha mantenido una amplia capacidad libremente 
disponible para producir tejidos tipo popelina, pese a lo cual sólo ha podido 
cubrir, en promedio, el 7% de la demanda interna en dicho periodo. 

 
c. Ventas  
 
149. La RPN ha destinado casi la totalidad de su producción al mercado interno entre 

2009 y febrero de 2014, apreciándose que dicho mercado ha captado, en 
promedio, el 99% de las ventas totales. 

 
Gráfico Nº 14 

Evolución de las ventas de la RPN 
(En toneladas y porcentaje) 

 
(*) Información de enero-febrero 
Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
150. Por su parte, como se aprecia en el siguiente gráfico, las ventas dirigidas al 

mercado interno registraron un comportamiento fluctuante durante el período 
2009 – 2013, habiendo experimentado un crecimiento acumulado de 23.3% en 
dicho periodo. Dicha tendencia creciente se mantuvo en 2014 (enero – febrero), 
periodo en el cual las ventas internas de la RPN experimentaron un crecimiento 
de 43% respecto al mismo período del año anterior. 
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Gráfico Nº 15 
Evolución de las ventas de la RPN 

(En toneladas) 

 
(*) Información de enero-febrero 
Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
d. Tamaño y participación de mercado 
 
151. Como se aprecia en el siguiente cuadro, las ventas de la RPN en el mercado 

interno experimentaron un crecimiento de 23% entre 2009 y 2013, aun cuando la 
demanda interna estimada de los tejidos tipo popelina se redujo 9% en dicho 
periodo. Esta tendencia se mantuvo entre enero y febrero de 2014, pues las 
ventas internas de la RPN se incrementaron 43%; mientras que la demanda 
interna se contrajo 5%. 

 
152. Por su parte, las importaciones totales de tejidos tipo popelina experimentaron 

una reducción de 11% entre 2009 y 2013, en línea con la reducción de la 
demanda interna. Esta contracción de las importaciones se explica, 
principalmente, por la caída de las importaciones originarias de China. Durante el 
periodo enero – febrero de 2014, la tendencia decreciente de las importaciones 
totales se mantuvo, apreciándose que las mismas se redujeron 9%. 

 
Cuadro Nº 10 

Demanda interna estimada de tejido tipo popelina 
(En toneladas) 

 
(*) Información de enero-febrero 
Fuente: La Parcela, SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

 I. Ventas de la RPN 37 49 38 37 45 23% 7 11 43%
 II. Importaciones 441 667 617 389 391 -11% 81 74 -9%
 - China 318 246 88 216 138 -57% 32 27 -18%
 - Malasia 0 63 76 38 102 - 25 26 2%
 - Tailandia 0 112 312 79 96 - 13 21 67%
 - Indonesia 81 158 32 12 35 -57% - - -
 - Resto 42 88 109 44 19 -54% 11 0 -
 III. Mercado interno
(I + II) 478 716 655 426 436 -9% 89 85 -5%

Var. % 
(09/13)

2013 2013* 2014* Var. % 
(13/14)

2009 2010 2011 2012
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153. Durante el período 2009 - 2014 (enero – febrero), como consecuencia de la 
evolución experimentada por las ventas internas de la RPN y por las 
importaciones, la participación de mercado de la rama se incrementó 5 puntos 
porcentuales, mientras que la participación de mercado de las importaciones 
originarias de China registró una caída de 35 puntos porcentuales. Cabe resaltar 
que, si bien la participación de mercado de las importaciones de origen chino se 
ha reducido durante el periodo de análisis, particularmente a partir de 2010 (año 
en el cual se modificó la modalidad de aplicación de los derechos antidumping), 
China se ha mantenido como el principal abastecedor del mercado interno.  
 

Gráfico Nº 16 
Evolución de la participación de la RPN en el mercado interno 

(En porcentajes) 

 
(*) Información de enero-febrero 
Fuente: La Parcela, SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
e. Beneficios 
 
154. Entre 2009 y 2014 (enero – febrero), el indicador de beneficios de la RPN 

experimentó un comportamiento positivo, al pasar de niveles de -13% a 16%. 
Como se observa en el siguiente gráfico, en 2009 (año previo a la modificación 
de la modalidad de aplicación de los derechos antidumping), el margen de 
utilidad de la RPN registró el nivel más bajo del periodo; luego, a partir de 2010, 
dicho indicador experimento una recuperación, registrando niveles positivos. 
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Gráfico Nº 17 
Evolución del margen de utilidad (en porcentajes) vs.  

Precio Ex – fábrica y costo de producción de la RPN (en US$ por tonelada) 

 
       (*) Información de enero-febrero 
       Fuente: La Parcela 
       Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
155. En este punto, debe tenerse en cuenta que la recuperación del indicador de 

beneficios de la RPN a partir del año 2010 ocurrió en un contexto en el cual se 
registró el ingreso de importaciones de tejidos tipo popelina de origen chino en 
volúmenes menores (ver cuadro N° 10 precedente) y a precios superiores (ver 
gráfico N° 17 precedente) a los reportados en años previos. De esta manera, la 
RPN pudo fijar sus precios en niveles de alrededor de US$ 11 por kilogramo, lo 
cual le permitió cubrir sus costos de producción y obtener márgenes de ganancia 
positivos. 

 
Gráfico Nº 18 

Evolución del volumen (en toneladas) y del precio nacionalizado (en US$/kg) de las 
importaciones originarias de China vs. Beneficios de la RPN (en US$/kg) 

 
(*) Información de enero-febrero 
Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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f. Inventarios 
 
156. En el periodo 2009 - 2013, el volumen de inventarios de la RPN se contrajo 7%; 

lo que representó una reducción de 5 puntos porcentuales en relación al 
volumen total de ventas de la RPN.  
 

157. No obstante, en 2013, el volumen de inventarios se incrementó 143% en relación 
a los niveles registrados en 2012. Dicha tendencia se ha mantenido en los 
meses de enero y febrero de 2014, periodo en el cual el nivel de inventarios se 
incrementó 69% respecto al mismo periodo del año precedente.  

 
Gráfico Nº 19 

Volumen de inventarios de la RPN 
(En toneladas y como porcentaje del nivel de ventas totales) 

 
(*) Información de enero-febrero 
Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
g. Empleo y salarios 
 
158. En línea con el aumento de la producción de tejidos tipo popelina, el nivel de 

empleo de la RPN registró un incremento de 41% entre 2009 y 2013, tendencia 
que se mantuvo en 2014 (enero – febrero), periodo en el cual el número de 
empleados registró un crecimiento de 12% respecto al mismo periodo de 2013. 

 
159. Por su parte, el salario promedio anual por trabajador se incrementó en 12% 

entre 2009 y 2013. No obstante, debe notarse que, durante el último año del 
periodo de análisis (2013), dicho indicador registró una reducción en relación a 
los niveles mostrados en 2012, tendencia que se mantuvo durante el periodo 
enero – febrero de 2014. 
 

160. En este punto, debe indicarse que, durante el año 2011, la Remuneración 
Mínima Vital (RMV) para obreros y empleados sujetos al régimen laboral de 
actividad privada, experimentó un aumento de S/. 95 soles por trabajador; 
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mientras que, durante 2012, se hizo efectivo otro aumento de S/. 7550.  
 

Gráfico Nº 20 
Evolución en el número de trabajadores y salarios 

(En número y US$ por trabajador) 

 
(*) Información de enero-febrero 
Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

h. Productividad 
 
161. Entre 2009 y 2013, el nivel de productividad51promedio mensual de la RPN se 

contrajo 3% (ver siguiente gráfico) debido a que el empleo se incrementó en 
mayor proporción que la producción en ese mismo periodo. Por otro lado, en 
2014 (enero – febrero), la productividad se mantuvo estable. 
 

                                                        
50 Mediante Decreto Supremo Nº 011-2010-TR, publicado el 11 de noviembre de 2010, se dispuso el incremento 

de la remuneración mínima de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada en  S/. 50.00, 
conforme al siguiente cronograma: 

 
• S/. 30,00 a partir del 01 de diciembre de 2010.  
• S/. 20.00 a partir del 01 de febrero de 2011.  
 
Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 011-2011-TR, publicado en el diario oficial El Peruano el 14 de 
agosto de 2011, se dispuso un nuevo incremento de la RMV en S/. 150, conforme al siguiente cronograma: 
 
• S/. 75,00 a partir del 15 de agosto de 2011.  
• S/. 75,00 a partir del 01 de junio de 2012 (este último incremento no se realizó dentro del periodo de análisis).  
 
Así, conforme se ha detallado previamente, entre 2009 y 2011, solamente se efectuaron 3 incrementos 
salariales, de S/. 30, S/. 20 y S/. 75. 

 
51 El nivel de productividad es calculado como el ratio entre el volumen promedio de producción mensual de cada 

año y el número de  trabajadores promedio mensual. 
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Gráfico Nº 21 
Productividad en la línea de producción de tejidos tipo popelina 

(En kilogramos por trabajador) 

 
(*) Información de enero-febrero 
Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

i. Inversión  
 
162. Entre 2009 y 2013, La Parcela ha ejecutado proyectos de inversión relacionadas 

a todas sus  líneas de producción por un valor de US$ 3.9 millones, 
observándose que, en particular, en los tres últimos años del periodo de análisis, 
los niveles de inversión aumentaron de forma importante.  Cabe mencionar que, 
tales inversiones han sido principalmente destinadas a la adquisición de 
maquinarias para la elaboración de tejidos e hilados, así como para tintorería y 
acabado, entre otros. 
 

Cuadro Nº 11 
Inversiones totales 
(En miles de US$) 

 
Fuente: La Parcela 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
D.2.3 Conclusiones sobre la evolución de las importaciones y sobre el estado de 

la RPN 
 

163. En este acápite del Informe ha podido observarse que, después de la imposición 
de los derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos tipo popelina de 
origen chino (mayo de 2004), dichas importaciones experimentaron una 
reducción significativa, situación que se acentuó a partir de 2011, luego de la 
modificación de la modalidad de aplicación de los derechos antidumping (mayo 
de 2010). En este contexto, la participación de las importaciones de la gama de 
tejidos tipo popelina originarios de China con un menor contenido de algodón 
(menos del 10%) en el total de importado desde dicho país, se incrementó de 7% 
a 51% entre 2009 y 2013. 
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164. Asimismo, se ha observado que en 2011 (año posterior a la modificación de la 

modalidad de aplicación de los derechos antidumping), el precio de las 
importaciones originarias de China se incrementó de manera importante (46.2%). 
Esta tendencia se mantuvo en 2012 y 2013, apreciándose que en este último 
año, el precio del producto chino alcanzó un nivel de US$ 7.0 por kilogramo, cifra 
126% superior al nivel registrado en 2005 (US$ 3.1 por kilogramo). 

 
165. La reducción de los envíos chinos de tejidos tipo popelina al Perú, así como el 

incremento del precio de los mismos, ha coincidido con una evolución positiva en 
el desempeño de la RPN entre enero de 2009 y febrero de 2014, lo cual se 
evidencia en el crecimiento registrado por sus principales indicadores 
económicos, tales como producción, ventas internas, tasa de utilización de 
capacidad instalada, participación de mercado, inversiones y beneficios.  

 
166. En relación a este último indicador, se ha observado que, a partir de 2011, la 

RPN pudo fijar sus precios en niveles por encima de sus costos de producción, 
de modo que pudo superar la situación de pérdida que afectaba sus operaciones 
en el periodo previo (2009 – 2010). Así, a partir de 2011, la RPN ha registrado 
márgenes de utilidad positivos, lo cual coincidió con una reducción de los envíos 
chinos de tejidos popelina al Perú, así como con un incremento de la proporción 
de tejidos con mayor contenido de poliéster (más del 90%) en el total importado 
desde China, los cuales han ingresado al mercado peruano registrando precios 
superiores al precio de venta de la RPN, que concentra su producción en tejidos 
tipo popelina con menor contenido de poliéster (hasta 70% en peso). 

 
167. De este modo, el análisis efectuado en este acápite del Informe permite apreciar 

que el derecho antidumping actualmente vigente ha tenido un impacto 
significativo en el mercado nacional, pues ha propiciado un cambio en la 
estructura de las importaciones de tejidos tipo popelina de origen chino, contexto 
en el cual, la RPN ha logrado un desempeño económico positivo. Ello constituye 
un aspecto relevante que debe ser tomado en cuenta a fin de determinar, en 
esta etapa de evaluación inicial del procedimiento, la probabilidad de repetición o 
continuación del daño a la RPN en caso los derechos antidumping vigentes sean 
suprimidos.  

 
D.3  Probable efecto de las importaciones originarias de China sobre los 

precios de la RPN 
 

168. En este acápite del Informe se evaluará el efecto que podría generar la 
importación de tejidos tipo popelina de origen chino sobre el precio de venta de 
la RPN, ante una eventual supresión de los derechos antidumping vigentes. Para 
ello, resulta pertinente estimar el precio hipotético que hubieran registrado tales 
importaciones durante el periodo 2009 - 2013, en el caso que no hubieran estado 
vigentes tales derechos.  

 
169. Dicho precio hipotético será estimado a partir del precio de importación de los 
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tejidos tipo popelina de origen chino en Chile52, país en el cual no se aplicaron 
medidas de defensa comercial sobre las importaciones de ese tipo de tejidos en 
el periodo de análisis de este caso (2009-2013). 

 
170. Cabe indicar que, Chile constituye el segundo mercado de destino de las 

exportaciones chinas a la región y, además es el único país para el cual esta 
Secretaria Técnica cuenta con estadísticas de importación disponibles que 
permiten identificar con precisión aquellas transacciones comerciales relativas a 
productos que reúnen las mismas características de los tejidos tipo popelina 
afectos al pago de derechos antidumping en el Perú53.  

 
171. Adicionalmente, se ha verificado que, entre 2009 y 2013, otros tejidos chinos 

compuestos íntegramente de poliéster (100%) que guardan similitud con el  
producto objeto de la solicitud, y que no están afectos al pago de derechos 
antidumping en Perú y en Chile (como los tejidos tipo popelina 100% poliéster), 
no registran diferencias importantes en los precios FOB a los que ingresan a 
ambos mercados (ver siguiente cuadro). 

 
Cuadro N° 12 

Precio FOB de importaciones peruanas y chilenas de tejidos 100% poliéster 
de origen chino (En US$ por kilogramo) 

 
Fuente: SICEX,  SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
172. Así, en la medida que se ha verificado que otros tejidos chinos que comparten 

características comunes con el producto objeto de la solicitud registran precios 
similares al ser exportados a Perú y a Chile, resulta válido asumir que los tejidos 
tipo popelina objeto de este Informe también podrían haber registrado niveles de 
precios similares al ser exportados a Chile y a Perú, en caso no hubiesen estado 
vigentes los derechos antidumping entre 2009 y 2013. 

 
173. En el Gráfico Nº 22 se observa que, en caso no hubieran estado vigentes los 

                                                        
52 Para calcular el probable precio al que hubieran ingresado al Perú las exportaciones chinas del producto objeto 

de solicitud, en base al precio FOB promedio ponderado de importación de Chile (obtenido de la información de 
SICEX), resulta pertinente añadir el flete (marítimo), seguro y arancel que han pagado las exportaciones chinas 
de tejidos tipo popelina al Perú entre 2009 y 2013 (a partir de la información administrada por SUNAT). 
 
Cabe indicar que, al estimar el precio de importación de Chile nacionalizado a valores de Perú se ha tomado en 
cuenta, además, la diferencia a nivel FOB entre los precios que registran las importaciones peruanas y los 
precios de las importaciones chilenas de tejidos chinos similares que no están afectos al pago de derechos 
antidumping (tejidos 100% poliéster).  

 
53 Al respecto, como ha sido explicado en el acápite C.4 de este Informe, la información de la base estadística de 

comercio exterior SICEX relativa a las importaciones de otros países de la región (como Brasil. Colombia, 
Ecuador, etc.) no permite identificar todas las características físicas de los tejidos tipo popelina importados (en 
particular, no contienen información referida a ancho y/o gramaje). 

 

2009 2010 2011 2012 2013

Perú 2.9 3.5 4.5 4.6 4.7

Chile 3.0 3.4 4.2 3.9 3.9
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derechos antidumping entre 2009 y 2013, el precio hipotético de importación de 
los tejidos tipo popelina de origen chino en el Perú (estimado en base al precio 
FOB de las exportaciones chinas a Chile nacionalizado a valores de Perú), 
habría registrado una amplia diferencia en relación con el precio de venta de la 
RPN (en promedio, 30%).  

 
174. Asimismo, se observa que, entre 2009 y 2013, el precio hipotético de importación 

de tejidos tipo popelina de origen chino en el Perú también habría registrado una 
amplia diferencia (en promedio, 24%) en relación con los precios de otros 
proveedores internacionales del mercado peruano.  

 
Gráfico Nº 22 

Precio Ex–Fábrica de la RPN vs. Precio promedio de las importaciones de tejidos 
tipo popelina de origen chino efectuadas por Chile, nacionalizado a valores de 

Perú (En US$ por kilogramo) 

 
(*) Precio promedio de importación chilena nacionalizado a valores de Perú 
Fuente: La Parcela, SICEX y SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
175. De este modo, se infiere que, en un contexto en el cual no hubieran estado 

vigentes los derechos antidumping entre 2009 y 2013, los tejidos tipo popelina de 
origen chino habrían ingresado al mercado peruano registrando un considerable 
nivel de subvaloración en relación con el precio de la RPN y de otros 
proveedores importantes como Indonesia y Tailandia. Incluso, el tejido de origen 
chino podría haber registrado el precio más bajo del mercado peruano en los dos 
últimos años del periodo de análisis (2012 y 2013).  
 

176. Ahora bien, conforme se ha explicado en el acápite D.2 de este Informe, entre 
los tejidos tipo popelina que se comercializan en el mercado peruano existen 
ciertas diferencias concernientes a su composición (mayor o menor contenido de 
poliéster), según el proveedor de que se trate (la RPN, China, Malasia, Indonesia 
o Tailandia), tal como se detalla a continuación: 

 
• El producto fabricado por la RPN y los tejidos importados desde 

Indonesia y Tailandia comparten características bastante similares en 
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cuanto a su composición, pues se ubican en la gama con menor 
contenido de poliéster (entre 51% y 69%). Ello podría explicar que el 
producto local y los productos originarios de los países antes 
mencionados hayan registrado precios en niveles bastante similares 
durante el periodo 2009 – 2013, conforme se pudo observar en el Gráfico 
Nº 13.  

 
• En el caso de los tejidos importados desde Malasia, éstos se 

concentraron en la gama con mayor contenido de poliéster (entre 70% y 
90%) entre 2010 y 2011, aunque posteriormente, entre 2012 y 2013,  
dicha oferta se complementó también con tejidos con menor contenido de 
poliéster (entre 51% y 69%). Dicho cambio en la estructura de las 
importaciones de tejidos tipo popelina originarios de Malasia guarda 
relación con la evolución observada en el nivel de precios de tales tejidos, 
pues entre 2010 y 2011 se ubicaban en los niveles más bajos del 
mercado peruano (US$ 4.0 y US$ 5.7 por kg, respectivamente); mientras 
que, entre 2012 y 2013, se ubicaron en niveles más altos (US$ 7.0 y US$ 
8.1 por kg, respectivamente). 

 
• Los tejidos importados desde China que ingresaron al mercado peruano 

entre 2009 y 2010 correspondieron a la gama de tejidos con menor 
contenido de poliéster (entre 51% y 69%); sin embargo, luego del cambio 
en la modalidad de aplicación de los derechos (2010), las importaciones 
de tejidos tipo popelina de origen chino se han concentrado en la gama 
con mayor contenido de poliéster (más de 90%). 

 
177. En ese sentido, considerando que la mayor o menor presencia de poliéster en 

los tejidos tipo popelina podría tener una incidencia importante en el nivel de 
precios al cual se comercializa dicho producto, resulta relevante conocer en 
detalle las características particulares de los tejidos tipo popelina de origen chino 
importados en Chile entre 2009 y 2013, para estimar con mayor precisión el 
precio hipotético de los tejidos tipo popelina de origen chino que podrían ingresar 
al Perú en caso los derechos antidumping sean suprimidos. 
 

• Tejidos tipo popelina chinos importados en Chile, según contenido de 
poliéster en su composición  
 

178. Como se observa en el Gráfico Nº 23, en Chile, las importaciones de tejidos tipo 
popelina de origen chino efectuadas entre 2009 y 2013 correspondieron 
principalmente a la gama de tejidos con menor contenido de poliéster (entre 51% 
y 69%). Cabe notar que, en el periodo antes indicado, no se efectuaron en Chile 
importaciones de tejidos tipo popelina con un contenido de poliéster de más del 
90% en peso, lo cual contrasta notoriamente con la evolución de las 
importaciones peruanas de tejidos tipo popelina de origen chino, según se ha 
explicado en el acápite D.2.1 de este Informe54. 

                                                        
54  En el Gráfico N° 7 del acápite D.2.1 del presente Informe se observa que, entre 2009 y 2010, las importaciones 

de tejidos tipo popelina de origen chino con mayor contenido de poliéster (más del 90%), representaron 7% y 
14% del total importado de dichos tejidos, respectivamente. Sin embargo, dicha proporción se incrementó 
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Gráfico Nº 23 
Importaciones de Chile de tejidos tipo popelina originarios de China 

(En toneladas) 

 
 Fuente: SICEX 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
179. A partir de lo anterior, es posible inferir que, en caso se suprimieran los derechos 

antidumping vigentes, podrían incrementarse las importaciones de tejidos tipo 
popelina de origen chino de la gama con un menor contenido de poliéster (entre 
51% y 69%), las cuales competirían directamente con el producto fabricado por 
la RPN que, como se ha señalado, se concentra en esa misma gama de tejidos. 
 

180. En ese sentido, resulta pertinente también estimar el precio hipotético de los 
tejidos tipo popelina de origen chino de la gama con un menor contenido de 
poliéster (entre 51% y 69%) que podrían ingresar al Perú, en caso se decidiera 
suprimir los derechos antidumping. Ello permitiría evaluar con mayor precisión 
las condiciones de competencia que se generarían en el mercado peruano de 
tejidos tipo popelina en el supuesto antes indicado. 

 
181. Para tales efectos, a continuación se estimará el precio hipotético que hubieran 

registrado las importaciones de la gama de tejidos chinos con menor contenido 
de poliéster (entre 51% y 69%) entre 2009 y 2013, y se efectuará un análisis 
comparativo con los precios registrados por la RPN y por otros proveedores 
internacionales en el mismo periodo. Dicho precio hipotético será aproximado a 
partir de dos metodologías distintas: 

 
(i) Metodología basada en el precio de las importaciones chilenas de 

tejidos tipo popelina de origen chino con un menor contenido de 
poliéster (entre 51% y 69%). 

 
(ii) Metodología basada en el precio de las importaciones peruanas de 

tejidos de origen chino con un contenido total de poliéster (100%). 
 

                                                                                                                                                                   
luego, llegando a alcanzar el 66% y el 51% del volumen importado de tejidos tipo popelina originarios de China 
en 2012 y 2013, respectivamente. 

Volumen (t) 2009 2010 2011 2012 2013
Entre 51% y  69% 69 70 118 230 224
Entre 70% y 90% 40 76 71 151 102
Total 109 146 190 381 325
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(i) Metodología basada en el precio de las importaciones chilenas de tejidos tipo 
popelina de origen chino con menor contenido de poliéster (entre 51% y 69%) 
 

182. Bajo esta metodología, se estimará el precio hipotético de importación de los 
tejidos tipo popelina de origen chino con menor contenido de poliéster (entre 
51% y 69%) tomando como base el precio FOB de importación de esa misma 
gama de tejidos tipo popelina en Chile para el periodo 2009-2013, el cual será 
nacionalizado a valores de Perú55 

 
183. Así, en el Gráfico Nº 24 se aprecia que, en caso no hubieran estado vigentes los 

derechos antidumping entre 2009 y 2013, considerando únicamente la gama de 
los tejidos tipo popelina que fabrica la RPN (con un contenido de poliéster entre 
51% y 69%), el precio probable de las importaciones de origen chino se habría 
constituido como el precio más bajo del mercado peruano, registrando una 
diferencia promedio de 27% en el relación al precio del producto local y de 21%, 
22% y 23% en relación con los precios de los tejidos originarios de Malasia, 
Tailandia e Indonesia, respectivamente.  
 

Gráfico Nº 24 
Precio estimado de las importaciones efectuadas por Chile*  vs. 

Precio Ex–Fábrica de la RPN vs. Precio nacionalizado de las importaciones de los 
principales proveedores, de tejidos tipo popelina con contenido de poliéster entre 

51% y 69% (En US$ por kilogramo) 

 
(*)Precio promedio de importación chilena de origen chino, nacionalizado a valores de Perú 
Fuente: La Parcela, SICEX y SUNAT 

   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
                                                        
55 Para calcular el probable precio al que hubieran ingresado al Perú las exportaciones chinas del producto objeto 

de solicitud, en base al precio FOB promedio ponderado de importación de Chile (obtenido de la base de datos 
SICEX) de aquel tejido tipo popelina cuya composición de poliéster  se ubica entre 51% y 69% en peso, 
asimismo, resulta pertinente añadir el flete (marítimo), seguro y arancel que han pagado las exportaciones 
chinas de tejidos tipo popelina al Perú entre 2009 y 2013 (a partir de la información administrada por SUNAT).  
Cabe indicar que, al estimar el precio de importación de Chile nacionalizado a valores de Perú se ha tomado en 
cuenta, además, la diferencia a nivel FOB entre los precios que registran las importaciones peruanas y los 
precios de las importaciones chilenas de tejidos chinos similares que no están afectos al pago de derechos 
antidumping (tejidos 100% poliéster).  
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(ii) Metodología basada en el precio de las importaciones peruanas de tejidos 
de origen chino con un contenido total de poliéster (100%) 

 
184. Bajo esta metodología, se estimará el precio hipotético de importación de los 

tejidos tipo popelina de origen chino con menor contenido de poliéster (entre 
51% y 69%), tomando como base el precio FOB de importación de los tejidos 
con las mismas características del producto objeto de la solicitud, pero 
compuesto en su integridad (100%) de poliéster, para el periodo 2009-2013. A 
dicho precio se le agregará la diferencia entre el precio de un tejido chino con un 
porcentaje de 1% algodón en su composición y el precio de otro tejido chino con 
31% de contenido de algodón56. 
 

185. Así, en el Gráfico Nº 25 se aprecia que, en caso no hubieran estado vigentes los 
derechos antidumping entre 2009 y 2013, el precio probable de las 
importaciones de origen chino de tejidos de la gama que fabrica la RPN con un 
menor contenido de poliéster (entre 51% y 69%) se habría constituido como el 
precio más bajo del mercado peruano, registrando  una amplia diferencia en 
comparación con el precio del producto local (-41%), así como también en 
comparación con los precios de los tejidos originarios de Malasia (-30%), 
Tailandia (-35%) e Indonesia (-38%). 

 
Gráfico Nº 25 

Precio estimado de las importaciones peruanas de tejidos chinos* vs. 
Precio Ex–Fábrica de la RPN vs. Precio nacionalizado de las importaciones de los 
principales proveedores, de tejidos tipo popelina con contenido de poliéster entre 

51% y 69%  (En US$ por kilogramo) 

 
(*) Precio promedio de importación chilena ajustado a partir del precio del tejido popelina 100% poliéster. 
Fuente: La Parcela, SICEX y SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                        
56 Se utilizará la base de importaciones de SUNAT, a fin de identificar aquellas operaciones de importación de 

tejidos tipo popelina de origen chino correspondientes a tejidos compuestos por una mezcla de 99% poliéster y 
1% algodón, así como tejidos compuestos por 69% poliéster y 31% algodón, en el periodo 2009-2013. Se 
asumirá que la diferencia promedio entre los precios de ambos grupos de tejidos constituye el valor que 
aproximadamente se incrementaría un tejido 100% poliéster si se le añadiera algodón en su composición, en 
30% o más de su contenido. 
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186. En síntesis, a partir de dos metodologías distintas empleadas en este acápite del 
Informe, se ha podido estimar que, en caso no hubieran estado vigentes los 
derechos antidumping durante el periodo 2009-2013, las importaciones de 
tejidos tipo popelina originarios de China de la gama con menor contenido de 
poliéster, habrían ingresado al mercado peruano registrando precios 
considerablemente menores a los precios del producto local y de terceros 
proveedores.  
 

187. Ello permite inferir que, si se decidiera suprimir los derechos antidumping 
actualmente vigentes, sería probable que las importaciones de origen chino de 
tejidos tipo popelina elaborados con menor contenido de poliéster ingresen al 
mercado peruano registrando un significativo nivel de subvaloración de precios 
en relación con el precio de la RPN, lo cual incentivaría un incremento en la 
demanda del mismo y presionaría a la baja los precios del producto local. En 
dicho contexto, la RPN podría retornar a la situación observada en 2009 y 2010, 
cuando las importaciones de tejidos chinos a precios bajos no le permitían fijar 
sus precios por encima de sus costos de producción57. 

 
D.4  Probabilidad de incremento de las importaciones de tejidos tipo popelina 

de origen chino 
 
188. A fin de evaluar la probabilidad de incremento de las importaciones de tejidos  

tipo popelina de origen chino, en caso se decidiera suprimir los derechos 
antidumping vigentes, en este acápite del Informe se tomarán en consideración 
los siguientes factores: (i) la evolución de las importaciones peruanas de tejidos 
tipo popelina; (ii) el precio de las importaciones de  tejidos tipo popelina; (iii) la 
capacidad exportadora de China; y, (iv) el tratamiento arancelario que se aplica 
en el Perú a las importaciones de tejidos tipo popelina de origen chino. 

 
(i) Evolución de las importaciones peruanas 

 
189. Conforme se ha explicado en el acápite C.2 del presente Informe, entre 2005 y 

2013, los volúmenes de importación de tejidos tipo popelina de origen chino 
registraron una reducción acumulada de 76% en todo el periodo, siendo que las 
mayores caídas se produjeron entre 2005 y 2006    (-52%) y entre 2010 y 2013 (-
44%), y coincidieron con la imposición del derecho antidumping en mayo de 
2004 y la modificación de la modalidad de aplicación de los mismos en mayo de 
2010, respectivamente. 
 

190. A pesar de la significativa disminución de los volúmenes de importación del tejido 
objeto de la solicitud, China mantiene una importante presencia en el mercado 
peruano de tejidos tipo popelina y conserva su posición de principal abastecedor 
del mismo, habiendo alcanzado una participación de mercado de 32% en el año 
2013.  
 

191. En ese sentido, considerando que los derechos antidumping han limitado el 
ingreso al Perú de mayores volúmenes de tejidos tipo popelina de origen chino 

                                                        
57 Dicha situación se ha explicado en detalle en el acápite D.2 del presente Informe. 
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(en particular, de la gama con menor contenido de poliéster, similares a los 
producidos por la RPN) a precios reducidos, es probable que si se suprimen los 
derechos vigentes, el volumen de tales importaciones se incremente 
nuevamente.   

 
(ii) Precio de las importaciones del tejido objeto de la solicitud 
 
192. De acuerdo al análisis realizado en el acápite D.3 del presente Informe, en un 

contexto en el cual no estuvieran vigentes los derechos antidumping, las 
importaciones de tejidos tipo podrían ingresar al mercado peruano a un precio 
similar al que registran las importaciones de dicho producto en Chile.  
 

193. Así, se ha estimado que las importaciones de origen chino ingresarían al Perú 
registrando un precio promedio considerablemente inferior al precio de venta de 
la RPN y de otros proveedores extranjeros (Indonesia, Tailandia y Malasia), lo 
cual le permitiría ubicarse como el proveedor con los precios más bajos del 
mercado peruano. Asimismo, se ha estimado que una situación similar ocurriría 
en el segmento particular de tejidos con menor contenido de poliéster (entre 51% 
y 69%), que es en el cual se concentra la RPN. 

 
194. En dicho contexto, resulta probable que los menores precios de los tejidos de 

origen chino objeto de la solicitud incentiven el crecimiento de las importaciones 
de dicho producto, desplazando a los tejidos de otros proveedores del mercado 
peruano, incluida la RPN. 

 
(iii) Capacidad exportadora de China 
 
195. De acuerdo a la información evaluada en el acápite C.4 de este Informe, se ha 

observado que China posee una importante capacidad de exportación de tejidos 
tipo popelina. En efecto, en el periodo 2005 – 2012, China se ha posicionado 
como el principal exportador mundial de dichos tejidos, habiendo superado, 
incluso, en más de 9 veces los volúmenes registrados por el segundo exportador 
mundial en importancia. De este modo, en 2012, China concentró casi las dos 
terceras partes (65%) del volumen comercializado a nivel mundial de tejidos tipo 
popelina. 
 

196. En línea con ello, entre 2005 y 2013, las exportaciones chinas dirigidas hacia la 
mayoría de sus principales mercados de exportación (Vietnam, Birmania, 
Bangladesh, Estados Unidos, entre otros) se incrementaron de manera 
sostenida registrando tasas de crecimiento que oscilaron entre 46% y 686%. 
Dicha tendencia también se replicó en los envíos chinos hacia países de la 
región, como Colombia, Chile, Brasil, Argentina, Venezuela, en los que se 
reportaron tasas de crecimiento que oscilaron entre 11% y 583% en el periodo 
antes mencionado.  
 

197. Dicha situación permite inferir que los exportadores chinos se encuentran en 
posición de colocar importantes volúmenes de tejidos tipo popelina en el 
mercado peruano en los siguientes años. 
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• Conclusión sobre la probabilidad de incremento de las importaciones de 
tejidos tipo popelina de origen chino 
 

198. De acuerdo a la información analizada en este acápite del Informe, se ha 
encontrado indicios razonables que permiten inferir, de manera inicial, que la 
supresión de los derechos antidumping vigentes podría generar un incremento 
de las importaciones peruanas de tejidos tipo popelina originarios de China. 
 

199. Así, considerando que, los derechos antidumping vigentes han limitado el 
ingreso al Perú de mayores volúmenes del tejido objeto de la solicitud a precios 
reducidos y que,  en caso de no estar vigentes tales derechos, las importaciones 
de los tejidos chinos registrarían los precios más bajos del mercado peruano; 
resulta probable que la supresión de los derechos antidumping genere un 
incremento en el volumen de exportaciones al Perú de tejidos tipo popelina de 
origen chino, desplazando las ventas de la RPN, así como de otros 
abastecedores internacionales del mercado interno como Malasia, Tailandia e 
indonesia. 
 

200. Sumado a ello, debe tenerse en cuenta que China cuenta con la capacidad de 
colocar importantes volúmenes de tejidos tipo popelina en los mercados 
internacionales, en los cuales ha registrado un crecimiento sostenido en sus 
envíos.  
 

D.5   Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o reaparición del daño 
 
201. De acuerdo a la información disponible en esta etapa de evaluación inicial, se ha 

verificado que la modificación de la modalidad de aplicación de los derechos 
antidumping ocurrida en 2010 ha incidido en la estructura de las importaciones 
peruanas de tejidos tipo  popelina de origen chino.  
 

202. Así, por un lado, se ha observado que tales importaciones han ingresado al 
territorio nacional en menores volúmenes (al pasar de 318 a 138 toneladas entre 
2009 y 2013) y a precios superiores (incremento de 119% entre 2009 y 2013) a 
los observados en años previos; y, por otro lado, que han aumentado los envíos 
de la gama de tejidos tipo popelina de origen chino con un mayor contenido de 
poliéster (más del 90%), las cuales pasaron de representar 7% del volumen total 
importado de tejidos tipo popelina  de origen chino en 2009 a representar el 51% 
en 2013. 
 

203. En este contexto de mercado, la RPN pudo fijar su precio en un nivel alrededor 
de US$ 11 por kilogramo, lo que le ha permitido registrar márgenes de utilidad 
positivos (de entre 4% y 11%) durante los tres últimos años del periodo de 
análisis. Así, el precio de la RPN se ha ubicado en un nivel similar al registrado 
por otros proveedores internacionales con los que compite efectivamente en el 
mercado interno, como Tailandia e Indonesia, que registraron entre 2011 y 2013 
precios de US$ 10.2 y US$ 11.0 por kilogramo, respectivamente, y que al igual 
que la RPN comercializan la gama de tejidos tipo popelina con un menor 
contenido de poliéster (entre 51% y 69%). 
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204. Considerando lo señalado previamente, a fin de determinar el probable efecto de 

las importaciones de tejidos tipo popelina de origen chino en el precio de la RPN 
en caso se decida suprimir los derechos antidumping vigentes, se ha tomado 
como referencia el desempeño de las exportaciones chinas a Chile, país en el 
que no se aplican derechos antidumping sobre el tejido chino y para el cual se 
cuenta con estadísticas detalladas de comercio exterior en esta etapa del 
procedimiento. Así, se ha observado que, entre 2009 y 2013, los envíos del 
producto de origen chino a ese país: (i) se concentraron en la gama de tejidos 
con un menor contenido de poliéster que es similar a la gama de tejidos  que 
fabrica la RPN (69% del total de importaciones chilenas de origen chino); y, (ii) 
registraron precios muy inferiores a aquellos reportados por la RPN e, incluso, 
los otros proveedores del mercado peruano (Tailandia e Indonesia) en el mismo 
periodo. 
 

125. Según el análisis efectuado, en esta etapa de evaluación inicial es posible inferir 
que, en caso se decidiera suprimir los derechos antidumping vigentes, sería 
posible que se produzca el ingreso al Perú de tejidos tipo popelina de origen 
chino a precios bastante inferiores a los observados en los años previos, 
tomando como referentes los volúmenes y los precios observados en el mercado 
chileno. Asimismo, sería probable que tales importaciones registren precios que 
se ubiquen en el nivel más bajo del mercado peruano, generándose amplios 
niveles de subvaloración en relación al precio del producto fabricado por la RPN. 
Ello presionaría a la baja los precios domésticos de la rama y repercutiría 
desfavorablemente en su sostenibilidad económica, pudiendo retornarse a la 
situación ocurrida entre 2009 y 2010, cuando el producto chino ingresaba al Perú 
registrando los precios más bajos del mercado, lo que impedía a la RPN fijar sus 
precios en un nivel que le permitiera cubrir los costos. 

 
126. De este modo, se han encontrado indicios razonables que permiten inferir, de 

manera inicial, que es probable que el daño a la RPN continúe o se repita en 
caso los derechos antidumping vigentes sean suprimidos. 

 
E. NECESIDAD DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A LOS 

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
211. De acuerdo al análisis efectuado en la sección C de este Informe, se han 

encontrado indicios suficientes que permiten inferir que es probable que las 
prácticas de dumping en las importaciones de tejidos tipo popelina originarios de 
China, continúen o se repitan en caso se supriman los derechos antidumping 
vigentes sobre tales importaciones. 

 
212. Asimismo, conforme al análisis efectuado en la sección D del presente Informe, 

se han encontrado indicios suficientes que permiten inferir que es probable que 
continúe o se repita el daño a la RPN en caso se supriman los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones referidas en el párrafo precedente. 
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213. Por tal motivo, se recomienda disponer el inicio del procedimiento de examen por 
expiración de medidas a los derechos antidumping establecidos mediante la 
Resolución N° 0124-2004/TDC-INDECOPI, sobre las importaciones de tejidos 
tipo popelina originarios de China. 

 
F. NECESIDAD DE CONTINUAR APLICANDO LOS DERECHOS ANTIDUMPING 

MIENTRAS DURE EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN 
 

214. Conforme a lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en caso se 
desarrolle un procedimiento de examen por expiración de medidas, los derechos 
antidumping podrán seguir aplicándose a la espera del resultado de dicho 
procedimiento.  
 

215. De acuerdo al análisis efectuado en el presente Informe, corresponde dar inicio 
al procedimiento de examen de los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de tejidos tipo popelina originarios de China, al haberse 
encontrado, en esta etapa de evaluación inicial, indicios suficientes que permiten 
inferir que es probable que tanto las prácticas de dumping en las importaciones 
antes mencionadas como el daño a la RPN, continúen o se repitan en caso se 
supriman dichos derechos. 

 
216. A la luz del análisis efectuado, a fin de evitar que la RPN pueda experimentar un 

daño importante debido al ingreso de importaciones de tejidos tipo popelina de 
origen chino en volúmenes superiores a los observados en años previos y a 
precios que registren significativos márgenes de subvaloración en relación al 
precio del producto nacional, resulta necesario que los derechos antidumping 
impuestos mediante la Resolución N° 0124-2004/TDC-INDECOPI sobre tales 
importaciones continúen siendo aplicados mientras dure el procedimiento de 
examen, de conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 

 
III. CONCLUSIONES 
 
217. La solicitud de inicio de examen por expiración de medidas presentada por La 

Parcela cumple con los requisitos establecidos en la legislación antidumping 
vigente para ser admitida a trámite. Así, dicha empresa ha presentado su 
solicitud dentro del plazo previsto en el artículo 60 del Reglamento Antidumping y 
cuenta con legitimidad para solicitar el inicio del procedimiento en nombre de la 
RPN, conforme a lo establecido en el artículo 11.3. del Acuerdo Antidumping, por 
ser la única empresa productora nacional que ha producido tejidos tipo popelina 
en el año 2013,  de acuerdo a la información disponible en esta etapa de 
evaluación inicial.  
 

219. De acuerdo a lo desarrollado en el presente Informe, se han encontrado indicios 
razonables que permiten inferir que la supresión de los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de tejidos tipo popelina originarios de China 
daría lugar a la continuación o la repetición del dumping. Tal conclusión se 
sustenta en las siguientes consideraciones: 
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• Las importaciones de tejidos tipo popelina de origen chino experimentaron 
una contracción de 76% entre 2005 y 2013, periodo en el cual se han 
encontrado vigentes los derechos antidumping. En ese contexto, sin 
embargo, China se ha mantenido como el principal proveedor de ese tipo 
de tejidos del mercado peruano.  

 
• Aunque en mayo de 2010 se modificó la modalidad de aplicación de los 

derechos antidumping (lo que incidió en que en el periodo 2011 – 2013 se 
efectuaran importaciones de tejidos tipo popelina de origen chino a precios 
significativamente mayores a los exportados en el periodo 2005 – 2010), se 
ha observado que las importaciones del producto chino han continuado 
registrando precios bajos en comparación con los precios de otros 
proveedores importantes del mercado peruano, como Indonesia y 
Tailandia. 

 
• China posee una importante capacidad de exportación de tejidos tipo 

popelina, habiendo concentrado casi las dos terceras partes de las 
exportaciones mundiales de tales tejidos en 2012. Ello ha permitido que las 
empresas chinas desarrollen estrategias de discriminación de precios, pues 
se ha observado que las exportaciones de ese producto han registrado 
precios diferenciados en diversos mercados a nivel mundial durante el 
periodo 2005 – 2013. 
 

• El precio de las importaciones peruanas de tejidos tipo popelina de origen 
chino se incrementó de manera importante durante el periodo 2009 - 2013, 
habiendo alcanzado en 2013 un nivel superior al que registraron los precios 
de importación de dicho producto en otros países de la región, como Brasil, 
Chile, Colombia y Ecuador. En tal sentido, en caso se supriman las 
medidas antidumping vigentes, es factible que los tejidos tipo popelina de 
origen chino ingresen al mercado nacional registrando precios inferiores a 
los reportados en el periodo 2009 – 2013, en niveles similares a los 
observados en otros países de la región. 

 
• A nivel internacional, entre 2005 y 2013, Turquía, Tailandia y Colombia 

impusieron derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos tipo 
popelina de origen chino. Asimismo, en dicho periodo, Estados  Unidos y la 
Unión Europea impusieron derechos antidumping sobre las importaciones 
de otros tejidos de origen chino que, al igual que los tejidos objeto de la 
solicitud, también son elaborados a partir de poliéster. Ello permite apreciar 
que los exportadores chinos del tejido objeto de la solicitud han continuado  
realizando prácticas de dumping en sus envíos a determinados mercados 
internacionales. 
 

220. Asimismo, conforme se ha explicado en la sección D del presente Informe, se 
han encontrado elementos que permiten inferir que es probable que el daño a la 
RPN continúe o se repita en caso se supriman los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de tejidos tipo popelina originarios de China. 
Dicha conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones: 
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• El derecho antidumping ha incidido en el comportamiento de las 

importaciones de tejidos tipo popelina de origen chino, pues se ha 
observado una significativa reducción del volumen de tales importaciones 
(en particular, de la gama de tejidos con menor contenido de poliéster, 
similares a los tejidos fabricados por la RPN), así como el ingreso de 
importaciones de tejidos tipo popelina a precios superiores, en el periodo 
2009 - 2013. En este contexto, la situación económica de la RPN 
evolucionó de manera favorable en el periodo antes indicado, lo cual se 
evidencia en el crecimiento registrado por sus principales indicadores 
económicos, tales como producción, ventas internas, tasa de utilización de 
capacidad instalada, participación de mercado, inversiones y beneficios.  

 
• La supresión de los derechos antidumping podría tener un efecto negativo 

sobre la situación de la RPN, pues en ese supuesto, las importaciones de 
tejidos tipo popelina de origen chino ingresarían al Perú a precios similares 
a los registrados en Chile58, los cuales se ubican en niveles 
considerablemente menores a los precios de los productos locales. Siendo 
ello así, los significativos márgenes de subvaloración que registrarían los 
tejidos objeto de la solicitud en relación al precio de los tejidos fabricados 
por la RPN, presionarían a la baja los precios domésticos de la rama y 
repercutirían desfavorablemente en su sostenibilidad económica, pudiendo 
retornarse a la situación ocurrida entre 2009 y 2010, cuando el producto 
chino ingresaba al Perú registrando los precios más bajos del mercado, lo 
que impedía a la RPN fijar sus precios en un nivel que le permitiera cubrir 
los costos. 
 

• Asimismo, en caso se suprimieran los derechos antidumping, sería factible 
que las importaciones peruanas de tejidos tipo popelina de origen chino se 
incrementen de manera significativa, teniendo en cuenta: (i) la importante 
presencia que aún mantienen dichas importaciones en el mercado peruano, 
a pesar de encontrarse vigentes los derechos antidumping; (ii) la gran 
capacidad exportadora de China para colocar importantes volúmenes del 
producto objeto de la solicitud en sus principales mercados de destino a 
nivel internacional, así como en los mercados de la región; y, (iii) la 
posibilidad de que las importaciones de los tejidos chinos ingresen al 
mercado peruano a precios considerablemente inferiores al precio de todos 
los demás proveedores del mercado peruano, incluida la RPN. 
 

221. Por tanto, habiéndose encontrado indicios que demuestran de manera inicial que 
el dumping y el daño sobre la RPN podrían continuar o repetirse en caso se 
supriman las medidas vigentes sobre las importaciones originarias de China, 
corresponde que se disponga el inicio de un procedimiento de examen por 
expiración de medidas a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de tejidos tipo popelina originarios de China, establecidos 

                                                        
58  Chile es el segundo país de destino de los envíos chinos a la región, en el cual no se aplican derechos 

antidumping sobre las importaciones del producto chino objeto de la solicitud. 
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mediante Resolución N° 0124-2004/TDC-INDECOPI y modificados por 
Resolución N° 105-2010/CFD-INDECOPI. 
 

222. Asimismo, de conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, 
corresponde que los derechos vigentes se sigan aplicando mientras dure el 
referido procedimiento de examen, en atención al posible daño que podría 
experimentar la RPN en ausencia de los mismos.  
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