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De  : Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping 

y Subsidios 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por Perú Pima SA., para el 

inicio de un procedimiento de examen por expiración de 
medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán, 
popelina poliéster/algodón (mezclas de cualquier composición), 
estampados, crudos, blanqueados, teñidos o con hilados de 
distintos colores, de ancho igual o superior a 2,20 metros, cuyo 
gramaje esté comprendido entre 50gr/m2 y 250gr/m2, originarios 
de la República Islámica de Pakistán. 
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I. ANTECEDENTES 
 
I.1. Derechos antidumping impuestos en el año 2004 sobre las importaciones 

de tejidos tipo popelina originarios de Pakistán 
 

1. Mediante Resolución Nº 009-2003/CDS-INDECOPI, publicada el 07 de febrero 
de 2003 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión), a solicitud de la 
empresa productora nacional Perú Pima S.A. (en adelante Perú Pima), inició 
una investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de 
tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón (mezclas de 
cualquier composición), estampados, crudos, blanqueados, teñidos o con hilados 
de distintos colores, de ancho igual o superior a 2,20 metros, cuyo gramaje esté 
comprendido entre 50gr/m2 y 250gr/m2 (en adelante, tejidos tipo popelina), 
originarios de la Republica Islámica de Pakistán (en adelante, Pakistán).  
 

2. Luego de desarrollada la investigación correspondiente, por Resolución Nº 017-
2004/CDS-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 06 de marzo de 
2004, la Comisión dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos 
sobre las importaciones mencionadas en el párrafo anterior, fijando la cuantía de 
los mismos en US$ 1,13 por kilogramo.  

 
3. Por Resolución N° 0774-2004/TDC-INDECOPI de fecha 12 de noviembre de 

2004, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en 
adelante, la Sala) modificó la Resolución Nº 017-2004/CDS-INDECOPI en el 
extremo relativo a la cuantía de los derechos antidumping impuestos por la 
Comisión sobre las importaciones de los tejidos materia de investigación, fijando 
la misma en US$ 0,47 por kilogramo. 

 
I.2. Primer procedimiento de examen a los derechos antidumping aplicados 

sobre las importaciones de tejidos tipo popelina originarios de Pakistán 
 

4. El 06 de febrero de 2009, Perú Pima presentó una solicitud para el inicio de un 
procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los 
derechos antidumping impuestos por Resolución N° 017-2004/CDS-INDECOPI, a 
fin que éstos 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 el artículo 11.3 del Acuerdo relativo 

                                                        
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. 
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a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping)2. 
 

5. Mediante Resolución Nº 034-2009/CFD-INDECOPI publicada el 02 de marzo de 
2009 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el inicio del 
procedimiento de examen por expiración de medidas solicitado por Perú Pima. 

 
6. Luego de desarrollada la investigación correspondiente, mediante Resolución 

Nº 031-2010/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 14 de 
marzo de 2010, la Comisión decidió mantener, por un periodo adicional de cinco (5) 
años, los derechos antidumping impuestos por Resolución Nº 017-2004/CDS-
INDECOPI sobre las importaciones de tejidos tipo popelina originarios de Pakistán, 
fijando tales medidas en US$ 0.67 por kilogramo. 

 
I.3. Solicitud de inicio de un segundo procedimiento de examen a los derechos 

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

7. El 14 de julio de 2014, Perú Pima presentó una solicitud para el inicio de un 
segundo procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) a 
los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos tipo 
popelina originarios de Pakistán, con la finalidad de que tales derechos se 
mantengan vigentes por un periodo adicional y no sean suprimidos al cumplirse el 
quinto año desde su última revisión, conforme a lo establecido en los artículos 48 y 
60 del Reglamento Antidumping y el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 

 
8. Adicionalmente, en su solicitud de inicio de examen, Perú Pima formuló un pedido 

para que “(…) la Comisión dicte las medidas del caso que sean necesarias para 
evitar que continúe la elusión al pago de los derechos antidumping”. 

 

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

antidumping (“sunset review”).- 
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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9. El 20 de agosto de 2014, en conformidad con el artículo 25 del Reglamento 

Antidumping3, la Secretaría Técnica de la Comisión (en adelante, la Secretaría 
Técnica) requirió a Perú Pima para que, dentro de un plazo de quince (15) días 
calendario, cumpliera con subsanar diversos requisitos de su solicitud con relación 
a los siguientes aspectos: representatividad del solicitante en la rama de 
producción nacional (en adelante, RPN), información general de la empresa, 
producto similar, probabilidad de reaparición o continuación del dumping y del 
daño, e indicadores económicos y financieros de la empresa. Asimismo, se solicitó 
a Perú Pima que brinde precisiones respecto al pedido formulado para que se 
apliquen las medidas necesarias a fin de evitar la elusión de los derechos 
antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos tipo popelina originarios 
de Pakistán4.  

 
10. El 29 de agosto de 2014, Perú Pima solicitó que se conceda una prórroga al plazo 

otorgado para atender el requerimiento mencionado en el párrafo anterior. Dicha 
prórroga fue concedida el 09 de setiembre de 2014, por un término adicional de 
quince (15) días calendario, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 25 del 
Reglamento Antidumping.  

 
11. El 24 de setiembre de 2014, Perú Pima, cumplió con atender el requerimiento 

formulado por la Secretaría Técnica, remitiendo la información solicitada5. 
 
12. Los principales argumentos formulados por Perú Pima en su solicitud, son los 

siguientes: 
 

                                                        
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). 
 

4           En particular, se solicitó a Perú Pima que explique de manera detallada en qué medida el hecho referido en su 
solicitud (importación de sabanas originarias de Pakistán) calificaba como un acto de elusión en los términos 
establecidos en el artículo 58 del Reglamento Antidumping, y que presente la documentación sustentatoria 
pertinente para efectuar el análisis de los factores que determinan la configuración del supuesto de elusión, 
según lo previsto en el referido dispositivo. 

 
5   Si bien Perú Pima presentó la información que le fue requerida a fin de completar su solicitud de inicio de 

examen por expiración de medidas, dicha empresa no proporcionó información referida a su pedido para que 
se adopten medidas con el fin de evitar la presunta elusión al pago de los derechos antidumping debido a la 
importación de sábanas originarias de Pakistán. 
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(i) Perú Pima cuenta con legitimidad para solicitar el inicio del procedimiento 

de examen debido a que representa más del 50% de la producción 
nacional de tejidos tipo popelina. 
 

(ii) Pakistán es uno de los principales exportadores de tejidos tipo popelina a 
nivel mundial, por lo que cuenta con una gran capacidad exportadora. 
Debido a ello, una eventual supresión de los derechos antidumping 
vigentes podría generar un incremento significativo del volumen de las 
exportaciones pakistaníes al Perú del producto objeto de la solicitud.  

 
(iii) El precio de las exportaciones pakistaníes sigue siendo uno de los más 

bajos a nivel mundial, habiendo sido Pakistán el principal proveedor 
extranjero de tejidos tipo popelina en el Perú durante el periodo 2011-2014. 

 
(iv) La producción y ventas de tejidos tipo popelina en el mercado interno por 

parte de la RPN ha venido reduciéndose de manera constante durante el 
periodo 2011-2014. 

 
I.4. Actuaciones realizadas por la Secretaría Técnica 
 
• Solicitudes de información a entidades públicas 
 
13. Mediante Oficio N° 004-2014/CFD-INDECOPI de fecha 08 de enero de 2014, la 

Secretaría Técnica, como parte de las acciones que permanentemente realiza para 
monitorear el impacto de los derechos antidumping vigentes en el mercado interno, 
solicitó al Instituto Nacional de Estadística e Informática (en adelante, INEI), 
información sobre la relación de empresas dedicadas a las actividades económicas 
del CIIU Rev.3: Código 171 “Hilatura, Tejedura y Acabos de Productos Textiles”, 
registradas en el Directorio Central de Empresas y Establecimientos de su 
Institución. Dicho pedido fue atendido por el INEI mediante Oficio N° 030-2014-
INEI/DNCE-DECEEE de fecha 27 de febrero de 2014. 

   
14. Por Oficio N° 005-2014/CFD-INDECOPI de fecha 08 de enero de 2014, la 

Secretaría Técnica solicitó al Ministerio de la Producción – PRODUCE, información 
correspondiente al periodo enero-diciembre 2013 con relación a la producción 
mensual de diversos tipos de tejidos, entre ellos, los tejidos tipo popelina objeto de 
la solicitud. Dicho pedido fue atendido por PRODUCE mediante Oficio N° 006-
2014-PRODUCE/DVMYPE-I/DIGECOMTE de fecha 21 de enero de 2014. 

 
15. Mediante Oficio N° 006-2014/CFD-INDECOPI de fecha 08 de enero de 2014, la 

Secretaría Técnica solicitó a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (en adelante, SUNAT), información correspondiente a los 
ingresos por recaudación tributaria obtenidos por las personas naturales y jurídicas 
dedicadas a las actividades económicas del CIIU Rev.3: Código 171“Hilatura, 
Tejedura y Acabos de Productos Textiles”, para el año 2013. Dicho pedido fue 
atendido por SUNAT mediante Oficio Nº 42-2014-SUNAT-2E0000 de fecha 21 de 
febrero de 2014. 
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• Solicitudes de información a productores de tejidos tipo popelina 
 
16. Entre el 10 de marzo y el 01 de setiembre de 2014, la Secretaría Técnica solicitó a 

ciento un (101) empresas productoras de tejidos conocidas6, que informen si 
durante el periodo enero de 2013 – junio de 2014 fabricaron el producto objeto de 
la solicitud y, de ser el caso, proporcionen información sobre su volumen de 
producción. Además, se les solicitó manifestar si apoyarían o no una eventual 
solicitud de inicio de examen a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de tejidos tipo popelina originarios de Pakistán, así como informar si 
conocían a otros productores nacionales que fabrican dichos tejidos y, de ser el 
caso, que proporcionen los datos de contacto de esos productores (nombre o razón 
social, número de Registro Único de Contribuyentes y domicilio), en caso contaran 
con dicha información. 

 
17. Al respecto, entre el 18 marzo y el 25 de noviembre de 2014 se recibieron 

respuestas de cuarenta y ocho (48) empresas productoras, entre las cuales se ha 
podido identificar a tres (03) empresas productoras nacionales de tejidos tipo 
popelina objeto de la solicitud. 7 

 
18. Las tres (03) empresas que han sido identificadas como productoras de tejidos tipo 

popelina son las siguientes: Perú Pima, Berr Textil Perú S.A.C. (en adelante, Berr 
Textil Perú) y E.E. Tejidos S.A.C. (en adelante, E.E. Tejidos). 

 
19. En el caso particular de Perú Pima, Berr Textil Perú y E.E. Tejidos, dichas 

empresas manifestaron su apoyo a una eventual solicitud de inicio de examen a los 
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos tipo popelina 
originarios de Pakistán.  

 
• Visita inspectiva al productor nacional solicitante 
 
20. El 22 de octubre de 2014, funcionarios de la Secretaría Técnica realizaron una 

visita de inspectiva a las instalaciones de Perú Pima, a fin de obtener información 
relacionada con el proceso productivo del tejido objeto de la solicitud, así como 
información contable relacionada con los indicadores de daño, ratios financieros, 
estructura de costos y registro de compras y ventas de la empresa, la cual resulta 
de utilidad para verificar los datos reportados por Perú Pima en su solicitud de inicio 
de examen. 

 

                                                        
6  Cabe señalar que, este grupo de empresas fue identificado en base a la información remitida por el INEI, 

PRODUCE y SUNAT, mediante Oficios N° 030-2014-INEI/DNCE-DECEEE, 006-2014-PRODUCE/DVMYPE-
I/DIGECOMTE y 42-2014-SUNAT-2E0000, respectivamente.   

 
7  Si bien Diseños Textiles Ariana S.A.C. respondió la comunicación remitida por la Secretaría Técnica, no 

presentó información sobre su volumen de producción. Asimismo, de la información presentada por la referida 
empresa, no se advierte que fabrique exactamente el producto objeto de la solicitud. 
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II. ANÁLISIS 
 
21. Sobre la base de la información presentada por Perú Pima, 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 Perú Pima. 
B. Contexto del mercado textil en Pakistán. 
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 pakistaní. 

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 
 
22. Conforme a lo señalado en los antecedentes del presente informe, el 14 de julio de 

2014, Perú Pima 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 Pakistán.  

 
23. 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. 

 
A.1. Plazo de presentación de la solicitud 
 
24. El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping8 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 

                                                        
8  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. 
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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 antidumping9. 
 

25. En el presente caso, los derechos antidumping que se encuentran vigentes sobre 
las importaciones de tejidos tipo popelina originarios de Pakistán fueron impuestos 
mediante Resolución N° 017-2004/CDS-INDECOPI y prorrogados mediante 
Resolución Nº 031-2010/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” 
el 14 de marzo de 2010. De acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2 y 5 de la 
Resolución Nº 031-2010/CFD-INDECOPI, los referidos derechos antidumping se 
encuentran vigentes hasta el 15 de marzo de 2015. 

 
26. Perú Pima presentó su solicitud para el inicio del procedimiento de examen el 14 de 

julio de 2014, es decir, ocho (8) meses antes de la fecha de expiración de los 
derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos tipo popelina 
originarios de Pakistán. 

 
27. Por tanto, considerando que la solicitud de Perú Pima 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.  

 
A.2. Solicitud presentada por la RPN o en su nombre 
 
28. 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 
solicitud10.  

 
 
 
 

                                                        
9  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. (…) 

 
10  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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29. 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 Antidumping11 
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 
oposición12. 

 
30. 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 RPN que manifestó su apoyo u oposición a la 
solicitud. 

 
31. De este modo, a continuación se procederá a evaluar el cumplimiento de los 

requisitos señalados previamente. 
 
 
 
 

                                                        
11  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]. 

 
12  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. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 034–2014/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A         10/59   

(i) Legitimación del solicitante 
 
32. Respecto al primer requisito, en el “Cuestionario para empresas productoras 

solicitantes de inicio de examen por expiración de medidas”, Perú Pima declaró 
representar más del 50% de la producción nacional de tejidos tipo popelina durante 
el año 2013. 
 

33. Con la finalidad de corroborar la representatividad de Perú Pima en la producción 
nacional total de tejidos tipo popelina, la Secretaría Técnica cursó ciento un (101) 
comunicaciones a diversas empresas nacionales productoras de tejidos13, 
solicitándoles que indiquen si en el año 2013 fabricaron tejidos tipo popelina. En 
base a las respuestas recibidas, se ha podido apreciar que, además de Perú Pima, 
Berr Textil Perú y E.E. Tejidos son las únicas empresas nacionales que producen el 
producto objeto de la solicitud14, las cuales han presentado información sobre sus 
volúmenes de producción de dicho producto, correspondientes al periodo enero de 
2013 - junio de 2014. 

 
34. Así, en esta etapa de evaluación inicial, en base a la información proporcionada por 

Perú Pima, Berr Textil Perú y E.E. Tejidos, puede afirmarse que la producción 
conjunta de los tres (03) productores nacionales antes mencionados representó el 
100% de la producción nacional total estimada de tejidos tipo popelina en el 
periodo enero de 2013 - junio de 2014, representando Perú Pima el 84.8% de la 
misma, conforme al detalle que se muestra en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro Nº 1 

Producción nacional de tejidos tipo popelina  
enero de 2013 - junio de 2014 

versión pública* 
 

Empresa  
Participación 

% 

Perú Pima 84.8% 
E.E. Tejidos y 
Berr Textil Perú 15.2% 
Total 100% 

  * Ver Anexo A (versión confidencial). 
 
 

(ii) Grado de apoyo de la solicitud 
 

35. Con la finalidad de verificar el cumplimiento del segundo requisito de la solicitud (es 
decir, que los productores que apoyan la solicitud representen más del 50% de la 
producción conjunta de los productores que manifestaron su posición respecto a 
dicha solicitud), en las comunicaciones que la Secretaría Técnica cursó a las 
empresas productoras conocidas de tejidos tipo popelina se solicitó a estas últimas 

                                                        
13  Ver nota a pie de página N° 6. 
 
14  Al respecto, ver párrafos 17 a 19 del presente Informe. 
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que indiquen si apoyarían o no una eventual solicitud para el inicio de un examen 
por expiración de medidas a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de tejidos tipo popelina originarios de Pakistán.  

 
36. Al respecto, las tres (03) empresas productoras de tejidos tipo popelina 

identificadas en esta etapa de evaluación inicial (Perú Pima, Berr Textil Perú y E.E. 
Tejidos) respondieron las comunicaciones remitidas por la Secretaría Técnica, 
manifestando que sí apoyarían una eventual solicitud de inicio de examen. Así, en 
base a la información proporcionada por los productores nacionales antes 
indicados, se verifica que la producción conjunta de aquellos productores que han 
expresado su apoyo a la solicitud de inicio de examen representa el 100% de la 
producción nacional producida por aquellos productores que han manifestado una 
posición sobre la referida solicitud. 

 
37. Por tanto, la solicitud de inicio de examen 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, al haberse verificado que Perú Pima, como 
único productor solicitante, representa a la RPN en esta etapa de evaluación inicial 
del procedimiento. 
 

B. CONTEXTO DEL MERCADO TEXTIL PAKISTANÍ 
 
38. En la presente sección del Informe se presentará información sobre el actual 

contexto en que se desenvuelve la industria textil de Pakistán, con la finalidad de 
verificar la existencia de medidas que hayan podido ser adoptadas por el 
gobierno de ese país para promover el referido sector, y que puedan tener 
incidencia en los costos de producción de la industria textil pakistaní. 

 
39. Según información estadística obtenida del portal web de la Asociación de 

Productores Textiles de Pakistán – APTMA15, la participación de la industria textil 
en la economía pakistaní hace de este sector uno de los segmentos productivos 
de mayor importancia, debido a su contribución al empleo, la producción y el 
ingreso de divisas. Así, durante el año 2012, el valor de las exportaciones de los 
productos relacionados al sector textil representaron el 52% del valor total 
exportado por Pakistán (US$ 12.36 billones), y el 46% del valor de la producción 
total de la industria manufacturera de ese país. Asimismo, la mano de obra del 
sector textil representó el 40% de la fuerza laboral en Pakistán. 

 
40. Es importante mencionar que, como consecuencia de la crisis financiera 

mundial, durante el año 2009, el sector textil de Pakistán resultó afectado por 
una importante reducción de las exportaciones a sus principales mercados 
(Unión Europea y Estados Unidos de América). Frente a ello, en agosto de 2009, 
el gobierno de Pakistán aprobó la Política Textil 2009 – 2014, a fin de promover 

                                                        
15  Al respecto, cfr.: http://www.aptma.org.pk/Pak_Textile_Statistics/tec.ASP (Consulta: 21 de noviembre de 2014 a 

las 16:00 horas) 
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el desarrollo del sector textil mediante la implementación de diversos programas 
de ayuda estatal específicamente destinados al impulso de dicho sector16.   
 

41. Uno de los principales objetivos de la Política Textil 2009 – 2014 consiste en  
incrementar las exportaciones del sector textil pakistaní a US$ 25 billones para el 
año 201417. A fin de cumplir con ese objetivo, a través de los programas 
implementados en el marco de dicha política, el gobierno pakistaní ha 
establecido una serie de beneficios económicos para promover las exportaciones 
del sector textil, incluyendo préstamos con bajos intereses, financiamiento de las 
exportaciones textiles, acceso preferente a créditos para la adquisición de 
activos fijos en instalaciones, fondo para mejoras tecnológicas, entre otros. 
 

42. Así, en el marco de la Política Textil 2009 – 2014 antes mencionada, se han 
implementado los siguientes programas: 
 
(i)  Programa de financiamiento a las exportaciones: Este programa (que 

comprende a las exportaciones del sector textil), busca incentivar el 
incremento de las exportaciones pakistaníes, para lo cual concede una 
tasa de financiamiento preferencial de 11%, y ofrece un descuento que 
fluctúa entre 0.5% y 1.5% sobre dicha tasa preferencial, en función del 
volumen exportado18. 

 
(ii) Acceso preferente a créditos para la adquisición de activos fijos e 

instalaciones: Se ha establecido una tasa de 5% para préstamos a largo 
plazo para las inversiones en instalaciones y adquisición de maquinaria 
textil, a fin de reducir los costos de financiamiento y morosidad en la 
referida industria19. 

 
(iii) Reducción arancelaria para las importaciones de maquinarias 

utilizadas en el sector textil: De conformidad con lo señalado en el 
documento denominado “Year Book 2010-11 and 2011-12”, elaborado por 
el Ministerio de Industria Textil de Pakistán20, durante el periodo 2010 – 

                                                        
16  Esta información ha sido obtenida del documento denominado “Textile Policy 2009 – 2014” aprobado en 

reunión especial del Consejo de Ministros de Pakistán, en 2009. Al respecto, cfr.: 
http://www.textile.gov.pk/gop/index.php?q=aHR0cDovLzE5Mi4xNjguNzAuMTM2L21vdGkvdXNlcmZpbGVzMS9
maWxlL1RleHRpbGVfUG9saWN5X0ZpbmFsX18yMDEwXzA5XzA2LnBkZg%3D%3D.  

 
17  Esta información se encuentra disponible en la página web del Ministerio de Industria Textil de Pakistán. Al 

respecto, cfr.: 
http://www.textile.gov.pk/gop/index.php?q=aHR0cDovLzE5Mi4xNjguNzAuMtn2L21vdGkvdXNlcmZpbGVzMS9m
aWxlL1RleHRpbGVfUG9saWN5X0ZpbmFsX18yMDEwXzA5XzA2LnBkZg%3D%3D (Consulta: 21 de 
noviembre de 2014 a las 16:00 horas). 

 
18   Esta información ha sido obtenida del documento denominado “Export Finance Scheme (EFS) – March 2012” 

elaborado por el Banco Central de Pakistán. Al respecto, cfr.: http://www.sbp.org.pk/incentives/BookGuidlines-
EFS.pdf (Consulta: 21 de noviembre de 2014 a las 16:00 horas). 

 
19  Dicha información ha sido obtenida del documento denominado “Year Book 2010-11 and 2011-12”, elaborado 

por el Ministerio de Industria Textil de Pakistán. Al respecto, cfr.: 
http://www.textile.gov.pk/gop/index.php?q=aHR0cDovLzE5Mi4xNjguNzAuMTM2L21vdGkvdXNlcmZpbGVzMS9
maWxlL1llYXJfQm9va18yMDEwXzExXzEyLnBkZg%3D%3D (Consulta: 21 de noviembre de 2014 a las 16:30). 

 
20  Ver nota a pie de página N° 5. 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 034–2014/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A         13/59   

2012, los aranceles a las importaciones de maquinarias textiles y sus 
partes, así como de prensas de desmotado, se redujeron a 5%, mientras 
que el impuesto a las ventas para retailers de textiles se redujo de 15% a 
2%21.  

 
(iv) Programa denominado “Employees Old-Age Benefits Institution – 

EOBI”: El gobierno pakistaní financia los costos de las pensiones y 
seguridad social de determinados trabajadores (mujeres y minusválidos) 
de la industria textil22. 

 
(v) Fondo para Mejoras Tecnológicas: El gobierno pakistaní asume el 50% 

del costo del interés de las inversiones nuevas en plantas y maquinarias 
destinadas al sector textil (con una tasa máxima de 5%) y contribuye hasta 
con el 20% de los costos de inversión para las pequeñas inversiones23 en 
dicho sector. 

 
43. Conforme puede apreciarse, de acuerdo a la información disponible en esta 

etapa inicial del procedimiento, el gobierno de Pakistán mantiene una presencia 
importante en las actividades del sector textil de ese país, lo cual se manifiesta a 
través de los programas implementados a partir del 2009 como parte de la 
Política Textil 2009 – 2014, establecida para revertir los efectos de la crisis 
financiera internacional en dicho sector.  
 

44. En ese sentido, resulta razonable inferir que las medidas implementadas por el 
gobierno de Pakistán, mencionadas en esta sección del Informe, repercuten 
directamente en los costos de producción de la industria textil de ese país, 
incluida aquella dedicada a la fabricación del producto objeto de la solicitud. Este 
aspecto debe ser tomado en consideración en la evaluación del presente caso. 

 
C. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL 

DUMPING 
 
C.1.  Consideraciones iniciales 
 
45. 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 
dumping y del daño sobre la RPN, en caso se supriman los derechos 

                                                                                                                                                                   
 

21  Al respecto, cfr.:           
http://www.textile.gov.pk/gop/index.php?q=aHR0cDovLzE5Mi4xNjguNzAuMTM2L21vdGkvdXNlcmZpbGVzMS9
maWxlL1llYXJfQm9va18yMDEwXzExXzEyLnBkZg%3D%3D (Consulta: 21 de noviembre de 2014 a las 16:30). 

22  Dicha información ha sido obtenida del documento denominado “Year Book 2010-11 and 2011-12”, elaborado 
por el Ministerio de Industria Textil de Pakistán. Al respecto, cfr.: 
http://www.textile.gov.pk/gop/index.php?q=aHR0cDovLzE5Mi4xNjguNzAuMTM2L21vdGkvdXNlcmZpbGVzMS9
maWxlL1llYXJfQm9va18yMDEwXzExXzEyLnBkZg%3D%3D (Consulta: 21 de noviembre de 2014 a las 16:30). 

 
23   Esta información se encuentra detallada en el documento denominado “Technology Up-gradation Fund (TUF) 

Scheme”. Al respecto, cfr.: http://www.sbp.org.pk/smefd/circulars/2012/C3-Annex-4.pdf (Consulta: 23 de 
noviembre de 2014 a las 17:00 horas). 
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antidumping vigentes. Por tanto, el análisis que se efectúa en este tipo de 
procedimientos tiene elementos de un estudio prospectivo. 
 

46. 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. 

 
47. 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. Tales pronunciamientos pueden servir como 
directrices o guías en el presente caso, por lo que a continuación serán citados 
en lo que resulten pertinentes. 

 
48. 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 
(…)”24. Párrafo 123 [Subrayado agregado]. 

 
49. Asimismo, respecto a los factores de análisis de 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 siguiente25: 
 

“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] el dumping continuara con márgenes importantes a 
pesar de la existencia de la orden de imposición de derechos antidumping, 
ello sería altamente probatorio de la probabilidad de que el dumping 

                                                        
24  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.  
 
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”. 2004, 
párrafo 208 (código del documento: WT/DS268/AB/R). 
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continuaría en caso de que se revocara la orden que impone los derechos. 
En cambio, (…) si las importaciones cesaran después de dictarse la orden 
de imposición de derechos antidumping, o continuaran pero sin los 
márgenes de dumping, el valor probatorio de los supuestos sería muy 
inferior y 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 (…).” 
[Subrayado añadido] 

 
50. Como se aprecia, el Órgano de Apelación establece que el volumen de las 

importaciones y el margen de dumping son factores importantes para determinar 
si una vez eliminados los derechos, el dumping continuaría. Sin embargo, si bien 
los volúmenes de las importaciones objeto de dumping y los márgenes de 
dumping son factores de gran importancia para la determinación de la 
probabilidad de la continuación o reaparición del dumping, también existen otros 
factores no menos importantes que pueden ser revisados, según cada caso 
particular. 
 

51. En caso se calculen márgenes de dumping actuales en el marco de un examen 
“sunset review”, dicho cálculo deberá ser efectuado según lo establecido en el 
párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. Ello ha sido confirmado por 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”26, al señalar lo 
siguiente: 

 
“(…) la prescripción del párrafo 10 del artículo 627, de que han de 
calcularse, "por regla general", los márgenes de dumping "que 
corresponda[n] a cada exportador o productor interesado de que se tenga 
conocimiento", no es, en principio, pertinente respecto de los exámenes por 
extinción (...).  
 
“(…) No obstante, si las autoridades investigadoras optan por basarse en 
márgenes de dumping al formular su determinación de probabilidad, el 
cálculo de estos márgenes debe ser conforme con las disciplinas del 
párrafo 4 del artículo 2 (…). 

 
52. 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: 

 
                                                        
26  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”. 
2003.  (código del documento: WT/DS244/AB/R, Párrafo 127). 

 
27   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 
 (...) 
 Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada exportador o 

productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento (...) 
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(i) Existencia de margen de dumping actual. 
(ii) Evolución del volumen y los precios de las importaciones originarias de 

Pakistán.   
(iii) Capacidad exportadora de Pakistán.  
(iv) Precios de exportación de Pakistán. 
(v) Medidas antidumping aplicadas en terceros países sobre las 

exportaciones de los tejidos tipo popelina de origen pakistaní. 
 
53. Por tanto, corresponde analizar cada uno de los factores antes indicados, a fin 

de llegar a una determinación inicial de la probabilidad de la continuación o 
repetición del dumping. 

 
C.2. Existencia de margen de dumping actual 
 
54. Como se señaló en el acápite anterior, el cálculo del margen de dumping actual 

resulta relevante en los exámenes de revisión, pues en caso se demuestre que 
dicha práctica persiste a pesar de la vigencia de los derechos, ello indicaría que 
existe una alta probabilidad que el dumping se mantenga o continúe si las 
medidas son suprimidas. No obstante ello, cabe resaltar que el Acuerdo 
Antidumping no impone ninguna obligación de calcular márgenes de dumping a 
efectos de determinar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping, 
existiendo factores no menos importantes que pueden servir para arribar a tal 
conclusión. 
 

55. De acuerdo con las recomendaciones del Comité de Prácticas Antidumping de la 
OMC, el periodo de análisis del margen de dumping deberá ser normalmente de 
doce (12) meses y terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de 
iniciación del examen28. Considerando ello, en este caso en particular, el cálculo 
del margen de dumping del producto objeto de análisis en esta etapa inicial del 
procedimiento debe abarcar el período más cercano a la fecha de la 
presentación de la solicitud de inicio del examen por expiración de medidas, el 
cual comprende los meses de julio de 2013 a junio de 2014. 

 
56. Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, un 

producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación es inferior al 
valor normal o precio de venta interna en su país de origen obtenido en el curso 
de operaciones comerciales normales29. 

 
                                                        
28  Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos para las Investigaciones 

Antidumping Periodos. G/ADP/6. (...) “Habida cuenta de lo que antecede, el Comité recomienda que, con 
respecto a las investigaciones iníciales para determinar la existencia de dumping y del consiguiente daño: 

 1. Por regla general: 
 a)  el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 

normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de seis meses, y terminará en la fecha más cercana 
posible a la fecha de la iniciación. 
(...) 

29   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- 2.1. A los efectos del 
presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que se  introduce en el 
mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de exportación al  exportarse de 
un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de operaciones comerciales  normales, de un 
producto similar destinado al consumo en el país exportador. 
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57. Al respecto, para determinar la existencia de una práctica de dumping en las  
exportaciones, la autoridad investigadora debe realizar una comparación 
equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al Perú, conforme lo 
dispone el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping: 

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

 
58. Así, en este acápite del Informe se evaluará, de manera inicial, la posible 

existencia de un margen de dumping actual en las exportaciones al Perú del 
producto pakistaní objeto de la solicitud de inicio de examen. Para ello, resulta 
necesario determinar el precio de exportación al Perú del producto antes 
indicado, así como el valor normal del mismo. 

 
C.2.1. Precio de exportación 
 
59. El precio de exportación de Pakistán al Perú del tejido tipo popelina objeto de la 

solicitud será determinado a partir de información obtenida de SUNAT, 
correspondiente a las  importaciones peruanas realizadas en el periodo julio de 
2013 a junio de 2014. 
 

60. Según lo antes indicado, se ha podido apreciar que el precio promedio 
ponderado de exportación para el periodo comprendido entre julio de 2013 y 
junio de 2014, asciende a US$ 5.75 por kilogramo. 

 
C.2.2. Valor normal 
 
61. De acuerdo con el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, el valor normal es el 

precio del producto investigado en el curso de operaciones comerciales 
normales, cuando está destinado al consumo en el mercado interno del país  
exportador, en este caso, Pakistán. 
 

62. Sin embargo, cuando el producto no sea objeto de ventas en el curso de 
operaciones comerciales normales o cuando, a causa de una “situación especial 
del mercado” o del bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país 
exportador, tales ventas no permitan una comparación adecuada, el artículo 2.2 
del Acuerdo Antidumping establece que el margen de dumping se determinará  
mediante una comparación del precio de exportación: (i) con un precio 
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comparable del producto similar, cuando éste se exporte a un tercer país 
apropiado, a condición de que este precio sea representativo; o, (ii) con el costo 
de producción en el país de origen, más una cantidad  razonable por concepto 
de gastos administrativos, de venta y de carácter  general, así como por 
concepto de beneficios. 

 
63. Si bien el Acuerdo Antidumping no define las circunstancias bajo las cuales se 

puede considerar que existe una situación especial de mercado, el artículo 6, 
inciso b) del Reglamento Antidumping establece que tal situación se configurará 
cuando, entre otros, los costos de producción y/o los gastos de  comercialización 
y distribución del producto investigado en el país exportador se  encuentren 
distorsionados30. 

 
64. En el presente caso, en la sección B de este Informe se ha explicado el contexto 

en el cual se desenvuelve el sector textil en Pakistán, habiéndose apreciado que 
el gobierno de dicho país mantiene una presencia importante en las actividades 
del sector textil, lo cual se manifiesta a través de los programas implementados a 
partir de 2009 como parte de la Política Textil 2009 – 2014, establecida para 
revertir los efectos de la crisis financiera internacional en dicho sector. Tales 
medidas gubernamentales repercuten directamente en los costos de producción 
de la industria textil pakistaní, incluida aquella dedicada a la fabricación del 
producto objeto de la solicitud. 

 
65. Siendo ello así, en el presente caso, de acuerdo con el literal b del artículo 6 del 

Reglamento Antidumping, es posible afirmar, sobre la base de la información 
pública de la que dispone la Secretaría Técnica en esta etapa inicial del 
procedimiento, que existen indicios razonables de una posible situación especial 
de mercado en el sector textil pakistaní. Por tal razón, no corresponde emplear 
los precios de venta internos para efectuar el cálculo del valor normal del 
producto objeto de examen, debiendo recurrirse al empleo de una de las 
metodologías alternativas contempladas en el artículo 2.2 del Acuerdo  
Antidumping para determinar el referido valor. 

 
Elección de la metodología para el cálculo del valor normal 

 
66. Cuando el valor normal del producto investigado no puede determinarse sobre la 

base de las ventas internas del producto similar en el país exportador, el artículo 
2.2 del Acuerdo Antidumping establece que dicho valor deberá determinarse en 
función a un precio comparable del producto similar cuando éste se exporte a un 
tercer país apropiado, a condición de que dicho precio sea representativo, o con 
el costo de producción en el país de origen más una cantidad razonable por 

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

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

relación al producto investigado o similar en el país exportador cuando, entre otros, los costos de producción, 
incluidos los insumos y/o los servicios; y/o los gastos de comercialización y distribución se encuentren 
distorsionados. 
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concepto de gastos de venta, gastos administrativos y de carácter general, así 
como por concepto de beneficios31. El Acuerdo Antidumping no establece la 
preeminencia de alguna de tales metodologías, por lo que su elección dependerá 
de la información disponible en cada caso en particular. 

 
67. Como se ha señalado en este Informe, Perú Pima ha solicitado que, para la 

estimación del valor normal del tejido tipo popelina objeto de la solitud, se utilice 
la metodología de precio de exportación a un tercer país apropiado, contemplada 
en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. En tal sentido, Perú Pima calculó el 
valor normal del tejido tipo popelina objeto de examen en base al precio 
promedio ponderado de las exportaciones pakistaníes a Colombia de los tejidos 
comercializados a través de las subpartidas arancelarias 5513.11, 5513.21 y 
5513.41, durante el año 2013.  

 
68. Al respecto, se debe indicar que, a través de las subpartidas arancelarias antes 

mencionadas -por las que ingresa referencialmente el tejido tipo popelina objeto 
de la solitud32- se comercializan también otros tipos de tejidos, los cuales 
constituyen productos distintos al que es materia de la solicitud de inicio de 
examen33. En la medida que la información presentada por Perú Pima para 
calcular el valor normal no corresponde exclusivamente al tejido objeto de la 
solicitud, sino a todos los tipos de tejidos que se comercializan a través de las 
subpartidas arancelarias 5513.11, 5513.21 y 5513.41, dicha información en 
principio no resulta la más apropiada para estimar el valor normal 
correspondiente al producto objeto de la solicitud de inicio de examen, en tanto 
se disponga de información obtenida de otra fuente que se refiera con mayor 
precisión al producto en cuestión. 

 
69. En este punto, cabe señalar que esta Secretaría Técnica cuenta con acceso a 

bases estadísticas que contienen información de las exportaciones pakistaníes 
de tejidos a terceros países34, en las que las transacciones comerciales se 

                                                        
31  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 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. 

 
32   Como se ha indicado en la sección de antecedentes de este Informe, el producto objeto de la solicitud consiste 

en “tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón (mezclas en cualquier composición), 
estampados crudos, blanqueados, teñidos o con hilados de diferentes colores, de ancho igual o superior a 2,20 
metros, cuyo gramaje esté comprendido entre 50 gr/m2 y 250 gr/m2”. 

 
33   En efecto, a través de las subpartidas arancelarias 5513.11, 5513.21 y 5513.41, no sólo se comercializa el 

tejido objeto de la solicitud, sino también otros tipos de tejidos con características diferentes (tales como tejidos 
que presentan un ancho menor a los 2.20 metros o tejidos con distintas composiciones). 

 
34  La Secretaría Técnica cuenta con acceso a la base de datos de comercio exterior SICEX, la cual consolida 

información proporcionada por las Aduanas de 27 países. Cabe precisar que, en la medida que las Aduanas de 
cada uno de dichos países no registran información al mismo nivel de detalle, los datos disponibles para cada 
país pueden presentar determinadas diferencias. En ese sentido, algunos países como Reino Unido e India 
reportan el valor de las compras a nivel CIF (el cual no resulta adecuado para garantizar la comparación al 
mismo nivel comercial que el precio de exportación al Perú); mientras que, otros países como Estados Unidos, 
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registran a nivel de subpartida arancelaria. De la revisión de la información 
contenida en tales bases estadísticas, se aprecia que sólo en el caso de Chile se 
registra información con suficiente nivel de detalle para identificar aquellas 
transacciones vinculadas específicamente a los tejidos tipo popelina con 
características similares al producto objeto de la solicitud que ingresa al país por 
las subpartidas arancelarias 5513.11, 5513.21 y 5513.41. 

 
70. En este sentido, corresponde evaluar la información antes indicada, que se 

encuentra disponible en esta etapa inicial del procedimiento, con la finalidad de 
calcular el valor normal de los tejidos tipo popelina de origen pakistaní 
empleando la metodología del tercer país apropiado35. 

 
71. Respecto a esta metodología, el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping establece 

los siguientes requisitos: 
 

(i) Que el precio de exportación a un tercer país corresponda a volúmenes 
de ventas que representen el 5% o más del volumen exportado al 
mercado del país importador (es decir, que sea un precio 
representativo36). 

 
(ii) Que el precio de exportación corresponda a ventas  efectuadas a un 

tercer país apropiado (es decir, que no existan circunstancias 
particulares en la economía de dicho país que puedan generar 
distorsiones en los precios internos). 

 
(iii) Que el precio de exportación sea comparable (es decir, que al momento 

de comparar dicho precio con el precio de exportación al Perú, se tomen 
en consideración todas aquellas diferencias que puedan afectar la 
comparabilidad de precios, sea mediante la realización de ajustes u otro 
modo). 

 
72. Sobre el particular, se ha verificado que la información estadística de las 

importaciones chilenas de tejidos tipo popelina originarios de Pakistán permite 
identificar las transacciones específicas vinculadas al producto objeto de la 
solicitud de inicio de examen, pues detalla lo siguiente: 

 
 

                                                                                                                                                                   
Indonesia, Brasil y Panamá, no reportan información sobre la descripción comercial del producto transado de 
manera detallada (composición, ancho y gramaje). 

 
35  En cuanto a la reconstrucción del valor normal, la empresa solicitante no ha  presentado la información 

necesaria respecto de los componentes que integran  los costos de producción en Pakistán de los tejidos tipo 
popelina objeto de la solitud, y tampoco ha sido  posible para esta Secretaría Técnica obtener tal información a 
través de fuentes  públicas. 

 
36   En cuanto al requisito de representatividad, cabe mencionar que, si bien el Acuerdo Antidumping no brinda  

mayores alcances al respecto, resulta pertinente tomar en consideración la nota al pie de página 2 del artículo  
2.2 del Acuerdo Antidumping –aplicable en el contexto de la determinación del valor normal en base al precio  
interno del país exportador–, que establece que, para que el precio interno sea comparable con el precio de  
exportación, el volumen de las ventas internas del producto de que se trate debe representar, al menos, el 5 %  
del volumen de exportación de dicho producto al país importador que realiza la investigación. 
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(i) Número y nombre de la partida arancelaria. 
(ii) Ligamento del tejido. 
(iii) Composición. 
(iv) Grado de elaboración (estampado, crudo, blanqueado, teñido o con 

hilados de diferentes colores). 
(v) Ancho. 
(vi) Gramaje. 

 
73. Conforme se aprecia, la base de datos de importaciones de Chile contiene 

suficiente nivel de detalle para identificar de manera precisa aquellas 
transacciones relativas al tejido tipo popelina objeto de la solicitud, exportado por 
Pakistán a dicho país, lo que garantiza la comparabilidad del precio de dicho 
tejido con el precio del tejido exportado al Perú. 

 
74. Ahora bien, cabe mencionar que los volúmenes exportados desde Pakistán a 

Chile en el periodo de análisis (julio de 2013 – junio de 2014) ascendieron a 619 
063 toneladas, por lo que se trata de volúmenes representativos, pues equivalen 
al 71% del total exportado por Pakistán al Perú en ese mismo periodo.  

 
75. Asimismo, respecto a si Chile puede ser considerado como un país apropiado en 

esta etapa inicial del procedimiento según los términos establecidos en el 
artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, resulta pertinente traer a colación el último 
Examen de las Políticas  Comerciales realizado por la OMC a dicho país en 
2009. Según se desprende del citado documento, en Chile: i) no existe 
intervención del gobierno en el sector manufacturero; ii) no existen controles de 
precios que afecten los precios internos; y, iii) el gobierno de Chile no otorga 
ayudas a la producción en el sector manufacturero. En tal sentido, puede 
afirmarse, de manera inicial, que Chile constituye un país apropiado para los 
fines del cálculo del valor normal. 

 
76. En tal sentido, a partir de la información disponible de las exportaciones a Chile 

del tejido tipo popelina pakistaní, para los fines del análisis que se efectúa en 
esta etapa de evaluación inicial, se ha determinado el valor normal del producto 
objeto de examen en US$ 6.08 por kilogramo, correspondiente al periodo 
comprendido entre julio de 2013 y junio de 2014. 

 
C.2.3. Margen de dumping 

 
77. Para determinar la existencia de una práctica de dumping, la autoridad 

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

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia 
de dumping.- 
(…) 
2.4. Se realizará una comparación equitativa entre el precio de exportación 
y el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel comercial, 
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normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas efectuadas en 
fechas lo más próximas posible. 

 
78. En el presente caso, tanto el precio de exportación al Perú, como el valor normal  

(estimado a partir del precio de exportación de Pakistán a Chile), se encuentran 
en el mismo nivel comercial FOB, por lo que no existen diferencias en este 
aspecto que afecten la comparabilidad de los precios. Asimismo, en esta etapa 
del procedimiento no se ha observado que existan otras diferencias que puedan 
influir en dicha comparabilidad. 
 

79. De este modo, luego de efectuados los cálculos respectivos, para los fines del 
análisis que se efectúa en esta etapa de evaluación inicial, se ha obtenido un 
margen de dumping de 5.71% en las exportaciones al Perú de los tejidos tipo 
popelina originarios de Pakistán, según el siguiente detalle: 

 
Cuadro N° 02 

Margen de dumping 
 

Valor 
normal  

(US$/kg) 

Precio de 
exportación 

(US$/kg) 

Margen de 
dumping  

(%) 
6.08 5.75 5.71% 

Fuente: SUNAT, Veritrade. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
 
C.3. Evolución del volumen y precio de las importaciones originarias de 

Pakistán 
 
80. Como se ha señalado en la sección de antecedentes de este Informe, el derecho 

antidumping que actualmente se aplica sobre las importaciones de los tejidos 
tipo popelina de origen pakistaní fue impuesto por la Comisión en marzo de 
2004, y modificado por la Sala en diciembre de dicho año. Antes de cumplirse el 
plazo de vigencia de cinco años, dicho derecho fue objeto de un procedimiento 
de examen por expiración de medidas que culminó en marzo de 2010, en el 
marco del cual se dispuso su continuación por un periodo adicional de cinco 
años. Al respecto, si bien en diciembre de 2004, la Sala modificó la cuantía del 
derecho antidumping fijándola en US$ 0.47 por kilogramo conforme a la regla del 
menor derecho o “lesser duty rule”; en marzo de 2010, la Comisión estableció el 
derecho antidumping en una cuantía de US$ 0.67 por kilogramo, equivalente a la 
totalidad del margen de dumping hallado por la Sala en la investigación original. 
 

81. 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 
pakistaní, 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 originarios de Pakistán, en caso 
se decidiera suprimir la aplicación del derecho antidumping. 
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C.3.1 Volumen de las importaciones de tejidos tipo popelina de origen pakistaní 
 
82. A partir de información estadística proporcionada por SUNAT, se analizará el 

comportamiento que han mostrado las importaciones de tejidos tipo popelina37 
de origen pakistaní, en términos de volumen, durante el periodo comprendido 
entre enero de 2009 y junio de 2014. 

 
83. Entre 2009 y 2013, las importaciones totales de tejidos tipo popelina 

experimentaron una evolución fluctuante, reduciéndose en 0.9% (ver siguiente 
cuadro), debido principalmente a la contracción de las importaciones originarias 
de China (98.2%). Asimismo, las importaciones originarias de Pakistán 
mostraron un comportamiento variable, apreciándose que, si bien las 
importaciones del producto pakistaní experimentaron una tendencia creciente 
entre 2009 y 2011 (incrementándose 36.7%), en el periodo posterior (2011 – 
2013), las mismas se redujeron 10.3%. No obstante, entre 2009 y 2013, Pakistán 
se mantuvo como el principal abastecedor extranjero del producto objeto de la 
solicitud.  

 
84. Durante el primer semestre de 2014 se mantuvo la tendencia decreciente de las 

importaciones totales, las cuales experimentaron una caída de 23%. De manera 
similar, las importaciones originarias de Pakistán experimentaron una caída de 
20.6%, apreciándose que dicho país fue prácticamente el único proveedor 
extranjero en el semestre indicado. 

 
 

Cuadro N° 03 
Importaciones peruanas de tejidos tipo popelina, según país de origen| 

(En toneladas) 
 

Var%
(13/09) (13/11) 2013* 2014* (14/13)

Pakistán 804 1,065 1,099 895 986 22.6% -10.3% 583 463 -20.6%

China 148 4 16 23 3 -98.2% -83.9% 1 0 -78.8%

Brasil 5 7 6 5 14 157.8% 126.0% 14 0 -100.0%

Resto 62 11 35 39 8 -87.4% -77.9% 5 2 -45.6%

Total 1,020 1,086 1,157 962 1,010 -0.9% -12.7% 603 466 -22.7%

País
(Enero - Junio)Var%

20132012201120102009

 
Fuente: SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 

85. En términos relativos al volumen total importado, las importaciones de tejidos 
tipo popelina originarios de Pakistán experimentaron un crecimiento de 20.5 

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

SUNAT, correspondiente a las partidas arancelarias (52.08, 52.09, 52.10, 52.11, 54.07, 55.12, 55.13 y 55.14) 
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 planos de ligamento tafetán, popelina 
poliéster/algodón (mezclas en cualquier composición), estampados, crudos, blanqueados, teñidos o con hilados 
de diferentes colores, de ancho igual o superior a 2,20 metros, cuyo gramaje esté comprendido entre 50 gr/m2 
y 250 gr/m2. 
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puntos porcentuales (de 78.9% a 99.4%) entre 2009 y 2014 (enero – junio), 
apreciándose que dicho país se consolidó prácticamente como el único 
proveedor extranjero del producto objeto de la solicitud (ver siguiente gráfico). 

 
Gráfico N° 01 

Importaciones peruanas de tejidos tipo popelina, según país de origen 
(En porcentajes) 

 

 
Fuente: SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
86. En síntesis, en esta etapa de evaluación inicial es posible afirmar que Pakistán 

se ha consolidado como el principal abastecedor extranjero de tejidos tipo 
popelina del mercado peruano a lo largo del periodo de análisis (2009 – junio de 
2014), aun cuando la cuantía del derecho antidumping se incrementó de US$/Kg 
0.47 en 2009 a US$/Kg 0.67 a partir de marzo de 2010. 

 
C.3.2 Evolución del precio de las importaciones de tejidos tipo popelina 

originarios de Pakistán 
 

87. En este acápite del Informe se analizará la evolución del precio de las 
importaciones peruanas de tejidos tipo popelina de origen pakistaní a nivel FOB 
y a nivel nacionalizado, así como el precio de los tejidos de otros proveedores 
extranjeros del mercado peruano, como China y Brasil. 

 
(i) Precio FOB  
 
88. En el periodo de análisis (enero de 2009 – junio de 2014), el precio a nivel FOB 

de las importaciones de tejidos tipo popelina originarios de Pakistán experimentó 
un crecimiento acumulado de 51.5%. Como se aprecia en el Cuadro N° 04, el 
precio FOB del producto pakistaní registró el mayor dinamismo en 2012 
(incrementándose 53.6% respecto al año 2009), habiéndose mantenido estable 
(en niveles de alrededor de US$ 5.71 por kilogramo) en el periodo posterior 
(enero de 2013 – junio de 2014). De manera similar, el precio de las 
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importaciones de tejidos tipo popelina originarios de China se incrementó 68.1% 
entre 2009 y 2013. 
 

89. Es importante notar que, a lo largo del periodo analizado (2009 – junio de 2014), 
el precio FOB del tejido originario de Pakistán se ubicó en niveles superiores (en 
promedio, 23.8%) al precio FOB del tejido tipo popelina originario de China. A 
pesar de ello, los volúmenes de importación de los tejidos chinos fueron bastante 
reducidos en comparación con los volúmenes importados desde Pakistán. 

 
Cuadro N° 04  

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

 

País de 
origen 2009 2010 2011 2012 2013 

2014 
(Ene-
Jun) 

Pakistán 3.8 4.1 5.4 5.8 5.7 5.7 
China 3.7 3.7 4.9 6.0 6.2 3.7 
Brasil 4.7 5.1 6.1 6.6 5.5 - 
Fuente: SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
90. El incremento del precio de los tejidos tipo popelina de diversos proveedores del 

mercado peruano en el período antes indicado (enero de 2009 – junio de 2014), 
coincidió a su vez con un aumento en los precios del poliéster (51.2%) y del 
algodón (48.7%) en el mismo periodo. En la medida que ambas fibras 
constituyen insumos necesarios para la fabricación del tejido objeto de la 
solicitud, es esperable que un incremento en los precios de tales productos 
tenga una incidencia en el costo de producción de los tejidos tipo popelina, así 
como en su precio de venta. 

 
(ii) Precio nacionalizado 
 
91. A continuación se analizará la evolución del precio registrado por las 

importaciones de tejidos tipo popelina a nivel nacionalizado entre enero de 2009 
y junio de 2014, el cual está compuesto por el precio FOB y por todos los costos 
incurridos en el transporte de la mercadería (flete y seguros), además de los 
correspondientes derechos de aduana (arancel ad valorem) y, en el caso de las 
importaciones de origen pakistaní, los pagos por concepto de derechos 
antidumping. 
 

92. Así, como se observa en el siguiente cuadro, 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 nacionalizados a partir de 2011, tanto en el caso de 
los tejidos tipo popelina originarios de Pakistán, como de terceros países. 
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Cuadro N° 05  
Precio nacionalizado de las importaciones de tejidos tipo popelina,  

según país de origen (En US$ por kilogramo) 
 

País de 
origen 2009 2010 2011 2012 2013 

2014 
(Ene–
Jun) 

Pakistán 5.0 5.5 6.8 7.1 7.1 7.1 
China 5.0 5.0 5.9 7.4 7.0 4.1 
Brasil 5.5 6.0 6.7 7.1 5.8 - 

Fuente: SUNAT. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
93. En este punto, es pertinente señalar que, durante el periodo de análisis, el 

arancel aplicado en el Perú sobre las importaciones de tejidos tipo popelina se 
redujo de 17% en 2009 a 11% a partir de abril de 2011, nivel vigente en la 
actualidad38 y que resulta inferior a las tasas arancelarias que aplican otros 
países de la región39. 

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

nacionalizado de los tejidos tipo popelina originarios de Pakistán se ubicó por 
encima del precio nacionalizado de los tejidos tipo popelina originarios de China 
a lo largo del periodo analizado.  

 
95. En síntesis, a partir del análisis de la evolución del precio FOB y del precio 

nacionalizado de las importaciones originarias de Pakistán, se ha podido 
apreciar que ambos precios registraron un crecimiento durante el periodo de 
análisis, lo cual coincidió, por un lado, con un aumento del costo de las 
principales materias primas empleadas en la fabricación de tejidos tipo popelina 

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

 
39  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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y, por otro lado, con el incremento de la cuantía del derecho antidumping a partir 
de marzo de 2010 (de US$ 0.47 a US$ 0.67 por kilogramo). Asimismo, se ha 
observado que,a pesar de que el precio de las importaciones de los tejidos tipo 
popelina pakistaníes se ha ubicado por encima del precio de los tejidos tipo 
popelina originarios de China, Pakistán se ha mantenido como el principal 
abastecedor del mercado interno durante todo el periodo de análisis. 

 
C.4. Capacidad exportadora de Pakistán 

 
96. En este acápite del Informe se evaluará la evolución de las exportaciones de 

Pakistán al mundo de los tejidos comercializados a través de las subpartidas 
arancelarias 5513.11, 5513.21 y 5513.41 durante el periodo 2009 - 201340, y de 
manera específica, la evolución de las exportaciones pakistaníes de dichos 
tejidos según principales países de destino, para lo cual se concederá especial 
atención a las exportaciones dirigidas a los países de la región.  

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

UN-COMTRADE41, la cual registra estadísticas de los flujos de exportación e 
importación de los países miembros de la OMC42. 

 
C.4.1.Evolución de las exportaciones mundiales 
 
98. En el periodo 2009 - 2013, el volumen de las exportaciones totales a nivel 

mundial de los tejidos clasificados en las 3 subpartidas arancelarias antes 
referidas (5513.11, 5513.21 y 5513.41) registró un crecimiento acumulado de 
35.6%, principalmente explicado por las exportaciones mundiales de China 
(principal abastecedor mundial), las cuales se incrementaron 66.1% en dicho 
periodo. Por su parte, si bien Pakistán se mantuvo como el segundo proveedor 
mundial, los envíos desde dicho país registraron una caída de 8%. 

 
 
 
 

                                                        
40   Cabe precisar que, a través de las subpartidas arancelarias 5513.11, 5513.21 y 5513.41, han ingresado al 

mercado peruano la mayor parte de las importaciones del producto objeto de la solicitud entre 2009 y 2013. 
 
41  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/. 
 
42  Cabe indicar que, la base de datos UN-COMTRADE permite evaluar las exportaciones mundiales de tejidos 

tipo popelina comprendidos en las 3 subpartidas arancelarias del sistema armonizado (5513.11, 5513.21 y 
5513.41) a través de las cuales ingresaron al Perú, en mayor proporción, las importaciones de tejidos tipo 
popelina originarios de Pakistán que reúnen las características del producto objeto de la solicitud entre 2009 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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Cuadro N° 06 
Exportaciones de tejidos tipo popelina a nivel mundial 

(En toneladas) 
 

Países 2009 2010 2011 2012 2013  
Var. %  
(13/09) 

China 227,115 417,064 407,968 379,839 377,317  66.1% 
Pakistan 67,868 73,630 78,870 68,074 62,455  -8.0% 
Indonesia 15,976 51,394 45,439 46,307 52,162  226.5% 
Tailandia 24,457 27,890 23,937 23,522 23,344  -4.6% 
EE.UU. 15,494 19,415 17,684 17,291 18,367  18.5% 
Alemania 6,776 10,255 9,783 8,125 8,964  32.3% 
Belgica 7,914 8,642 11,315 7,462 8,236  4.1% 
Malasia 7,287 9,107 6,739 6,942 6,511  -10.6% 
Resto 67,537 71,318 67,734 45,970 39,751  -41.1% 
Total 440,424 688,715 669,470 603,531 597,106  35.6% 

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

99. Como se aprecia en el siguiente gráfico, durante el periodo 2009 - 2013 se 
produjo una reducción de la participación de Pakistán en el total exportado a 
nivel mundial, registrando ese último año una participación menor a la reportada 
en 2009. Sin embargo, a pesar de ello, Pakistán se ha mantenido como el 
segundo proveedor mundial de los tejidos tipo popelina, concentrando, en 
promedio, el 12% del total de las exportaciones registradas en el periodo 2009 - 
2013, lo cual pone en evidencia su capacidad exportadora con relación a los 
referidos tejidos. 
 
 

Gráfico N° 02 
Participación de los principales proveedores en las exportaciones de tejidos  

a nivel mundial  (en porcentaje) 
 

 
 Fuente: UN-COMTRADE. 

 Elaboración: ST-CFD-INDECOPI. 
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C.4.2. Evolución de las exportaciones de tejidos tipo popelina de origen 
pakistaní, según principales destinos 

 
100. En este acápite del Informe se efectuará un análisis detallado de la evolución de 

las exportaciones pakistaníes de tejidos tipo popelina a cada uno de sus 
principales destinos de exportación, durante el periodo comprendido entre 2009 
y 2013. 

 
101. Como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2013, los principales 

destinos de las exportaciones pakistaníes de tejidos tipo popelina fueron 
Sudáfrica, Rusia, y Ucrania, países que expandieron sus compras de dichos 
tejidos registrando tasas de crecimiento acumuladas que oscilaron entre 29.9% y 
885.3%. Por su parte, algunos países de la región sudamericana también han 
sido receptores de importantes volúmenes de tejidos tipo popelina pakistaníes, 
como Argentina y Colombia, que se ubicaron como el cuarto y sétimo destino de 
dichas exportaciones a nivel  mundial. 

 
 

Cuadro Nº 07 
Exportaciones pakistaníes de los tejidos comercializados a través de las subpartidas 

arancelarias 5513.11, 5513.21 y 5513.41 al mundo, según país de destino 
(En toneladas) 

 

  2009 2010 2011 2012 2013   Var. %  
(13/09) 

Sudáfrica 6,190 7,584 8,283 7,640 8,043   29.9% 
Rusia 2,926 3,496 9,570 13,378 5,347   82.8% 
Ucrania 541 736 656 3,738 5,333   885.3% 
Argentina 4,996 6,474 6,112 5,022 5,151   3.1% 
España 6,550 6,659 4,525 3,824 4,431   -32.4% 
Italia 2,312 2,476 2,990 2,040 4,220   82.5% 
Colombia 2,530 3,688 3,659 4,497 3,941   55.8% 
Reino Unido 5,430 5,530 4,225 3,804 3,000   -44.7% 
Alemania 2,896 2,284 2,981 1,655 2,013   -30.5% 
Turquía 5,383 4,708 5,918 1,691 1,799   -66.6% 
Resto 28,113 29,995 29,952 20,783 19,178   -31.8% 
Total 67,868 73,630 78,870 68,074 62,455   -8.0% 
Fuente: UN-COMTRADE. 
Elaboración: ST-CFD-INDECOPI. 

 
102. Entre 2009 y 2013, los países de Sudamérica han sido un destino importante de 

los envíos pakistaníes de los tejidos comercializados a través de las subpartidas 
arancelarias 5513.11, 5513.21 y 5513.41, habiendo captado, en promedio, el 
21% de tales envíos en el referido periodo. 

 
103. Al analizar en detalle las compras de tejidos tipo popelina de origen pakistaní 

efectuadas por los distintos países de Sudamérica en el periodo 2009 – 2013, se 
puede apreciar que los principales países importadores (Argentina y Colombia) 
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registraron tasas de crecimiento positivas; mientras que las compras efectuadas 
por el resto de países de la región experimentaron una tendencia decreciente.  

 
104. Como se aprecia en el siguiente cuadro, Perú se ha mantenido como el tercer 

destino en la región de las exportaciones pakistaníes de los tejidos 
comercializados a través de las subpartidas arancelarias 5513.11, 5513.21 y 
5513.41, aun cuando los tejidos tipo popelina objeto de la solicitud que ingresan 
por tales subpartidas se encuentran actualmente afectos a medidas antidumping. 
Cabe señalar que, en el año 2013, el volumen total de las exportaciones de 
Pakistán al mundo representó 58 veces el volumen las exportaciones pakistaníes 
al Perú. 

 
 

Cuadro Nº 08 
Exportaciones pakistaníes de los tejidos comercializados a través de las subpartidas 

arancelarias 5513.11, 5513.21 y 5513.41 a la región 
(En toneladas) 

 

  2009 2010 2011 2012 2013   Var. %  
(13/09) 

Argentina 4,996 6,474 6,112 5,022 5,151   3.1% 
Colombia 2,530 3,688 3,659 4,497 3,941   55.8% 
Perú 1,201 1,331 1,333 1,059 1,134   -5.6% 
Chile 1,489 3,081 1,898 1,821 1,080   -27.5% 
Ecuador 1,156 1,154 835 788 762   -34.1% 
Uruguay 1,010 746 757 150 140   -86.1% 
Brazil 497 295 289 103 74   -85.0% 
Resto 1,114 1,047 446 3 316  -71.6% 
Sudamérica 13,992 17,815 15,329 13,443 12,598   -10.0% 

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

 
105. En resumen, a partir de la información evaluada en esta etapa inicial se aprecia 

que Pakistán se ha mantenido como el segundo exportador mundial de los 
tejidos comercializados a través de las subpartidas arancelarias 5513.11, 
5513.21 y 5513.41 durante el período 2009 – 2013. Asimismo, cabe destacar 
que los países de Sudamérica se han mantenido como un destino importante de 
los envíos pakistaníes, apreciándose que Perú se ha ubicado como el tercer 
destino en importancia, pese a existir derechos antidumping vigentes sobre las 
exportaciones de los tejidos tipo popelina objeto de la solicitud. 

 
C.5. Precio de las exportaciones pakistaníes 
 
106. En el siguiente cuadro se muestra el precio promedio de las exportaciones 

totales de tejidos pakistaníes según sus principales países de destino, entre 
2009 y 2013. Como se puede apreciar de dicho cuadro, el precio FOB promedio 
de las exportaciones pakistaníes experimentó una tendencia creciente durante el 
periodo antes mencionado. Asimismo, se observa que dichas exportaciones 
registraron una amplia diferenciación de precios entre los principales mercados 
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de destino, la cual se ha ampliado durante el periodo de análisis. En efecto, en 
2009, la diferencia entre el precio mínimo y el precio máximo fue de 56.7%; 
mientras que, en 2013, dicha diferencia se amplió a 77.8%43. 

 
 

Cuadro Nº 09 
Precio de las exportaciones pakistaníes de los tejidos comercializados a través de las 

subpartidas arancelarias 5513.11, 5513.21 y 5513.41, según país de destino  
(En US$ por kilogramo) 

 

Destino 2009 2010 2011 2012 2013 Var. %
(13/09)

Sudáfrica 3.9 4.4 6.0 5.6 5.9 51.7%
Rusia 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6 19.5%
Ucrania 3.1 4.8 5.5 4.9 4.7 55.0%
Argentina 4.7 4.8 6.1 6.0 6.4 36.4%
España 3.1 3.8 5.0 4.4 4.9 59.9%
Italia 3.1 3.8 4.9 4.4 4.0 29.1%
Colombia 4.5 4.9 5.7 5.2 5.8 28.5%
Reino Unido 3.7 4.3 5.5 4.9 5.3 44.8%
Alemania 3.6 4.3 5.8 5.1 5.8 59.5%
Turquía 5.6 5.4 6.0 5.2 5.1 -8.3%
Peru 3.9 4.3 5.6 5.9 5.9 50.0%

Max 4.7 4.9 6.1 6.0 6.4
Min 3.0 3.1 3.3 3.4 3.6
Dif. % 56.7% 58.1% 84.8% 76.5% 77.8%  

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

 
C.6. Medidas antidumping aplicadas por terceros países sobre las 

importaciones de tejidos tipo popelina originarios de Pakistán 
 
107. A partir de la información de la que se dispone en esta etapa de evaluación 

inicial, no se observa que, entre enero de 2009 y junio de 2014, se hayan 
aplicado en terceros países medidas antidumping sobre los envíos de tejidos tipo 
popelina originarios de Pakistán. 

 
C.7.   Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o repetición del 

dumping 
 
108. Como se ha explicado en esta sección del Informe, para determinar si existen 

indicios razonables de la probabilidad de repetición o continuación del dumping, 
se han evaluado los siguientes factores: (i) existencia de margen de dumping 

                                                        
43  Si bien, durante el periodo examinado, el tejido de origen pakistaní fue exportado a países de Sudamérica 

(como por ejemplo Colombia, Chile y Argentina, entre otros), en ese caso no resulta pertinente utilizar la 
información de tales países pues no se cuenta con información desagregada que permita identificar las 
características particulares del producto objeto de examen. 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 034–2014/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A         32/59   

actual; (ii) volumen y precio de las importaciones de tejidos tipo popelina objeto 
de la solicitud de origen pakistaní; (iii) capacidad exportadora de Pakistán; (iv) 
precios de exportación de Pakistán; y, (v) existencia de medidas antidumping 
aplicadas por terceros países sobre las importaciones de tejidos tipo popelina 
originarios de Pakistán. 

 
109. Así, a partir de una comparación equitativa entre el valor normal (calculado en 

base a la metodología del precio de exportación a un tercer país) y el precio de 
exportación al Perú de los tejidos tipo popelina de origen Pakistaní durante el 
período objeto de análisis (julio 2013 – junio 2014), se han encontrado indicios 
de la posible existencia de una práctica de dumping, al haberse calculado de 
manera inicial un margen positivo de dumping (5.71%) en las exportaciones al 
Perú del producto antes indicado. 

 
110. En lo referido a las importaciones de tejidos tipo popelina de originen pakistaní, 

se ha podido apreciar que, pese al incremento de la cuantía de los derechos 
antidumping a partir de 2010 (de US$ 0.47 a US$ 0.67 por kilogramo), Pakistán 
se ha mantenido como el principal abastecedor extranjero de dichos tejidos en el 
mercado peruano, apreciándose que las importaciones efectuadas desde dicho 
país representaron, en promedio, el 94% del total importado entre 2009 y 2014 
(enero – junio). Asimismo, se advierte que, pese a que en términos absolutos las 
importaciones del producto pakistaní se han mantenido estables entre 2009 y 
2014 (enero – junio), en términos relativos, dichas importaciones incrementaron 
su participación en el total importado de 78.9% a 99.4%, con lo cual Pakistán se 
ha constituido prácticamente como el único proveedor extranjero del mercado 
peruano.   

 
111. Además, se ha observado que Pakistán posee una importante capacidad de 

exportación de los tejidos tipo popelina, habiéndose mantenido como el segundo 
proveedor mundial de dichos tejidos a lo largo del periodo de análisis, al 
concentrar en promedio, el 12% del volumen total de tejidos exportados a nivel 
mundial entre 2009 y 2013. Cabe resaltar que, durante el periodo de análisis, los 
países de la región sudamericana se han mantenido como un importante destino 
de las exportaciones de Pakistán, habiendo captado, en promedio, el 21% del 
total de envíos pakistaníes al mundo. En particular, en el año 2013, el volumen 
total de las exportaciones de Pakistán al mundo representó 58 veces el volumen 
las exportaciones pakistaníes al Perú. 

 
112. Esta posición que mantiene Pakistán como segundo proveedor de tejidos tipo 

popelina a nivel mundial ha permitido que, entre 2009 y 2013, los exportadores 
de dicho país desarrollen estrategias de diferenciación de precios al colocar su 
oferta de tejidos tipo popelina en sus distintos mercados de destino. En efecto, 
se ha podido apreciar que durante el periodo antes mencionado, la diferencia 
entre los precios de exportación de los tejidos tipo popelina pakistaníes en sus 
diferentes mercados de destino, en 2009, fue de 56.7%; mientras que, en 2013, 
dicha diferencia se amplió a 77.8%.  
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113. Debido a la amplia diferencia registrada entre los precios de exportación de los 
tejidos originarios de Pakistán en sus diferentes destinos de exportación, resulta 
probable que, en caso se supriman las medidas antidumping vigentes, ingresen 
al mercado peruano tejidos tipo popelina de origen pakistaní a precios inferiores 
a los observados en el Perú durante el periodo de análisis, en niveles similares a 
los registrados en otros países de destino de las exportaciones pakistaníes en 
los que no se aplican medidas de defensa comercial sobre dicho producto. 

 
114. Por tanto, de acuerdo a la información disponible en esta etapa de evaluación 

inicial, existen indicios razonables de la posible continuación de prácticas de 
dumping en las importaciones del producto objeto de la solicitud, así como de la 
probabilidad de que dichas prácticas se produzcan en caso los derechos 
antidumping actualmente vigentes sean suprimidos. 

 
D. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL 

DAÑO  
 
D.1 Consideraciones iniciales 
 
115. Según lo establecido en 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. 
 

116. 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”44, al 
señalar lo siguiente:  

 
“123. 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] 

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

relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de México”45, el 
Grupo Especial consideró que, a fin de determinar la probabilidad de 

                                                        
44  OMC. Informe del Órgano de Apelación de la OMC en el caso: “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. 

 
45  OMC. Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso: “Estados Unidos–Medidas antidumping relativas a las 

tuberías para perforación petrolera procedentes de México”  (Código del documento: WT/DS282/R). 2005. 
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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: 

 
“7.142 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. 

 
7.143 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. (…)” 
[Subrayado agregado] 

 
118. 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”46. 

                                                        
46 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 
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119. En el mismo texto47 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 las tendencias en 
conjunto, a fin de determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la 
industria nacional. 
 

120. 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 el precio de las importaciones sobre la situación de la rama de 
producción nacional, en caso se supriman las medidas.  

 
121. 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 RPN. 

 
122. 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”48: 

 
“7.117 (…) 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 

                                                                                                                                                                   
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”. 

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

para perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005. 
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existencia de daño en un examen por extinción. De ello se desprende, 
entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 3 no son 
directamente aplicables a los exámenes por extinción”. [Subrayado 
agregado] 

 
123. 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 pakistaní 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 Principales indicadores económicos de la RPN  
 
124. En este acápite del Informe se presentará información sobre la evolución de los 

principales indicadores económicos de la RPN en el periodo comprendido entre 
enero de 2009 y junio de 2014, con la finalidad de conocer la situación actual de 
la rama y estimar el posible efecto que podría tener sobre ella una eventual 
supresión de los derechos antidumping vigentes. 
 

125. El análisis que se efectuará a continuación sobre la situación económica de la 
RPN se basa en la información suministrada por Perú Pima, empresa que en 
esta etapa de evaluación inicial del procedimiento representa a la RPN. Dicha 
empresa ha proporcionado a la Comisión información relativa a sus indicadores 
económicos con carácter confidencial49, por lo que la misma será presentada en 
forma de índices, lo que permitirá conocer la evolución de tales indicadores sin 
revelar su contenido sustancial. 

 
a. Producción  
 
126. Entre 2009 y 2013, la producción de la RPN registró un incremento acumulado 

de 21%. No obstante, respecto al año 2011, la producción se contrajo 19% y 
12% en 2012 y 2013, respectivamente. En el primer semestre de 2014, dicho 

                                                        
49  Perú Pima ha solicitado la confidencialidad de la información referida a sus siguientes indicadores económicos: 
 

(i) Volumen de producción (en toneladas) de tejidos tipo popelina, correspondientes al periodo enero 2009 
– junio 2014; 

(ii) Valor (en dólares americanos) y volumen (en toneladas) de ventas de tejidos tipo popelina, 
correspondientes al periodo enero 2009 – junio 2014; 

(iii) Inventario inicial y final (en dólares americanos y en toneladas) del tejido tipo popelina producido por 
Perú Pima, correspondientes al periodo enero 2009 – junio 2014; 

(iv) Salario promedio del personal de producción, administrativo y ventas (en dólares americanos), 
correspondiente al periodo enero 2009 – junio 2014; 

(v) Capacidad instalada y utilizada correspondiente al periodo enero 2009 – junio 2014; 
(vi) Monto, detalle y fuente de la inversión efectuada por Perú Pima; y, 
(vii) Estructura de costos unitarios de producción del tejido tipo popelina producido por Perú Pima, 

expresada en nuevos soles por kilogramo, correspondiente al periodo enero 2009 – junio 2014. 
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indicador registró un crecimiento de 20% respecto al mismo periodo del año 
anterior. 

 
 

Gráfico Nº 03 
Volumen de producción de la RPN  

(En índice 2009=100) 
 versión pública* 

 

 
 * Ver Anexo B (versión confidencial). 
Fuente: Perú Pima 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
127. Cabe señalar que, la mayor parte de la producción de tejidos tipo popelina de la 

RPN se destina a la venta (90%) en el mercado interno como externo, siendo 
que el resto de la producción se emplea para la fabricación de productos 
terminados, principalmente sábanas50.  
 

b. Ventas 
 

128. La RPN destina su producción tanto al mercado interno como al mercado 
externo, apreciándose que este último ha captado, en promedio, el 60% de las 
ventas totales entre 2009 y 2014 (enero – junio). Cabe resaltar que, con 
excepción del año 2009, el volumen de las exportaciones se mantuvo en un nivel 
superior al registrado por las ventas internas51.  
 

129. Durante el periodo comprendido entre 2009 y 2013, las exportaciones registraron 
un mayor dinamismo que las ventas destinadas al mercado local. Así, mientras 
que las exportaciones aumentaron a una tasa promedio anual de 14%, las 

                                                        
50  Entre 2009 y 2013, el autoconsumo de tejidos tipo popelina de la RPN registró una disminución acumulada de 

63%, en línea con las menores ventas de sábanas terminadas, las cuales experimentaron una reducción de 
61% durante el periodo antes mencionado. 

 
51  Los países de la región fueron los principales destinos de las exportaciones de la RPN, destacando los envíos 

a Colombia y, en menor medida, a Brasil. Cabe resaltar que, las exportaciones de tejidos tipo popelina del Perú 
se encuentran exceptuados del pago de aranceles en Colombia y Brasil, dada las preferencias arancelarias 
otorgadas por dichos países al Perú, en el marco del Acuerdo de Cartagena (Comunidad Andina) y el Acuerdo 
de Complementación Económica (ACE N° 58), respectivamente. 
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ventas internas decrecieron a una tasa promedio anual de 2%. No obstante, en 
el primer semestre de 2014, ambos indicadores mostraron una tendencia al alza, 
pues las exportaciones crecieron 18%, en tanto que las ventas internas 
aumentaron 5%, respecto al mismo periodo del año anterior. 

 
130. De otro lado, es importante resaltar que, si bien el volumen de ventas totales de 

la RPN mostró un comportamiento fluctuante durante el periodo 2009 – 2013, 
dicho indicador registró un crecimiento acumulado de 36%. 

 
Gráfico Nº 04 

Volumen de ventas totales de la RPN, según destinos 
(En índice 2009=100) 

             versión pública* 
 

Volumen (t) 2009 2010 2011 2012 2013 2013* 2014*
Ventas internas 56% 34% 27% 42% 37% 48% 45%
Exportaciones 44% 66% 73% 58% 63% 52% 55%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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 * Ver Anexo C (versión confidencial). 
(*) Enero – junio 
Fuente: Perú Pima 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
c.  Inventarios 
 
131. Respecto a la evolución de los inventarios52, en el gráfico siguiente se puede 

observar que, entre 2009 y 2013, los mismos registraron un crecimiento 
acumulado de 18%, habiendo alcanzado los niveles más altos en 2011 y 2013. 
Sin embargo, al analizar dicho indicador en relación con el nivel de ventas se 
aprecia que entre 2009 y 2013, no registró cambios significativos, ubicándose 
entre 3% y 5%. 
 

132. En el primer semestre de 2014, la RPN experimentó una acumulación de 
inventarios, los mismos que registraron un crecimiento de 35% en comparación 

                                                        
52   Estos datos corresponden a los inventarios obtenidos al final de cada año del periodo 2009 – 2013. En el caso 

del primer semestre de 2013 y 2014 corresponde a los inventarios al final de mes de junio. 
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con similar periodo del año anterior (2013). Asimismo, en esta última parte del 
periodo de análisis, dicho indicador, expresado como porcentaje de las ventas,  
se incrementó en 2 puntos porcentuales en comparación con similar periodo del 
año anterior, ubicándose en el nivel más alto (10%) registrado en todo el periodo 
de análisis53.  
 

Gráfico N° 05 
Inventarios de la RPN 

(En índice 2009=100 y porcentaje del volumen de ventas) 
 versión pública 

 

 
 * Ver Anexo D (versión confidencial). 
Fuente: Perú Pima 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
d. Tamaño y participación de mercado 
 
133. El mercado interno de tejidos tipo popelina se ha estimado como la suma de las 

ventas internas anuales de la RPN, más las importaciones totales, efectuadas en 
un mismo periodo, asumiendo que la totalidad de las importaciones fueron 
vendidas en el año en que ingresaron al mercado peruano. 
 

134. Como se aprecia en el siguiente cuadro, la demanda interna estimada de tejidos 
tipo popelina se redujo 3% entre 2009 y 2013. Cabe señalar que, dicha caída se 
explica principalmente por la disminución de las importaciones (0.5% en términos 
acumulados), pues en el referido periodo, el 75% de la demanda interna de este 
tejido fue cubierta con importaciones; mientras que, las ventas internas de la 
RPN experimentaron una disminución de 10%. 

 
135. Al respecto, si bien el mercado interno del tejido materia de la solicitud se 

contrajo ligeramente (3%), las importaciones del tejido pakistaní se 
                                                        
53  Durante el periodo 2009 – 2012, la mayor acumulación de inventarios de la RPN se produjo en el primer 

semestre de cada año. Así, el inventario final al mes de junio de cada año comprendido en el periodo antes 
indicado representó 1.2, 1.7, 1.2 y 1.6 veces el inventario final al mes de diciembre de cada año de ese mismo 
periodo, respectivamente. Por el contrario, en 2013, la mayor acumulación de inventarios se produjo en el 
segundo semestre, pues al final de diciembre de ese año representaron 1.4 veces el inventario final de junio. 
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incrementaron 23% entre 2009 y 2013. No obstante, cabe señalar que, en los 
años 2012 y 2013, las importaciones del producto pakistaní cayeron 19% y 10% 
respecto a 2011, año en el que registraron su pico más alto en el periodo de 
análisis. En cambio, las importaciones de terceros países se redujeron, con 
excepción de Brasil, que se ubicó como el segundo proveedor internacional del 
tejido objeto de la solicitud en el mercado peruano. 

 
136. En el primer semestre de 2014, a pesar de que el mercado interno se contrajo 

17% como consecuencia de la caída de las importaciones originarias de 
Pakistán, las ventas de la RPN crecieron 5% en comparación con el volumen 
registrado en el mismo periodo del año anterior. 
 

Cuadro N° 10 
Mercado interno estimado de tejidos tipo popelina  

(En índice 2009=100) 
versión pública 

 
            Var. %   Enero - junio  Var. % 

  2009 2010 2011 2012 2013 (2013/ 
09)   2013 2014 (2014/ 

13) 
I. Ventas RPN 100 89 69 88 90 -10%   100 105 5% 

II. Importaciones 100 107 113 94 99 -0.5%   100 77 -23% 

- Pakistán 100 132 137 111 123 23%   100 79 -21% 

- China 100 3 11 16 2 -98%   100 21 -79% 

- Brasil 100 123 114 97 258 158%   100 0 -100% 

- Resto 100 17 57 63 13 -88%   100 54 -46% 

III. Mercado 
interno (I+II) 100 102 101 92 96 -3%   100 84 -17% 

 * Ver Anexo E (versión confidencial). 
Fuente: Perú Pima y SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

137. Con relación a la participación de mercado de la RPN, cabe indicar que entre 
2009 y 2011, dicho indicador se redujo 10 puntos porcentuales. Luego de ello, a 
partir de 2012, la RPN empezó a recuperar su participación de mercado, 
alcanzando en el primer semestre de 2014, una cuota de mercado que fue 
superior en 11 puntos porcentuales a la cuota registrada en 2011, y que se ubicó 
en el nivel más alto alcanzada por la RPN en el periodo de análisis.   
 

138. Por otro lado, se ha podido constatar que en todo el período de análisis, la 
participación de mercado de las importaciones originarias de Pakistán aumentó 
de 56% en 2009 hasta alcanzar el 77% en el año 2011, para luego reducirse 
hasta 69% en 2014 (enero – junio), desplazando casi por completo a otros 
proveedores extranjeros del mercado peruano. En efecto, la participación en el 
mercado interno de otros proveedores (China y Brasil) se va reduciendo hasta 
alcanzar niveles poco significativos en 2014. De este modo, la mayor parte del 
mercado interno se encuentra abastecido por las importaciones de tejidos 
pakistaníes. 
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Gráfico N° 06 
Mercado interno estimado de tejidos tipo popelina  

(En porcentaje) 
versión pública 
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  * Ver Anexo F (versión confidencial). 
Fuente: Perú Pima y SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
e. Empleo y salarios 
 
139. El nivel de empleo de la RPN se incrementó 11% entre 2009 y 2013. Cabe 

precisar que, dentro de ese periodo, los niveles más altos de empleo se 
registraron en 2010 y 2011, años en los cuales dicho indicador creció 20% y 29% 
en comparación con el año 2009, respectivamente. Ello, en línea con la 
tendencia creciente mostrada por la producción de la RPN en ambos años. En 
2014 (enero – junio) se observa un aumento de 27% en el número de 
trabajadores de la RPN en relación con el nivel registrado el mismo periodo del 
año anterior (2013). 
 

140. De la misma manera que el empleo, el salario promedio mostró un 
comportamiento positivo entre enero de 2009 y 2013. En efecto, dicho indicador 
presentó un crecimiento acumulado de 36% en el referido periodo, lo que 
coincidió con el aumento de la Remuneración Mínima Vital registrado entre 2010 
y 201254. Posteriormente, en 2014 (enero – junio) se observa un reducción de 

                                                        
54  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:  

 
(i) S/. 30.00 a partir del 01 de diciembre de 2010 (este primer incremento no se efectuó dentro del periodo de  
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8% del salario promedio de la RPN respecto al mismo periodo del año anterior 
(2013). 

 
Gráfico Nº 07 

Empleo y salario promedio de la RPN 
(En índice 2009=100) 

versión pública* 
 

 
 * Ver Anexo G (versión confidencial). 
Fuente: Perú Pima 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
f. Inversión 
 
141. Entre 2009 y 2014 (enero – junio), las inversiones acumuladas de la RPN 

superaron los S/. 10 millones. Durante el referido periodo, la RPN efectuó la 
mayor inversión en 2013 (40% de la inversión total realizada durante el periodo 
de análisis), la cual estuvo orientada a la adquisición de máquinas de tejer 
utilizadas en todas las líneas de producción de la empresa (tejidos planos y de 
punto), entre las que se encuentra la línea asociada al tejido materia de la 
solicitud. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
análisis del presente Informe).  
(ii) 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/. 150.00 conforme al siguiente cronograma: 

 
(i) S/. 75.00 a partir del 15 de agosto de 2011.  
(ii) S/. 75.00 a partir del 01 de junio de 2012. 
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Gráfico Nº 08 
Inversiones (Total 100%) 

versión pública* 
 

 
 * Ver Anexo H (versión confidencial). 
Fuente: Perú Pima 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

g. Capacidad instalada y grado de utilización de la misma55 
 
142. Entre 2009 y 2013, la capacidad instalada de la RPN en la producción de tejidos 

tipo popelina registró un ligero crecimiento (3%). Si bien dicho indicador tuvo su 
pico más alto en 2011, a partir de 2012 se redujo, alcanzando en 2013 un nivel 
similar al registrado en 2009. 
 

143. Debe notarse que, durante el periodo de análisis (enero de 2009 – junio de 
2014), el grado de utilización promedio anual de la capacidad instalada para la 
producción del tejido tipo popelina por parte de la RPN se ha mantenido en 
niveles por debajo del 50%, con excepción de 2010, año en el cual dicho 
indicador alcanzó un nivel de 52%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
55  La capacidad instalada de la RPN se ha calculado en base al promedio del volumen de producción total de 

tejidos (del producto objeto de la solicitud y demás tejidos) elaborados de manera mensual.  
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Gráfico Nº 09 
Capacidad instalada y tasa de utilización de la RPN 

(En índice 2009=100 y en porcentaje) 
versión pública* 

 

 
 * Ver Anexo I (versión confidencial). 
Fuente: Perú Pima 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
h.  Productividad 
 
144. La productividad promedio anual de la RPN (calculada como el ratio entre el 

volumen de producción y el número de empleados) registró un incremento 
acumulado de 9% entre 2009 y 2013, debido a que la producción experimentó un 
mayor aumento (21%) que el empleo (11%) durante el periodo antes indicado. 
 

145. No obstante, en el periodo enero – junio de 2014 se registró una tendencia 
decreciente de la productividad, apreciándose que la misma disminuyó 6% 
respecto a similar periodo del año anterior. Ello se explica por el mayor 
crecimiento experimentado por el empleo (27%) en comparación con el 
crecimiento registrado por la producción (20%) de la RPN. 
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Gráfico Nº 10 
Productividad promedio anual de la RPN 

(En índice 2009=100) 
versión pública* 

 

 
* Ver Anexo J (versión confidencial). 
Fuente: Perú Pima 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

  
i.  Beneficios 
 
146. Como se aprecia en el siguiente gráfico, el indicador beneficios de la RPN del 

tejido materia de la solicitud ha registrado un comportamiento variable durante el 
período 2009 – 2014 (enero – junio).  
 

147. Así, luego de la modificación de la cuantía del derecho antidumping en marzo del 
2010 (que pasó de US$ 0.47 a US$ 0.67 por kilogramo), el margen de utilidad de 
la RPN registró una recuperación, pasando de ubicarse en niveles negativos en 
2009 a generar utilidades en 2010, debido a que el costo unitario de producción 
pasó a ser menor que el precio de venta interno. 

 
148. Sin embargo, en los años 2011 y 2012 se registraron nuevamente márgenes de 

utilidad negativos, lo que coincidió con los incrementos significativos que 
experimentaron los costos de producción del tejido materia de la solicitud en el 
mismo periodo, (debido al aumento de precios del algodón y del poliéster56, 
principales insumos empleados para la fabricación de dicho tejido), los cuales se 
trasladaron parcialmente al precio de venta de la RPN. Así, en comparación al 
2010, el costo unitario de producción registró un crecimiento de US$ 3.16 y    
US$ 2.43 por kilogramo en 2011 y 2012, respectivamente, mientras que el precio 

                                                        
56  En comparación con 2009, los precios del algodón y del poliéster, insumos adquiridos por Perú Pima en el 

mercado externo y empleados para la fabricación de tejidos tipo popelina, experimentaron un incremento 
acumulado de 94% y 52% en 2011, y de 79% y 31% en 2012, respectivamente.  
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interno de la RPN aumentó únicamente en US$ 1.61 y US$ 1.25 por kilogramo 
en esos mismos  años, respectivamente. 

 
149. Posteriormente, en 2013, cuando el costo de producción disminuyó debido a que 

el precio internacional del algodón y el poliéster retornó a sus niveles anteriores, 
el margen de utilidad de la RPN se tornó positivo.  

 
150. Por último, en el primer semestre de 2014 se observa una leve reducción del 

margen de utilidad de la RPN, hecho que ha coincidido con un ligero incremento 
del precio internacional del algodón en semestre. 

 
Gráfico Nº 11 

Evolución del margen de utilidad de la línea de producción de los tejidos tipo 
popelina de la RPN vs. precio de venta interno ex – fábrica y  

costo de producción de la RPN  
(En US$ por kilogramo y porcentajes) versión pública* 

 

 
* Ver Anexo K (versión confidencial). 
Fuente: Perú Pima 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
j.  Factores que afectan los precios 

 
151. En el siguiente gráfico se aprecia que, en el periodo 2009 – 2014 (enero – junio), 

el precio del tejido tipo popelina producido por la RPN que es destinado al 
mercado interno ha mostrado una tendencia similar a la registrada por el precio 
del algodón y el poliéster (principales insumos empleados para la producción de 
este tejido). No obstante, se observa también que el incremento de los precios 
de tales insumos se produjo en mayor magnitud que el aumento registrado por el 
precio de venta de la RPN. Así, entre 2009 y 2014 (enero – junio), el precio ex – 
fábrica de la RPN registró un crecimiento acumulado de 16%; mientras que, el 
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mismo periodo, los precios del algodón y del poliéster crecieron 46% y 21%, 
respectivamente. 
 

152. Es importante resaltar que, los precios del algodón y del poliéster mostraron un 
crecimiento significativo entre 2011 y 2012, para luego disminuir sostenidamente, 
tendencia que se ha mantenido incluso hasta junio de 2014. En el caso del 
algodón, si bien se ha registrado en el periodo más reciente (enero – junio de 
2014) un precio menor al registrado en los años 2011 y 2012, dicho nivel es 
ligeramente mayor al precio del año anterior (2013).  

 
Gráfico Nº 12 

Evolución de los precios de la RPN vs. precios del algodón y del poliéster* 
(En índice 2009=1.00)  

versión pública** 
 

  
** Ver Anexo L (versión confidencial). 
 * Precio nacionalizado del algodón (5201.00.10.00, 5201.00.20.00, 5201.00.30.00, 5201.00.90.00),  
y del poliéster (5503.20.00.00, 5506.20.00.00) importado por la RPN. 
 Fuente: Perú Pima y SUNAT 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
k. Balance sobre la situación económica de la RPN 

 
153. De acuerdo con la información presentada en los acápites precedentes, se ha 

podido observar que, entre enero de 2009 y junio de 2014, la RPN de tejidos tipo 
popelina ha destinado la mayor parte (más del 60%) de sus ventas totales al 
mercado externo.  
 

154. En ese sentido, la evolución de las exportaciones efectuadas por la RPN en el 
periodo de análisis (enero 2009 – junio de 2014) podrían haber influenciado los 
resultados obtenidos por la RPN en algunos indicadores económicos, tales 
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como, la producción, la productividad, el empleo, los salarios, la tasa de uso de 
la capacidad instalada y la inversión. De este modo, los indicadores económicos 
que permiten apreciar mejor la evolución de la RPN en el mercado interno son 
las ventas internas, la participación de mercado y los beneficios obtenidos por 
las ventas destinadas al mercado doméstico. 

 
155. Así, si bien entre 2009 y 2013, la demanda interna de tejidos tipo popelina no 

presentó cambios significativos, la oferta de proveedores extranjeros de dichos 
tejidos cambió a partir de 2010. Así, en el periodo posterior al cambio de la 
modalidad del derecho antidumping (2010 – junio 2014), la participación de 
China y Brasil se redujo notablemente hasta prácticamente dejar a Pakistán 
como el único proveedor extranjero de tejidos tipo popelina del mercado interno. 
De esta manera, entre 2010 y 2014 (enero – junio), la RPN afrontó 
prácticamente sólo la competencia del tejido pakistaní en el mercado interno, y 
aun cuando en la primera parte del periodo (2009-2011) la RPN redujo sus 
ventas internas en 31% y su participación de mercado en 10 puntos 
porcentuales, en el periodo posterior (entre enero de 2012 y junio de 2014) logró 
recuperar su volumen de ventas y su participación de mercado, llegando a 
alcanzar incluso en el primer semestre de 2014, la cuota de mercado más alta 
registrada en todo el periodo de análisis.  

 
156. Respecto a este último indicador, es importante resaltar que en 2011, cuando la 

RPN alcanzó su nivel más bajo de participación de mercado, se registró el mayor 
incremento de los precios internacionales del algodón y del poliéster (principales 
insumos empleados en la producción del tejido materia de la solicitud), lo que 
incidió en el aumento del costo de producción de la RPN, así como del precio de 
venta interno del producto local, reduciendo la demanda de este tejido en el 
mercado interno. 

 
157. De forma similar, entre 2011 y 2012, periodo en el cual los precios 

internacionales del algodón y del poliéster registraron sus niveles más altos, la 
RPN registró márgenes negativos de rentabilidad. Igualmente, en el primer 
semestre de 2014, cuando el precio del algodón registró un leve incremento en 
relación al 2013, la RPN no pudo trasladar el aumento de sus costos de 
producción al precio de venta interno, obteniendo nuevamente un margen de 
utilidad negativo en el semestre antes referido. 

 
158. De este modo, en esta etapa inicial del procedimiento, el análisis de la evolución 

de los principales indicadores económicos de la RPN para el periodo 2009 – 
2014 (enero – junio), revela que dicha rama se mantiene en una situación de 
fragilidad que podría agudizarse en caso se produzca el ingreso de volúmenes 
significativos de tejidos tipo popelina a precios dumping. 

 
D.3 Probable efecto de las importaciones procedentes de Pakistán sobre los 

precios de la RPN  
 

159. De acuerdo a la información evaluada en este Informe, no se aprecia que el 
precio de las importaciones peruanas de tejidos tipo popelina originarios de 
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Pakistán haya experimentado distorsiones durante el periodo enero de 2009 – 
junio de 2014, a causa de la aplicación de los derechos antidumping.  
 

160. Así, si bien en el periodo antes indicado, el precio de tales importaciones registró 
un crecimiento acumulado de 51.5%, dicho crecimiento se produjo 
principalmente entre 2010 y 2012, periodo en el cual se observó un aumento 
generalizado de los precios de los tejidos tipo popelina de otros proveedores 
internacionales y de la RPN, en línea con el incremento atípico registrado por  
los precios del poliéster (51.2%) y del algodón (48.7%) en ese mismo periodo 
(2010 – 2012). Sin perjuicio de ello, durante todo el periodo de análisis, los 
tejidos pakistaníes continuaron ingresando al mercado peruano registrando los 
precios más bajos del mercado interno, a excepción de China (que registró 
volúmenes bajos de importación). Ello permitió que, en un contexto de demanda 
ligeramente decreciente, los tejidos pakistaníes se incrementaran 22% entre 
2009 y 2013, desplazando del mercado nacional a otros tejidos originarios de 
terceros países, constituyéndose Pakistán en prácticamente el único proveedor 
internacional de dichos tejidos entre enero y junio de 2014 (con una participación 
de 99.4% del total importado)57. 
 

161. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que el incremento del nivel de precios 
de los tejidos pakistaníes se observó tanto en sus envíos al Perú, como en sus 
envíos a otros destinos a nivel mundial, en los que no se aplican derechos 
antidumping sobre las importaciones de tales tejidos. Así, por ejemplo, entre 
2009 y 2013, los precios FOB de los tejidos tipo popelina pakistaníes se 
incrementaron 51.7%, 55.0%, 59.9% y 59.5% en sus envíos a Sudáfrica, 
Ucrania, España y Alemania; respectivamente58. 
 

162. En este punto, se ha podido apreciar que, entre 2009 y 2013, el nivel de precio 
de las exportaciones pakistaníes al Perú no difiere de forma significativa de los 
precios a los que Pakistán ha exportado dicho producto a otros importantes 
destinos de la región, como Argentina y Colombia, que no aplican medidas de 
defensa comercial sobre los envíos de tejidos tipo popelina pakistaní. Así, en el 
periodo antes indicado, la diferencia del precio de los tejidos tipo popelina 
exportados al Perú y aquellos exportados a Argentina y Colombia ha sido de -9% 
y -2%; respectivamente.  
 

163. Considerando lo anterior, a fin de evaluar el probable efecto que podría generar 
el ingreso al mercado nacional de los tejidos pakistaníes objeto de la solicitud en 
caso se supriman los derechos antidumping vigentes, corresponde aproximar el 
precio probable al que podría haber ingresar dicho producto al mercado peruano 
en el periodo enero de 2009 – junio de 2014, en caso no hubiesen estado 
vigentes los derechos antidumping. Dicho precio probable será estimado a partir 
del precio nacionalizado del referido producto pakistaní sin considerar el pago de 
los derechos antidumping (CIF + arancel)59. 

                                                        
57  Al respecto, ver Cuadro Nº 03 y Gráfico Nº 1 presentados en la Sección C.3 de este Informe. 
 
58  Al respecto, ver Cuadro Nº 09 presentado en la Sección C.4 de este Informe. 
 
59  Este criterio ha sido utilizado por la Comisión en el primer examen por caducidad de medidas tramitado en  
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164. Para ello, a continuación se realizará una comparación entre el precio de venta 

ex – fábrica de la RPN en el mercado interno y el precio hipotético al que podría 
haber ingresado el tejido de origen pakistaní al mercado peruano en caso no 
hubiesen estado vigentes los derechos antidumping durante el periodo enero de 
2009 – junio de 2014. Asimismo, para efectos de dicho análisis, se tendrá en 
cuenta la evolución de la participación de mercado de la RPN, con la finalidad de 
apreciar la incidencia del precio nacionalizado de las importaciones del tejido 
pakistaní (CIF + arancel + derechos antidumping) sobre dicho indicador, en un 
contexto real de aplicación de medidas antidumping. 

 
165. En el siguiente gráfico se aprecia que el precio registrado por las importaciones 

originarias de Pakistán, considerando el pago de los derechos antidumping (CIF 
+ arancel + derecho antidumping), se ubicó, en promedio, 31% por debajo del 
precio de venta ex – fábrica de la RPN durante el periodo enero de 2009 - junio 
de 2014. 

 
166. Asimismo, en el siguiente gráfico se aprecia que, en caso no hubieran estado 

vigentes los derechos antidumping durante el periodo enero de 2009 – junio de 
2014, el precio hipotético de importación del tejido pakistaní (estimado como el 
precio de importación del producto objeto de la solicitud sin considerar el pago 
de los derechos antidumping) se habría ubicado, incluso, 45% por debajo del 
precio de venta ex – fábrica de la RPN durante el periodo de análisis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
2010 con relación a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones del producto objeto de la 
presente solicitud (Expediente N° 008-2009-CFD). 
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Gráfico Nº 13 
Precio ex–fábrica de la RPN vs. precio nacionalizado de las importaciones 

originarias de Pakistán (CIF + arancel) con y sin derechos antidumping 
(En US$ por kilogramo) 

versión pública* 
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** Ver Anexo M (versión confidencial). 
Fuente: SUNAT y Perú Pima 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 
 

167. Según se puede observar en el gráfico precedente, cuando el diferencial de 
precios entre el producto nacional y el producto pakistaní se amplió entre 2009 y 
2011 (debido a que el precio del primero se vio afectado en mayor magnitud que 
el precio del segundo a causa del incremento de los costos de producción ante el 
significativo aumento de los precios del algodón y el poliéster), la RPN perdió 
sostenidamente participación de mercado, habiendo incluso registrado el menor 
nivel de participación en 2011 (19%) cuando el diferencial de precios alcanzó su 
mayor valor (US$ 2.60 por tonelada). Por el contrario, entre 2012 y 2014 (enero 
– junio), cuando el diferencial de precios entre el producto nacional y el producto 
pakistaní registró su valor más bajo (US$ 1.48 por tonelada), la RPN ganó 
participación de mercado, alcanzando incluso en ese último semestre el mayor 
nivel de participación (30%).  
 

168. De forma similar, también se ha identificado una relación (inversa) entre el 
indicador de beneficios de la RPN y el nivel de subvaloración del precio del 
producto importado de Pakistán respecto al precio del producto local. Así, entre 
2011 y 2012, cuando se registraron los mayores diferenciales de precios entre el 
producto nacional y el producto pakistaní, la RPN obtuvo los niveles de 
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beneficios más bajos registrados durante todo el periodo de análisis (enero de 
2009 - junio 2014)60. Con posterioridad a ello, entre 2013 y 2014 (enero – junio), 
cuando se redujo la brecha de precios entre ambos productos, los beneficios de 
la RPN mostraron cierta recuperación, llegando incluso a alcanzar niveles 
positivos en 2013, cuando la diferencia de precios antes indicada alcanzó su 
valor más bajo. 

 
169. En ese sentido, resulta razonable inferir que un eventual incremento en la brecha 

de precios entre el producto nacional y el producto pakistaní (por ejemplo, por 
efecto del abaratamiento del producto pakistaní en un escenario de supresión de 
los derechos antidumping) podría incidir negativamente sobre el desempeño 
económico de la RPN. En efecto, una situación de ese tipo (reducción del precio 
nacionalizado del tejido originario de Pakistán por una eventual supresión de la 
medida) estimularía una mayor demanda por el producto pakistaní en detrimento 
de las ventas internas del producto nacional (así como de las importaciones de 
otros orígenes), lo cual podría incidir en forma importante en el desempeño 
económico de la RPN al presionar a la baja los precios domésticos y/o afectar su 
participación de mercado y sus beneficios. 

 
D.4  Probabilidad de incremento de las importaciones  

 
170. Además de evaluar la situación de la RPN durante el periodo 2009 – 2014 (enero 

– junio), para determinar la probabilidad de continuación o reaparición del daño 
se debe evaluar también si es probable que las importaciones del producto 
objeto de la solicitud se incrementen en caso se decida suprimir los derechos 
antidumping, teniendo en cuenta el contexto en que se desempeña el mercado 
interno, así como la posición de Pakistán como exportador mundial de tejidos 
tipo popelina y su capacidad para colocar su oferta en diversos mercados, 
incluyendo el Perú. 
 

171. En tal sentido, en esta etapa de evaluación inicial del caso, a efectos de 
determinar la probabilidad de incremento de las importaciones de tejidos tipo 
popelina originarios de Pakistán, resulta pertinente analizar diversos factores, 
entre ellos, los siguientes: (i) la evolución de la demanda interna; (ii) la capacidad 
exportadora de Pakistán; y, (iii) el precio al que podrían ingresar las 
importaciones de tejidos tipo popelina en caso no estuvieran vigentes los 
derechos antidumping. 
 

(i) Evolución de la demanda interna 
 

172. Conforme se ha explicado en el acápite D.2 del presente Informe, la demanda 
interna de los tejidos tipo popelina no presentó cambios significativos durante el 
periodo enero de 2009 – junio de 2014. En dicho contexto, la demanda interna 
fue atendida principalmente con tejidos importados (que concentraron, en 
promedio, el 74% del mercado peruano), habiendo sido Pakistán el principal 
proveedor extranjero y el que mostró un mayor dinamismo en comparación con 

                                                        
60  Al respecto, ver Gráfico Nº 11 presentado en el acápite  D.2 de este Informe. 
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otros proveedores (como China y Brasil), lo que generó un aumento de su 
participación de mercado, de 56% a 69%, en el periodo antes mencionado. Por 
su parte, la RPN registró una participación de mercado relativamente estable, la 
cual se ubicó alrededor del 26% en el mismo periodo.  
 

173. De este modo, se ha podido observar que, en el periodo 2009 – 2014 (enero – 
junio), en un contexto en que la demanda estimada de tejidos tipo popelina se ha 
mantenido prácticamente estable, la participación de mercado de la RPN no ha 
experimentado cambios sustanciales, mientras que la participación de mercado 
de Pakistán se ha incrementado a costa de la participación de otros proveedores 
del mercado interno, consolidándose como la principal fuente de abastecimiento 
de tejidos tipo popelina del mercado peruano. 
 

(ii) Capacidad exportadora de Pakistán 
 

174. De acuerdo a la información presentada en el acápite C de este Informe, se ha 
observado que Pakistán tiene una importante capacidad exportadora de tejidos 
tipo popelina, habiéndose posicionado como el segundo exportador mundial 
durante el periodo 2009 – 2013. En ese periodo, en promedio, el 12% del 
volumen total exportado a nivel mundial estuvo explicado por los envíos 
pakistaníes, los cuales representaron 45 veces el tamaño del mercado peruano 
en 2013. 

 
175. En relación al destino de las exportaciones pakistaníes del tejido antes indicado, 

en este Informe se ha podido apreciar que las mismas se dirigen principalmente 
a países europeos. No obstante, Sudamérica se ha mantenido como un destino 
importante de los envíos pakistaníes, apreciándose que Perú se ha ubicado 
como el tercer destino en importancia de la región, pese a encontrarse vigentes 
los derechos antidumping sobre las importaciones de los tejidos tipo popelina 
materia de la solicitud. Asimismo, se ha podido observar que las exportaciones 
originarias de Pakistán han registrado precios ampliamente diferenciados, según 
el país de destino en la región. 

 
176. La situación referida anteriormente permite inferir que los exportadores 

pakistaníes se encuentran en posición de colocar importantes volúmenes de los 
tejidos tipo popelina en los mercados internacionales, a precios diferenciados 
según cada destino. 
 

(iii) Precio de las importaciones del tejido materia de análisis  
 

177. De acuerdo al análisis efectuado en el acápite C del presente Informe, se ha 
estimado que en caso no hubiesen estado vigentes los derechos antidumping en 
el periodo 2009 – 2014 (enero – junio), los tejidos tipo popelina de origen 
pakistaní habrían ingresado al Perú registrando un precio promedio 
considerablemente inferior al precio de venta de la RPN. En ese escenario, las 
importaciones del producto pakistaní hubiesen registrado los precios más bajos 
del mercado peruano, lo que habría estimulado el aumento de tales 
importaciones en detrimento de las ventas internas de la RPN, afectándose de 
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ese modo su desempeño económico. 
 
(iv) Balance sobre la probabilidad de incremento de las importaciones de los 

tejidos tipo popelina de origen pakistaní 
 
178. De acuerdo con la información analizada en el presente acápite, se han 

encontrado elementos que permiten inferir, de manera inicial, que la eventual 
supresión de los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones 
peruanas de tejidos tipo popelina de origen pakistaní podría generar un 
incremento significativo de tales importaciones. 
 

179. Al respecto, en este Informe se ha explicado que la demanda interna de los 
referidos tejidos no presentó cambios significativos durante el periodo analizado 
(2009 – junio 2014), mientras que el volumen de las importaciones de origen 
pakistaní experimentó un crecimiento promedio anual en casi todo el referido 
periodo, habiéndose mantenido en un nivel bastante superior al registrado por 
otros proveedores internacionales (China y Brasil) y la RPN, lo que motivó que 
alcance una participación de mercado de 69% en la última parte del periodo de 
análisis (enero – junio de 2014), consolidándose prácticamente como el único 
proveedor extranjero de tejidos tipo popelina del mercado peruano. 
 

180. Asimismo, resulta probable que la supresión de los derechos antidumping 
vigentes incentive el ingreso de tejidos originarios de Pakistán, pues se ha 
comprobado que a pesar de incluir el pago de los derechos antidumping 
actualmente vigentes, los precios de importación del producto pakistaní se han 
ubicado por debajo de los precios de la RPN y de otros proveedores del mercado 
interno (China y Brasil) en el periodo de análisis, lo cual permitió a Pakistán 
mantenerse como el proveedor más importante del mercado peruano.    

 
 

181. En línea con lo señalado previamente, se debe tomar en consideración que, 
Pakistán se ha consolidado como el segundo exportador mundial de tejidos tipo 
popelina, por lo que cuenta con una importante capacidad para colocar sus 
productos en diversos mercados internacionales, entre ellos, los mercados de 
Sudamérica, siendo Argentina, Colombia y Perú los tres principales destinos de 
los envíos pakistaníes a la región durante el periodo de análisis.  

 
182. En ese sentido, la eventual supresión de los derechos antidumping vigentes 

podría propiciar una mayor importación de tejido de origen pakistaní en el país, 
considerando que dicho producto podría registrar un menor precio y que los 
agentes económicos, a fin de maximizar beneficios, preferirían comprar en 
mayor medida el producto pakistaní en lugar que el producto nacional. 

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

observado que entre enero de 2009 y junio de 2014, algunos indicadores 
económicos que permiten apreciar mejor el desempeño de la RPN en el 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 034–2014/CFD-INDECOPI 
 
 

M-CFD-01/1A         55/59   

mercado interno (ventas domésticas, participación de mercado y beneficios)61 
han registrado una evolución desfavorable en la primera parte del periodo de 
análisis (2009 - 2012), aunque luego experimentaron una recuperación en la 
parte final de dicho periodo (enero de 2013 - junio de 2014). 
 

184. Así, en la primera parte del periodo de análisis, el crecimiento atípico observado 
en el precio de las principales materias primas utilizadas para producir tejidos 
tipo popelina (algodón y poliéster) tuvo por efecto un incremento en los costos de 
producción de la RPN, el cual se trasladó parcialmente al precio de venta del 
producto local. En ese contexto, entre 2009 y 2011, la brecha entre el precio del 
producto pakistaní y el precio del producto local se amplió, lo cual incrementó la 
demanda peruana por los tejidos pakistaníes. Así, entre ambos años, las 
importaciones originarias de Pakistán se incrementaron 37%, desplazando las 
ventas de los tejidos locales que se contrajeron 31%, en tanto que la 
participación de mercado de la RPN se redujo 10 puntos porcentuales. Por su 
parte, entre 2011 y 2012, los beneficios de la rama se ubicaron en los niveles 
más bajos registrados en el periodo de análisis. 

 
185. Por el contrario, a partir de 2013, cuando los precios del algodón y el poliéster 

retornaron a niveles similares a los registrados en 2009, los precios de venta de 
la RPN en el mercado interno se redujeron, de forma que la brecha existente en 
relación con el precio de los tejidos pakistaníes disminuyó, por lo que el producto 
local ganó mayor competitividad. En ese contexto, la RPN incrementó su nivel de 
ventas (30% entre 2011 y 2013, y 5% en el primer semestre de 2014 en relación 
con similar periodo del año anterior), experimentó un crecimiento de 11 puntos 
porcentuales en su participación de mercado (entre enero de 2011 y junio de 
2014) y registró una evolución positiva de su indicador de beneficios. 

 
186. Así, considerando la situación económica de la RPN, resulta probable que la 

supresión de los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones del 
producto originario de Pakistán tenga un efecto negativo sobre la misma. Ello, 
pues conforme al análisis efectuado en este Informe, la supresión de tales 
derechos conllevaría una reducción del precio de importación de los tejidos 
pakistaníes, lo que ampliaría nuevamente la brecha entre este último y el precio 
del producto local. Dicha situación incentivaría una mayor demanda de los 
tejidos de origen pakistaní en detrimento de las ventas internas de la RPN, lo 
que podría afectar la participación de mercado de la rama, además de presionar 
a la baja sus precios domésticos e impactar negativamente en su nivel de 
beneficios. 

 
187. Adicionalmente, considerando que a pesar de encontrarse vigentes los derechos 

antidumping, Pakistán ha continuado colocando importantes volúmenes de 
tejidos tipo popelina en el mercado peruano, resulta probable que, en caso tales 
medidas fueran suprimidas, los envíos del producto objeto de la solicitud se 

                                                        
61  En la medida que en el periodo de análisis (enero de 2009 – junio de 2014), la RPN destinó la mayor parte de 

sus ventas de tejidos tipo popelina a mercados del exterior, la evolución de sus exportaciones podría haber 
influido en los resultados obtenidos por la rama en algunos indicadores económicos (como la producción, la 
productividad, el empleo, los salarios, la tasa de uso de la capacidad instalada, los inventarios y la inversión). 
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incrementen de forma significativa, tomando en consideración que Pakistán 
cuenta con una importante capacidad exportadora y una creciente actividad 
comercial en la región. 

 
188. Por tanto, de acuerdo a la información disponible en esta etapa de evaluación 

inicial, existen indicios razonables que permiten inferir la probabilidad de que el 
daño a la RPN se produzca en caso los derechos antidumping actualmente 
vigentes sean suprimidos. 

 
E. NECESIDAD DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A LOS 

DERECHOS ANTIDUMPING VIGENTES 
 
189. De acuerdo al análisis efectuado en las secciones C y D de este Informe, se han 

encontrado indicios razonables que permiten inferir, de manera inicial, la 
probabilidad de que las prácticas de dumping en las importaciones de tejidos tipo 
popelina originarios de Pakistán, así como el daño a la RPN de dicho tipo de 
tejido, se produzcan en caso los derechos antidumping actualmente vigentes 
sobre tales importaciones sean suprimidos. 
 

190. Por tal motivo, corresponde disponer el inicio del procedimiento de examen por 
expiración de medidas a los derechos antidumping establecidos mediante la 
Resolución Nº 009-2003/CDS-INDECOPI y prorrogados por Resolución Nº 105-
2010/CFD-INDECOPI, sobre las importaciones de tejidos tipo popelina 
originarios de Pakistán. 

 
F. NECESIDAD DE CONTINUAR APLICANDO LOS DERECHOS ANTIDUMPING 

MIENTRAS DURE EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN 
 

191. 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. 
 

192. 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 Pakistán, 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. 

 
193. 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 pakistaníes en volúmenes superiores a los observados en el periodo de 
análisis (enero de 2009 – junio de 2014) a precios que registren significativos 
márgenes de subvaloración en relación al precio del producto nacional, resulta 
necesario que los derechos antidumping actualmente vigentes sobre tales 
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importaciones continúen siendo aplicados mientras dure el procedimiento de 
examen, de conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 

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

Pima 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, de 
acuerdo a la información disponible en esta etapa de evaluación inicial.  
 

195. De acuerdo a lo desarrollado en el presente Informe, se han encontrado indicios 
razonables que permiten inferir, de manera inicial, la probabilidad de que las 
prácticas de dumping en las importaciones de tejidos tipo popelina originarios de 
Pakistán se produzcan en caso se supriman los derechos antidumping vigentes 
sobre dichas importaciones. Tal conclusión se sustenta en las siguientes 
consideraciones: 

 
(i) Se han encontrado indicios de la posible existencia de una práctica de 

dumping, pues se ha calculado de manera inicial un margen positivo de 
dumping actual en las exportaciones al Perú de los tejidos tipo popelina 
de origen Pakistaní durante el período objeto de análisis. 

 
(ii) Pakistán se ha mantenido como el principal abastecedor extranjero de 

tejidos tipo popelina en el mercado peruano, pese al incremento de la 
cuantía de los derechos antidumping a partir de 2010 (de US$ 0.47 a 
US$ 0.67 por kilogramo), apreciándose que las importaciones efectuadas 
desde dicho país representaron, en promedio, el 94% del total importado 
entre 2009 y 2014 (enero – junio). 

 
(iii) Aunque en términos absolutos las importaciones del producto pakistaní 

se han mantenido estables entre 2009 y 2014 (enero – junio), en términos 
relativos, dichas importaciones incrementaron su participación en el total 
importado de 78.9% a 99.4% en ese periodo, de forma que es posible 
afirmar que Pakistán se ha constituido prácticamente como el único 
proveedor extranjero del mercado peruano. 

 
(iv) Pakistán muestra una importante capacidad de exportación de los tejidos 

tipo popelina, habiéndose ubicado como el segundo proveedor mundial 
de dichos tejidos durante el periodo de análisis. Esta posición que 
mantiene Pakistán a nivel mundial ha permitido que, durante el referido 
periodo, los exportadores de dicho país desarrollen estrategias de 
diferenciación de precios en los envíos a sus distintos mercados de 
destino, habiéndose observado que en el año 2013, la diferencia entre los 
precios de exportación registró un nivel de 77.8%. 
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(v) Debido a la amplia diferencia de precios observada entre los precios de 
exportación de los tejidos originarios de Pakistán en sus distintos 
mercados de destino, resulta probable que, en caso se supriman los 
derechos antidumping vigentes, se produzca el ingreso de importaciones 
de tejidos tipo popelina de origen pakistaní a precios inferiores a los 
observados en el Perú durante el periodo de análisis, en niveles similares 
a los registrados en otros países de destino de las exportaciones 
pakistaníes en los que no se aplican medidas de defensa comercial sobre 
dichos tejidos. 

 
196. Asimismo, conforme a lo desarrollado en el presente Informe, se han encontrado 

indicios razonables que permiten inferir, de manera inicial, la probabilidad de que 
el daño a la RPN se produzca en caso se supriman los derechos antidumping 
vigentes sobre las importaciones de tejidos tipo popelina originarios de Pakistán. 
Dicha conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones: 
 

(i) Entre enero de 2009 y junio de 2014, algunos indicadores económicos de 
la RPN relacionados a su desempeño en el mercado interno, como las 
ventas domésticas, la participación de mercado y los beneficios 
registraron una evolución desfavorable en la primera parte del periodo de 
análisis (2009 - 2012), aunque luego experimentaron una recuperación, 
aunque luego experimentaron una recuperación en la parte final de dicho 
periodo (enero de 2013 - junio de 2014). 
 

(ii) Dicha evolución negativa experimentada por la RPN en la primera parte 
del periodo de análisis, coincidió con los mayores niveles de 
subvaloración del precio de los tejidos pakistaníes en relación con el 
precio de venta del producto fabricado por la RPN, a causa del 
crecimiento atípico observado en los precios del algodón y del poliéster, 
que se trasladaron parcialmente al precio de venta doméstico de los 
tejidos. Por su parte, el periodo en el que se produjo una recuperación de 
los indicadores económicos de la RPN mencionados en el punto anterior 
(enero de 2013 - junio de 2014), coincidió con la disminución de la brecha 
entre los precios de los tejidos locales y los tejidos de origen pakistaní, 
pues en ese periodo, los precios del algodón y del poliéster retornaron a 
los niveles registrados en 2009, lo que permitió que la RPN disminuya su 
precio de venta y que el producto nacional gane mayor competitividad 
frente al producto importado de Pakistán. 

 
(iii) Considerando la situación económica de la RPN, resulta probable que la 

supresión de los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones 
del producto originario de Pakistán tenga un efecto negativo sobre la 
misma. Ello, pues conforme al análisis efectuado en este Informe, la 
supresión de tales derechos conllevaría una reducción del precio de 
importación de los tejidos pakistaníes, lo que ampliaría nuevamente la 
brecha entre este último y el precio del producto local. Dicha situación 
incentivaría una mayor demanda de los tejidos de origen pakistaní en 
detrimento de las ventas internas de la RPN, lo que podría afectar la 
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participación de mercado de la rama, además de presionar a la baja sus 
precios domésticos e impactar negativamente en su nivel de beneficios. 

 
(iv) Adicionalmente, considerando que a pesar de encontrarse vigentes los 

derechos antidumping, Pakistán ha continuado colocando importantes 
volúmenes de tejidos tipo popelina en el mercado peruano, resultaría 
probable que, en caso tales medidas fueran suprimidas, los envíos del 
producto objeto de la solicitud se incrementen de forma significativa, 
tomando en consideración que Pakistán cuenta con una importante 
capacidad exportadora y una creciente actividad comercial en la región.  
 

197. 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 Pakistán, 
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 Pakistán, establecidos 
mediante Resolución Nº 017-2004/CDS-INDECOPI, modificados por Resolución 
Nº 0774-2004/TDC-INDECOPI y prorrogados por Resolución N° 031-2010/CFD-
INDECOPI. 

 
198. 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.  

 
 

 
 
 

_____________________________ 
Luis Alberto León Vásquez 

Secretario Técnico 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Yessica Ochoa Carbajo 

Asistente Económico 
 
 

_____________________________ 
Marcia Arellano Meza  

Asistente Legal 

____________________________ 
Diego Fuentes Lomparte 

Asistente Económico 
 
 
 
 

____________________________ 
José Villanueva Rodríguez 

                Asistente Legal 


