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INFORME N° 031-2013/CFD-INDECOPI 
 
A : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y  

Subsidios 
 
De 
 
 
Asunto 

 
: 
 
 
: 

 
Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios 
 
Informe final sobre el procedimiento de investigación por 
prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de prendas y 
complementos de vestir confeccionados con tejidos de punto y 
tejidos planos, procedentes de la República Popular China  
 

Fecha : 04 de diciembre de 2013 
 
 
I. SUMILLA 
 
Expediente No :  026-2012/CFD 
Materia del Informe :  Dumping  
Solicitante :  De oficio 
Fecha de inicio de la investigación 
Producto investigado 

:  23 de junio de 2012 
 Prendas y complementos de vestir 

Subpartidas arancelarias 
referenciales 

:  Capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas1 

País de origen :  República Popular China 
 
II. ANTECEDENTES 
 
II.1. Inicio de oficio de la investigación 
 
1. Mediante Resolución Nº 083-2012/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial 

“El Peruano” el 23 de junio de 2012, la Comisión dispuso el inicio de oficio de un 
procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de prendas y complementos de vestir confeccionados con 
tejidos de punto y tejidos planos, procedentes de la República Popular China (en 
adelante, China). 
 

2. Sobre el particular, la Comisión verificó la existencia de circunstancias 
especiales en el sector nacional de fabricación de prendas y complementos de 
vestir que justificaban disponer el inicio de oficio de la investigación antes 
indicada. Ello, considerando el alto nivel de atomización y el bajo nivel de 
organización de la industria doméstica, así como su relevancia en la economía 
nacional en términos de empleo y dinamismo económico. 

                                                        
1  Con excepción de las siguientes subpartidas arancelarias: 6103291000, 6107290000, 6107999000, 

6110199010, 6117901000, 6117909000, 6205901000, 6207999000 y 6217900000. 
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3. Asimismo, la Comisión consideró que, en dicha etapa de evaluación inicial, se 

habían encontrado indicios suficientes sobre la presunta existencia de dumping 
en las exportaciones al Perú de prendas y complementos de vestir procedentes 
de China (en adelante, producto chino, o prendas y complementos de vestir 
procedentes de China), que estarían causando un daño importante a la rama 
de producción nacional (en adelante, RPN) de dicho producto, según lo 
establecido en el artículo 3.1 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI 
del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en 
adelante, el Acuerdo Antidumping), concordado con el artículo 23 del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-
PCM (en adelante, el Reglamento Antidumping). 

 
4. La decisión de iniciar de oficio la investigación se sustentó en los siguientes 

argumentos: 
 

(i) Se estableció, de manera inicial, la existencia de márgenes de dumping en 
las importaciones de prendas y complementos de vestir procedentes de 
China2. 
 

(ii) Se determinó la existencia de indicios de daño importante sobre la RPN3 
en el periodo comprendido entre los años 2009 y 2011, según los términos 
establecidos en el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping. Ello, en base a las 
siguientes consideraciones: 

 
- Las importaciones de prendas y complementos de vestir chinos 

experimentaron un incremento importante4, tanto en términos absolutos 
como en relación con la producción nacional. En ese contexto, China 
se consolidó como el principal abastecedor del mercado interno en 
2011, habiendo representado el 50% y el 57% de dicho mercado 

                                                        
2  Cabe señalar que, en el acto de inicio de investigación, para efectos de la determinación del margen de 

dumping, la Comisión estableció el valor normal en función al precio de exportación de las prendas de vestir y 
complementos originarios de China a los Estados Unidos de América (en adelante, los Estados Unidos). Ello 
pues, sobre la base de la información recabada en dicha etapa del análisis, se verificó la existencia de indicios 
de una situación especial de mercado en el sector de fabricación de prendas y complementos de vestir chino, 
debido a la presencia de distorsiones en los costos de producción que generaban que los precios de venta 
internos en ese mercado no fuesen idóneos para efectuar una comparación con los precios de exportación al 
Perú, según lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, concordado con el artículo 6 del 
Reglamento Antidumping. 

 
3  Conforme se detalla en la Resolución de inicio del procedimiento, la situación de la RPN fue aproximada, de 

manera preliminar, a partir de la información proporcionada por entidades como el INEI, la SUNAT y el 
MINTRA, sobre los indicadores económicos agregados (como producción, ventas, participación de mercado, 
beneficios, salario y empleo) de las actividades económicas correspondientes al CIIU Rev. 3 Código 1730 
“Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo”, y CIIU Rev. 3 Código 1810 “Fabricación de prendas de 
vestir; excepto prendas de piel”. 

 
4  En términos absolutos, las importaciones originarias de dicho país, expresadas en unidades de peso y número de 

prendas, han representado el 89% y el 91% del total importado entre 2009 y 2011, respectivamente. En relación 
con la producción nacional, la participación de mercado de las importaciones chinas, expresadas en número de 
prendas y unidades de peso, se incrementó en 6 y 7 puntos porcentuales en el periodo analizado, 
respectivamente. 
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expresado en unidades de peso y en número de prendas, 
respectivamente. 
 

- Si bien los precios de las importaciones procedentes de China 
registraron una tendencia creciente entre 2009 y 2011 (al igual que lo 
ocurrido en el caso de las importaciones procedentes de terceros 
países), tales precios se ubicaron en niveles considerablemente por 
debajo de los precios del segundo proveedor internacional en el 
mercado peruano (Colombia). 

 
- Se encontró indicios de una importante subvaloración en el precio de 

las importaciones procedentes de China en relación con el precio 
nacional5. Así, en el caso de los productos confeccionados con 
tejidos de punto, se estimó que, entre 2009 y 2011, la subvaloración 
fluctuó en un rango de entre 15% y 93%, ubicándose la media 
ponderada entre 84% y 86%. En el caso de los productos 
confeccionados con tejidos planos, en el periodo antes referido, la 
subvaloración osciló en un rango de entre 35% y 91.5%, ubicándose 
la media ponderada entre 73% y 78%. 

 
- La RPN habría experimentado un deterioro importante en sus 

principales indicadores de desempeño económico en el periodo de 
análisis6.  

 
(iii) Se encontró indicios de que el daño experimentado por la RPN tendría 

como principal causa el incremento de las importaciones de prendas y 
complementos de vestir procedentes de China a precios presuntamente 
objeto de dumping, sin que se haya verificado la existencia de otros 
factores que pudieran explicar dicho daño. 
 

II.2. Desarrollo de la investigación 
 

5. Una vez dispuesto el inicio del procedimiento de investigación, se realizaron las 
siguientes actuaciones: 

 
 
 
 
 

                                                        
5 Como se explica en el Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, el precio nacional ha sido estimado en base al 

precio FOB de las exportaciones peruanas de prendas de vestir y complementos. 
 
6 Así, entre 2009 y 2011, la participación de mercado de la RPN expresada en número de prendas y unidades de 

peso (toneladas), experimentó una contracción de 15.9% y 13.7%, respectivamente. Por su parte, en 2011, 
otros indicadores económicos de la RPN, como la producción, las ventas internas y el margen de utilidad, 
mostraron una evolución negativa en relación con el año previo (en número de prendas). En ese sentido, el 
índice de producción registró una disminución de 9%; las ventas internas registraron una caída de 16.4%; y, el 
margen de utilidad experimentó una reducción de 13.1% (al pasar de 5.4% a 4.7%), habiéndose ubicado en 
2011 en niveles inferiores a los registrados en los años previos al periodo de análisis del caso (2007 y 2008). 
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II.2.1. Remisión de cuestionarios 
 
6. De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Antidumping, inmediatamente 

después de publicada la Resolución Nº 083-2012/CFD-INDECOPI en el diario 
oficial “El Peruano”, la Comisión remitió los siguientes Cuestionarios: 
 
Cuestionario para exportadores o productores chinos 
 

7. Se remitió el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero” a ciento 
noventa (190) empresas chinas que realizan operaciones de exportación del 
producto investigado al Perú (ver Anexo N° 1 de este documento). 
Adicionalmente, se envió a tales empresas copia de la Resolución Nº 083-
2012/CFD-INDECOPI y del Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, que sustenta 
dicho acto administrativo. 
 

8. Asimismo, el 04 de julio de 2012 se remitió a la Embajada de China en el Perú, 
copia del “Cuestionario para el exportador o productor extranjero”7, con la 
finalidad de que el mismo sea puesto a disposición de los productores y 
exportadores chinos que tuvieran interés en participar en el procedimiento y 
proporcionar información para la resolución del caso. 
 

9. Durante el procedimiento, las siguiente empresas chinas que exportaron al Perú 
el producto objeto de investigación en 2011, cumplieron con remitir absuelto el 
“Cuestionario para el exportador o productor extranjero: 

 
(i) Xiamen C&D Inc. (en adelante, Xiamen). 
(ii) Ningbo Textiles Import & Export Corporation (en adelante, Ningbo 

Textiles). 
(iii) Ningbo Jin Mao Import and Export Co., Ltd. (en adelante, Ningbo Jin 

Mao). 
(iv) Suzhou Meilin Import and Export Co., Ltd. (en adelante, Suzhou 

Meilin). 
(v) China-Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd. (en adelante, China-Base 

Ningbo). 
(vi) Jiangsu Sainty Land-Up Pro-Trading Co., Ltd. (en adelante, Land-

Up)8. 
                                                        
7  La Comisión efectuó tal actuación en cumplimiento del artículo 77.3 del Tratado de Libre Comercio celebrado 

entre la República del Perú y la República Popular China, cuyo tenor es el siguiente: 
 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO PERÚ-CHINA.- Artículo 77.- Medidas Antidumping y Compensatorias.- 
(…) 
3. Sin perjuicio de las disposiciones pertinentes del Acuerdo de la OMC sobre la Implementación del Artículo VI 
del GATT 1994 en relación con la notificación en la etapa de inicio al miembro cuya exportación de productos 
es objeto de la investigación, la autoridad investigadora competente de una Parte notificará a la otra Parte de 
esta apertura del procedimiento de investigación y enviará el modelo de cuestionario de la investigación para el 
exportador o el productor de que se trate y la lista de los principales exportadores o productores conocidos a la 
otra Parte.” 

 (…) 
 
8  Cabe indicar que, al remitir absuelto el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero”, Land-Up 

presentó adicionalmente información correspondiente a una tercera empresa con la cual mantiene vinculación 
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(vii) Elite Enterprise Co., Ltd. (en adelante, Elite). 
(viii) Jiangsu Sainty Hantang Trading Co., Ltd. (en adelante, Hantang). 
(ix) Pollux Enterprise Ltd. (en adelante, Pollux). 
(x) Jiangsu Sainty Techowear Co., Ltd. (en adelante, Techowear)9. 

 
Cuestionario para importadores nacionales 

 
10. Se remitió el “Cuestionario para empresas importadoras” y la Resolución Nº 083-

2012/CFD-INDECOPI, a cuarenta (40) empresas importadoras nacionales del 
producto investigado (ver Anexo N° 2 de este documento).  
 

11. Entre los meses de julio y setiembre de 2012, veintiún (21) empresas 
importadoras10 cumplieron con remitir absuelto el “Cuestionario para empresas 
importadoras”. 

 
Cuestionario para productores nacionales 
 

12. Se remitió el “Cuestionario para productores nacionales” y la Resolución Nº 083-
2012/CFD-INDECOPI, a novecientos cuarenta (940) productores nacionales del 
producto investigado (ver Anexo N° 3 de este documento). 

 
13. Asimismo, el 02 de julio de 2012 se remitió a la Sociedad Nacional de Industrias 

(en adelante, SNI), la Unión de Empresarios Textiles (en adelante, UNETE), 
Confecciones e Innovación Tecnológica Gamarra Perú (en adelante, CITEGA) y 
a la Asociación Peruana de Industriales Confeccionistas (en adelante, APIC), 
copia del “Cuestionario para productores nacionales”, con la finalidad de que sea 
puesto a disposición de los productores nacionales y de otras asociaciones o 
gremios de productores de prendas de vestir y complementos, que tuvieran 
interés en participar en el procedimiento y proporcionar información para la 
resolución del caso. 
 

14. Durante el procedimiento, ciento dos (102) empresas productoras nacionales11 
remitieron absuelto el “Cuestionario para productores nacionales” (ver Anexo    
N° 4 de este documento). 

                                                                                                                                                                   
(Jiansu Sainty Land-Up Garments Manufacturing Co. Ltd.), en tanto que esta última le suministra el producto 
objeto de investigación que exporta al Perú. 

 
9  Cabe indicar que, al remitir absuelto el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero”, Techowear 

presentó adicionalmente información correspondiente a una tercera empresa con la cual mantiene vinculación 
(Jurong Techowear Co., Ltd.), en tanto que esta última le suministra el producto objeto de investigación que 
exporta al Perú. 

 
10  Tales empresas son las siguientes: Virgen de Copacabana National Corporation E.I.R.L., Manuel Cendra 

S.A.C., Hipermercados Tottus S.A., Saga Falabella S.A., Importadora A & Harriet S.R.L., Milamores Perú 
S.A.C., Import Export Marutex E.I.R.L., Compañía Logística Mayorista S.A.C., Corporación Nessa S.A.C., 
Adidas Chile Limitada Sucursal del Perú, CSND Import Export E.I.R.L., Global Sourcing S.A.C., Samitex S.A., 
Inversiones Kayser S.A.C., Hipermercados Metro S.A., Tiendas por Departamento Ripley S.A., Delta Plus 
S.A.C., Industrias Gabuteau S.A., KS Depor S.A., S.R.K. S.A.C. y Ardyss International Perú S.R.L. 

 
11 De los ciento dos (102) productores mencionados, sólo trece (13) de ellos presentaron el Cuestionario absuelto 

de manera completa. Debido a ello, la Secretaría Técnica cursó requerimientos al resto de productores para 
que completen la información solicitada en el Cuestionario. 
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II.2.2. Requerimientos de información a productores nacionales 

 
15. A fin de contar con información complementaria sobre la situación de la rama de 

la producción nacional, entre diciembre de 2012 y marzo de 201312, la Secretaría 
Técnica cursó requerimientos de información a ciento cincuenta y nueve (159) 
productores nacionales13, para que cumplan con remitir información sobre sus 
indicadores económicos y financieros para el periodo objeto de análisis (2009 –
2011). El detalle de los productores nacionales a los que se remitió los 
mencionados requerimientos de información se encuentra en el Anexo Nº 5 del 
presente documento. 

 
16. En atención a dichos requerimientos, ciento doce (112) productores nacionales 

cumplieron con presentar la información requerida de manera completa (ver 
Anexo Nº 6 del presente documento). 
 

II.2.3. Apersonamientos 
 
17. Entre el 17 de julio de 2012 y el 13 de setiembre de 2013, las siguientes partes 

solicitaron a la Comisión su apersonamiento al procedimiento de investigación: el 
gobierno de China, cinco (5) empresas exportadoras de ese país, ocho (8) 
empresas importadoras nacionales, cuarenta y nueve (49) productores 
nacionales y siete (7) gremios que agrupan a empresas cuyas actividades están 
relacionadas con operaciones comerciales del producto objeto de la presente 
investigación14. 
 

18. En atención a dichas solicitudes, la Comisión emitió las Resoluciones 
correspondientes, mediante las cuales admitió a los setenta (70) solicitantes 
antes detallados, como partes del procedimiento de investigación (ver Anexo    
N° 7 de este documento). 

 
II.2.4. Encuesta elaborada por el INEI a productores nacionales 
 
19. Mediante Convenio Específico de Cooperación, suscrito el 28 de noviembre de 

2011 entre INDECOPI y el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, 
se encomendó a esta última entidad, la realización y procesamiento de una 
Encuesta a una muestra de los principales productores de prendas y 
complementos de vestir ubicados en Lima Metropolitana (Lima y la Provincia 
Constitucional del Callao), con la finalidad de recabar información sobre los 

                                                                                                                                                                   
 
12  Cabe indicar que, la Secretaría Técnica formuló requerimientos complementarios hasta mayo de 2013, a fin de 

solicitar que se realicen rectificaciones y/o aclaraciones de la información presentada por los exportadores, 
importadores y productores nacionales. 

 
13  Entre los ciento cincuenta y nueve (159) productores nacionales mencionados se encuentran aquellos que 

presentaron absuelto el Cuestionario de manera incompleta. 
 
14 Los gremios apersonados al procedimiento son los siguientes: SNI, CITEGA, UNETE, Sociedad de Comercio 

Exterior del Perú - COMEX, Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Textiles, 
Cámara de Comercio de Lima y Asociación de Exportadores – ADEX.  
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indicadores económicos y financieros de los productores nacionales de dicho 
producto, así como del contexto en el que éstos desarrollan sus actividades. 
 

20. Entre el 28 de mayo y el 08 de agosto de 2012, el INEI realizó la entrega al 
INDECOPI de todos los documentos relativos a la “Encuesta de Fabricación de 
Prendas de Vestir en Lima y la Provincia Constitucional del Callao” (en adelante, 
la Encuesta o EFAPREVE), conforme consta en el acta de fecha 08 de agosto 
de 2012, suscrita entre los representantes de ambas entidades. 

 
21. Mediante Razón de Secretaría de fecha 13 de agosto de 2012, la Encuesta y los 

documentos asociados a la misma fueron incorporados al expediente15. 
 

II.2.5 Solicitud de aplicación de derechos antidumping provisionales 
 

22. El 17 de octubre de 2012, la SNI solicitó a la Comisión que, oportunamente, 
disponga la aplicación de derechos antidumping provisionales sobre las 
importaciones objeto de investigación.  

 
II.2.6 Pedido de nulidad del acto de inicio del procedimiento de investigación 
 
23. Mediante escritos presentados el 04, 07 y 25 de setiembre de 2012, las 

empresas importadoras Adidas Chile Limitada Sucursal del Perú (en adelante, 
Adidas Chile), Hipermercados Metro S.A. (en adelante, Metro) y Saga Falabella 
S.A. (en adelante, Saga), respectivamente, dedujeron la nulidad de la 
Resolución Nº 083-2012/CFD-INDECOPI, por la cual se dispuso el inicio del 
procedimiento de investigación. 
 

                                                        
15  Los documentos relacionados a la Encuesta que se incorporaron al expediente son los siguientes: 
 

(i) Acta de fecha 08 de agosto de 2012, suscrita por representantes del INEI y de la Secretaria Técnica de la 
Comisión; 

(ii) Documento denominado “Diccionario y rango de las preguntas de la encuesta de fabricación de prendas 
de vestir en Lima Metropolitana”; 

(iii) Documento denominado “Observaciones EFAPREVE 2012”; 
(iv) Documento denominado “EFAPREVE 2012-Diseño Muestral”; 
(v) Base de datos denominada “Marco Muestral” (versión confidencial); 
(vi) Base de datos denominada “Marco Muestral” (versión pública); 
(vii) Base de datos EFAPREVE (versión confidencial), en la que se consigna los resultados de la Encuesta; 
(viii) Base de datos EFAPREVE (versión pública), en la que se consigna los resultados de la Encuesta, con 

excepción de la información sobre el nombre, ubicación, RUC y otra información de contacto de los 
productores nacionales, por tratarse de información protegida por el secreto estadístico; 

(ix) Mil ciento treinta y tres (1133) formularios correspondientes a los productores nacionales encuestados; 
(x) Documento denominado “Manual del Encuestador”; y, 
(xi) Documentos obtenidos del portal web del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI 

(http://www.inei.gob.pe/web/efapreve/): 
 
- Documento denominado “Ficha Técnica”, en el cual se consignan los objetivos y características 

técnicas de la Encuesta (http://www.inei.gob.pe/web/efapreve/FichaTecnica.pdf); 
- Documento denominado “Formulario EFAPREVE 2012”, el cual corresponde al cuestionario aplicado 

a los productores encuestados (http://www.inei.gob.pe/web/efapreve/Cuestionario.pdf);   
- Resolución Jefatural Nº 065-2012-INEI de fecha 01 de marzo de 2012, que autoriza la ejecución de la 

Encuesta (http://www.inei.gob.pe/web/efapreve/RJ.pdf); y, 
- Documento denominado “Directorio de empresas seleccionadas” 

(http://www.inei.gob.pe/web/efapreve/Directorio.pdf). 
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24. Por Resoluciones Nos. 186, 187 y 188-2012/CFD-INDECOPI del 25 de octubre 
de 2012, la Comisión declaró improcedentes los pedidos de nulidad formulados 
por Adidas Chile, Metro y Saga. Ello, debido a que la Resolución Nº 083-
2012/CFD-INDECOPI, por la cual se dispuso el inicio de la investigación, no 
podía ser objeto de impugnación al no ser un acto definitivo que pusiera fin a la 
instancia, sino un acto de trámite de incoación del procedimiento que no 
determinaba la imposibilidad de continuar con el mismo, ni causaba indefensión 
a las partes. 

 
II.2.7. Prórroga del periodo probatorio 
 
25. La Resolución Nº 083-2012/CFD-INDECOPI, por la cual se dio inicio al 

procedimiento de investigación, estableció un periodo de seis (06) meses para 
que las partes interesadas presenten pruebas o alegatos, el cual venció el 23 de 
diciembre de 2012. 
 

26. No obstante, durante el transcurso del procedimiento, el periodo probatorio fue 
prorrogado por la Comisión por el plazo máximo previsto en el artículo 28 del 
Reglamento Antidumping, concluyendo el mismo el 25 de marzo de 2013, tal 
como fue informado oportunamente a todas las partes apersonadas al 
procedimiento. 

 
II.2.8 Audiencia especial durante el curso del periodo probatorio 
 
27. El 23 de noviembre de 2012 se realizó en las instalaciones del INDECOPI, una 

audiencia especial a solicitud de Saga, en la que sus representantes expusieron 
los alcances de un estudio técnico elaborado por la firma Apoyo Consultoría, con 
relación a la existencia de presuntos vicios de nulidad en el acto de inicio del 
procedimiento de investigación16.  
 

II.2.9 Audiencia obligatoria del periodo probatorio 
 
28. El 01 de febrero de 2013 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 

audiencia obligatoria del procedimiento de investigación17, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 39 del Reglamento Antidumping18. 

                                                        
16  A dicha diligencia asistieron los representantes de Saga Falabella S.A., Hipermercados Tottus S.A., Apoyo 

Consultoría, Tiendas por Departamento Ripley S.A., Hipermercados Metro S.A., Sociedad de Comercio Exterior 
del Perú, la Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Textiles, Elite Enterprise Co., 
Ltd., China Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd., Suzhou Meilin Import and Export Co., Ltd., Ningbo Jin Mao 
Import and Export Co., Ltd., Ningbo Textiles Import & Export Corporation, la Embajada de la República Popular 
China en el Perú, la Sociedad Nacional de Industrias, Compañía Universal Textil S.A., Unión Nacional de 
Empresarios del Perú – UNETE, Asociación de Pequeños Empresarios de Gamarra – APEGA, Epidemia 
S.A.C., Juel E.I.R.L. y Manufacturas Tamara S.A. 

 

17  A dicha diligencia asistieron los representantes de la Cámara de Comercio de China para la Importación y 
Exportación de Textiles, Tiendas por Departamento Ripley S.A., Hipermercados Metro S.A., Adidas Chile 
Limitada Sucursal del Perú, Saga Falabella S.A., Compañía Universal Textil S.A., Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú, Sociedad Nacional de Industrias y la Embajada de la República Popular China en el Perú. 
Asimismo, asistieron a la referida audiencia los representantes de Industrial Gorak S.A., Compañía Industrial 
Nuevo Mundo S.A., Modas Diversas del Perú S.A., Creaciones Sofial S.A.C., Compañía Industrial Credisa 
Trutex S.A.A., Confecciones y Distribuciones Jhonver E.I.R.L., Tecnología Textil S.A. e Hipermercados Tottus. 
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29. Entre el 05 y el 08 de febrero de 2013, la Embajada de China en el Perú, 

Tiendas por Departamento Ripley S.A. (en adelante, Ripley), Saga, Metro, 
Adidas Chile, Compañía Universal Textil S.A. (en adelante, Universal Textil), la 
Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Textiles (en 
adelante, CCCT) y la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (en adelante, 
COMEX), presentaron por escrito los argumentos expuestos en la audiencia. 

II.2.10 Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 
 

30. El 17 de julio de 2013, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales, 
el cual fue notificado a las partes apersonadas al procedimiento, en cumplimiento 
del artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping19. 
 

31. Entre el 26 de agosto y el 19 de setiembre de 2013, diversas partes presentaron 
sus comentarios al documento de Hechos Esenciales aprobado en el 
procedimiento20. Los referidos escritos fueron puestos en conocimiento de las 
partes apersonadas al procedimiento entre el 29 de agosto y el 14 de octubre de 
201321. 

 
II.2.11 Audiencia final del procedimiento 

 
32. El 01 de octubre de 2013 se realizó, en las instalaciones del INDECOPI, la 

audiencia final del procedimiento de investigación, de conformidad con el artículo 
28 del Reglamento Antidumping22. En dicha diligencia hicieron uso de la palabra 

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

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

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

de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. 
Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses. 

 
20  Tales partes son las siguientes: Modas Diversas del Perú S.A.C., PC Moda S.A.C., Valditex S.A., 

Hipermercados Tottus S.A., Saga Falabella S.A., Embajada de la República Popular de China en el Perú, 
Tiendas por Departamentos Ripley S.A.,  Adidas Chile Limitada Sucursal del Perú, Compañía Universal Textil 
S.A., Hipermercados Metro S.A., Cámara de Comercio de China para la Importación y Exportación de Textiles, 
Ningbo Jin Mao Import and Export Co. Ltd., Fuci Colleccion S.A. y Confecciones y Distribuciones Jhonver 
E.I.R.L. 

 
21 Posteriormente, mediante escrito de fecha 18 de noviembre de 2013, la CCCT solicitó a la Comisión que 

excluya de la investigación a las categorías “Complementos” y “Trajes de vestir”, así como a aquellos artículos 
comprendidos en otras ocho (8) categorías (“Abrigos y similares”, “Blusas”, “Camisas”, “Pijamas”, “Pantalones y 
shorts”, “Polos”, “Suéteres y similares” y “Vestidos y faldas”) que en el periodo de análisis (2009-2011), no 
fueron producidos por la RPN, presentaron márgenes de dumping reducidos o registraron bajos volúmenes de 
exportación. Asimismo, solicitó que se excluya de la investigación a aquellos artículos que durante el periodo 
comprendido entre 2010 y 2012, mostraron precios de exportación con tendencia al alza. Los argumentos 
formulados por la CCCT en este escrito serán abordados en los acápites B.5, (ver párrafo 1093), E.3.2 (ver 
nota a pie de página número 706) y G.2 (ver notas a pie de página números 760, 769 y 773) de este Informe. 

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

pedido de alguna de las partes se convocará a una audiencia final en la que únicamente podrán exponer sus 
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los representantes de las siguientes partes apersonadas: Embajada de China en 
el Perú, CCCT, China-Base Ningbo, Ripley, Saga, Adidas Chile, Metro, SNI, 
Universal Textil, UNETE, COMEX y el señor José Antenor Siapo Nuñez. De la 
misma forma, hicieron uso de la palabra las siguientes personas naturales, que 
refirieron actuar en representación de empresas y asociaciones que no están 
apersonadas al procedimiento:  

 
- Guillermo de Vivanco Roca Rey, en representación de la Asociación 

Patronato del Damero de Gamarra,  
- Julián Américo Chávez Luna, en representación de los Gremios de 

Gamarra.  
- Elizabeth Juana Ramos Salcedo, en representación de la empresa Tejidos 

y Confecciones Vasval S.A. 
- Susana Liliana Saldaña Ramos, en su calidad de productora nacional de 

prendas y complementos de vestir. 
 

33. Entre el 04 y el 11 de octubre de 2013, Patronato del Damero de Gamarra, la 
SNI, Adidas Chile, Ripley, Metro, Universal Textil, China – Base Ningbo, Saga y 
COMEX, presentaron por escrito los argumentos formulados en la audiencia. 

 
II.2.12 Solicitud de compromiso de precios 

 
34. El 08 de noviembre de 2013, las empresas exportadoras chinas Techowear y 

Hantang presentaron dos escritos  mediante los cuales formularon propuestas de 
compromisos de precios ante la Comisión, para su evaluación y aprobación en el 
marco del presente procedimiento.  
 

35. Por Cartas N° 215-2013/CFD-INDECOPI y N° 216-2013/CFD-INDECOPI, ambas 
de fecha 18 de noviembre de 2013, se puso en conocimiento de Techowear y 
Hantang que los escritos antes indicados no reunían los requisitos formales 
establecidos en los artículos 53 y 113 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General23 y, en ese sentido, se les otorgó un plazo de dos (2) días hábiles para 
que efectuaran las subsanaciones correspondientes, bajo apercibimiento de 
tener por no presentados los escritos antes mencionados, en aplicación del 
artículo 125.4 de la Ley del Procedimiento Administrativo General24.  

                                                                                                                                                                   
alegatos, en relación con los Hechos Esenciales notificados. La audiencia final deberá ser solicitada en el 
escrito que contenga los comentarios a los Hechos Esenciales. Las partes tendrán siete (07) días para 
presentar por escrito los argumentos planteados en la audiencia. Vencido este plazo, la Comisión resolverá de 
manera definitiva en el término de treinta (30) días. 

 
23  De la revisión de los escritos presentados a nombre de Techowear y Hantang el 08 de noviembre de 2013, se 

observó lo siguiente: 
 

(i) Los escritos no indicaban el nombre, el documento de identidad, ni la firma o huella digital de las 
personas que los suscribieron en representación de Techowear y Hantang. 

(ii) Adjunto a los escritos no se acompañaron los poderes que sustentaran las facultades de representación 
de los respectivos representantes de Techowear y Hantang. 

 
24  LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 125.- Observaciones a 

documentación presentada 
 (…) 
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36. Mediante comunicaciones electrónicas recibidas el 20 de noviembre de 2013, 

Techowear y Hantang solicitaron a la Comisión una prórroga de veinte (20) días  
adicionales, a fin de subsanar las omisiones incurridas en sus escritos remitidos 
el 08 de noviembre de 2013. 
 

37. En atención a ello, por Cartas N° 226-2013/CFD-INDECOPI y N° 227-2013/CFD-
INDECOPI, ambas de fecha 25 de noviembre de 2013, se puso en conocimiento 
de Techowear y Hantang que, al no haberse cumplido con subsanar los 
requisitos formales de sus escritos dentro del plazo concedido, la Comisión 
dispuso hacer efectivo el apercibimiento de ley y, en consecuencia, tener por no 
presentados los escritos antes mencionados25.  

 
38. El 28 de noviembre de 2013, Techowear y Hantang presentaron, vía correo 

electrónico, dos escritos formulando nuevas propuestas de compromisos de 
precios ante la Comisión. 
 

39. Por Cartas N° 262-2013/CFD-INDECOPI y N° 263-2013/CFD-INDECOPI, ambas 
de fecha 03 de diciembre de 2013, se puso en conocimiento de Techowear y 
Hantang que, de manera similar a lo ocurrido en la oportunidad anterior, los 
escritos del 28 de noviebre de 2013 no reunían los requisitos formales 
establecidos en los artículos 53 y 113 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General26. 

 
40. Posteriormente, el 04 de diciembre de 2013, Techowear y Hantang presentaron 

dos nuevos escritos, vía correo electrónico, adjuntando copias de las Licencias 
de Negocio Corporativo de ambas empresas. Cabe señalar que, a partir de la 
revisión de tales escritos, se aprecia que los mismos no consignan la firma o 
huella digital de las personas que los suscriben en representación de Techowear 
y Hantang; y, las copias de la Licencia de Negocio Corporativo consignan 
diversos datos de las empresas27, pero no se indica los alcances de las 

                                                                                                                                                                   
125.4 Transcurrido el plazo sin que ocurra la subsanación, la entidad considera como no presentada la solicitud 
o formulario y la devuelve con sus recaudos cuando el interesado se apersone a reclamarles, reembolsándole 
el monto de los derechos de tramitación que hubiese abonado. 

25  En esa oportunidad, la Comisión comunicó a Techowear y Hantang que, el artículo 125.4 de la Ley del 
Procedimiento Administrativo General no contempla la posibilidad de prorrogar el plazo concedido a los 
administrados para que subsanen los requisitos formales de los escritos respectivos. Por el contrario, dicha 
norma establece que, en caso no se cumpla con efectuar la subsanación correspondiente dentro del plazo 
antes mencionado, la entidad correspondiente tendrá por no presentados los escritos respectivos.    

 
26  De la revisión de los escritos presentados a nombre de Techowear y Hantang el 28 de noviembre de 2013, se 

observó lo siguiente: 

(i) Los escritos no consignaban la firma o huella digital de las personas que los suscribieron en 
representación de Techowear y Hantang.  

(ii) Las cartas poder que se adjuntaron a los escritos, presentadas para acreditar las facultades de 
representación de los respectivos representantes de Techowear y Hantang, no consignaban los datos de 
identificación (nombres, apellidos y documento de identidad) ni la firma de las personas que las 
suscribieron a nombre de Techowear y Hantang.  
 

27  Tales como: razón social, domicilio, capital, tipo de negocio, ámbito de operación, fecha de fundacion y periodo 
de operación), así como el nombre de los representantes legales de Techowear y Hantang. 
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facultades de los representantes, y menos aún si aquellas incluyen la suscripción 
de compromisos de precios que vinculen a dichas empresas ante autoridades 
extranjeras. 
 

III.  CUESTIONES PREVIAS 
 
41. De manera previa al análisis de los asuntos de fondo discutidos en el 

procedimiento, es necesario abordar los cuestionamientos formulados por 
algunas de las partes con relación a la decisión de la Comisión de iniciar de 
oficio la presente investigación. Tales cuestionamientos se refieren a la 
existencia de circunstancias especiales que en este caso justificaban la iniciación 
de oficio de la investigación, así como a la suficiencia de las pruebas pertinentes 
para adoptar dicha decisión.  

 
III.1. Consideraciones generales 
 
III.1.1 La iniciación de oficio de procedimientos de investigación en materia 

antidumping 
 
42. De conformidad con el Acuerdo Antidumping de la OMC, los procedimientos de 

investigación por prácticas de dumping pueden ser iniciados previa solicitud 
escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella. En ese 
caso, la solicitud debe incluir pruebas suficientes de la existencia del dumping, 
del daño y de la relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el 
supuesto daño, correspondiendo a la autoridad examinar la idoneidad de las 
pruebas presentadas a fin de determinar si son suficientes para justificar el inicio 
de la investigación28. 
 

43. El Acuerdo Antidumping de la OMC también establece que las investigaciones 
pro prácticas de dumping pueden ser iniciadas por iniciativa de la autoridad. Así, 
según lo dispuesto en el artículo 5.6 de dicho Acuerdo, en circunstancias 
especiales, la autoridad competente puede decidir iniciar una investigación sin 
haber recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o 
en nombre de ella, en caso tenga pruebas suficientes de la práctica de dumping, 
del daño y de la relación causal que justifiquen la iniciación de una 
investigación29. 

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

5.1. Salvo en el caso previsto en el párrafo 6, las investigaciones encaminadas a determinar la existencia, el 
grado y los efectos de un supuesto dumping se iniciarán previa solicitud escrita hecha por la rama de 
producción nacional o en nombre de ella. 
5.2 Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán pruebas de la existencia de: a) 
dumping; b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el presente Acuerdo 
y c) una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. No podrá considerarse 
que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no apoyada por las 
pruebas pertinentes (…). 
5.3. Las autoridades examinarán la exactitud y pertinencia de las pruebas presentadas con la solicitud para 
determinar si existen pruebas suficientes que justifiquen la iniciación de una investigación. 
 

29  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación 
 (…) 
 5.6.  Si, en circunstancias especiales, la autoridad competente decidiera iniciar una investigación sin haber 
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44. En términos similares, el artículo 23 del Reglamento Antidumping dispone que, 

en circunstancias especiales, la Comisión podrá iniciar una investigación sin 
haber recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o 
en nombre de ella, cuando se tengan pruebas suficientes de la de la práctica de 
dumping, del daño y de la relación causal que justifiquen el inicio de la 
investigación30. 

 
45. Las investigaciones por prácticas de dumping, iniciadas a pedido de parte 

interesada o de oficio por iniciativa de la autoridad investigadora, contribuyen a 
garantizar el adecuado funcionamiento del mercado nacional, pues tienen por 
finalidad prevenir y eliminar las distorsiones que pudieran producirse a causa de 
prácticas desleales de comercio internacional, como el dumping31.  

 
46. En el Perú, este tipo de investigaciones se desarrollan bajo el cauce de 

procedimientos administrativos que están a cargo de una autoridad 
administrativa, como es la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del 
INDECOPI. En vista de ello, la actuación que despliega la autoridad competente 
en este ámbito específico no puede desconocer o desvincularse de la defensa 
del interés público que es inherente a los procedimientos administrativos, y bajo 
cuyas reglas se desarrollan las investigaciones en materia de dumping. 

 
47. En tal sentido, dado que las investigaciones que desarrolla la Comisión en este 

ámbito procuran garantizar el adecuado funcionamiento del mercado, a fin de 
que éste no se vea afectado por prácticas desleales de comercio; los efectos de 
la decisión que se emite en estos casos no sólo recaen sobre las partes que 
participan en el procedimiento administrativo respectivo, sino que también 
alcanzan a un número indeterminado de agentes económicos, entre ellos, las 
empresas que forman parte de la cadena productiva–comercializadora del 
producto investigado (productores, importadores, comercializadores y 
distribuidores) y los consumidores. 

 
48. Es necesario precisar que, la administración pública –de la que es parte la 

Comisión–, en el marco de sus atribuciones y funciones, asume el cumplimiento 
                                                                                                                                                                   

recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella para que se inicie 
dicha investigación, sólo la llevará adelante cuando tenga pruebas suficientes del dumping, del daño y de la 
relación causal, conforme a lo indicado en el párrafo 2, que justifiquen la iniciación de una investigación. 

 
30  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 23.- Inicio de oficio de un procedimiento de investigación.- En 

circunstancias especiales, la Comisión podrá iniciar una investigación sin haber recibido una solicitud escrita 
hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella. Sólo se iniciará la investigación cuando se 
tengan pruebas suficientes del dumping o subvención, del daño y de la relación causal que la justifiquen. Se 
considerarán circunstancias especiales, cuando la industria doméstica no se encuentre organizada, esté 
atomizada o medie el interés nacional, entre otras circunstancias semejantes. 

 
31  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 1.- El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar las 

normas previstas en el “Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994”, el “Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias” y en el 
“Acuerdo sobre Agricultura” aprobados por Resolución Legislativa Nº 26407, con el fin de prevenir y corregir las 
distorsiones de la competencia en el mercado generadas por el dumping y las subvenciones. [Subrayado 
agregado] 
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de los fines del Estado, abocándose no sólo a la satisfacción de los intereses 
particulares que son sometidos a su competencia, sino también, y de manera 
preeminente, a la satisfacción del interés público. Al respecto, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que el interés público se relaciona con aquello que 
beneficia a todos; por ende, es sinónimo y equivalente al interés general de la 
comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la 
existencia de la organización administrativa32.    

 
49. Por ello, según refiere el autor Héctor Escola33, las principales instituciones del 

Derecho Administrativo, como es la administración pública, integran un sistema 
cuyo fundamento es el interés público. Así, “el verdadero fundamento del 
derecho administrativo es el interés público, que éste es el que da sentido y 
comprensión a todas sus instituciones, y el que justifica y explica la singularidad 
de sus principios y de sus instituciones”. 

 
50. En este contexto, la potestad asignada a la Comisión para disponer el inicio de 

investigaciones por prácticas de dumping, en particular por iniciativa propia (esto 
es, de oficio), resulta consistente con el ordenamiento jurídico nacional, que 
atribuye a las autoridades administrativas la obligación de realizar todas aquellas 
actuaciones que sean necesarias para resguardar el interés público. Cabe 
mencionar, además, que esta potestad es también compatible con el Acuerdo 
Antidumping de la OMC, pues como se ha indicado en párrafos anteriores, el 
artículo 5.6 de dicho Acuerdo reconoce expresamente la facultad de la autoridad 
investigadora para iniciar investigaciones de oficio, en circunstancias especiales. 
 

51. Ahora bien, el artículo 23 del Reglamento Antidumping establece, de modo 
particular, que se considerará que existen circunstancias especiales cuando “la 
industria doméstica no se encuentre organizada, está atomizada o medie el 
interés nacional, entre otras circunstancias semejantes”. 
 

52. Como se aprecia, con relación a este tema, el Reglamento contiene una cláusula 
que enuncia, de forma ejemplificativa y no limitativa, algunos supuestos que 
califican como “circunstancias especiales” para justificar el inicio de una 
investigación de oficio. En ese sentido, se hace referencia específicamente a 
supuestos como la falta de organización y la atomización de la industria 
doméstica, así como al interés nacional. Sin perjuicio de ello, se contempla 
también la posibilidad de determinar la existencia de circunstancias especiales 
cuando se presenten “otras circunstancias semejantes” a las antes indicadas. 
 

53. La técnica legislativa empleada por el Reglamento, al establecer de modo 
ilustrativo algunos supuestos específicos que pueden ser considerados como 
“circunstancias especiales”, ofrece a la autoridad investigadora lineamientos 

                                                        
32           Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 05 de julio de 2004, recaída en el Expediente N° 0090-2004-

AA/TC. 
 
33  ESCOLA, Héctor Jorge, “El interés público como fundamento del Derecho Administrativo”. Depalma, Buenos 

Aires, 1989. Pág. 261. 
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objetivos para identificar aquellos casos en los que se encuentra habilitada para 
iniciar de oficio una investigación, y brinda además seguridad jurídica a los 
agentes económicos que participan en el mercado, al darles certidumbre sobre 
los supuestos que deben ser verificados para que la autoridad pueda desplegar 
tal actuación por iniciativa propia34.  

 
54. En este punto, cabe destacar dos elementos importantes que se desprenden del 

propio texto del artículo 23 del Reglamento Antidumping:  
 
(i) Para que la autoridad esté habilitada a iniciar una investigación de oficio, 

resultará suficiente verificar la existencia de alguno de los supuestos 
calificados como “circunstancias especiales” en el Reglamento, pues el 
artículo 23 de dicha norma utiliza en su texto una conjunción disyuntiva35. 

 
(ii) Las “circunstancias especiales” referidas en el Reglamento no se 

restringen a los supuestos de baja organización y atomización de la 
industria doméstica, e interés nacional, pues el artículo 23 de dicha norma 
permite evaluar también “otras circunstancias semejantes” a las antes 
indicadas. 

 
55. En cuanto a los supuestos de “circunstancias especiales” enunciados de forma 

ejemplificativa en el Reglamento, cabe mencionar que dos de ellos 
(desorganización y atomización de la industria doméstica36) se vinculan a 

                                                        
34  Cabe señalar que, el Acuerdo Antidumping no incluye una definición de circunstancias especiales, ni lista 

algunos supuestos que puedan ser considerados como tales. Debido a ello, países miembros de OMC, cuyos 
reglamentos internos contienen disposiciones idénticas a las previstas en el Acuerdo Antidumping han 
expresado diversas interpretaciones con relación a esta cuestión. Así, por ejemplo, Turquía ha manifestado 
ante el Comité de  Prácticas Antidumping de la OMC que es posible considerar que existen circunstancias 
especiales que habilitan a su autoridad competente a iniciar investigaciones de oficio, cuando las empresas 
nacionales no están dispuestas a cooperar debido a la gran competencia existente entre ellas y al temor a 
revelar sus estrategias comerciales en el curso de la investigación; o cuando no existe una asociación 
empresarial en la rama de producción pertinente que organice el procedimiento de solicitud; o cuando la rama 
de producción nacional está segmentada. Al respecto, ver la comunicación de la Misión Permanente de 
Turquía de fecha 15 de setiembre de 1998. Signatura de documento: G/ADP/AHG/W/54. 

 
Por su parte, otro Miembro de OMC como la Unión Europea, se encuentra impulsando un proceso de reforma 
en su reglamento interno para mejorar la aplicación del mismo en las investigaciones en materia de dumping. 
En lo relativo al tema de la iniciación de oficio de las investigaciones, la propuesta de la Unión Europea refiere, 
por ejemplo, que la autoridad investigadora podrá iniciar este tipo de investigaciones cuando se constate que 
los productores locales no se encuentran en la posibilidad de solicitar el inicio de un caso, debido a las 
amenazas de represalias a las que se encuentran expuestos. Según se señala en la propuesta, se entiende por 
represalia “cualquier amenaza contra los intereses económicos que la industria de la Unión Europea pueda 
sufrir por parte del país del cual son originarias las empresas exportadoras o productoras que serían 
investigadas”. Al respecto, ver la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 
modernización de los instrumentos de defensa comercial de fecha 10 de abril de 2013. Signatura de 
documento: COM/2013/0191. Disponible en el siguiente enlace cfr.: http://www.ipex.eu/IPEXL-
WEB/dossier/document/COM20130191.do#dossier-COM20130191 (Consulta: 02 de agosto de 2013) 
 

35  Según el Diccionario de la Real Academia Española – RAE, la “conjunción disyuntiva” está definida de la 
siguiente manera: conjunción que denota exclusión, alternancia o contraposición entre dos o más personas, 
cosas o ideas; por ejemplo,  o. 

 
36  De manera similar, a nivel de derecho comparado, el artículo 35 de la Ley Nº 1-02 sobre Prácticas Desleales 

de Comercio y Medidas de Salvaguardas de República Dominicana establece lo siguiente: 
 

ARTICULO 35.- En circunstancias excepcionales o especiales, en particular cuando existan 
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situaciones en las que los productores nacionales pueden afrontar limitaciones 
que resulten insuperables para presentar una solicitud de inicio de investigación, 
teniendo en cuenta que, para ello, la legislación en materia de dumping 
establece un requisito de legitimación, consistente en que los solicitantes 
representen, cuando menos, el 25% de la producción nacional del producto de 
que se trate. 
 

56. A fin de dar cumplimiento a este requisito, los productores nacionales asumen 
normalmente altos costos de transacción37 para recopilar, compartir y organizar 
información (incuso de naturaleza confidencial) dentro de los plazos fijados por la 
normativa aplicable. Sin embargo, para ramas de producción atomizadas o 
dispersas, o con bajos niveles de organización, el cumplimiento de esta 
exigencia se torna infructuoso; de allí que en estos casos se justifica la actuación 
de oficio de la autoridad administrativa. 

 
57. Además de la desorganización y la atomización de la industria doméstica, el 

Reglamento Antidumping establece también, como circunstancias especiales, el 
interés nacional y “otras circunstancias semejantes”. En este último caso, las 
otras circunstancias semejantes a las que hace referencia el Reglamento pueden 
ser entendidas como situaciones en las que resulta ineludible e inaplazable la 
actuación de oficio de la autoridad administrativa como medio para tutelar el 
interés público, atendiendo a la relevancia de una actividad específica en el 
desarrollo de la economía o a sus importantes implicancias en términos de 
encadenamiento productivo, dinamismo económico, empleo u otros factores 
similares. Bajo tales criterios, se asegura que la actuación de oficio en este 
ámbito se desarrolle de forma consistente con las normas que regulan el uso de 
las medidas de defensa comercial, como los derechos compensatorios, por parte 
de una autoridad administrativa cuyo deber es procurar la defensa del interés 
público, dentro del marco de las competencias asignadas por ley. 

 
58. Ahora bien, es pertinente mencionar que, circunstancias especiales como las 

citadas en los párrafos previos (es decir, la atomización y el bajo nivel de 
organización de una industria doméstica, así como la relevancia de ésta en la 
economía nacional), han sido tomadas en consideración por la Comisión en 
casos anteriores para sustentar el inicio de investigaciones de oficio en materia 
de dumping y de salvaguardias. Esto último, debido a que la cuestión referida a 
la iniciación de investigaciones por propia iniciativa de la autoridad es tratada de 
manera similar en las normas aplicables en materia de dumping y salvaguardias.  

                                                                                                                                                                   
pruebas claras de la atomización de la producción nacional, la Comisión, aunque no haya 
recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella, 
podrá dar inicio “ex oficio” a una investigación, siempre y cuando existan indicios suficientes de 
la existencia de “dumping” o subvención, daño o amenaza de daño importante, y la relación de 
causalidad entre el “dumping” o la subvención y el daño o la amenaza de éste. 
 

37  Según Carl Dahlman, los costos de transacción implican, entre otros, “costos de negociación y de decisión", los 
cuales se refieren a los costos necesarios para llegar a un acuerdo entre dos partes que participan en una 
transacción (por ejemplo, la redacción de un contrato apropiado); y, los "costos de vigilancia y de ejecución", 
los cuales se refieren a costos necesarios para asegurar que la otra parte mantenga los términos del contrato y 
tomar acciones apropiadas (a menudo, a través del sistema legal) si no se logra este cometido. (Dahlman, Carl 
J. (1979). “The Problem of Externality”. Journal of Law and Economics) 
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59. En ese sentido, cabe traer a colación las siguientes investigaciones tramitadas 

por la Comisión en años anteriores: 
 

(i) En el año 1996, la Comisión inició de oficio una investigación por presuntas 
prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de prendas de vestir y 
calzado, procedentes de China. Ello, pues se constató que el sector 
nacional de prendas de vestir y de calzado estaba compuesto 
principalmente por micro y pequeñas empresas, debido a lo cual se 
encontraba disperso, lo que dificultaba que los productores nacionales 
consoliden la información necesaria para solicitar el inicio de una 
investigación por prácticas de dumping, dentro de los plazos legalmente 
previstos. En la Resolución de inicio correspondiente a tal investigación38, 
la Comisión señaló lo siguiente: 
 

“Que, dada la gran dispersión de la micro, pequeña y mediana empresa 
del sector nacional de confecciones, prendas de vestir y calzado, resulta 
complejo que dichas empresas consoliden la información necesaria para 
solicitar de parte el inicio de una investigación por prácticas de dumping, 
dentro de los plazos que amerita la urgencia de esta situación. 
Asimismo, deben considerarse las limitaciones materiales que podrían 
impedir en este caso la presentación de una solicitud de parte para el 
inicio de una investigación por prácticas dumping”. (Subrayado añadido) 

 
(ii) En el año 2001, la Comisión inició de oficio una investigación por presuntas 

prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de calzado procedente 
de la República de Indonesia. Ello, pues se constató que el sector nacional 
de calzado se encontraba conformado por un gran número de productores 
dispersos y presentaba un bajo nivel de concentración de la producción, lo 
que dificultaba su proceso de integración y generaba una dificultad material 
a fin de consolidar la información necesaria para presentar una solicitud de 
inicio de investigación por prácticas de dumping. Además, se consideró los 
encadenamientos productivos del sector, así como el hecho de ser una 
importante fuente de empleo directo e indirecto. En la Resolución de inicio 
correspondiente a tal investigación39, la Comisión señaló lo siguiente: 
 
  “Que, las razones que justifican el inicio de oficio de un procedimiento de 

investigación por la supuesta existencia de prácticas de dumping sobre 
las importaciones de calzado originarias y/o procedentes de la República 
de Indonesia son los siguientes: 

 
- La producción nacional de calzado comprende un gran número de 

productores dispersos, que se estima en más de 4,300, (…). 
 

                                                        
38  Resolución N° 001-96-INDECOPI/CDS de fecha 08 de marzo de 1996. 
 
39  Resolución Nº 006-2001-INDECOPI/CDS de fecha 24 de abril de 2001. 
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- El sector muestra un bajo nivel de concentración de la producción, 
lo que dificulta su proceso de integración y representatividad. (…) 

  
- (…) el sector calzado genera a nivel nacional aproximadamente 

75.000 puestos de trabajo directos y tiene importantes 
eslabonamientos internos. En efecto, hacia atrás se eslabona con el 
sector curtiembre y la cría de ganados y, hacia delante, con 
pequeñas y medianas empresas comercializadoras. Como 
consecuencia, el sector calzado es importante no sólo por la 
generación de empleo directo sino también por la generación de 
empleo indirecto producto de los eslabonamientos mencionados. 

 
- A nivel geográfico, el mayor número de empresas se concentra en 

Lima con el 59% del total de empresas, y en La Libertad y Arequipa 
con el 21% y 9% del número total de empresas, respectivamente. 
Asimismo, Lima, La Libertad y Arequipa explican el 65,72%, 11,97% 
y 10,44% del empleo del sector, constituyendo importantes polos de 
desarrollo. 

 
 Que, en consecuencia, el sector calzado constituye un importante 

generador de empleo y se encuentra atomizado en un gran número de 
productores, presentando un bajo nivel de concentración por lo que se 
constata la dificultad material para que las empresas de dicho sector 
consoliden la información necesaria para presentar una solicitud de 
inicio de investigación por prácticas de dumping”. (Subrayado añadido) 

 
 

60. Además, es pertinente señalar que, sin perjuicio de la actuación de oficio 
desplegada por la Comisión para el inicio de investigaciones por prácticas de 
dumping, esta autoridad también ha desarrollado una actividad similar para la 
iniciación de exámenes de revisión de derechos antidumping vigentes. Aun 
cuando en este tipo de procedimientos no es requisito que existan circunstancias 
especiales para disponer la iniciación de un caso de oficio, la actuación de oficio 
de la Comisión ha tenido por objeto asegurar que los derechos antidumping 
impuestos cumplan su finalidad correctiva, revisando la necesidad de seguir 
aplicándolos para atender una problemática de comercio desleal en el mercado, 
a fin de proteger la competencia y procurar la defensa del interés público40.  

                                                        
40  En efecto, en los últimos años, la Comisión ha iniciado de oficio, entre otros, los siguientes procedimientos de 

examen de derechos antidumping: 
 

• Procedimiento de examen iniciado en 2003 a los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de medidores de agua de chorro múltiple de 1/2 y 3/4 de pulgada procedentes de China. 
Dicho procedimiento concluyó por Resolución N° 045-2004/CDS-INDECOPI publicada el 12 de agosto 
del 2004 en el diario oficial El Peruano, mediante la cual se suprimió la aplicación de los derechos 
antidumping antes mencionados.  

• Procedimiento de examen iniciado en 2005 a los derechos antidumping impuestos sobre las 
importaciones de medidores eléctricos monofásicos (5, 10 y 15 amperios, 220 voltios, 60 ciclos de Simple 
Bobina y Doble Bobina y de 2 y 3 hilos) procedentes de China. Dicho procedimiento concluyó por 
Resolución N° 127-2005/CDS-INDECOPI publicada el 06 de octubre de 2005 en el diario oficial El 
Peruano, mediante la cual se suprimió la aplicación de los derechos antidumping antes mencionados.  

 
• Procedimiento de examen iniciado en 2010 a los derechos antidumping impuestos sobre las 

importaciones de cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1,25mm procedentes de 
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III.1.2 Suficiencia de las pruebas necesarias para iniciar investigaciones de oficio 

61. Como se ha referido en el acápite precedente, el Acuerdo Antidumping establece 
que los procedimientos de investigación en materia antidumping pueden ser 
iniciados previa solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en 
nombre de ella, o por iniciativa de la autoridad. En cualquiera de ambos casos, 
para disponer el inicio de una investigación, la autoridad debe contar con 
pruebas suficientes de la existencia del dumping, del daño y de la relación 
causal, que justifiquen la iniciación de la investigación respectiva41. 
 

62. Cabe mencionar, sin embargo, que el Acuerdo Antidumping de la OMC no 
detalla el tipo de pruebas o evidencias que pueden ser consideradas como 
suficientes o pertinentes para iniciar una investigación, por lo que resulta 
pertinente tomar en consideración los criterios de análisis empleados por los 

                                                                                                                                                                   
China. Dicho procedimiento concluyó por Resolución N° 082-2011/CFD-INDECOPI publicada el 17 de 
julio del 2011 en el diario oficial El Peruano, mediante la cual se mantuvo la aplicación de los derechos 
antidumping antes mencionados.  

 
• Procedimiento de examen iniciado en 2010 a los derechos antidumping impuestos sobre las 

importaciones de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de 
cualquier material (excepto textil) procedentes de China y de Taipei Chino (Taiwan). Dicho procedimiento 
concluyó por Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI publicada el 29 de noviembre de 2011 en el diario 
oficial El Peruano, mediante la cual se suprimió la aplicación de los derechos antidumping sobre las 
importaciones de calzado procedente de Taiwán; y, se mantuvo la aplicación de los derechos 
antidumping sobre las importaciones de calzado procedente de China.  

 
• Procedimiento de examen iniciado en 2010 a los derechos antidumping impuestos sobre las 

importaciones de bobinas y planchas de acero laminadas en caliente y laminadas en frío procedentes de 
Rusia y Ucrania. Dicho procedimiento concluyó por Resolución N° 013-2011/CFD-INDECOPI publicada el 
06 y 07 de febrero del 2011 en el diario oficial El Peruano, mediante la cual se suprimió la aplicación de 
los derechos antidumping antes mencionados.  

 
• Procedimiento de examen iniciado en 2011 a los derechos antidumping impuestos sobre las 

importaciones de planchas laminadas en caliente originarias de la República de Kazajstán. Dicho 
procedimiento concluyó por Resolución N° 132-2011/CFD-INDECOPI publicada el 08 y 09 de octubre de 
2011 en el diario oficial El Peruano, mediante la cual se suprimió la aplicación de los derechos 
antidumping antes mencionados.  

 
• Procedimiento de examen iniciado en 2011 a los derechos antidumping impuestos sobre las 

importaciones de bobinas y planchas de hierro o acero sin alear, galvanizadas o cincadas de otro modo, 
procedentes de Rusia y Kazajstán. Dicho procedimiento concluyó por Resolución N° 093-2011/CFD-
INDECOPI publicada el 28 y 29 de julio de 2011 en el diario oficial El Peruano, mediante la cual se 
suprimió la aplicación de los derechos antidumping antes mencionados.  

 
• Procedimiento de examen iniciado en 2011 a los derechos antidumping impuestos sobre las 

importaciones de bobinas y planchas de acero laminadas en frío procedentes de Rusia y Kazajstán. 
Dicho procedimiento concluyó por Resolución N° 092-2011/CFD-INDECOPI publicada el 28 y 29 de julio 
de 2011 en el diario oficial El Peruano, mediante la cual se suprimió la aplicación de los derechos 
antidumping antes mencionados.  

 
• Procedimiento de examen iniciado en 2011 a los derechos antidumping impuestos sobre las 

importaciones de cierres y sus partes procedentes de China. Dicho procedimiento concluyó por 
Resolución N° 054-2012/CFD-INDECOPI publicada el 04 de mayo del 2012 en el diario oficial El 
Peruano, mediante la cual se mantuvo la aplicación de los derechos antidumping antes mencionados. 

 
41        Ver notas a pie de página Nº 26 y 27. 
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órganos de solución de diferencias de la OMC y en las publicaciones 
especializadas de dicha Organización, con relación a este tema. 

 
63. Así, cabe mencionar que, la publicación de la OMC titulada “A Handbook on 

Antidumping Investigations”, refiere que, aunque el Acuerdo Antidumping no 
incluye detalles sobre el nivel de exigencia de pruebas suficientes en el contexto 
de las investigaciones de oficio, se entiende que la autoridad investigadora debe 
efectuar la recopilación de información suficiente que le permita constatar que 
existe evidencia del dumping, daño y relación causal, de manera que se 
justifique el inicio de una investigación42. 

 
64. En ese sentido, se puede inferir que, la obligación de contar con pruebas 

suficientes de la existencia de dumping, de daño y de relación causal para 
evaluar la pertinencia de dar inicio a un procedimiento de investigación, resulta 
aplicable tanto para los productores nacionales al presentar una solicitud de 
inicio de investigación, como para la autoridad investigadora cuando decide 
iniciar una investigación por propia iniciativa. En el caso específico de una 
solicitud de inicio de investigación, según lo dispuesto por el artículo 5.2 del 
Acuerdo Antidumping, ésta deberá contener información que razonablemente 
tenga a su alcance el solicitante sobre, entre otros, los siguientes puntos: 
pruebas acerca de la práctica de dumping (precio al que se vende en el mercado 
interno el producto presuntamente objeto de dumping, así como precio de 
exportación); y, pruebas de que el supuesto daño a la rama de producción 
nacional es causado por las importaciones supuestamente objeto de dumping43. 

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

University Press. 2003 p. 23. 
“(…) In either case, therefore, an investigation cannot be initiated unless the investigating authorities 
have sufficient evidence regarding the existence of dumping, injury, and a causal link between dumping 
and injury (Articles 5.2, 5.3 and 5.6). Thus, if the investigating authorities have not received an 
application, but wish to initiate an investigation, they must nonetheless ensure that there is sufficient 
evidence to justify initiation. Although the AD agreement does not go into detail in this regard, the 
requirement for sufficient evidence in the context of self-initiation would imply that the investigating 
authorities have undertaken some kind of information-gathering exercise on their own in order to be 
able to conclude that the requirement is met.” 
 

43  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 
(…) 
5.2 Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán pruebas de la existencia de: a) 
dumping; b) un daño en el sentido del artículo VI del GATT de 1994 según se interpreta en el presente Acuerdo 
y c) una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el supuesto daño. No podrá considerarse 
que para cumplir los requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no apoyada por las 
pruebas pertinentes. La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante 
sobre los siguientes puntos: 
i) identidad del solicitante y descripción realizada por el mismo del volumen y valor de la producción nacional 
del producto similar. Cuando la solicitud escrita se presente en nombre de la rama de producción nacional, en 
ella se identificará la rama de producción en cuyo nombre se haga la solicitud por medio de una lista de todos 
los productores nacionales del producto similar conocidos (o de las asociaciones de productores nacionales del 
producto similar) y, en la medida posible, se facilitará una descripción del volumen y valor de la producción 
nacional del producto similar que representen dichos productores; 
ii) una descripción completa del producto presuntamente objeto de dumping, los nombres del país o países de 
origen o exportación de que se trate, la identidad de cada exportador o productor extranjero conocido y una 
lista de las personas que se sepa importan el producto de que se trate; 
iii) datos sobre los precios a los que se vende el producto de que se trate cuando se destina al consumo en los 
mercados internos del país o países de origen o de exportación (o, cuando proceda, datos sobre los precios a 
los que se venda el producto desde el país o países de origen o de exportación a un tercer país o a terceros 
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65. Ahora bien, en relación con la suficiencia y pertinencia de las pruebas necesarias 

para iniciar una investigación, el Grupo Especial de la OMC, en el caso 
“Guatemala – Investigación antidumping sobre el cemento Portland procedente 
de México”44, estableció lo siguiente: 

 
En nuestra opinión, la referencia que en el párrafo 2 del artículo 5 se 
hace al "dumping" ha de entenderse como una referencia al dumping tal 
como se define éste en el artículo 2.  Esto no significa, desde luego, que 
el volumen y la calidad de las pruebas presentadas en la solicitud hayan 
de ser los que serían necesarios para hacer una determinación 
preliminar o definitiva de la existencia de dumping (…)”. [Subrayado 
agregado] 

66. De igual manera, el Grupo Especial de la OMC, en el caso: “Argentina – 
Derechos Antidumping Definitivos sobre los Pollos Procedentes del Brasil”45, 
señaló lo siguiente: 
 

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

67. Por tanto, considerando los criterios expuestos en los pronunciamientos de la 
OMC antes citados, se puede concluir que, en la etapa de evaluación de inicio 
de un procedimiento de investigación en materia de dumping, no es necesario 
que la autoridad cuente con pruebas sobre la existencia de la práctica de 
dumping, de daño y de relación causal, en el volumen y calidad de aquéllas que 
son requeridas para la determinación final del procedimiento de investigación, 

                                                                                                                                                                   
países, o sobre el valor reconstruido del producto) así como sobre los precios de exportación o, cuando 
proceda, sobre los precios a los que el producto se revenda por primera vez a un comprador independiente en 
el territorio del Miembro importador; 
iv) datos sobre la evolución del volumen de las importaciones supuestamente objeto de dumping, el efecto de 
esas importaciones en los precios del producto similar en el mercado interno y la consiguiente repercusión de 
las importaciones en la rama de producción nacional, según vengan demostrados por los factores e índices 
pertinentes que influyan en el estado de la rama de producción nacional, tales como los enumerados en los 
párrafos 2 y 4 del artículo 3. 

 

44  Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso Guatemala – Investigación antidumping sobre el cemento 
Portland procedente de México (código del documento: WT/DS60/R), párrafos 7.64 y 7.65. 

 
45  Informe del Grupo Especial en el caso: Argentina – Derechos Antidumping Definitivos sobre los Pollos 

Procedentes del Brasil. 22 de abril de 2003 (código del documento WT/DS241/R). Párrafo 7.61. 
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pues es durante el transcurso del mismo que la autoridad llegará gradualmente a 
la certidumbre de la existencia de tales elementos46. 

 
III.2 Cuestionamientos al acto de inicio de la investigación 

68. Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, en el curso del 
procedimiento de investigación, algunas de las partes apersonadas47 han 
formulado diversos cuestionamientos contra la Resolución N° 083-2012/CFD-
INDECOPI, mediante la cual la Comisión dispuso iniciar de oficio la presente 
investigación. En particular, los cuestionamientos formulados tratan sobre los 
siguientes aspectos: 

 
(i) La Comisión habría actuado de manera arbitraria al considerar que el 

interés nacional constituía una circunstancia especial que la habilitaba a 
iniciar de oficio la presente investigación, amparándose en el artículo 23 
del Reglamento Antidumping, a pesar de que dicho dispositivo vulnera el 
artículo 5.6 del Acuerdo Antidumping. 
 

                                                        
46  Cabe indicar que, este criterio también ha sido empleado en otros procedimientos tramitados por la Comisión 

en materia de dumping. Al respecto, ver las siguientes Resoluciones: 
 

• Resolución Nº 283-2013/CFD-INDECOPI, publicada el 25 de octubre de 2013, mediante la cual se dispone 
el inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al 
Perú de de tubos de acero laminado en caliente, procedentes de la República Popular China. Dicha 
Resolución se sustenta en el Informe N° 024-2013/CFD-INDECOPI. 
 

• Resolución Nº 113-2011/CFD-INDECOPI, publicada el 20 de agosto de 2011, mediante la cual se dispone 
el inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al 
Perú de revestimientos cerámicos para pared, barnizados o esmaltados, con dimensiones menores a 60cm 
en ambos lados (largo y ancho), procedentes de la República Popular China. Dicha Resolución se sustenta 
en el Informe N° 037-2011/CFD-INDECOPI. 

 
• Resolución Nº 179-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 8 de noviembre de 2009, mediante la cual se 

dispone el inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las 
exportaciones al Perú de tejidos planos compuestos a partir de una mezcla de fibras discontinuas poliéster, 
rayón viscosa y cualquier otro elemento no especificado (n.e.p.), en que predomine el poliéster, originarias 
de la República de la India. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 060-2009/CFD-INDECOPI. 

 
• Resolución Nº 173-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 30 de octubre de 2009, mediante la cual se dispone 

el inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al 
Perú de cierres de cremallera (cierres de metal y cierres de otros materiales) y sus partes, originarias de 
Taipei Chino (Taiwán). Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 057-2009/CFD-INDECOPI. 

 
• Resolución Nº 0113-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 12 de julio de 2009, mediante la cual se dispone el 

inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú 
de biodiesel puro (B100) y de las mezclas que contengan una proporción mayor al 50% de biodiesel (B50) 
en su composición, originario de los Estados Unidos de América. Dicha Resolución se sustenta en el 
Informe Nº 036-2009/CFD-INDECOPI 

 
• Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 11 de febrero de 2009, mediante la cual se dispone 

el inicio del procedimiento de investigación para la aplicación de derechos antidumping sobre las 
importaciones de tejido plano de ligamento tafetán, crudo, blanqueado o teñido originario de la República 
Popular China. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 006-2009/CFD-INDECOPI. 

 
47  Específicamente, el gobierno de China, Tiendas por Departamento Ripley S.A., Hipermercados Metro S.A., 

Saga Falabella S.A., Adidas Chile Limitada Sucursal del Perú y la Cámara de Comercio China para las 
Importaciones y Exportaciones de Textiles.  
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(ii) La Comisión habría iniciado de oficio la investigación, a pesar de que no 
existirían circunstancias especiales en el sector nacional de fabricación de 
prendas y complementos de vestir que justificaran que se haya iniciado de 
oficio la presente investigación. 

 
(iii) Cuestionamientos a la determinación del producto similar en el acto de 

inicio de la investigación. 
 

(iv) La Comisión habría definido la RPN en el acto de inicio de investigación a 
partir de la información correspondiente a las CIIUs 1730 y 1810, la cual no 
sería una fuente adecuada para tal efecto. Asimismo, la Comisión habría 
incluido incorrectamente en la RPN a productores de prendas y 
complementos de vestir orientados a la exportación. 

 
(v) La Comisión no habría contado con indicios de la existencia de prácticas 

de dumping en las exportaciones al Perú de prendas y complementos de 
vestir procedentes de China, que justificaran el inicio de oficio de la 
presente investigación. 

 
(vi) La Comisión no habría contado con indicios de la existencia de prácticas 

de daño a la RPN, que justificaran el inicio de oficio de la presente 
investigación. 

 
69. A continuación se abordarán los cuestionamientos antes indicados. 
 
III.2.1.  Cuestionamiento al inicio de la investigación por la supuesta causal de 

interés nacional 
 
70. En el curso del procedimiento48, así como en sus comentarios al documento de 

Hechos Esenciales, Adidas Chile49 ha señalado que, si bien el Acuerdo 
Antidumping no incorpora una definición del término “circunstancias especiales” 
a los efectos de iniciar de oficio una investigación antidumping, ello no habilita a 
las autoridades nacionales a establecer arbitrariamente una definición sobre el 
particular, apoyándose en una norma reglamentaria como la peruana, que 
incluye el interés nacional como una de tales circunstancias especiales, en clara 
contravención a los objetivos y propósitos del Acuerdo Antidumping, que buscan 
limitar la discrecionalidad de la actuación de las autoridades investigadoras para 
iniciar investigaciones de oficio, y de esa manera, asegurar el desarrollo del libre 
comercio. 

 
71. Con relación a lo alegado por Adidas Chile, es necesario señalar que los 

supuestos que configuran “circunstancias especiales” que habilitan a la autoridad 
investigadora peruana a iniciar un procedimiento de investigación de oficio no 

                                                        
48  Ver escritos de fechas 08 de febrero y 04 de setiembre de 2013. 
 
49  Adidas presentó sus comentarios al documento de Hechos Esenciales mediante escrito de fecha 29 de agosto 

de 2013.  
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son establecidos por la autoridad administrativa encargada de realizar ese tipo 
de investigaciones, sino que se encuentran regulados en la norma que 
reglamenta a nivel nacional las disposiciones contenidas en el Acuerdo 
Antidumping de la OMC (esto es, el Reglamento Antidumping50). En ese sentido, 
al tratarse de la norma vigente en el país que establece los parámetros que 
deben ser observados para el ejercicio de esta potestad específica, corresponde 
que la autoridad rija su actuación en conformidad con la misma, en aplicación del 
principio de legalidad contemplado en la Ley del Procedimiento Administrativo 
General51. 

 
72. Ahora bien, con relación a las “circunstancias especiales” establecidas en el 

artículo 23 del Reglamento Antidumping, cabe señalar que, dicho dispositivo 
enuncia, de forma ejemplificativa y no limitativa, algunos supuestos que califican 
como “circunstancias especiales” para justificar el inicio de una investigación de 
oficio. En ese sentido, se hace referencia específicamente a supuestos como la 
falta de organización y la atomización de la industria doméstica, así como al 
interés nacional. Sin perjuicio de ello, se contempla también la posibilidad de 
determinar la existencia de circunstancias especiales cuando se presenten “otras 
circunstancias semejantes” a las antes indicadas. 

 
73. Si bien el supuesto de interés nacional se encuentra previsto expresamente en el 

referido Reglamento, resulta necesario precisar que, la decisión de iniciar de 
oficio la presente investigación no se sustentó en el interés nacional del sector 
de fabricación de prendas y complementos de vestir. 

 
74. En efecto, de la revisión de la de la Resolución Nº 083-2012/CFD-INDECOPI, así 

como del Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI, se puede apreciar con claridad 
que, para iniciar de oficio la presente investigación, la Comisión tomó en 
consideración que en este caso existían circunstancias especiales que la 
habilitaban a adoptar tal decisión, consistentes en: (i) la atomización de la rama 
de producción nacional de prendas y complementos de vestir; (ii) el bajo nivel de 
organización de la rama de producción nacional de prendas y complementos de 
vestir; y, (ii) la relevancia del sector de fabricación de prendas y complementos 
de vestir en la economía nacional en términos de  empleo y dinamismo 
económico52.  

                                                        
50  Cabe señalar que el Reglamento Antidumping fue notificado al Comité de  Prácticas Antidumping de la OMC el 

23 de marzo de 2003, a fin de que sea sometido a examen por todos los países miembros, no habiendo 
efectuado ninguno de tales países, consultas o deliberaciones sobre la conformidad de la aplicación del artículo 
23 del referido Reglamento con relación al artículo 5.6 del Acuerdo Antidumping. 

 
51  LEY 274444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo IV.- Principios del 

procedimiento administrativo (…) 
 

1.1. Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la 
ley y al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los 
que les fueron conferidas. 

 
52  Con relación a este tema, las partes consideran que la Comisión habría iniciado de oficio la investigación por 

razón de interés nacional, debido a que en la Resolución N° 075-2012/CFD-INDECOPI y en el Informe N° 016-
2012/CFD-INDECOPI, se hace mención al Decreto Supremo Nº 009-2012-MINCETUR, que declaró de interés 
nacional a la Cadena Productiva del Algodón Cultivado en el Perú. 
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75. Como se ha explicado en el acápite inicial de esta sección del Informe, la 

atomización de la rama de producción nacional es un supuesto enunciado 
expresamente como circunstancia especial en el artículo 23 del Reglamento 
Antidumping; en tanto que, la relevancia del sector productivo del algodón en la 
economía nacional califica como otra circunstancia semejante, según lo 
establecido también en el citado dispositivo. 
 

76. Por tanto, la alegación formulada por Adidas Chile en este extremo debe ser 
desestimada. 

 
III.2.2  Las circunstancias especiales evaluadas por la Comisión en el acto de 

inicio de oficio de la investigación 
 

77. En el curso del procedimiento, las partes han señalado que no existirían 
circunstancias especiales en el sector nacional de prendas y complementos de 
vestir que justifiquen que la Comisión haya dado inicio de oficio a la 
investigación, conforme a lo establecido en el artículo 5.6 del Acuerdo 
Antidumping y en el artículo 23 del Reglamento Antidumping. En particular, 
dichas partes han señalado lo siguiente:  

 
(i) La rama de producción nacional de prendas y complementos de vestir no 

se encontraría atomizada, pues la producción nacional del producto similar 
estaría concentrada en un número reducido de productores nacionales, los 
cuales representarían la mayor parte de la producción nacional. 
 

(ii) La industria nacional de prendas y complementos de vestir se encontraría 
organizada en gremios que podrían presentar una solicitud de inicio de 
investigación antidumping.  

 
(iii) La Comisión no habría fundamentado adecuadamente la relevancia que el 

sector de prendas y complementos de vestir tendría en la economía 
nacional.  

 
78. A continuación, corresponde analizar cada uno de tales argumentos. 
 

Atomización de la rama de producción nacional de prendas y 
complementos de vestir 

 
79. En el acto de inicio de esta investigación, la Comisión consideró que la rama de 

producción nacional de prendas y complementos de vestir se encontraba 
                                                                                                                                                                   
 No obstante, es pertinente indicar que, la referencia efectuada al Decreto Supremo Nº 009-2012-MINCETUR 

en ambos actos administrativos no tuvo por finalidad sustentar la existencia de razones de interés nacional 
para justificar el inicio de oficio de la investigación, sino que constituía un elemento adicional que ratificaba la 
relevancia del sector de fabricación de pendas y complementos de vestir en la economía nacional. Ello, 
tomando en consideración que, en la parte considerativa de dicho Decreto Supremo, se hace referencia al 
impacto que tiene la Cadena Productiva del Algodón (la misma que involucra al sector de confecciones textiles 
como uno de los eslabones finales de dicha cadena) como generadora de ingresos y empleo que van desde el 
campo hasta los mercados internacionales. 
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atomizada, debido a que estaba conformada por numerosas unidades 
productivas, en su mayoría, micro y pequeñas empresas, de acuerdo a la 
información de la que se contaba en esa etapa de evaluación inicial. 
 

80. La determinación antes indicada se sustentó en información obtenida del 
Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI y de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria - SUNAT. Así: 
 
(i) El Directorio Central de Empresas y Establecimientos del INEI (en 

adelante, el directorio de empresas), registraba aproximadamente 16 143 
empresas53 en el sector de confecciones de prendas y complementos de 
vestir comprende, de las cuales, el 99.2% (16 022) eran microempresas 
(15 243) y pequeñas empresas (779). 

 
(ii) De acuerdo a información proporcionada por SUNAT, en el año 2011, un 

total de 10 828 empresas correspondientes al sector de prendas y 
complementos de vestir, efectuaron pagos por concepto de impuesto a la 
renta de tercera categoría54. 

 
81. Al respecto, debe tenerse en consideración que, la atomización o fragmentación 

de una industria implica la existencia de numerosas empresas o unidades 
productivas, de mediano y pequeño tamaño, sin que ninguna de ellas, de 
manera individual, tenga la capacidad o poder de influenciar de manera decisiva 
sobre la producción o los precios en el mercado. Así, la imposibilidad que tienen 
las empresas de ejercer individualmente el dominio en el mercado, surge como 
consecuencia de la atomización de la industria de las que son parte55. 
 

82. Debido a ello, y dado que para solicitar el inicio de un procedimiento de 
investigación se requiere que los solicitantes representen cuando menos el 25% 
de la producción nacional56, el hecho de que una RPN esté atomizada limita en 
la práctica su capacidad para solicitar el inicio de una investigación en materia de 
subvenciones. En efecto, en una situación de ese tipo, un solo productor o un 

                                                        
53  En particular, dichas empresas estaban comprendidas en las siguientes clases de actividad de la Revisión 4 de 

la Clasificación Industrial Internacional Uniforme (CIIU): 1410 “Fabricación de prendas de vestir, excepto 
prendas de piel”; y, 1430 “Fabricación de artículos de punto y ganchillo”. 

 
54 Dichos pagos se refieren a las empresas que operan bajo las actividades CIIU Rev. 3 Código 1730 

“Fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo” y, CIIU Rev. 3 Código 1810 “Fabricación de prendas de 
vestir; excepto prendas de piel”. 

 
55  Carlos Noda, “La búsqueda del balance de poder económico internacional. Una visión política de la defensa de 

la competencia en el escenario internacional globalizado”. En Revista de la Competencia y la Propiedad 
Intelectual Nº 2. Lima, 2006, p. 108. 

 
56  REGLAMENTO DE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 21.- Inicio de la 

Investigación.- Salvo en el caso previsto en el Artículo 23, las investigaciones destinadas a determinar la 
existencia de importaciones a precios de dumping u objeto de subvención, así como los efectos de dichas 
prácticas desleales de comercio internacional, se iniciarán previa solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha 
por una empresa o grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la producción nacional total 
del producto de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 5.4 y 11.4 de los Acuerdos 
Antidumping y sobre Subvenciones, respectivamente. 
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grupo reducido de éstos no podrían alcanzar el nivel de representatividad exigido 
para la presentación de un caso a pedido de parte, tal como se ha explicado en 
el acápite inicial de esta sección del Informe. 
 

83. Al respecto, durante el curso de la investigación, algunas partes apersonadas57 
han formulado cuestionamientos a la determinación de atomización de la RPN, 
manifestando lo siguiente: 

 
(i) Para considerar que la industria de prendas y complementos de vestir se 

encuentra atomizada, la Comisión no sólo debió tener en cuenta el número 
de unidades productivas que integran dicha industria, sino también el 
grado de concentración de la producción existente en la misma. 

 
(ii) No sería correcto afirmar que el sector prendas y complementos de vestir 

se encuentra atomizado, pues la mayor parte de la producción nacional 
estaría concentrada en un reducido número de empresas productoras. 
Para sustentar ello, específicamente Ripley y Metro han señalado lo 
siguiente: 

 
- Ripley ha indicado que, de acuerdo a información de SUNAT, del total 

de exportaciones de prendas y complementos de vestir efectuadas en 
2011 (en valor FOB), el 74% y el 64% de dichas exportaciones fueron 
realizadas sólo por cien (100) y cincuenta (50) empresas, 
respectivamente. Asimismo, ha manifestado que, según el análisis de 
los reportes de ingresos de las empresas que registran como su 
actividad principal los CIIU 1730 y 1810, consignados en la publicación 
“Top 10,000 Empresas 2010”, cuarenta y cuatro (44) empresas del 
rubro tendrían una participación del 53% en el total de ingresos 
registrados en 2008. 
 

- Metro ha señalado que, de las 16 143 unidades productivas existentes 
en la industria de prendas y complementos de vestir, sólo 145 de ellas 
(las cuales conforman la RPN en este procedimiento de investigación, 
según lo indicado en el documento de Hechos Esenciales), 
representaron el 32% del volumen de producción nacional total y el 
40% del valor de la producción nacional total, en 2011. 

 
(iii) La fragmentación del sector de prendas y complementos de vestir no 

sería una característica inherente a dicho sector, sino que habría sido 
generada por la forma en que se definió el producto considerado en esta 
investigación, agrupando diversas variedades de artículos bajo la 
cobertura de un solo producto.  

 
84. A continuación se analizarán los cuestionamientos antes indicados. 
 

                                                        
57  Específicamente, el gobierno de China, Ripley, Metro, Saga, Adidas y la CCCT. 
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(i) Número de unidades productivas y grado de concentración de la 
producción 

 
85. El gobierno de China, la CCCT y las empresas importadoras Ripley, Metro, Saga 

y Adidas Chile, alegan que, en el acto de inicio de esta investigación, la 
Comisión determinó que el sector de prendas y complementos de vestir se 
encontraba atomizado atendiendo al número de unidades productivas que 
componen dicho sector, pero no habría tomado en cuenta el grado de 
concentración de la producción nacional.  
 

86. Como se ha explicado en acápites previos, en el acto de inicio de esta 
investigación, la Comisión constató que la industria nacional de prendas y 
complementos de vestir se encontraba conformada por numerosas unidades 
productivas, las cuales, casi en su totalidad, eran micro y pequeñas empresas 
(99.2%). Debido a ello, no resultaba razonable inferir que la industria en cuestión 
presentara signos de concentración, pues por definición, las microempresas y las 
pequeñas empresas tienen un límite de capacidad productiva que se encuentra 
prevista en la legislación nacional. Así, en el ámbito específico de la fabricación 
de prendas y complementos de vestir, si se compara dicho límite de capacidad 
productiva con el volumen de producción total del sector y el número de 
unidades productivas que operan en el mismo, resulta razonable inferir más bien 
que ninguna de tales unidades productivas podría concentrar una participación 
significativa en la producción total de la industria. 
 

87. En efecto, de acuerdo a la normativa vigente sobre MYPEs, las microempresas y 
las pequeñas empresas, para ser caracterizadas como tales, deben registrar 
ventas anuales que no superen las 150 y 1700 Unidades Impositivas Tributarias 
(UIT)58, respectivamente. Dado que, en 2011, el valor de la UIT equivalía a S/. 3 
600, cada microempresa y pequeña empresa, en el supuesto que hubiesen 
alcanzado su máximo nivel de producción ese año, habrían podido efectuar 
ventas que no superaran aproximadamente S/. 540 000 y S/. 6 120 000, 
respectivamente. 

 

                                                        
58 TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY DE PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD, FORMALIZACIÓN Y 

DESARROLLO DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA Y DEL ACCESO AL EMPLEO DECENTE, LEY 
MYPE.- Artículo 5 Características de las micro, pequeñas y medianas empresas.-  

 
“Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes categorías 
empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales: 
Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 
Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 1700 Unidades 
Impositivas Tributarias (UIT). 
Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1700 UIT y hasta el monto máximo de 2300 UIT. 
El incremento en el monto máximo de ventas anuales señalado para la micro, pequeña y mediana empresa 
podrá ser determinado por decreto supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas y el Ministro de 
la Producción cada dos (2) años. 
Las entidades públicas y privadas promoverán la uniformidad de los criterios de medición a fin de construir una 
base de datos homogénea que permita dar coherencia al diseño y aplicación de las políticas públicas de 
promoción y formalización del sector." 
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88. En ese sentido, en la medida que, en 2011, las ventas totales de la industria 
nacional de prendas y complementos de vestir ascendieron aproximadamente a     
S/. 6 728 352 48459, y que, tal como se ha explicado anteriormente, en ese año 
dicho sector productivo lo conformaban aproximadamente 16 143 unidades 
productivas, de las cuales, 15 243 eran microempresas y 779 pequeñas 
empresas; resultaba razonable concluir que, de manera individual, ninguna 
microempresa o pequeña empresa habría podido alcanzar más del 0.080% o el 
0.091% del total de las ventas de prendas y complementos de vestir, 
respectivamente. 
 

89. Como se aprecia, la información evaluada por la Comisión en la etapa de inicio 
de la investigación permitía inferir que la industria nacional de prendas y 
complementos de vestir se encontraba efectivamente atomizada, no habiéndose 
identificado, a partir de la información disponible en esa etapa de evaluación 
inicial, elementos que sugirieran que la producción nacional estuviese 
concentrada en un único productor o en un grupo reducido de productores 
nacionales. 

 
90. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados en este extremo 

por el gobierno de China, Ripley, Metro, Saga, Adidas Chile y la CCCT. 
 

91. Sin perjuicio de lo señalado, dado que en el curso del procedimiento, el gobierno 
de China, Ripley, Metro, Saga, Adidas Chile y la CCCT, han insistido en afirmar 
que la producción nacional de prendas y complementos de vestir estaría 
concentrada en un número reducido de unidades productivas; de manera 
complementaria al análisis efectuado en el acápite precedente, resulta pertinente 
la utilización de índices para cuantificar el grado de concentración de la industria 
de prendas y complementos de vestir, sobre la base de información recabada en 
el curso de esta investigación. 
 

92. Cabe señalar que, para medir el nivel de concentración de una industria, se 
pueden utilizar diversos índices que permiten cuantificar el mayor o menor grado 
de igualdad en el reparto del mercado entre distintas empresas que operan en el 
mismo. Los índices que usualmente se emplean para determinar el grado de 
concentración son, el Índice Herfindal-Hirschman, el Ratio de Concentración 
para k Firmas, el Índice de Dominancia y el Coeficiente de Gini, siendo el 
primero de ellos uno de los más utilizados para calcular la concentración 
industrial por la fiabilidad de sus resultados. 
 
 
 
 

                                                        
59  A partir de la información contenida en la Encuesta, se obtuvo el valor de las ventas totales efectuadas por las 

empresas que operan en Lima y el Callao en 2011 (S/. 6 257 367 810). Considerando que el 93% de la 
producción nacional de prendas y complementos de vestir se encuentra concentrada en Lima y el Callao, 
conforme a la información contenida en el IV Censo Económico 2008 del INEI, se asumió que las ventas totales 
de las empresas que operan fuera de Lima y el Callao representó el 7% de las ventas totales a nivel nacional 
en 2011 (es decir, S/. 470 984 674). En función a ello, se estimó que las ventas totales de prendas y 
complementos de vestir de los productores que operan a nivel nacional fue de S/. 6 728 352 484 en 2011. 
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a. Índice Herfindal-Hirschman 
 

93. El Índice Herfindal-Hirschman (en adelante, IHH60) muestra el grado de 
concentración de una industria, en función a la producción de las unidades 
empresariales que la conforman. 
 

94. De acuerdo con dicho indicador, si el cálculo del IHH alcanza su valor mínimo 
(cero), ello implica que existe un gran número de empresas y que ninguna de 
ellas tiene una participación significativa en la producción total de la industria, de 
modo que no se podría caracterizar a la misma como una industria concentrada. 
Por el contrario, si el IHH alcanza su valor máximo (10 000), se puede concluir 
que la industria se encuentra altamente concentrada61, pues la producción total 
recae sobre una sola empresa o un grupo muy reducido de empresas62. 
 

95. Por tanto, el resultado del IHH será menor cuando el número de unidades 
productivas en la industria analizada sea alto, y la producción esté distribuida de 
manera homogénea entre las empresas que conforman la industria respectiva. 

 
96. Ahora bien, en el presente caso, al emplear el IHH para la industria nacional de 

prendas y complementos de vestir, se obtiene un resultado de 46.53 en el año 
2011. Ello quiere decir que, dentro de un rango de 0 a 10 000, el índice de 
concentración de la industria antes indicada registra un valor muy cercano al 
nivel mínimo considerado, lo que demuestra que se trata de una industria que de 
ninguna manera puede ser calificada como concentrada. 

  
97. Es pertinente señalar que, en un anterior procedimiento de investigación 

tramitado por la Comisión (procedimientos de investigación por prácticas de 
dumping en las importaciones de calzado procedentes de Indonesia iniciado en 
200163) se empleó también el IHH para establecer el nivel de concentración de la 

                                                        
60  El cálculo del índice IHH consiste en sumar los cuadrados de las participaciones porcentuales en la producción 

total de cada una de las empresas de un mercado o industria determinada; se basa en el número total y en la 
distribución de los tamaños de las empresas. El resultado puede tomar valores entre cero y diez mil. El valor 
mínimo indica que existe un gran número de empresas y que cada una tiene una participación en la producción 
total poco significativa. En cambio, el valor máximo corresponde a una situación de alta concentración en la 
que solo una empresa o un grupo reducido de empresas explica el grueso de la producción total. 

 
61  Cabe señalar que, para el cálculo del índice IHH, se asignó una participación equitativa a las empresas que no 

fueron registradas en la muestra de la Encuesta, las cuales ascienden a 15,191 pequeñas y medianas 
empresas. 

 
 De acuerdo a la guía “Horizontal Merger Guidelines” del Departamento de Justicia y la Comisión Federal de 

Comercio de Estados Unidos, si el resultado de la aplicación del IHH es menor a 1 500, se considera que la 
industria es desconcentrada; si es mayor a 1 500 pero menor a 2 500, es moderadamente concentrada; y, si es 
mayor a 2 500 es altamente concentrada. [Horizontal Merger Guidelines U.S. (Department of Justice & Federal 
Trade Commission, 2010). Al respecto, cfr.: http://www.justice.gov/atr/public/guidelines/hmg-2010.html] 
(Consulta: 20 de setiembre de 2013). 

 
62 Es importante mencionar que el cálculo del IHH se ha efectuado sobre la base de la información de la 

producción total de las empresas que conforman la industria de confecciones de prendas y complementos de 
vestir, recabada en virtud de la Encuesta, así como la proporcionada por las partes durante el desarrollo del 
presente procedimiento de investigación.  

 
63  Procedimiento de investigación para la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones 
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producción nacional del producto bajo análisis en esa oportunidad, es decir, 
calzado. Dicho índice fue estimado igualmente a partir de una Encuesta 
efectuada por el INEI por encargo del INDECOPI, realizada entre los meses de 
julio y agosto de 199964. 

 
98. Al emplear el IHH para la industria nacional de calzado –la cual estaba integrada 

por un gran número de productores dispersos, que se estimaban en más de 
4 300, según la información de la que se disponía en esa oportunidad65--, la 
Comisión obtuvo un resultado de 364, a partir de lo cual concluyó que dicha 
industria presentaba un bajo nivel de concentración y se encontraba 
efectivamente atomizada. Debido a que tal situación imposibilitaba 
materialmente a los productores de calzado a solicitar el inicio de una 
investigación por prácticas de dumping, la Comisión dispuso iniciar de oficio la 
investigación respectiva, haciendo uso de la potestad conferida por la normativa 
que resultaba aplicable en esa oportunidad66.  

 
99. La aplicación del índice Herfindal-Hirschman en la investigación antes citada 

muestra que la presencia de un elevado número de unidades productivas 
operando en una industria nacional, puede ser un indicador razonable para 
inferir, en una etapa de evaluación inicial, la existencia de una situación de 
atomización en una rama de producción nacional determinada. 

 
100. Además, no puede dejar de considerarse que, en el caso antes referido, la 

determinación de atomización se sustentó en un IHH de 364 para la industria de 
calzado, siendo que, en el presente caso, al calcular este mismo índice para la 
industria de confección de prendas y complementos de vestir, se ha obtenido un 
IHH mucho menor (46.53), lo que demuestra que se trata de una rama de 
producción atomizada. 
 

101. No obstante que el resultado obtenido al aplicar el IHH ratifica que la industria de 
prendas y complementos de vestir presenta un escaso nivel de concentración 
productiva, por lo que se trata efectivamente de una industria atomizada; a 
continuación se mostrarán los resultados obtenidos al aplicar otros índices para 
cuantificar el grado de concentración de dicha industria. 

 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
de calzado procedentes y/o originarios de Indonesia (Expediente Nº 006-2001/CDS). 

 
64  Al respecto, ver la Resolución N° 006-2001/CDS-INDECOPI, publicada en el diario oficial El Peruano el 10 de 

mayo de 2001. 
 
65  Según se indica en la Resolución N° 006-2001/CDS-INDECOPI, dicho estimado se efectuó en base al estudio 

sectorial “La Industria del Cuero y Calzado en el Perú: Innovando para Competir”, elaborado por el entonces 
Ministerio de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales – MITINCI, en 1998. 

 
66  Cabe señalar que, en el marco del referido procedimiento de investigación, la determinación establecida por la 

Comisión sobre la atomización de la rama de producción nacional de calzado no fue un aspecto controvertido, 
al no haber sido cuestionado por las partes. 
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b. Índice Ratio de Concentración para k Firmas 
 

102. El Ratio de Concentración para k Firmas (ICk) se define como la sumatoria de las 
participaciones de las k empresas más grandes de un determinado mercado o 
industria. Si al efectuar la medición empleando este índice se obtiene un valor 
igual a 1, se puede concluir que la industria se caracteriza por ser concentrada; 
mientras que, si el valor es cercano a 0, la industria se caracteriza por ser 
atomizada. 

 
103. Al emplear este índice para la industria de prendas y complementos de vestir, se 

obtiene un resultado de IC4 de 0,1033 en el año 2011. Dado que el resultado 
obtenido es mucho más cercano a 0 que a 1, se puede concluir también que la 
referida industria se caracteriza por ser atomizada. 

 
c. Índice de Dominancia 

 
104. El Índice de Dominancia (ID) permite conocer el grado de dominación que 

ejercen las empresas más grandes en un mercado. Si el cálculo del ID alcanza 
su valor mínimo (cero), ello implica que la industria se encuentra atomizada, 
mientras que, si alcanza su valor máximo (10 000), se puede afirmar que la 
industria analizada está altamente concentrada67. 

 
105. Al emplear este índice para la industria de prendas y complementos de vestir, se 

obtiene un resultado ID de 0,14 en el año 2011. Considerando que este 
resultado es bastante cercano a cero, se puede concluir también que la referida 
industria se caracteriza por ser atomizada. 
 
d. Coeficiente de Gini 

 
106. El Coeficiente de Gini es empleado para determinar si la distribución de la 

participación en un mercado es simétrica68. Si al efectuar la medición con este 
índice se obtiene un valor igual a cero, se puede concluir que el mercado se 
encuentra repartido de manera simétrica, mientras que, si el valor es igual a 1, 
existe una asimetría perfecta. 
 

107. Al emplear este índice para la industria de prendas y complementos de vestir, se 
obtiene un resultado de 0,3969. Dado que el resultado obtenido es más cercano 
a 0 que a 1, se descarta que dicha industria se encuentre concentrada. 

 
108. En síntesis, los resultados obtenidos a partir de la aplicación de distintos índices 

que usualmente se emplean para determinar el grado de concentración en una 
industria, confirman que la industria nacional de prendas y complementos de 

                                                        
67  Fuente: Comisión Federal de Competencia de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, cfr.: 

http://www.vb.com.mx/legislacion/Resolucion_calculo_indices_dterminar.pdf (Consulta: 27 de setiembre de 
2013). 

 
68 Fuente: “Concentración de la propiedad en el mercado de generación eléctrica en Chile”, Pontificia Universidad 

Católica de Chile - Departamento de Ingeniería Eléctrica, Chile, 2009. Al respecto, cfr.: 
https://web.ing.puc.cl/~power/alumno09/concentra/indices/indices.htm (Consulta: 17 de setiembre de 2013). 
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vestir se caracteriza por ser atomizada, como se indicó en el acto de inicio de 
esta investigación. 

 
(ii) Uso de otras fuentes para estimar el grado de concentración de la 

producción de prendas y complementos de vestir 
 

109. En el curso de la investigación, Ripley ha señalado que, en caso se hubiese 
considerado otras fuentes de información en la etapa de evaluación inicial de 
esta investigación, se habría concluido que la producción nacional de prendas y 
complementos de vestir se encuentra concentrada en un número reducido de 
empresas. Para ello, indica Ripley, se pudo recurrir a la información de SUNAT 
relativa a las exportaciones efectuadas en 2011, así como a la publicación “Top 
10,000 Empresas 2010”, que contiene un reporte de los ingresos de las 
empresas productoras nacionales que registran como actividad principal los CIIU 
1730 y 1810. 
 

110. Al respecto, es pertinente indicar que, a fin de evaluar si la industria nacional de 
prendas y complementos de vestir se encontraba atomizada, en el acto de inicio 
de esta investigación se tomó en consideración información estadística oficial 
administrada por INEI y SUNAT, relacionada a la conformación de ese sector 
productivo. Dicha información era idónea para efectuar la evaluación antes 
indicada, al corresponder al conjunto de productores nacionales dedicados 
principalmente a la actividad económica de confección de prendas y 
complementos de vestir.  

 
111. En cambio, la información a la que ha hecho referencia Ripley no resultaba 

idónea para determinar, en este caso en particular, si la producción nacional de 
prendas y complementos de vestir se encontraba o no atomizada. 

 
112. En el caso de la estadística de exportaciones de SUNAT aludida por Ripley, si 

bien la misma constituye información oficial que normalmente es utilizada por la 
Comisión en las investigaciones en materia de antidumping; debe indicarse que, 
en este caso en particular, tal información no resultaba idónea para estimar si la 
producción nacional de prendas y complementos de vestir se encontraba o no 
atomizada. Ello, pues dicha estadística está vinculada exclusivamente a un 
segmento de la producción nacional, como es aquella que se destina a los 
mercados externos, y no al total de esa producción, que comprende también 
aquella que se orienta al consumo en el mercado interno69. 
 

113. Además, debe indicarse que no todas las empresas comprendidas en la 
estadística de exportaciones de SUNAT registran como actividad principal la 
fabricación de prendas y complementos de vestir70, aspecto que limitaba aún 

                                                        
69  Cabe señalar que, en 2011, del total de unidades productivas que conformaban el sector nacional de 

fabricación de prendas y complementos de vestir (16 143), sólo un grupo reducido de ellas (2 052) reportaron 
haber realizado operaciones de exportación en ese año. 

 
70  Algunas de las empresas que efectuaron operaciones de exportación de prendas y complementos de vestir en 

2011, y cuyo registro de principal actividad económica corresponde a la actividad de comercialización, son: 
Plastopack del Perú S.A.C., Southern Textile Network S.A.C., New Export Textil S.A.C., Trading Fashion Line 
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más la suficiencia de dicha fuente de información como un referente idóneo para 
realizar una aproximación fiable sobre la existencia o no de atomización en la 
industria nacional de dicho producto, como sugiere Ripley. 
 

114. De otro lado, la publicación “Top 10,000 Empresas 2010” es un documento 
editado por una organización privada dedicada a reunir y publicar información 
cualitativa y estadística sobre la actividad empresarial en general71. Si bien este 
tipo de información puede ser útil para la realización de los análisis económicos, 
no resulta razonable que se recurra a su utilización cuando, en casos como el 
presente, la autoridad investigadora dispone de información estadística oficial 
que resulta idónea para determinar, en una etapa de evaluación inicial, la 
existencia de una presunta situación de atomización en la industria nacional bajo 
análisis. 

 
115. Sin perjuicio de tal consideración, es pertinente señalar que el reporte de los 

ingresos de las empresas clasificadas en los CIIU 1730 y 1810, contenido en la 
publicación “Top 10,000 Empresas 2010”, tampoco constituía un referente 
idóneo para aproximar la concentración de la producción en el sector de 
fabricación de prendas y complementos de vestir, como indica Ripley. Ello, pues 
los ingresos de los productores nacionales no solo dependen del volumen 
producido, sino también del precio que se fije para la venta de los bienes 
producidos, elemento que a su vez puede ser influenciado por la calidad y otros 
atributos de los productos. 

 
116. Adicionalmente, se debe tomar en cuenta que los ingresos de los productores 

también pueden estar vinculados a servicios prestados a terceros que no 
reflejarían la actividad de producción de prendas y complementos de vestir 
propiamente dicha. Este tipo de situaciones no son atípicas en este sector en 
particular, pues se ha observado que empresas que se encuentran clasificadas 
en los CIIU 1730 y 1810, prestan efectivamente servicios relacionados a dicha 
actividad, como por ejemplo, servicios de bordado, de tintorería, acabado, entre 
otros72.  

 
117. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por Ripley en este 

extremo. 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
S.A., Cetco S.A., Corporación Ransurtex Perú S.A.C., Inversiones Milagros Sociedad Anónima Cerrada, JPS 
Sport E.I.R.L., entre otras. 

 
71  Al respecto, cfr: http://www.perutop10000.com.pe/ (Consulta: 17 de setiembre de 2013). 
 
72  De 1133 empresas que absolvieron la Encuesta, 203 de ellas indicaron haber reportado ingresos por concepto 

de servicios prestados en 2011. Entre tales empresas figuran: Cut & Sewing S.A.C., INTITEX S.A., 
TEXGROUP S.A., CMT del Sur S.A.C., Inka Knit S.A., Confecciones POLCYR S.R.L., Diseño y Color S.A., 
Modas Diversas del Perú S.A.C., Aventura S.A.C. y Textil Monti S.C.R.LTDA. 
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(iii) Cuestionamiento a la determinación de atomización de la industria 
nacional debido al número de productores que conforman la rama de 
producción nacional en la presente investigación 

 
118. Metro alega que, la determinación de la rama de producción nacional en esta 

investigación, en base a 145 productores nacionales de un total de 16 143 
unidades productivas existentes en el sector nacional de prendas y 
complementos de vestir, demostraría que dicho sector no se encuentra 
atomizado. Así, según indica Metro, en la medida que un número reducido de 
empresas concentraría un alto volumen de producción, se podía concluir que tal 
atomización no existiría. 
 

119. Como se ha referido en los acápites anteriores de este Informe, la determinación 
de atomización de la industria nacional efectuada en el acto de inicio de 
investigación, ha sido corroborada en el curso del presente procedimiento 
mediante la utilización de un conjunto de índices que normalmente son 
empleados en el análisis económico para determinar el grado de concentración 
de las industrias. Así, mediante el empleo del Índice Herfindal-Hirschman, el 
Ratio de Concentración para k Firmas, el Índice de Dominancia y el Coeficiente 
de Gini, se ha determinado que la industria nacional de prendas y complementos 
de vestir se encuentra efectivamente atomizada, conforme se estableció en la 
etapa de evaluación inicial de este caso. 

 
120. Si bien en el documento de Hechos Esenciales aprobado por la Comisión, se 

definió a la rama de producción nacional a partir de 145 productores nacionales 
de prendas y complementos de vestir, ello no desconoce la existencia de 
atomización en el sector productivo al que corresponde dicho producto. Así, en 
tanto que el análisis de atomización ha sido efectuado sobre el conjunto total de 
productores nacionales que componen la industria doméstica, la definición de la 
rama de producción nacional ha sido establecida sobre la base un grupo 
específico de productores que, en conjunto, representarían una proporción 
importante de la producción nacional, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 
del Acuerdo Antidumping73. 

 
121. Aunque Metro califica como reducido el número de productores que en este caso 

conforman la rama de producción nacional, dicha empresa no ha alegado, ni 
sustentado, de qué manera ese grupo específico de 145 productores nacionales 
podría haberse organizado para consolidar la información necesaria para la 
presentación de una solicitud de inicio de investigación por propia iniciativa. 

 
122. En este punto, es pertinente señalar que no existe antecedente alguno en la 

práctica administrativa nacional respecto a investigaciones en materia 
antidumping que hayan sido iniciadas a solicitud de un número similar de 

                                                        
73  Como se desarrolló en el documento de Hechos Esenciales, la RPN en esta investigación está conformada por 

145 productores cuya producción conjunta ascendió, en 2011, a 172.8 millones de prendas y a 2 994 millones 
de nuevos soles, lo que representó 32% del volumen de producción nacional total y el 40% del valor de la 
producción nacional total, para ese año. 
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productores nacionales (145) que pudieran haberse organizado y consolidado la 
información necesaria que se requiere a tal efecto. De hecho, en el país, ninguna 
investigación en materia antidumping ha sido iniciada a solicitud de un número 
mayor de cinco (5) productores nacionales74. 

 
123.  Incluso, a nivel internacional, se puede encontrar casos en los que las 

autoridades de otros países califican a una industria doméstica como 
fragmentada, a pesar de que la rama de producción nacional involucrada se 
encuentre conformada por un número de productores menor al considerado en 
la presente investigación.  
 

124. Al respecto, puede citarse el caso “Estados Unidos – Derechos Antidumping y 
Compensatorios Definitivos sobre determinados productos procedentes de 
China”, en el cual, precisamente este último país, para desvirtuar las 
afirmaciones planteadas por Estados Unidos respecto a que el gobierno chino 
tenía una posición dominante en el mercado de acero laminado en caliente que 
distorsionaba los precios de las empresas privadas, alegó que determinados 
aspectos del mercado de dicho producto demostraban que la participación del 
gobierno no distorsionaba los precios del producto referido, entre otros, debido a 
que la industria de acero laminado se encontraba “muy fragmentada”. 
 

125. Específicamente, según se indica en el Informe del Grupo Especial que resolvió 
esta controversia75, China afirmaba que la industria de acero laminado en 
caliente estaba muy fragmentada puesto que: 

 
“los 44 productores de acero de tamaño grande y mediano que 
comunicaban sus datos de producción a la Asociación del Hierro y el Acero 
de China representaban, en conjunto, sólo el 52 por ciento de la 
producción de acero laminado en caliente de China; el mayor productor 
sólo representaba el 9,6 por ciento; y los 5 mayores productores 
representaban juntos menos del 30 por ciento de la producción total…” 

 
126. Como se aprecia, en el caso antes mencionado, China caracterizó a su industria 

de acero como muy fragmentada, a pesar de que 44 productores de tamaño 
grande y mediano, explicaban hasta el 52% de la producción total de dicho 
producto en ese país. Cabe mencionar que, de acuerdo a información disponible 

                                                        
74  De acuerdo a los archivos que obran en la Secretaría Técnica, en el año 2006 se registró el inicio de un 

procedimiento antidumping promovido a solicitud de cinco (5) productores nacionales. Dicho procedimiento 
correspondió a la investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de calzado con 
parte superior de material textil y suela de distintos materiales originarios de la República Popular China y la 
República Socialista de Vietnam. (Expediente Nº 004-2006-CDS). 

 
En materia de salvaguardias, en 2009 se inició un procedimiento a solicitud de diez (10) productores 
nacionales. Dicho procedimiento correspondió a la investigación para la aplicación de medidas de salvaguardia a 
las importaciones de hilados de algodón. (Expediente 005-2009-CFD). 
 

75 Informe del Grupo Especial “Estados Unidos – Derechos Antidumping y Compensatorios Definitivos sobre 
determinados productos procedentes de China” de fecha 22 de octubre de 2010 (código del documento: 
WT/DS379/R) Párrafo 10.52. 
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de manera pública, la industria china de acero está conformada por más de 
1 000 empresas, las cuales producen alrededor de 567 millones de toneladas de 
acero76. 
 

127. En atención a lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos formulados 
por Metro en este extremo. 
 
(iv) Cuestionamiento a la determinación de atomización de la industria 

nacional debido a la amplitud del producto objeto de investigación 
 

128. Ripley y el gobierno de China han manifestado que la atomización del sector de 
prendas y complementos de vestir no sería una característica inherente a dicho 
sector, sino que ello sería resultado de la amplitud de artículos que conforman el 
producto considerado en la presente investigación. Asimismo, según refieren 
dichas partes, la atomización no se presentaría si se efectuara una evaluación 
por cada una de las categorías que comprende el producto investigado en este 
caso. 
 

129. Al respecto, en la medida que ni el Acuerdo Antidumping ni el Reglamento 
Antidumping, establecen criterios o parámetros para la determinación del 
producto considerado, en las investigaciones antidumping, el producto 
presuntamente objeto de una práctica de dumping es determinado por la 
autoridad investigadora de manera discrecional77. Por tanto, dicho producto 
puede comprender, diversos modelos o categorías, los cuales, a su vez, pueden 
presentar diferencias en aspectos específicos como el tamaño, el color, la 
calidad, entre otros (este aspecto será explicado con mayor detalle en el acápite 
en el que se abordarán los cuestionamientos sobre la determinación del 
producto similar). 
 

130. En el presente procedimiento, conforme se ha indicado en el acto de inicio, la 
Comisión determinó que el producto objeto de investigación consiste en prendas 
y complementos de vestir confeccionados con tejidos de punto y tejidos planos 
procedentes de China. Cabe señalar que, para efectos del análisis técnico, este 
producto ha sido agrupado en 15 categorías, de acuerdo a los usos y funciones 
de cada variedad del referido producto, así como al usuario final de las prendas y 

                                                        
76 Fuente: “China’s Steel Industry and Its Impact on the United States: Issues for Congress”, 21 de setiembre de 

2010. 
 
77  Al respecto, en el párrafo 7271 del Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades Europeas – Medidas 

antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China”, 
adoptado el 3 de diciembre de 2010 (código del documento: WT/DS397/R), se indica lo siguiente: 

 
“7271. A nuestro juicio, el hecho mismo de que haya una definición del producto similar en el 
Acuerdo Antidumping indica que los Miembros pudieron definir expresiones cuidadosamente y 
con exactitud cuando lo consideraron necesario. El hecho de que no dieran ninguna definición del 
producto considerado, y mucho menos que exigieran que el alcance de ese producto se 
determine sobre la base del concepto de similitud establecido en el párrafo 6 del artículo 2, indica 
que no pretendieron hacerlo. Esto nos indica que los Miembros pretendían dar a las autoridades 
investigadoras amplia discrecionalidad para determinar el producto considerado”. [Subrayado 
agregado] 
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complementos de vestir, las características físicas de los mismos y las partidas 
arancelarias a través de las cuales ingresan al mercado peruano, entre otros. 

 
131. En tal sentido, la industria doméstica del producto objeto de investigación está 

compuesta por todos aquellos productores nacionales de prendas y 
complementos de vestir, que fabrican los distintos artículos comprendidos en las 
categorías antes indicadas. En ese contexto, la atomización es consecuencia del 
elevado número de unidades productivas que se dedican en el país a la 
producción del conjunto de artículos que conforman el producto objeto de la 
presente investigación, siendo así un rasgo particular que caracteriza a dicho 
sector. 

 
132. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por Ripley y el 

gobierno de China en este extremo. 
 
Nivel de organización de la rama de producción nacional de prendas y 
complementos de vestir 

133. En el acto de inicio de esta investigación, la Comisión consideró, de acuerdo a la 
información de la que se disponía en esa etapa, que la rama de producción 
nacional de prendas y complementos de vestir se caracterizaba por un bajo nivel 
de organización, pues se encontraba conformado por numerosas unidades 
productivas, de las cuales, casi la totalidad (99%), correspondía a pequeñas y 
microempresas que no se encontraban agrupadas en gremios o asociaciones. 
 

134. La determinación antes indicada se sustentó en información que razonablemente 
estaba al alcance de la Comisión en la etapa de evaluación inicial del caso. Así, 
se tomó en consideración la información obtenida del directorio de empresas del 
INEI referida en el acápite precedente, así como aquella divulgada por 
importantes gremios de productores nacionales en fuentes públicas, a partir de la 
cual se pudo apreciar que, del total de productores que conformaban el sector 
(16 143 unidades productivas), solamente un número muy reducido de ellos se 
encontraban agrupados en tales gremios (menos del 1,5%)78. 

 
135. Al respecto, durante el curso de la investigación, algunas partes apersonadas79 

han formulado cuestionamientos a la determinación del bajo nivel de 
organización de la  RPN, manifestando lo siguiente: 

 

                                                        
78  La información tomada en consideración en esa oportunidad fue obtenida de los portales en Internet de la SNI 

y la CCL. Al respecto, se consideró específicamente la información contenida en el Directorio Industrial del 
Perú 2011-2012, elaborado por la SNI, en el que figura información de ciento doce (112) empresas que 
formarían parte de los diversos Comités de dicho gremio vinculados al sector textil (ver siguiente enlace: 
http://www.cdi.org.pe/dir_empresarial_principal.htm); así como la relación de asociados a la CCL, en la que 
figuran noventa y uno (91) empresas que se dedicarían a la fabricación de prendas y complementos de vestir 
(ver siguiente enlace: http://www.camaralima.org.pe/principal/categoria/relacion-de-asociados/208/c-208). 

 
79  Específicamente, el gobierno de China, Ripley, Metro y COMEX.   
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(i) En la medida que en el acto de inicio de investigación se señaló que la 
industria doméstica presentaba un bajo nivel de organización, ello 
evidenciaba cierto nivel o forma de organización del sector. 
 

(ii) Existen diversos gremios que agrupan a productores nacionales de 
prendas y complementos de vestir, tales como SNI, CCL, ADEX, APIC, 
UNETE, CITEGA, CONATEC, la Asociación de Pequeños Empresarios de 
Gamarra (en adelante, APEGA) y la Coordinadora de Empresarios de 
Gamarra, que lograrían alcanzar el nivel de representatividad necesario 
para presentar una solicitud de inicio de investigación. Específicamente, 
Ripley ha señalado que la Comisión habría tenido conocimiento del nivel 
de organización de los productores nacionales, tanto a partir de 
información publicada en los sitios en Internet de los gremios antes 
indicados, como de aquella alcanzada por el INEI en la Encuesta 
EFAPREVE. 
 

(iii) El nivel de organización de la industria nacional de prendas y 
complementos de vestir estaría demostrado por la actuación que habrían 
desarrollado los gremios respectivos, en distintas oportunidades, para la 
defensa de sus intereses. Así, por ejemplo: 

 
- En el marco de esta investigación, diversos gremios han solicitado su 

apersonamiento al procedimiento y han proporcionado información a 
la Comisión; habiendo, además, sostenido reuniones con este 
órgano funcional y prestado apoyo para la distribución de los 
Cuestionarios. 
 

- En tres investigaciones tramitadas por la Comisión en 2003, 2004 y 
2009, en materia de salvaguardias, diversos gremios de 
confeccionistas participaron activamente para defender los intereses 
de los productores nacionales de dicho producto. 
 

- En el proceso de negociación del Tratado de Libre Comercio (TLC) 
entre Perú y China, diversos gremios actuaron coordinadamente para 
lograr que se excluyera de dicho acuerdo comercial, a las 
subpartidas de confecciones y textiles por conformar un sector 
sensible para el país. 

 
136. A continuación se analizarán los cuestionamientos antes indicados. 

 
(i) La determinación del nivel de organización de la rama de producción 

nacional en el acto de inicio de la investigación 
 

137. En la etapa de evaluación inicial de este caso, la Comisión verificó que la 
industria doméstica estaba compuesta por un gran número de micro y pequeñas 
empresas que actuaban de manera dispersa en el mercado, y en contraste a 
ello, que dos de los gremios más importantes existentes en el sector –cuya 
información estaba razonablemente al alcance de la autoridad en esa etapa– 
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agrupaban a un número bastante reducido de tales productores. Por tal razón, la 
Comisión concluyó que la industria doméstica del producto antes indicado se 
caracterizaba por un bajo nivel de organización. 
 

138. Si bien Metro alega que tal determinación formulada en el acto de inicio de la 
investigación evidenciaba cierto nivel o forma de organización del sector, es 
pertinente indicar que ello no se contrapone al artículo 23 del Reglamento 
Antidumping, que establece, entre los supuestos considerados como 
“circunstancias especiales” que habilitan a la autoridad a iniciar una investigación 
de oficio, que la rama de producción nacional no se encuentre organizada. 
 

139. Como se ha explicado en el acápite III.1.1 de este Informe, el supuesto antes 
mencionado previsto en el artículo 23 del Reglamento Antidumping, al igual que 
el referido al de atomización de la industria doméstica, está vinculado a 
situaciones particulares en las que los productores nacionales afrontan 
limitaciones que resultan insuperables para presentar una solicitud de inicio de 
investigación, teniendo en cuenta el requisito de legitimación previsto en la 
normativa antidumping, conforme al cual, los solicitantes del inicio de la 
investigación deben representar, cuando menos, el 25% de la producción 
nacional del producto de que se trate80. 

 
140. Así, en un supuesto en que la industria doméstica no se encuentre organizada, 

es improbable que los productores nacionales puedan dar cumplimiento al 
requisito de legitimación antes indicado, pues para ello se debe asumir altos 
costos de coordinación en la toma de la decisión de solicitar el inicio de la 
investigación, así como para recopilar, compartir y organizar información (incluso 
de naturaleza confidencial) dentro de los plazos fijados por la normativa 
antidumping, conforme se ha explicado en el acápite III.1.1 de este Informe. 

 
141. La existencia de un alto nivel de dispersión entre los productores nacionales y de 

un bajo grado de asociatividad de éstos en gremios vinculados a la actividad 
económica respectiva, puede conducir a que efectivamente se configure una 
situación que imposibilite a los productores nacionales a hacer uso de un 
mecanismo de defensa comercial como el antidumping, teniendo en cuenta del 
requisito de legitimación al que se ha hecho referencia en los párrafos anteriores.  

 
142. En tal sentido, en el caso de industrias nacionales como la de fabricación de 

prendas y complementos de vestir, conformada por más de 16 mil productores, 
no sería razonable asumir que una situación como la descrita anteriormente 
únicamente podría ser verificada cuando no exista gremio alguno que agrupe a 
los productores nacionales. Una interpretación en ese sentido vaciaría de 
contenido el artículo 23 del Reglamento Antidumping, pues resulta difícil que una 

                                                        
80  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 21.- Inicio de la Investigación.- Salvo en el caso previsto en el 

Artículo 23, las investigaciones destinadas a determinar la existencia de importaciones a precios de dumping u 
objeto de subvención, así como los efectos de dichas prácticas desleales de comercio internacional, se 
iniciarán previa solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha por una empresa o grupo de empresas que 
representen cuando menos el 25% de la producción nacional total del producto de que se trate, sin perjuicio de 
lo establecido en los artículos 5.4 y 11.4 de los Acuerdos Antidumping y sobre Subvenciones, respectivamente. 
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circunstancia así se presente sectores productivos en los que opera un número 
elevado de productores nacionales, y respecto a los cuales precisamente se 
justifica la actuación de oficio de la autoridad administrativa en defensa del 
interés público 

 
143. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por Metro en este 

extremo. 
 

(ii) Nivel de representatividad de los gremios que agrupan a productores 
nacionales de prendas y complementos de vestir 

 
144. Sin perjuicio de haber verificado en el punto (i) precedente que existían indicios 

suficientes para concluir, en la etapa de evaluación inicial del caso, que la 
industria doméstica de prendas y complementos de vestir se caracterizaba por 
un bajo nivel de organización; atendiendo a los cuestionamientos formulados por 
el gobierno de China, Ripley, Metro y COMEX, en el sentido que dicha industria 
sí se encontraría debidamente organizada en gremios representativos de 
productores nacionales, a continuación se evaluará el nivel de representatividad 
de los gremios que han sido aludidos, respecto al total de la producción nacional. 

 
145. Específicamente, Ripley ha señalado que la Comisión habría tenido 

conocimiento de la organización de los productores nacionales en diversos 
gremios, tanto a partir de información publicada en los sitios en Internet de 
dichos gremios, como de aquella alcanzada por el INEI en la Encuesta. En ese 
sentido, Ripley, y también el gobierno de China, han alegado que dichos gremios 
tendrían como asociados a productores de prendas y complementos de vestir 
cuyos niveles de producción superarían largamente el requisito de 
representatividad que se exige para solicitar el inicio de una investigación 
antidumping (25% de la producción nacional), por lo que no correspondía que la 
Comisión inicie de oficio la investigación.  

 
146. Al respecto, la afirmación efectuada por Ripley no es correcta, pues en la fecha 

en que se dispuso el inicio de la investigación, no se disponía de información 
pública sobre los asociados a otros gremios distintos a la SNI y la CCL81. 
Además, contrariamente a lo señalado por dicha parte, tal información tampoco 
se encuentra incluida en los documentos relativos a la Encuesta82.  

 
147. Sin perjuicio de ello, considerando las alegaciones formuladas por Ripley y el 

gobierno de China, se procederá a evaluar si los gremios nacionales a los que 
han hecho referencia ambas partes (SNI, CCL, ADEX, APIC, CITEGA, APEGA y 
la Coordinadora de Empresarios de Gamarra), tienen entre sus asociados a 
productores de prendas y complementos de vestir cuyos niveles de producción 

                                                        
81  Ripley no ha aportado medio probatorio alguno para sustentar lo afirmado en este extremo. 

 
82  De la revisión de los documentos correspondientes a la Encuesta EFAPREVE incluidos en el expediente, se 

advierte que, tanto en el documento denominado “EFAPREVE 2012 - Diseño Muestral”, como en la base de 
datos denominada “Marco Muestral”, se consignan los datos de identificación de los productores que operan en 
el sector de fabricación de prendas de vestir que fueron encuestados, pero no se hace referencia alguna a los 
gremios a los que pertenecerían esos productores nacionales.  
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podrían superar el umbral mínimo exigido para la presentación de una solicitud 
de inicio de investigación en representación de la RPN y, por tanto, si podría 
considerarse que dicha rama se encuentra efectivamente organizada 
 

148. Dicha evaluación se efectuará en base a la mejor información disponible en el 
expediente, debiendo tenerse presente que el gobierno de China, Ripley, Metro y 
COMEX, a pesar de haber aludido a la existencia de gremios como la SNI, CCL, 
ADEX, APIC, UNETE, CITEGA, CONATEC, APEGA y la Coordinadora de 
Empresarios de Gamarra, no han aportado dato alguno para sustentar el grado 
de representatividad de dichos gremios en la industria doméstica de prendas y 
complementos de vestir. 
 

149. En este punto, debe tenerse en cuenta que, la mera existencia de asociaciones 
gremiales vinculadas al quehacer de la actividad textil no puede ser considerada, 
por sí misma, como prueba de que la industria doméstica se encuentre 
organizada en los términos establecidos en el artículo 23 del Reglamento 
Antidumping. Para ello, tal como lo han mencionado Ripley y el gobierno de 
China, es necesario verificar el grado de representatividad de tales asociaciones 
gremiales respecto al universo de productores que operan en el sector, pues ello 
permitirá determinar si la industria doméstica se encuentra efectivamente 
organizada y, en tal sentido, cuenta con capacidad suficiente para presentar una 
solicitud de inicio de investigación en representación de la RPN.  
 

150. El análisis antes indicado resulta de especial importancia, pues podría ocurrir 
que, a pesar de existir diversos gremios vinculados a la actividad económica en 
cuestión, éstos tengan una baja o mínima capacidad de representación de los 
productores del sector. En ese caso, no sería razonable calificar a la industria 
doméstica como organizada. 
 

151. Con la finalidad de identificar a los productores nacionales asociados a los 
gremios existentes en el sector, se considerará la información recabada en el 
curso de la investigación. Así, en el expediente obra información sobre los 
productores nacionales asociados a los siguientes gremios: SNI, CCL, ADEX, 
APIC, CITEGA, APEGA y la Coordinadora de Empresarios de Gamarra.  
 

152. A diferencia de ello, en el expediente no obra información sobre los productores 
asociados a UNETE y CONATEC; sin embargo, respecto a tales gremios debe 
indicarse lo siguiente: 
 
(i) Según la información que remitió UNETE adjunto a su solicitud de 

apersonamiento al procedimiento, por disposición estatutaria83, el Consejo 
Directivo de dicho gremio es electo por periodos de dos años, siendo el 
Presidente del Consejo quien ejerce la representación legal de la 
asociación antes autoridades civiles, militares, policiales, judiciales y 

                                                        
83  Ver escrito presentado por UNETE el 26 de setiembre de 2013, así como la Razón de Secretaría de fecha 30 

de setiembre de 2013. 
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administrativas84. Es el caso que, el Consejo Directivo de UNETE elegido 
para el periodo 2004-2006 concluyó su mandato ese último año, sin que 
realizaran nuevas elecciones hasta el año 2011, según se puede apreciar 
de la ficha registral correspondiente que obra en el expediente. De acuerdo 
a dicho documento, se aprecia también que la elección del Consejo 
Directivo para el periodo 2011-2013 fue inscrita recién en Registros 
Públicos en el mes de abril de 2013, es decir, con posterioridad al inicio del 
presente procedimiento de investigación85. 

 
(ii) De acuerdo a la información obtenida de la página web de SUNAT, el 

Registro Único de Contribuyentes (RUC) de CONATEC fue dado de baja 
de oficio el 28 de febrero del 201186, es decir, más de un año antes del 
inicio del presente procedimiento de investigación. Según la normativa 
vigente, la dada de baja de oficio de un RUC se produce cuando la 
autoridad tributaria competente verifica que el contribuyente (en este caso, 
CONATEC), ha dejado de efectuar actividades generadoras de 
obligaciones tributarias, tales como, declaraciones mensuales de renta, 
adquisición de bienes y/o servicios destinados a la realización de 
actividades económicas, entre otros87.  

                                                        
84  Al respecto, el artículo 32 del Estatuto de UNETE señala textualmente lo siguiente: “El Presidente es el máximo 

representante de la Asociación y como tal asume la representación legal ante las autoridades civiles, militares, 
policiales, judiciales, administrativas de la República y del exterior en todo acto público o privado”. 

 
 Adicionalmente, el artículo 38 del Estatuto de UNETE señala también lo siguiente: “Las elecciones para el 

Consejo Directivo se llevarán a cabo cada dos años, y las mismas deberán realizarse en la última semana del 
mes de febrero”. 

 
85  Mediante escrito de fecha 08 de noviembre de 2013, UNETE presentó una lista de trece (13) personas 

naturales asociadas a dicho gremio. Sin embargo, se ha verificado que tales personas naturales no se 
encuentran registradas en el directorio de empresas del INEI.  

 
Sin perjuicio de ello, de la revisión de la página web de SUNAT (Consulta RUC), se ha apreciado lo siguiente: 

  
(i) Cuatro (4) personas naturales cuenta con el Registro Único de Contribuyentes (RUC) dado de baja de 

oficio por la SUNAT. 
(ii) Ocho (8) personas naturales se dedican a otras actividades distintas a la fabricación de prendas y 

complementos de vestir, tales como: fabricación de productos textiles, ensayos y análisis técnicos, venta 
de productos textiles, actividades inmobiliarias, asesoramiento empresarial, agencias de noticias, entre 
otras. 

(iii) Una (1) persona natural (la señora Susana Liliana Salazar Vargas), no ha podido ser ubicada en la 
página web de SUNAT (Consulta RUC). 
 

Al respecto, ver Razón de Secretaria de fecha 11 de noviembre de 2013. 
 

86  Ver Razón de Secretaria de fecha 11 de noviembre de 2013. 
 
87  RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 210-2004/SUNAT, Artículo 9.- Baja de inscripción de oficio 

del número de RUC.- La SUNAT de oficio podrá dar de baja un número de RUC cuando presuma, en base a 
la verificación de la información que consta en sus registros, que el sujeto inscrito no realiza actividades 
generadoras de obligaciones tributarias, o de presentarse el supuesto previsto en el tercer párrafo del artículo 
26°. En tales casos la SUNAT notificará dichos actos. 

 
 Artículo 26.- Suspensión temporal de actividades.- 
 (…) 
 Transcurrido el plazo de doce (12) meses, sin que el sujeto inscrito hubiera comunicado la fecha de reinicio de 

sus actividades, el número de RUC podrá ser dado de baja de oficio por la SUNAT, siempre que presuma que 
dicho sujeto inscrito ha dejado de realizar actividades generadoras de obligaciones tributarias. Sin perjuicio de 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  44/993 
 

 
153. Por otra parte, para estimar el nivel de representatividad de los productores 

asociados a la SNI, CCL, ADEX, APIC, CITEGA, APEGA y la Coordinadora de 
Empresarios de Gamarra, respecto a la producción nacional total de prendas y 
complementos de vestir del año 2011, se empleará la información de la 
Encuesta, así como de los Cuestionarios remitidos por los propios productores 
nacionales.  
 

154. En este punto, cabe señalar que, las listas de asociados de los gremios antes 
indicados han sido objeto de verificación a fin de identificar en ellas, a las 
personas naturales y jurídicas asociadas a tales gremios que son productoras de 
prendas y complementos de vestir. Tal verificación se ha efectuado 
considerando la información registrada en el directorio de empresas del INEI. 
Como resultado de ello se ha podido observar lo siguiente88: 

                                                                                                                                                                   
ello, el sujeto inscrito puede solicitar la baja de inscripción en el RUC. 

 
88  Respecto a las demás personas naturales y jurídicas asociadas a SNI, CCL, ADEX, APIC, CITEGA y APEGA, 

se ha verificado lo siguiente: 
 

(i) En el caso de la SNI, dicho gremio envió una lista de asociados donde figuran también las razones 
sociales de otras 18 empresas; sin embargo, de acuerdo a la consulta efectuada en la página web de 
SUNAT (consulta RUC), se ha verificado que tales empresas se dedican a otras actividades, tales como: 
fabricación de productos textiles, ensayos y análisis técnicos, la fabricación de otros productos textiles, 
venta de productos textiles y calzado, actividades jurídicas, ensayos y análisis técnicos, entre otras.  
 

(ii) En el caso de la CCL, dicho gremio envió una lista de asociados donde figuran también las razones 
sociales de otras 151 empresas; sin embargo, de acuerdo a la consulta efectuada en la página web de 
SUNAT (consulta RUC), se ha verificado que tales empresas se dedican a otras actividades, tales como: 
fabricación de otros productos textiles, venta de productos textiles y calzado, servicios agrícolas, entre 
otras.  

 
(iii) En el caso de ADEX,  dicho gremio envió una lista de asociados donde figuran también los nombres de 

otras 51 empresas; sin embargo, de acuerdo a la consulta efectuada en la página web de SUNAT 
(consulta RUC), se ha verificado que tales empresas se dedican a otras actividades, tales como: 
fabricación de otros productos textiles, otras industrias manufactureras, asesoramiento empresarial, entre 
otras.  

 
(iv) En el caso de APIC, dicho gremio envió una lista de asociados donde figuran también los nombres de 

otros 127 productores nacionales; sin embargo, de acuerdo a la consulta efectuada en la página web de 
SUNAT (consulta RUC), se ha verificado que tales productores se dedican a otras actividades, tales 
como: fabricación de otros productos textiles, venta de productos textiles y calzado, actividades 
inmobiliarias, asesoramiento empresarial, actividades jurídicas, entre otras. 

 
(v) En el caso de CITEGA, si bien la página web de dicho gremio (ver: http://www.citegaperu.com/) figuran 

también los nombres de otros 6 productores nacionales, se ha verificado que 5 de ellos, según la 
información que figura en dicho portal, se dedican a otras actividades, tales como: fabricación de ropa 
industrial, cortinas, cubrecamas, colchas, servicio de bordados, entre otros. El otro productor aparece en 
la mencionada página web con la denominación “Julio César”; sin embargo, no figura la razón social de 
dicho productor, ni su número de Registro Único de Contribuyentes, por lo que no ha sido posible ubicar 
sus datos a través de una consulta en la página web de SUNAT (Consulta RUC). 

 
(vi) En el caso de APEGA, en el padrón de asociados de dicho gremio aparecen 5 personas naturales 

asociadas a dicho gremio (Hector Ricardo Barrios Bravo, Ernesto Ranulfo Lorenzo García, Julio César 
Culqui Vargas, Peregrina Mirela Castillo Paucar y Americo Oswaldo Rodriguez Morales), con el RUC 
dado de baja de oficio por la SUNAT.  

 
De otro lado, figuran también los nombres de otros 11 productores nacionales; sin embargo, se ha 
verificado que diez (10) de ellos, de acuerdo a la consulta efectuada en la página web de SUNAT 
(consulta RUC), se dedican a otras actividades, tales como: fabricación de otros productos textiles, venta 
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(i) La SNI agrupa a 37 personas jurídicas que fabrican prendas y 
complementos de vestir. 

(ii) La CCL agrupa a 91 personas jurídicas que fabrican prendas y 
complementos de vestir. 

(iii) ADEX agrupa a 52 personas jurídicas que fabrican prendas y 
complementos de vestir. 

(iv) APIC agrupa a 12 personas naturales que fabrican prendas y 
complementos de vestir. 

(v) CITEGA agrupa a 2 personas naturales y jurídicas que fabrican prendas y 
complementos de vestir. 

(vi) APEGA agrupa a 11 personas naturales y jurídicas que fabrican prendas y 
complementos de vestir. 

 
155. En el caso de la Coordinadora de Empresarios de Gamarra, se ha verificado que 

las quince (15) personas naturales incluidas en la lista de asociados de dicho 
gremio89 tampoco se encuentran registradas en el directorio de empresas del 
INEI. Además, a partir de la consulta efectuada en SUNAT, se ha apreciado que 
dichas personas naturales y jurídicas registran actividades económicas distintas 
a la fabricación de prendas y complementos de vestir, tales como, venta de 
productos textiles y calzado, actividades inmobiliarias, asesoramiento 
empresarial, entre otras90. 

 
156. Ahora bien, el análisis que se efectuará a continuación tomará en consideración, 

por un lado, a los productores asociados a la SNI, CCL, APIC, CITEGA y 
APEGA, que orientan su producción principalmente al mercado nacional y, por 
tanto, podrían tener incentivos para denunciar presuntas prácticas de dumping 
en las importaciones con las que compiten en el mercado interno; y, por otro 
lado, a los productores asociados a ADEX, los cuales orientan su producción 
principalmente al mercado externo y, por tanto, podrían carecer de incentivos 
para denunciar presuntas prácticas de dumping en las importaciones. 

 
157. Los 5 gremios de productores nacionales que orientan su producción 

principalmente al mercado nacional (SNI, CCL, APIC, CITEGA y APEGA) 
agrupan a un total de 139 personas naturales y jurídicas91. De ese grupo, en el 
expediente se dispone de información de producción de 70 de productores 

                                                                                                                                                                   
de productos textiles y calzado, actividades jurídicas, entre otras. Respecto al otro productor restante (el 
señor Víctor Sabino Suarez Loza), no figura su número de RUC, por lo que no ha sido posible ubicar sus 
datos a través de una consulta en la página web de SUNAT (Consulta RUC).el mismo no ha podido ser 
ubicado en la página web de SUNAT (Consulta RUC). 
 
Al respecto, ver Anexo 8 de este Informe. 
 

89  Cabe señalar que, en la lista de asociados de la Coordinadora de Gamarra aperecen otras 3 personas 
naturales asociadas a dicho gremio (Jorge Guizado, Edna Mercedes Pinedo de Guizado y Tatiana Salazar 
López); sin embargo,  no figura la razón social de dicho productor, ni su número de RUC, por lo que no ha sido 
posible ubicar sus datos a través de una consulta en la página web de SUNAT (Consulta RUC). 

 
90  Ver Razón de Secretaría de fecha 11 de noviembre de 2013. 
 
91  Existen 24 productores que se encuentran asociados de forma simultánea a más de uno de los siguientes 

gremios: SNI, CCL y APEGA. Al respecto, ver Anexo N° 9 de este Informe. 
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asociados específicamente a 3 gremios (SNI, CCL y APEGA), de la cual se 
desprende lo siguiente: 

 
(i) La producción de los 35 productores asociados a la SNI de los que se 

dispone de información en el expediente, representó el 15.05% de la 
producción nacional total de prendas y complementos de vestir en 2011. 

 
(ii) La producción de los 47 productores asociados a la CCL de los que se 

dispone de información en el expediente, representó el 12.98% de la 
producción nacional total de prendas y complementos de vestir en 2011. 

 
(iii) La producción de los 2 productores asociados a APEGA de los que se 

dispone de información en el expediente, representó el 0,01% de la 
producción nacional total de prendas y complementos de vestir en 2011. 

 
(iv) En conjunto, la producción de los 70 productores asociados a los tres 

gremios indicados, de los que se dispone de información en el expediente, 
representó el 18.41% de la producción nacional total de prendas y 
complementos de vestir en 2011. 

 
158. Si bien los gremios antes indicados (SNI, CCL y APEGA), así como APIC y 

CITEGA, agrupan también a otros 69 productores nacionales de prendas y 
complementos de vestir de los cuales no se dispone de información de 
producción en el expediente; a partir de las estimaciones efectuadas, es 
razonable inferir que la producción conjunta de esos 69 productores (48 
microempresas, 20 pequeñas empresas y 1 mediana o gran empresa), habría 
representado alrededor de 0,97% de la producción nacional total de prendas y 
complementos de vestir en 201192. 
 

159. De lo expuesto se desprende que, la producción total de los 139 productores 
nacionales de prendas y complementos de vestir asociados a la SNI, CCL, 
APEGA, APIC y CITEGA, habría representado alrededor de 19,38% de la 
producción nacional total de prendas y complementos de vestir en 2011. Ello 
quiere decir que, ni individual ni conjuntamente, los 5 gremios antes indicados 
podrían haber cumplido el requisito de legitimación previsto en la normativa 
antidumping para presentar una solicitud de inicio de investigación en 
representación de la rama de producción nacional de prendas y complementos 
de vestir. 

                                                        
92  En el expediente obra información de producción de un total de 6 microempresas, 37 pequeñas empresas y 49 

medianas o grandes empresas, dedicadas a la fabricación de prendas y complementos de vestir, las cuales 
están asociadas a 4 gremios de productores (SNI, CCL, ADEX y APEGA). Los volúmenes promedio producidos 
por tales productores en 2011, son los siguientes: 10 594 unidades de prendas en el caso de las 
microempresas; 105 461 unidades de prendas en el caso de las pequeñas empresas; y, 2 768 387 unidades de 
prendas en el caso de las medianas o grandes empresas. 

 
Considerando lo anterior, asumiendo que los 69 productores de prendas y complementos de vestir de los que 
no se dispone de información de producción en el expediente, hayan producido volúmenes similares a los 
indicados en el párrafo anterior, se podría estimar que la producción de las 48 microempresas, 20 pequeñas 
empresas y 1 mediana o gran empresa antes indicadas, habría representado el 0.09%, 0.38% y 0.5% de la 
producción nacional total de prendas y complementos de vestir, en 2011. 
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160. En este punto, sin perjuicio de lo señalado anteriormente, es pertinente indicar 

que resulta improbable que 5 gremios distintos, que agrupan a más de un 
centenar de productores de diferente tamaño (grandes, medianas, pequeñas y 
micro empresas), pudiesen actuar de manera coordinada para interponer una 
solicitud de inicio de investigación, debido a los altos costos que demandaría 
reunir y consolidar la información pertinente exigida a tal efecto por la normativa 
antidumping. De hecho, no se registran antecedentes en la práctica 
administrativa nacional respecto a investigaciones en materia antidumping que 
hayan sido promovidas por más de un gremio de productores nacionales. De 
igual manera, como se señaló en el acápite relativo a la atomización de la RPN, 
únicamente se registran antecedentes de investigaciones promovidas por un 
número no mayor de 5 productores nacionales. 

 
161. De otro lado, en cuanto a ADEX, se aprecia que dicho gremio agrupa a un total 

de 39 productores nacionales de prendas y complementos de vestir, que no se 
encuentran asociados a ninguno de los gremios antes mencionados. De ese 
grupo, en el expediente se dispone de información sobre la producción de 17 
productores, la cual representó el 4.85% de la producción nacional total de 
prendas y complementos de vestir en 2011. 

 
162. Si bien ADEX agrupa también a otros 22 productores nacionales de prendas y 

complementos de vestir de los cuales no se dispone de información de 
producción en el expediente; a partir de las estimaciones efectuadas, es 
razonable inferir que la producción conjunta de esos productores (10 
microempresas, 11 pequeñas empresas y 1 mediana o gran empresa) habría 
representado alrededor del 0.74% de la producción nacional total de prendas y 
complementos de vestir en 2011. 

 
163. De lo expuesto se desprende que, la producción total de los 39 productores 

nacionales de prendas y complementos de vestir asociados a ADEX, habría 
representado alrededor de 5,59% de la producción nacional total de prendas y 
complementos de vestir en 2011. 

 
164. En síntesis, la información evaluada en este acápite permite concluir que, aun 

considerando a todos los 178 productores nacionales asociados a los 6 gremios 
antes indicados (SNI, CCL, APEGA, APIC, CITEGA y ADEX), la producción 
conjunta de esos productores habría representado alrededor del 24.97% de la 
producción nacional total de prendas y complementos de vestir en 2011; es 
decir, menos del porcentaje mínimo requerido por el Acuerdo Antidumping para 
la presentación de una solicitud de inicio de investigación (25% de la producción 
nacional del producto similar).  

 
165. De esta forma, incluso considerando una situación que muy difícilmente podría 

producirse en la realidad -acción coordinada de 6 gremios distintos en 
representación de 178 productores nacionales-, el análisis efectuado permite 
corroborar que la industria doméstica de prendas y complementos de vestir no 
se encuentra organizada, en los términos establecidos en el artículo 23 del 
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Reglamento Antidumping, tal como se estableció en el acto de inicio de la 
presente investigación.  
 

166. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos formulados en este 
extremo por el gobierno de China, Ripley, Metro y COMEX. 
 
(iii) Actuación de los gremios de prendas y complementos de vestir en  

procedimientos de investigación seguidos ante la Comisión y en las 
negociaciones para la suscripción del TLC Perú - China  

 
167. El gobierno de China, la CCCT, COMEX, Metro y Ripley alegan que el nivel de 

organización de la industria nacional de prendas y complementos de vestir 
estaría demostrado por la actuación desarrollada por los gremios respectivos en 
diversos procedimientos de investigación tramitados por la Comisión, incluyendo 
el presente procedimiento antidumping, así como procedimientos en materia de 
salvaguardia, tramitados en 2003, 2004 y 200993. Asimismo, Metro ha hecho 
referencia al proceso de negociación del TLC Perú – China, vigente desde el 1 
de marzo de 2010, en el marco del cual los gremios de confeccionistas habrían 
logrado que se excluyera del Tratado a las subpartidas correspondientes a los 
productos textiles. 
 

168. Sobre el particular, debe indicarse que, la participación desarrollada por algunos 
gremios vinculados al sector textil en diferentes procedimientos de investigación 
tramitados por la Comisión (incluido el presente procedimiento), así como la 
actuación que habrían desempeñado durante el proceso de negociación del TLC 
Perú – China, no prueban el nivel de representatividad que tales gremios 
ostentarían dentro del sector productivo de prendas de vestir, de forma que a 
partir de ello pueda afirmarse que la industria doméstica se encuentra 
organizada, según los términos establecidos en el artículo 23 del Reglamento 
Antidumping. 
 

169. En efecto, en relación a los procedimientos de investigación que han sido 
mencionados por las partes, es pertinente señalar que en ninguno de ellos se 
analizó el nivel de representatividad de los productores nacionales asociados a 
los gremios involucrados en tales casos. Así: 

 
(i) Los procedimientos de salvaguardia de los años 2003 y 2004, además de 

haberse iniciado entre 7 y 8 años antes de la presente investigación –por lo 
que difícilmente podrían ser referentes del nivel de organización actual de 
la industria doméstica–, no tuvieron como punto controvertido, la 

                                                        
93  Tales procedimientos de investigación son los siguientes:  
 

(i) Procedimiento de investigación para la aplicación de medidas de salvaguardia de transición sobre las 
importaciones de confecciones textiles de China, iniciado en 2003. 

(ii) Procedimiento de investigación para la aplicación de medidas de salvaguardia general sobre las 
importaciones de confecciones textiles de China, iniciado en 2004. 

(iii) Procedimiento de investigación para la aplicación de medidas de salvaguardia sobre las importaciones de 
hilados de algodón, iniciado en 2009. 
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evaluación de la representatividad de las empresas asociadas a la SNI 
(gremio que solicitó el inicio de la investigación de 2003), ni de los otros 
gremios que participaron en ambas investigaciones (UNETE y APIC). 
Incluso, en el marco de la investigación de 2003, la Comisión señaló que, 
ni la normativa nacional ni internacional que regulan ese tipo de 
investigaciones, exigen analizar la representatividad del sector o gremio 
solicitante de la medida94. 
 

(ii) El procedimiento de salvaguardia de 2009 trató sobre importaciones de un 
producto distinto al que es objeto de análisis en este caso (hilados de 
algodón). En ese procedimiento se registró únicamente actividad procesal 
por parte de dos gremios de confecciones textiles (la Asociación de la 
Micro y Pequeña Industria Confeccionista de Gamarra – AMPIC y UNETE), 
sin que tampoco se haya evaluado en esa oportunidad el nivel de 
representatividad de los asociados a esos gremios en la industria 
doméstica. 
 

(iii) Respecto a la participación de algunos gremios en la presente 
investigación, así como a la actuación de la Comisión para solicitar 
información a tales gremios, es necesario indicar que lo relevante para el 
análisis del nivel de organización de la industria doméstica no es la mera 
existencia de gremios de productores, sino el grado de representatividad 
de los mismos respecto al universo de productores que operan en el 
sector. En ese sentido, a partir del análisis efectuado en párrafos previos, 
se ha corroborado que los gremios existentes en el sector tienen un bajo 
nivel de representación de los productores que operan en el mercado, lo 
que revela el bajo nivel de organización de la industria doméstica de 
prendas y complementos de vestir. 

 
170. Respecto a las negociaciones del TLC Perú – China, sin perjuicio de que Metro 

no ha señalado ni acreditado qué gremios participaron en dicha negociación en 
tutela de los intereses particulares de los fabricantes de prendas y 
complementos de vestir, es necesario indicar que la eventual acción de defensa 
gremial desarrollada por una o más asociaciones de productores textiles no 
puede ser considerada como prueba de la organización de la industria 

                                                        
94  En efecto, en el Informe N° 010- 2004/CDS de fecha 12 de junio de 2004 emitido en el marco de dicho 

procedimiento de investigación, la Comisión se pronunció sobre la necesidad de evaluar la representatividad de 
los solicitantes en los procedimientos en materia de salvaguardias. Al respecto, señaló lo siguiente: 

 
“70. Sobre el pedido para que la autoridad investigadora analice la representatividad del 
solicitante de la medida, hay que mencionar que ni el Protocolo de Adhesión de China a la OMC 
ni el Decreto Supremo N° 023-2003-MINCETUR, ni el Acuerdo de Salvaguardias, establecen 
requisitos de representatividad a aquél o aquéllos que presentan una solicitud para la aplicación 
de salvaguardias, o lo que se entendería como un requisito de legitimidad para presentar la 
solicitud. Ello a diferencia del Acuerdo Antidumping o del Acuerdo sobre Subvenciones los 
cuales explícitamente señalan (en porcentajes) un mínimo de representatividad para que las 
denuncias de este tipo sean admitidas. 
71. Por ello, analizar la representatividad de las empresas pertenecientes a la S.N.I. no tiene 
relevancia para esta investigación. 
(…)” (Subrayado agregado) 
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doméstica, en los términos establecidos en el artículo 23 del Reglamento 
Antidumping. Ello, pues como se ha explicado, tal determinación se debe 
sustentar en la existencia de un nivel suficiente de representatividad de los 
productores asociados a los gremios respectivos, que les permita, cuando 
menos, cumplir el requisito de legitimación previsto en la normativa antidumping 
para la admisión de una solicitud de inicio de investigación. 
 

171. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos planteados por el gobierno de 
China, la CCCT, COMEX, Metro y Ripley en este extremo. 
 
Relevancia del sector de fabricación de prendas y complementos de vestir 

172. En el curso del procedimiento, algunas de las partes apersonadas95 han 
señalado que la Comisión habría iniciado de oficio la presente investigación por 
razón de interés nacional, debido a que en la Resolución N° 083-2012/CFD-
INDECOPI y en el Informe N° 017-2012/CFD-INDECOPI, se hizo mención al 
Decreto Supremo Nº 009-2012-MINCETUR, que declaró de interés nacional a la 
Cadena Productiva del Algodón Cultivado en el Perú96. 

                                                        
95  Específicamente, COMEX, Metro, Ripley, el gobierno de China y la CCCT. 
 
96  Además, el gobierno de China y Ripley han señalado que la decisión de iniciar de oficio la presente 

investigación, solo unas semanas después de publicado el Decreto Supremo Nº 009-2012-MINCETUR, 
evidenciaría que tal decisión habría obedecido a consideraciones políticas.  

 
Las alegaciones antes indicadas, relacionadas a supuestas consideraciones políticas en la decisión de iniciar la 
investigación, carecen de fundamento alguno. Como se puede apreciar de la documentación que obra en el 
expediente, desde más de dos años antes de iniciada la investigación (2010), la Comisión emprendió labores 
de seguimiento al sector de fabricación de prendas y complementos de vestir, en base a las cuales pudieron 
efectuarse los estudios técnicos pertinentes que fundamentaron la decisión de iniciar de oficio esta 
investigación. Así, en el siguiente cuadro se incluyen algunas de las actuaciones realizadas por la Comisión 
para solicitar a distintas entidades la entrega de información que sirvió de sustento para la realización de tales 
estudios: 
 

Entidad Documento de la Comisión Fecha de remisión 
Intendencia Nacional de Estudios 
Tributos y Planeamiento - 
Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria 

Oficio Nº 013-2010/CFD-
INDECOPI 04 de febrero de 2010 

Instituto Nacional de Estadística e 
Informática 

Oficio Nº 014-2010/CFD-
INDECOPI 05 de febrero de 2010 

Oficina de Estadística e Informática - 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo 

Oficio Nº 015-2010/CFD-
INDECOPI 05 de febrero de 2010 

Intendencia Nacional de Estudios 
Tributos y Planeamiento - 
Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria 

Oficio Nº 043-2010/CFD-
INDECOPI 08 de marzo de 2010 

Instituto Nacional de Estadística e 
Informática 

Oficio Nº 049-2011/CFD-
INDECOPI 15 de abril de 2011 

Oficina de Estadística e Informática - 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo 

Oficio Nº 047-2011/CFD-
INDECOPI 15 de abril de 2011 

Intendencia Nacional de Estudios 
Tributos y Planeamiento - 
Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria 

Oficio Nº 114-2011/CFD-
INDECOPI 17 de agosto de 2011 
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173. Adicionalmente, las empresas importadoras Metro y Adidas Chile, han alegado 

que el interés nacional de la industria domestica de prendas y complementos de 
vestir no habría sido sustentada de manera suficiente por la Comisión, pues el 
hecho de que dicha industria sea una fuente de generación de empleo, y que 
contribuya al dinamismo de las exportaciones, son características que pueden 
ser atribuidas también a cualquier industria nacional.  

 
174. Al respecto, resulta necesario precisar que, la decisión de iniciar de oficio la 

presente investigación no se sustentó en razones de interés nacional. Si bien 
dicho supuesto se encuentra previsto expresamente en el artículo 23 del 
Reglamento Antidumping como una “circunstancia especial” que justifica que la 
autoridad inicie una investigación antidumping por propia iniciativa, en este caso, 
la decisión de iniciar de oficio la presente investigación no se sustentó en la 
presunta existencia de interés nacional en el sector de fabricación de prendas y 
complementos de vestir. 

 
175. En efecto, de la revisión de la Resolución N° 083-2012/CFD-INDECOPI, así 

como del Informe N° 017-2012/CFD-INDECOPI, se puede apreciar que, para 
iniciar de oficio la investigación, la Comisión consideró que en este caso existían 
las siguientes circunstancias especiales con relación a la industria domestica de 
prendas y complementos de vestir: (i) que la industria se encontraba atomizada; 
(ii) que la industria operaba con un bajo nivel de organización; y, (iii) que la 
industria era relevante para la economía nacional en términos de empleo y 
dinamismo económico. 

 
176. Cabe señalar que, si bien en ambos actos administrativos se hizo referencia al 

Decreto Supremo Nº 009-2012-MINCETUR, ello no tuvo por finalidad sustentar 
la existencia de razones de interés nacional para justificar el inicio de oficio de la 
investigación, sino que constituía un elemento, adicional a los demás que habían 
sido evaluados por la Comisión, que reafirmaba la relevancia de la industria 
doméstica de prendas y complementos de vestir en la economía nacional. Ello, 
tomando en cuenta que, en la parte considerativa del citado Decreto Supremo, 
se hace referencia al impacto que tiene la cadena productiva del algodón --que 
incluyen los procesos industriales textiles vinculados al hilado, el tejido y la 
confección-- como generadora de ingresos y empleo que van desde el campo 
hasta los mercados internacionales. 

 

                                                                                                                                                                   
Oficina de Estadística e Informática - 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo 

Oficio Nº 005-2012/CFD-
INDECOPI 10 de enero de 2012 

Oficina de Estadística e Informática - 
Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo 

Oficio Nº 004-2012/CFD-
INDECOPI 10 de enero de 2012 

 
Asimismo, el 28 de noviembre de 2011, se suscribió un Convenio Específico de Cooperación entre INDECOPI 
y el INEI, en virtud del cual se encargó a esta última entidad la realización de la Encuesta de Fabricación de 
Prendas de Vestir en Lima y la Provincia Constitucional del Callao, la misma que fue autorizada mediante 
Resolución Jefatural N° 65-2012-INEI, publicada el 02 de marzo de 2012 en el diario oficial El Peruano. 
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177. Ahora bien, como se ha explicado en el acápite III.1.1 de este Informe, la 
relevancia de la industria doméstica de prendas y complementos de vestir en la 
economía nacional califica como “otra circunstancia semejante” a aquellas 
contempladas a modo ejemplificativo en el artículo 23 del Reglamento 
Antidumping, que habilita a la autoridad administrativa a iniciar de oficio una 
investigación por prácticas de dumping, según lo establecido en dicho 
dispositivo.  

 
178. En ese sentido, en el acto de inicio de esta investigación se indicó que, de 

acuerdo a la información con la que se disponía en la etapa de evaluación inicial, 
se había verificado que la industria doméstica de prendas y complementos de 
vestir tenía especial relevancia para la economía nacional, debido a que, casi la 
totalidad de dicha industria estaba compuesta por micro y pequeñas empresas; 
que la misma era una fuente importante de empleo en el país; y, que las 
exportaciones del sector habían registrado un apreciable dinamismo, habiendo 
representado el 15% del total de exportaciones no tradicionales efectuadas en 
2011. 

 
179. Tal determinación se sustentó en información obtenida del MINTRA, SUNAT e 

INEI, como se indica a continuación: 
 

(i) De acuerdo al directorio de empresas del INEI, el sector de prendas y 
complementos de vestir estaba conformado por aproximadamente 16,143 
unidades productivas, de las cuales, alrededor del 99% eran micro y 
pequeñas empresas (15 243 y 779, respectivamente). 
 

(ii) De acuerdo la Planilla Electrónica proporcionada por el MINTRA, el empleo 
en la actividad industrial “fabricación de prendas de vestir” (CIIU 1810) 
correspondió a 51 601 puestos de trabajo en 2011; mientras que, en la 
actividad industrial “fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo” 
(CIIU 1730), el empleo correspondió a 10 692 puestos de trabajo para el 
mismo año. En conjunto, ambas actividades industriales, que conforman el 
sector de fabricación de prendas y complementos de vestir, generaron 62 
293 puestos de trabajo en 2011. 
 

(iii) De acuerdo a información de SUNAT, las exportaciones peruanas de los 
Capítulos 61 y 62 ascendieron a US$ 1 086 millones para el año 2010 y a 
US$ 1 391 millones para el año 2011, como se aprecia a continuación: 
 

Cuadro N° 01 
Exportaciones peruanas del capítulo 61 y 62 (en millones de US$) 

 2009 2010 2011 
Capítulo 61 978 985 1,242 
Capítulo 62 78 101 149 
Total 1,056 1,086 1,391 

Fuente: Veritrade  

180. Metro ha cuestionado que se haya determinado la relevancia de la industria 
nacional de prendas y complementos de vestir bajo el argumento de que dicha 
industria sea una importante fuente de generación de empleo, pues en su 
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opinión, ello constituía una generalidad que resultaba aplicable a cualquier 
industria peruana. Asimismo, Adidas Chile ha alegado que la contribución de la 
industria nacional de prendas y complementos de vestir al dinamismo de las 
exportaciones no constituiría, a su criterio, un factor legítimo que podría ser 
considerado como una “circunstancia especial” para adoptar la decisión de iniciar 
de oficio la investigación. 
 

26. A fin de analizar los cuestionamientos señalados por Metro y Adidas Chile, se 
procederá a desarrollar cada uno de los elementos que fueron considerados por 
la Comisión para determinar la relevancia de la industria doméstica de prendas y 
complementos de vestir en la economía nacional, como una de las 
“circunstancias especiales” que justificaron el inicio de la presente investigación. 

 
(i) Importancia en la actividad económica de manufacturas no primarias 
 

181. De acuerdo a información obtenida del Banco Central de Reserva del Perú 
(BCRP)97, en 2011, el sector de fabricación de prendas y complementos de 
vestir, conjuntamente con el textil, participaron con el 13% del PBI de las 
manufacturas no primarias98, ocupando el tercer lugar en importancia. 
 

182. El sector de fabricación de prendas y complementos de vestir genera valor 
adicional en la economía nacional, al articularse con otras actividades 
productivas que le proveen materias primas, insumos y servicios para la 
producción y comercialización de las prendas y complementos de vestir. Por 
ejemplo: (i) en la preparación de fibras de algodón, se demanda algodón en 
rama; (ii) en la producción de hilos e hilados de algodón, se demanda la fibra de 
algodón; (iii) en la producción de tejidos o textiles, se demandan los hilados;    
(iv) en la elaboración de prendas y complementos de vestir, se demandan las 
telas y tejidos, así como los avíos textiles, conformados por botones, cierres, 
elásticos, entre otros; y, v) las actividades de comercialización y despacho de las 
prendas, demandan de vendedores, servicios de publicidad, marketing y 
transporte nacional e internacional.  
 

183. Por ello, el sector de fabricación de prendas y complementos de vestir posee una 
relevancia importante en la generación de valor, no solo por la elaboración de 
productos a partir de bienes intermedios como son las telas, hilos, avíos textiles, 
entre otros; sino también por el dinamismo que genera en otras actividades 
económicas que forman parte de la cadena productiva textil-confecciones. Así, el 
siguiente diagrama permite apreciar la relación que existe entre los diversos 
eslabones que conforman dicha cadena, destacando los sectores de fibras, 
hilados, tejidos, confecciones y servicios de embalaje y transporte. 
 

 

                                                        
97  Información obtenida de: Notas de Estudio del BCRP Nº 11: Actividad Económica: 2012. 22 de febrero de 

2013. 
 
98  Incluye la producción de bienes intermedios y finales con valor agregado, como son: alimentos y bebidas, 

muebles, minerales no metálicos (vidrio, cemento, etc.), entre los principales. 
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Estructura de la cadena textil-confecciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
 Fuente: “El Sector de confecciones en la Ciudad de Piura, un diagnóstico competitivo, problemática actual y 

perspectivas a futuro”. 2006. Universidad de Piura. 
 

184. El III Censo Nacional Económico del INEI muestra también que el sector de 
fabricación de prendas y complementos de vestir es el principal demandante de 
tejidos de algodón, tejidos de fibras sintéticas y artificiales, colorantes textiles y 
otros tejidos. De igual manera, para la confección de prendas y complementos 
de vestir, demanda hilos e hilados textiles, servicios de carga, servicios provistos 
por otras empresas, maquinarias y equipos para la industria, publicidad, entre 
otros. 

 
 
 
 

Fibras 

Fibras naturales Fibras químicas 

Vegetal Animal Artificial Sintéticas 

Lana Seda 

Hilos de f. naturales Hilos de f. sintéticas. 

Cardado Peinado 

Tejidos 

Tejido Plano Tejido de Punto 

Acabado - Tintorería 

Confección 

Empaque 

Acabado 

Comercialización 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  55/993 
 

 
 

Cuadro N° 02 
Importancia de la industria de prendas y complementos de vestir respecto a otras 

actividades económicas 
(Participación en términos de Valor Bruto de la Producción- VBP) 

     

Bienes/servicios
% del 

consumo 
intermedio

Importancia  del 
sector de 

prendas como 
consumidor

Tejidos de algodón 20.1% 1⁰
Tejidos de fibras artificiales y sintéticas 16.5% 1⁰
Hilos e hilados textiles 16.0% 2⁰
Servicio de transporte de carga 8.7% 5⁰
Otros servicios prestados a empresas 8.6% 10⁰
Otros tejidos 6.9% 1⁰
Colorantes para uso textil 3.6% 1⁰
Cueros y pieles preparados 2.4% 2⁰
Maquinaria y equipo para la industria 2.0% 5⁰
Maquinarias diversas 1.8% 6⁰
Servicio de publicidad 1.6% 11⁰
Prendas de vestir textiles 1.2% 7⁰
Otros artículos de material plástico 1.1% 9⁰
Servicios financieros imputados 0.9% 18⁰
Productos manufacturados diversos 0.8% 11⁰
Otros 7.8%
Consumo Total Sector de Prendas 100.0%  

                          Fuente: III Censo Económico del INEI 

185. Adicionalmente, al ser los tejidos el principal insumo para la elaboración de 
prendas y complementos de vestir, también resulta importante conocer la 
importancia del sector textil como demandante de los diversos insumos y 
materiales textiles de otras actividades económicas. 
 

186. Sobre el particular, el Censo Económico del INEI antes mencionado, indica que 
el sector textil es el principal demandante de materiales textiles preparados, hilos 
e hilados, algodón en rama, lana en bruto y fibras acrílicas. La industria textil 
también demanda otros productos como, sustancias químicas para industrias 
básicas, colorantes para uso textil, servicios de transporte de carga, electricidad, 
entre otros. La importancia que posee el sector textil en cada una de las 
actividades indicadas se aprecia a continuación: 
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Cuadro N° 03 
Importancia de la industria textil respecto a otras actividades económicas 

(Participación en términos de Valor Bruto de la Producción) 

         

Bienes/servicios
% del 

consumo 
intermedio

Importancia  del 
sector textil 

como 
consumidor

Materiales textiles preparados 23.8% 1⁰
Hilos e hilados textiles 16.3% 1⁰
Algodón en rama 11.7% 1⁰
Tejidos de fibras artificiales y sintéticas 5.6% 2⁰
Tejidos de algodón 5.5% 2⁰
Otros servicios prestados a empresas 4.2% 15⁰
Lana en bruto (sucia) 3.6% 1⁰
Servicio de transporte de carga 2.9% 11⁰
Otros tejidos 2.4% 2⁰
Fibras acrílicas 2.3% 1⁰
Maquinaria y equipo para la industria 2.3% 3⁰
Colorantes para uso textil 1.8% 2⁰
Articulos diversos de materiales textiles 1.7% 2⁰
Sustancias químicas de industrias básicas 1.6% 8⁰
Electricidad 1.4% 11⁰
Otros 12.9%
Consumo Total Sector Textil 100.0%  

                         Fuente: III Censo Económico del INEI 

187. La demanda de bienes y servicios en la industria de prendas y complementos de 
vestir, dinamiza también a otros sectores y eslabones de la cadena textil-
confecciones. Así por ejemplo: en el sector agropecuario, se demanda la fibra de 
algodón (materia prima), la cual es uno de los principales insumos que se utiliza 
en la preparación de hilos e hilados de fibra de algodón; en el subsector 
pecuario, la demanda se centra en pelos finos y lanas; en el sector 
manufacturero, se demandan insumos fabricados por la industria química como 
los tintes y colorantes industriales, que son empleados en el teñido de hilados de 
algodón, pelos finos y de tejidos; y, la industria de plásticos aporta a la actividad 
de confecciones con avíos textiles, como son botones, cierres, entre otros 
productos elaborados con este material. Además, el sector comercio provee 
insumos y productos a todos los eslabones de la cadena productiva, mientras 
que, el sector de servicios participa en las etapas de tintorería, lavandería, 
secado y planchado de la confección. 
 

188. Lo expuesto evidencia la relevancia del sector nacional de fabricación de 
prendas y complementos de vestir como parte de la actividad económica de 
manufacturas no primarias, así como en la generación de valor en la cadena 
productiva textil- confecciones. 
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(ii) Importancia en la generación de empleo directo e indirecto 

 
•        Empleo directo 

 
189. Como se señaló en el acto de inicio de esta investigación, de acuerdo a 

información de la planilla electrónica del MINTRA, el sector de fabricación de 
prendas y complementos de vestir empleó de manera directa a 
aproximadamente 62 mil personas en 201199. 
 

190. Por otro lado, según la “Encuesta de Remuneraciones por Ocupaciones 
Específicas” del MINTRA100, en el año 2010, el 75% del empleo en la industria 
de prendas y complementos de vestir, se concentró en la actividad industrial 
correspondiente al CIIU 1810 (fabricación de prendas de vestir). Las principales 
ocupaciones laborales desarrolladas fueron las siguientes: operario de costura 
(23.2%), ayudante de confección (5.2%), operario de control de calidad (5%), 
operario de acabado de prendas (5%), remallador (4.4%), operario contador de 
telas (3.4%) y ayudante manual de envasado (3.1%).  Tales ocupaciones 
representaron, en conjunto, el 50% del empleo generado en la actividad de 
fabricación de prendas de vestir en 2010, tal como se aprecia en el siguiente 
cuadro: 

                                                        
99  El dato corresponde al empleo generado en las actividades industriales clasificadas en los CIIU 1810 

“Fabricación de prendas de vestir, excepto las prendas de piel” y CIIU 1730 “Fabricación de tejidos y artículos 
de punto y ganchillo”. 

 
100  Información disponible en la publicación: Boletín de estadísticas ocupacionales nº 9. IV trimestre 2010. 

Industria de bienes de consumo: textil, confecciones y calzado. MINTRA. 
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Cuadro N° 04 
Lima metropolitana: distribución de trabajadores por ocupación en la actividad de 

fabricación de prendas de vestir, excepto prendas de piel 
Año 2010 

(Porcentaje) 

   
 

191. De igual manera, según la citada encuesta del MINTRA, la actividad industrial 
correspondiente a la CIIU 1730 (fabricación de tejidos y artículos de punto y 
ganchillo), concentró el 17% del empleo directo generado en 2010, siendo las 
principales ocupaciones en dicha actividad industrial: operario de costura (10%), 
operador de máquina de tejido de punto (7.4%), remallador (6.2%), ayudante de 
confección de tejido de punto (5.5%), operario de acabado de prendas (4.1%) y 
ayudante manual de envasado (3.4%). Tales ocupaciones representaron, en 
conjunto, cerca del 40% del empleo en esta actividad industrial. 
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Cuadro N° 05 
Lima Metropolitana: distribución de trabajadores por ocupación en la actividad de 

fabricación de tejidos y artículos de punto y ganchillo,  
Año 2010 

(Porcentaje) 

 

•        Empleo indirecto 
 

192. Además de que el sector de fabricación de prendas y complementos de vestir 
generó de manera directa 62 mil puestos de trabajo en 2011; según 
estimaciones efectuadas por el Ministerio de la Producción, la actividad de 
fabricación de prendas y complementos de vestir, además de otras actividades 
industriales como la elaboración de tejidos, la hilandería, tintorería y lavandería, 
generan alrededor de 215 mil puestos de trabajo101.  

                                                        
101  En la página web del Ministerio de la Producción (cfr. www.produce.gob.pe, consulta: 20 de agosto de 2013) se 

encuentra publicada una declaración de la Ministra de la Producción, que señala lo siguiente: 
  

“Miércoles, 25 Abril 2012. La viceministra de MYPE e Industria, Gladys Triveño, resaltó hoy la importancia del 
sector textil confecciones como generador de empleo y divisas, destacando, además, su contribución al 
Producto Bruto Interno (PBI). 
(…)  
De la misma manera, afirmó que este un sector inclusivo, el cual genera, aproximadamente, 215 mil empleos 
tanto en la industria de confecciones, tejidos, hilandería, tintorería y lavandería” (subrayado añadido). 
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193. Como referente del empleo indirecto generado por el sector de fabricación de 
prendas y complementos de vestir, puede traerse a colación información 
obtenida del MINTRA102, conforme a la cual, en la actividad industrial de 
preparación de hilaturas de fibras textiles (CIIU 1711) se generaron alrededor de 
20 mil puestos de trabajo en 2010. Dicha actividad industrial incluyó las 
ocupaciones de preparación de fibras textiles, tales como devanado y lavado de 
la seda, desengrase, carborización y teñido de vellón, habiendo sido la 
ocupación de “hilandero”103 la que concentró la mayor cantidad de trabajadores 
en 2010 (9% del total de trabajadores).  

 
194. Otra actividad industrial relacionada con el sector de fabricación de prendas y 

complementos de vestir, es la de acabado de productos textiles (CIIU 1712). En 
2010 dicha actividad empleó cerca de 3 mil trabajadores, e incluyó procesos 
como, blanqueado, teñido, calandrado, perchado, encogimiento y estampado de 
tejidos. La ocupación de “estampador de tela”104 fue la que concentró la mayor 
cantidad de trabajadores en dicha actividad industrial (8%). 

 
195. En consecuencia, como se puede apreciar, la industria doméstica de fabricación 

de prendas y complementos de vestir constituye una importante fuente de 
generación de empleo formal en el país, pues de manera directa e indirecta 
aporta más de 200  mil puestos de trabajo. Así, por cada puesto de trabajo en 
dicho sector, se generan 3 puestos adicionales en otras actividades económicas 
de la cadena textil-confecciones. 

 
(iii) Participación en las micro y pequeñas empresas manufactureras 

 
196. Las micro y pequeñas empresas105 (mypes) poseen una relevancia especial para 

la economía nacional, pues son las mayores generadoras de empleo en el país. 
Así, de acuerdo a información del Ministerio de la Producción, las mypes 
generaron el 87% del empleo formal en 2011106. 
 

197. Como se señaló en el acto de inicio de esta investigación, según información del 
INEI, en 2011, el sector de fabricación de prendas y complementos de vestir 
estuvo conformado por aproximadamente 16 mil unidades productivas, de las 
cuales más de 15 mil (95%) correspondía a micro y pequeñas empresas. 

                                                        
102  Información disponible en la publicación: Boletín de estadísticas ocupacionales nº 9. IV trimestre 2010. 

Industria de bienes de consumo: textil, confecciones y calzado. MINTRA. 
 
103  Dichos trabajadores tienen la función de manejar diversas máquinas textiles para el proceso de hilado y 

algodón. 
 
104  Dichos trabajadores se encargan de operar la máquina estampadora e impresora para tela, e imprimir dibujos y 

figuras en tela verificando los colores seleccionados. 
 
105  Las empresas para ser consideradas microempresas deben tener dos características concurrentes: generar 

ventas anuales no mayores de 150 UIT (unidad impositiva tributaria) y contar a lo más con 10 trabajadores. 
Para ser pequeña empresa deben generar ventas anuales mayor de 150 UIT hasta 1700 UIT y tener entre 10 a 
100 trabajadores. 

 
106  “MYPE 2011. Estadísticas de la Micro y Pequeña Empresa”. Diciembre 2012. Ministerio de la Producción. 
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198. De acuerdo a información del Ministerio de la Producción107, en 2011, la 
fabricación de prendas de vestir  fue la principal actividad desarrollada por las 
micro y pequeña empresa del sector manufactura, la cual representó el 16.5% 
del total de mypes de dicho sector. 

 
Cuadro N° 06 

Perú: Participación de las mype formales en el Sector Manufactura 
(unidades) 

          

No %
Fabricación de prendas de vestir 21,230 16.5%
Actividades de impresión 13,069 10.1%
Elaboración de productos de panadería 10,849 8.4%
Fabricación de muebles 10,059 7.8%
Fabricación de productos metálicos de uso estructural 8,668 6.7%
Fabriación de calzado 5,931 4.6%
Fabricación de otros productos textiles 4,003 3.1%
Elavoración de otros productos alimenticios 3,816 3.0%
Fabriación de otros productos de metal 3,676 2.9%
Fabricaicón de partes y piezas de carpintería 3,056 2.4%
Fabricación de otros productos de madera 2,603 2.0%
Sertvicios referidos con impresión 2,402 1.9%
Fabricación de artículos confeccionados 2,362 1.8%
Otras industrias manufactureras 37,154 28.8%
Total general 128,878 100.0%

MYPEDIVISION CIIU

 
      Fuente: MYPE 2011. Estadísticas de la Micro y Pequeña Empresa”. Diciembre 2012.  

            Ministerio de la Producción 
 

199. El ejemplo más resaltante de la importancia del sector de fabricación de prendas 
y complementos de vestir en las micro y pequeñas empresas, lo constituye el  
conglomerado comercial de Gamarra, que concentra a 24 mil establecimientos y 
emplea a 51 mil personas, en actividades como la producción y/o 
comercialización de prendas y complementos de vestir, así como la provisión de 
avíos textiles y servicios relacionados con los acabados de las prendas. 

 
200. Según la “Encuesta Socioeconómica del Trabajador del Emporio Comercial de 

Gamarra”108, elaborada por el INEI, de los 24 mil establecimientos identificados, 
el 97% son consideradas microempresas y el 3% pequeñas empresas, los 
cuales, en conjunto, concentran el 92% de las ventas en dicho emporio 
comercial. Además, del total de esos establecimientos (pymes), el 86% 
corresponde a personas naturales y solo el 14% restante corresponde a 
sociedades anónimas, empresas individuales de responsabilidad limitada, entre 
otros. 

                                                        
107  Ver nota a pie de página Nº 106. 
 
108  Tomado de Nota de Prensa Nº 80 del INEI: “Emporio comercial de Gamarra alberga más de 24 mil 

establecimientos”. 09 Mayo 2012. 
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201. La referida encuesta del INEI también brinda un conjunto de indicadores 
relacionados a las actividades económicas que se realizan en el conglomerado 
comercial de Gamarra, que se presentan a continuación: 
 
(i) 15 mil establecimientos (64%) se dedican a la comercialización de 

prendas, tejidos, avíos textiles, entre otros; y, 5.6 mil establecimientos 
(24%), a la manufactura relacionada a las actividades textiles y de 
confecciones. 

 
(ii) En Gamarra laboran alrededor de 52 mil trabajadores: 32 mil en tiendas 

comerciales (62%), 14 mil en establecimientos manufactureros (27%), 2 mil 
en almacenes y depósitos (5%) y el resto en otros servicios (6,5%).  

 
(iii) Del total de empleos generados en Gamarra, el 60% corresponde a 

personas que tienen entre 18 y 29 años, es decir, jóvenes que se 
incorporan a la masa laboral y encuentran en Gamarra una oportunidad de 
trabajo; mientras que, el 21% son trabajadores con edades entre 30 y 39 
años. Del total de trabajadores, cerca del 80% no ha cursado estudios 
superiores, ya sean técnicos o universitarios. 

 
202. Como se puede apreciar, el dinamismo generado por el desarrollo de la 

producción y comercialización de prendas y complementos de vestir en Gamarra 
ha desarrollado oportunidades laborales, principalmente para jóvenes que se 
integran a la masa laboral, así como para los micro y pequeños empresarios que 
deciden invertir en dicho sector. 

 
203. De igual manera, se observa la importancia que posee el sector de fabricación 

de prendas y complementos de vestir como principal actividad económica para 
las micro y pequeñas empresas del sector manufactura, las cuales, como se ha 
indicado, concentraron alrededor del 87% del empleo formal en 2011. 
 
(iv) Importancia en la generación de divisas por exportaciones 
 

204. El sector de fabricación de prendas y complementos de vestir constituye una  
importante fuente de ingreso de divisas para la economía nacional. Así, en 2011, 
el valor de las exportaciones ascendieron a US$ 1 393 millones. 
 

205. Asimismo, el dinamismo mostrado por las exportaciones de prendas y 
complementos de vestir en 2011 ha posicionado a la industria nacional de 
confecciones como una de las principales industrias e exportación no tradicional 
en el país, llegando a representar el 14% de las exportaciones totales no 
tradicionales en dicho año. 
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Cuadro N° 07 
Valor FOB de Exportaciones No Tradicionales 2011  

(en Millones US$) 
Sector Valor FOB Participación 
Agropecuario 2,834 28% 
Químico 1,655 16% 
Prendas y Complementos de Vestir 1,393 14% 
Pesquero 1,053 10% 
Sidero-Metalúrgico 1,051 10% 
Metal-Mecánica 489 5% 
Minería no Metálica 492 5% 
Textil 451 4% 
Resto 777 8% 
Total 10,195 100% 

    Fuente: SUNAT 

206. Entre 2010 y 2011, las exportaciones del sector de fabricación de prendas y 
complementos de vestir se incrementaron de manera importante al pasar de 
US$ 1 086 millones a US$ 1 393 millones, lo que significó un incremento de 28% 
durante ese período. Dicho crecimiento de las exportaciones contribuyó en la 
mejora de la balanza comercial del país. 
 

207. De lo dicho hasta aquí se aprecia que, los planteamientos formulados en el acto 
de inicio de investigación respecto a la especial relevancia de la industria 
doméstica de prendas y complementos de vestir en la economía nacional, se 
encuentran suficientemente sustentados. Así, la información evaluada en esta 
sección del Informe demuestra que la referida industria constituye una fuente 
importante de generación de empleo en el país, especialmente en el sector de 
micro y pequeñas empresas, así como de dinamismo en la actividad económica 
nacional.  

 
208. Siendo ello así, dicha circunstancia especial justificaba la iniciación de oficio de 

la presente investigación, conforme a lo dispuesto por el artículo 23 del 
Reglamento Antidumping. 
 
(v) Cuestionamientos formulados por Metro y Adidas Chile  
  

209. Adidas Chile ha alegado durante el procedimiento que, el hecho de que la 
industria doméstica de prendas y complementos de vestir contribuya al 
dinamismo de las exportaciones, no constituía, a su criterio, un factor legítimo 
que podría ser considerado como una “circunstancia especial” para justificar el 
inicio de una investigación de oficio. 

 
210. Contrariamente a lo alegado por Adidas Chile, la relevancia de la industria 

domestica de prendas y complementos de vestir en la economía nacional no ha 
sido determinada únicamente considerando la contribución de dicha industria en 
las exportaciones peruanas.  
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211. En efecto, como se ha explicado en los puntos precedentes, la determinación de 
la relevancia de la industria domestica de prendas y complementos de vestir en 
la economía nacional se sustenta principalmente en que dicha industria: 
(i) constituye una importante fuente de generación de empleo directo e indirecto; 
(ii) está conformada por miles de micro y pequeñas empresas, siendo el sector 
más importante en la micro y pequeña empresa manufacturera; (iii) es el tercer 
sector en importancia en el rubro de manufacturas no primarias y genera valor 
en otros eslabones de la cadena productiva textil-confecciones; y, (iv) posee una 
importante participación en las exportaciones no tradicionales. 

 
212. Por su parte, con relación al empleo que genera la industria doméstica de 

prendas y complementos de vestir, Metro ha alegado que dicha característica 
sería irrelevante para justificar el inicio de oficio de la investigación, pues a su 
juicio, la misma constituiría una generalidad que resultaba aplicable a cualquier 
industria peruana. 
 

213. Como se ha explicado anteriormente, la relevancia de la industria domestica de 
prendas y complementos de vestir en la economía nacional se sustenta en un 
conjunto de factores que han sido detallados en los párrafos previos, uno de los 
cuales corresponde a la generación de empleo, el cual, debido a las 
características particulares bajo las cuales se desempeña este sector en 
particular, reviste una especial transcendencia en este caso.  

 
214. Así, según se ha desarrollado en este acápite, la industria doméstica de prendas 

y complementos de vestir no solamente genera un importante número de 
puestos de trabajo de manera directa (alrededor de 62 mil), sino que además 
genera empleo de manera indirecta en otras actividades económicas que forman 
parte de la cadena productiva textil-confecciones (más de 215 mil). En la medida 
que dicha industria está conformada principalmente por micro y pequeñas 
empresas manufactureras, gran parte de las unidades productivas que operan 
en el sector corresponde a personas naturales que han invertido capital propio 
para desarrollar esta actividad, generando empleo para ellos y para una 
importante masa laboral compuesta principalmente por jóvenes de entre 18 y 29 
años, que encuentran en este sector una oportunidad para desarrollarse en 
actividades operativas y técnicas, que no requieren un grado de instrucción 
superior. 

 
215. Sin perjuicio de lo expuesto, el hecho de que otras industrias nacionales –que no 

han sido identificadas por Metro– también puedan ser una fuente importante de 
generación de empleo en el país, no forma parte de las cuestiones que son 
materia de análisis en este procedimiento. 
 

216. Por tanto, las alegaciones formuladas por Metro y Adidas Chile en este extremo 
deben ser desestimadas. 
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III.2.3  Cuestionamientos a la determinación del producto similar 
 

Cuestionamientos a la definición del producto considerado 
 
217. En el acto de inicio de la investigación, se definió el producto considerado como 

prendas y complementos de vestir confeccionados con tejidos de punto y tejidos 
planos, procedentes de China, que ingresaban al mercado peruano, de manera 
referencial, a través de 276 subpartidas arancelarias comprendidas en los 
capítulos 61 (“prendas y accesorios de vestir, de punto”) y 62 (“prendas y 
accesorios de vestir, excepto los de punto”) del Arancel de Aduanas. 
 

218. En esa etapa de evaluación inicial, se excluyó de la definición del producto 
considerado, las partes de prendas de vestir (tales como: hombreras, mangas, 
protector de codo, cuellos, pretinas, puños, partes de prendas interiores, entre 
otros) procedentes de China, que ingresaban al mercado peruano, de manera 
referencial, a través de las subpartidas arancelarias 6212.10.00.00, 
6212.20.00.00, 6212.30.00.00, 6212.90.00.00, 6117.90.10.00; 6117.90.90.00 y 
6217.90.00.00 del Arancel de Aduanas, por tratarse de confecciones que no 
constituían prendas o complementos de vestir. Asimismo, se excluyó del análisis 
del producto considerado, aquellos artículos que no registraron importaciones 
durante el periodo de análisis (2009 – 2011)109.  

 
219. Sobre el particular, durante el curso del procedimiento, algunas de las partes 

apersonadas110
 han formulado los siguientes cuestionamientos:  

 
(i) La definición del producto considerado en el presente caso (“prendas y 

complementos de vestir”), contravendría lo establecido en el Acuerdo 
Antidumping, debido a las siguientes razones:   

 
-   En el marco del Acuerdo Antidumping sólo se puede investigar “un 

producto”; no obstante, el producto considerado en el presente caso 
comprendería todo un sector de la economía. En ese sentido, las 
partes refieren que el producto considerado sería sumamente amplio, 
al estar conformado por una inmensa gama de productos que sirven 
para cubrir el cuerpo y adornar la vestimenta, que ingresan al mercado 
peruano a través de 276 subpartidas arancelarias. A juicio de las 

                                                        
109  En particular, se excluyeron los siguientes artículos 1) conjuntos confeccionados con tejidos de punto, 

compuestos de lana o pelo fino, para hombres o niños; 2) camisones y pijamas confeccionados con tejidos de 
punto, compuestos de las demás materias textiles, para hombres o niños; 3) albornoces de baño, batas de 
casa y artículos similares confeccionados con tejidos de punto, compuestos de las demás materias textiles, 
para hombres o niños; 4) pullovers y artículos similares con cuello de cisne confeccionados con tejidos de 
punto, compuestos de lana o pelo fino; 5) camisas confeccionadas con tejidos planos, compuestos de lana o 
pelo fino, para hombres o niños; y, 6) camisetas, albornoces de baño, batas de casa y similares, 
confeccionados con tejidos planos, compuestos de las demás materias textiles, para hombres o niños. Dichos 
artículos ingresan al mercado peruano, de manera referencial, a través de las siguientes subpartidas 
arancelarias: 6103.29.10.00, 6107.29.00.00, 6107.99.90.00, 6110.19.90.10, 6205.90.10.00 y 6207.99.90.00, 
respectivamente. 

 
110   Específicamente, el gobierno de China, Ripley y Saga. 
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partes, una definición tan amplia no tiene precedentes a nivel 
internacional.  

 
-   El producto considerado está conformado por una serie de productos 

que no son similares entre sí (por ejemplo: medias, camisas, abrigos y 
corbatas), lo cual contravendría lo establecido en el artículo 2.6 del 
Acuerdo Antidumping. A juicio de las partes, los productos que 
conforman el producto considerado en esta investigacion no pueden 
considerarse “tipos de productos”, pues son productos totalmente 
distintos, al tener caracteristicas físicas, costos, precios y procesos 
diferenciados.   

 
-   La definicion tan amplia del producto considerado no permitiría 

efectuar un análisis de dumping, daño y relación causal conforme a los 
estándares del Acuerdo Antidumping. A juicio de las partes, aunque no 
exista jurisprudencia de la OMC que limite de manera expresa el 
ámbito del producto considerado, existe una limitación fáctica, que es 
la de cumplir con todas obligaciones del Acuerdo, lo que se tornaría 
inviable con un producto demasiado amplio.  

 
(ii) La amplia definición del producto considerado tendría efectos 

pararancelarios sobre toda la rama de producción china, lo cual 
contravendría lo establecido en el Tratado de Libre Comercio entre Perú y 
China111.   

 
(iii) El alcance del producto considerado en esta investigación contradeciría un 

criterio desarrollado por la Comisión en el procedimiento para la aplicación 
de medidas de salvaguardias de transición a las importaciones de 
confecciones textiles originarias de China112, tramitado entre 2003 y 2004. 
En dicho procedimiento, según señalan las partes, a fin de justificar la 
metodología que se adoptó para definir el producto directamente 
competidor, la Comisión habría manifestado que no era posible realizar 
investigaciones antidumping a “productos tan amplios”, lo cual sí se podía 
hacer en el marco de las investigaciones por salvaguardias, en las que el 
producto se fija como un “género” y no como “especie113. A juicio de las 
partes, en el presente procedimiento, al definir el producto considerado 
como todo el género de productos de “prendas y complementos de vestir”, la 

                                                        
111   Cabe precisar que, el Tratado de Libre Comercio suscrito entre el Perú y China, entró en vigencia el 01 de 

marzo de 2010, conforme a lo establecido en el Decreto Supremo Nº 005-2010-MINCETUR. 
 
112   Procedimiento de investigación para la aplicación de salvaguardias de transición a las importaciones de 

confecciones textiles originarias de China  al amparo del numeral 16 del Protocolo de Adhesión de China a la 
OMC (Expediente N° 058-2003-CDS).  

 
113   Cabe precisar que, el documento al que hacen referencia las partes es la Ayuda Memoria Nº 011-2004/CDS 

del 20 de julio de 2004, la cual fue preparada por la Comisión en respuesta al Informe emitido por el MEF sobre  
el análisis efectuado por la Comisión en la investigación para la aplicación de salvaguardias de transición a las 
confecciones textiles de China. Dicha ayuda memoria se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/INF_MEF_2004_CFD/CartaMEF.pdf  
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Comisión habría actuado de manera incompatible con el criterio desarrollado 
anteriormente en el caso sobre salvaguardias de transición. 

 
220. A continuación se procederá a evaluar, en primer lugar, el cuestionamiento 

referido a la amplitud del producto considerado definido en esta investigación. En 
segundo lugar, se analizará si la definición del producto considerado contraviene 
las disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. Finalmente, 
se revisará si en la investigación tramitada anteriormente por la Comisión para la 
aplicación de una medida de salvaguardia de transición a las importaciones de 
confecciones chinas, se desarrollaron criterios que serían incompatibles con la 
definición del producto considerado en el presente caso.  

 
(i) Cuestionamientos referidos a la amplitud del producto considerado 

 
221. Las partes han señalado que el producto considerado definido en el presente 

caso no se ajustaría a las disposiciones del Acuerdo Antidumping, debido a que 
sería sumamente amplio. A juicio de las partes, el producto considerado, tal 
como ha sido definido, estaría conformado por una serie de productos que no 
son similares entre sí, por lo que no pueden considerarse parte de un mismo 
producto, sino que se trataría de varios productos comprendidos en todo un 
sector de la economía, lo cual no sería conforme con las disposiciones del 
artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping. Asimismo, las partes consideran que una 
definición tan amplia del producto considerado, impediría que la Comisión 
efectúe un análisis de dumping, daño y relación causal conforme a los 
estándares del referido Acuerdo.  
 

222. Sobre el particular, debe tenerse en consideración, en primer lugar, que el 
Acuerdo Antidumping no brinda una definición o lineamientos específicos para 
determinar el alcance del producto considerado en el marco de las 
investigaciones antidumping. No obstante, existen diversos pronunciamientos del 
Grupo Especial de la OMC que abordan cuestiones relativas al alcance del 
producto considerado.  
 

223. Al respecto, resulta pertinente citar el pronunciamiento del Grupo Especial de la 
OMC en el caso: “EE.UU. – Determinación definitiva de la existencia de dumping 
respecto de la madera blanda procedente del Canadá”114. En el procedimiento 
antidumping que fue luego sometido al referido panel, el Departamento de 
Comercio de los EE.UU. (USDOC, por sus siglas en inglés: “United States 
Department of Commerce”), definió el producto objeto de investigación como 
madera blanda para recubrimiento y entarimado115. Según alegó Canadá, dicha 

                                                        
114  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de 

dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá” (código de documento: WT/DS264/R). 13 de 
abril de 2004.  

 
115  En este caso, los EE.UU. definieron el producto considerado como madera blanda para recubrimiento y 

entarimados, el cual abarca todos los productos clasificados en las partidas 4407.1000, 4409.1010, 4409.1090 y 
4409.1020 del Arancel de Aduanas Armonizados de los EE.UU..  Dicho producto abarca una serie de tipos de 
productos (madera utilizada en la construcción de viviendas; piezas de madera con entalladuras múltiples; piezas de 
bastidor elástico de cajas de colchones; traviesas para vías férreas, estanterías, recubrimiento, ornamentación, 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  68/993 
 

definición era incompatible con el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, pues la 
gama de productos incluidos en el producto considerado fue tan amplia que los 
mismos no compartían características físicas semejantes entre sí, por lo que no 
debió haberse incluido ciertas variedades de maderas blandas116. Así, a juicio de 
Canadá, el producto considerado debía estar conformado por tipos de productos 
heterogéneos. En relación a estos cuestionamientos formulados por Canadá, el 
Grupo Especial de la OMC señaló lo siguiente:  

 
“Como la definición del "producto similar" supone una comparación con 
otro producto, nos parece claro que el punto de partida sólo puede ser el 
"otro producto" que es el producto supuestamente objeto de dumping. Por 
lo tanto, una vez definido el producto considerado, el "producto similar" a 
él tiene que determinarse sobre la base del párrafo 6 del artículo 2.  Pero 
nuestro análisis del Acuerdo Antidumping no nos ha permitido 
encontrar ninguna orientación sobre la forma en que se ha de 
determinar el "producto considerado". Párrafo 7.153 (Subrayado 
agregado) 
 
“(…) no podemos encontrar en el Acuerdo Antidumping ninguna 
orientación explícita sobre la forma en que la autoridad investigadora 
debe definir el producto considerado. (…). A los efectos de determinar 
el valor normal, el USDOC se basó en mercancías destinadas al consumo 
en el país de exportación comprendidas exactamente en la misma 
definición.  Análogamente, al considerar si la solicitud se había 
presentado por la rama de producción nacional o en nombre de ella, el 
USDOC identificó la rama de producción nacional sobre la base de la 
misma definición.  El Canadá no ha indicado ningún caso en que el 
USDOC hubiera definido el producto similar en distinta forma que el 
producto considerado.  (…).  En otras palabras, nos parece que el 
USDOC, después de haber definido el "producto considerado", 
aplicó al "producto similar" una definición idéntica. En principio, por 
lo tanto, parecería que el USDOC definió en esta investigación el 
"producto similar" de conformidad con la definición que se 
encuentra en el párrafo 6 del artículo 2. Párrafo 7.156 (Subrayado 
agregado) 
 
 “(…) Como ha dicho el Canadá mismo, "[l]as expresiones 
'producto considerado' y 'producto similar' deben limitarse a un 

                                                                                                                                                                   
entarimados y molduras; entre otros), que se clasifican de la siguiente manera:  

 
1. Madera de coníferas, aserrada o desbastada longitudinalmente, cortada o desenrollada, incluso cepillada, 

lijada o unida por entalladuras múltiples; 
2. Tablas de coníferas para recubrimiento (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) 

perfiladas longitudinalmente; 
3. Demás madera de coníferas (incluidas las tablillas y frisos para parqués, sin ensamblar) perfilada 

longitudinalmente;  y  
4. Pisos de madera de coníferas perfilada longitudinalmente. 

 
116  En particular, Canadá alegó que deberían haberse excluido de la investigación las piezas de bastidor de cajas 

de colchones, las piezas de madera con entalladuras múltiples, el pino de Québec y el cedro rojo del Pacífico, 
por tratarse de productos diferentes. 
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único grupo de productos con características comunes". Pero, 
nuevamente, no encontramos ningún fundamento en el Acuerdo 
Antidumping que suponga esa condición.  Aunque puede caber la 
discusión acerca de si ese criterio sería el apropiado desde el punto de 
vista de la conveniencia, la decisión de imponerlo debe ser considerada 
por los Miembros a través de las negociaciones.  No es nuestra función, 
como grupo especial, crear obligaciones que no se encuentran claramente 
en el propio Acuerdo Antidumping”. Párrafo 7.156 (Subrayado agregado) 

 
224. Según se indica en el pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC 

previamente citado, el Acuerdo Antidumping no contiene ninguna orientación 
sobre la forma en que debe determinarse el producto considerado, ni ninguna 
disposición que señale que los distintos tipos de productos que conforman dicho 
producto deben ser similares entre sí, o limitarse a un único grupo de productos 
homogéneos. En efecto, la similitud debe determinarse únicamente entre el 
producto considerado y el producto similar, y no entre los distintos tipos de 
productos que conforman cada uno de los mismos, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping. 

 
225. A una conclusión similar llegó el Grupo Especial de la OMC en el caso “Corea – 

Derechos Antidumping sobre las importaciones de determinado papel 
procedentes de Indonesia” 117. En dicho caso, la Comisión de Comercio de Corea 
(KTC, por sus siglas en inglés: Korea Trade Commission) había definido el 
producto considerado como dos variedades de papel con características físicas y 
usos distintos: PPC (papel simple para copiadora) y WF (papel de pasta química 
utilizado para imprimir y para la fabricación de artículos de escritorio). A juicio de 
Indonesia, dicha definición era errónea, pues el PPC y el WF no constituían  
productos similares. Sobre el particular, el Grupo Especial de la OMC señaló lo 
siguiente: 

 
“(…), una vez definido el producto considerado, la autoridad investigadora 
debe asegurarse de que el producto que está utilizando en su 
determinación de la existencia de daño es similar al producto considerado. 
En la medida en que la determinación se efectúe conforme a los 
parámetros establecidos en el párrafo 6 del artículo 2, la definición 
de producto similar adoptada por la autoridad investigadora será 
compatible con las normas de la OMC”. Párrafo 7.219 (Subrayado 
agregado) 

 
 “En la investigación de que se trata, la KTC determinó que el "producto 

considerado" era el PPC y el WF. También determinó que la definición 
del PPC y del WF fabricados en el país era idéntica a la definición del 
PPC y el WF importados de Indonesia. De ello se infiere que la 
definición del producto similar adoptada por la KTC era compatible 
con las disposiciones del párrafo 6 del artículo 2”. Párrafo 7.220 
(Subrayado agregado) 

                                                        
117  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Corea – Derechos Antidumping sobre las importaciones de 

determinado papel procedentes de Indonesia” (código de documento: WT/DS312/R). 28 de octubre de 2005.  
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 “Indonesia sostiene que la KTC tenía que determinar que el PPC y el WF 

eran productos similares. Cabe señalar que en la investigación de que se 
trata estos dos productos constituían, conjuntamente, el "producto 
considerado". No encontramos en el párrafo 6 del artículo 2 
fundamento alguno para la proposición de que la definición del 
producto similar se aplica también a la definición del "producto 
considerado". No conocemos ninguna disposición del párrafo 6 del 
artículo 2, ni ningún otro artículo del Acuerdo, que contenga una definición 
del "producto considerado" mismo” (…).” Párrafo 7.221 (Subrayado 
agregado) 

 
226. Conforme se desprende del pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC 

antes citado, no existe en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping fundamento 
alguno que sustente la proposición de que la definición del producto similar se 
aplica también a la definición del producto considerado. Así, una vez definido el 
producto considerado, la autoridad debe asegurarse que la determinación de 
daño se efectúe sobre un producto que sea similar a aquel, tal como este último 
haya sido definido. En la medida en que la determinación de similitud entre el 
producto considerado y el producto nacional se efectúe conforme a los 
parámetros establecidos en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, la definición 
de producto similar que adopte la autoridad investigadora será compatible con 
las normas de la OMC.   
 

227. De otro lado, también resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento del 
Grupo Especial de la OMC en el caso “Comunidades Europeas – Medidas 
antidumping sobre el salmón de piscifactoría procedente de Noruega”118. En 
dicho caso, la Unión Europea definió el producto considerado como salmón 
(entero, eviscerado sin descabezar y en filetes) fresco, refrigerado o congelado. 
A juicio de Noruega dicha definición era incompatible con las disposiciones del 
artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, pues las distintas variedades de productos 
que conformaban el producto considerado no eran similares entre sí (por 
ejemplo, el pescado eviscerado sin descabezar y los filetes), por lo que no 
podían constituir un producto único y homogéneo. En relación al alcance del 
producto considerado, el Grupo Especial de la OMC señaló lo siguiente: 

 
“Estamos de acuerdo en que el párrafo 1 del artículo 2 hace 
referencia a "un producto" que es objeto de dumping, pero no 
podemos convenir en la existencia, en esa disposición, de alguna 
obligación relativa al alcance de ese producto.  El texto del párrafo 1 
del artículo 2 simplemente no contiene nada que ofrezca orientación 
alguna sobre los parámetros que debe tener ese producto. Del solo 
hecho de que la determinación de existencia de dumping se efectúe en 
última instancia respecto de "un producto" nada puede extraerse acerca 
del alcance del producto pertinente.  Ciertamente no hay nada en el 
texto del párrafo 1 del artículo 2 que pueda interpretarse en el 

                                                        
118  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades Europeas – Medida antidumping sobre el salmón 

de piscifactoría procedente de Noruega” (código de documento: WT/DS337/R). 16 de noviembre de 2007. 
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sentido de que exige el tipo de coherencia intrínseca que afirma 
Noruega. Párrafo 7.48 (Subrayado agregado) 
 
“Al mismo tiempo, otras disposiciones del Acuerdo Antidumping que son 
pertinentes como contexto indican que, cualesquiera que sean los 
parámetros de "un producto" en el párrafo 1 del artículo 2, el 
concepto no es tan limitado como alega Noruega. Por ejemplo, el 
párrafo 10 del artículo 6 establece un examen limitado de los casos en 
que el número de "tipos de productos" sea tan grande que resulte 
imposible determinar un margen de dumping individual.  Del mismo modo, 
el Órgano de Apelación ha reconocido que la autoridad investigadora 
puede subdividir un producto en grupos o categorías de productos 
comparables a los efectos de la comparación entre el valor normal y el 
precio de exportación: la práctica de los "promedios múltiples". Nada de 
esto sería necesario si el criterio de Noruega sobre el significado de "un 
producto" en el párrafo 1 del artículo 2 fuera la única interpretación 
admisible. No habría ninguna posibilidad de investigar más que uno de los 
"tipos de productos" que menciona el párrafo 10 del artículo 6, y no habría 
razón alguna para agrupar productos comparables a los efectos de 
realizar comparaciones de precios de cada grupo en el cálculo de un 
único margen de dumping para el conjunto del producto. Estas 
consideraciones nos llevan a la conclusión de que el párrafo 1 del 
artículo 2 establece que la determinación de existencia de dumping 
debe hacerse respecto de un único producto considerado, pero no 
da orientación alguna para determinar los parámetros de ese 
producto, y ciertamente no hay en ese párrafo ningún requisito de 
homogeneidad interna del producto. Párrafo 7.49 (Subrayado 
agregado) 
 
“(…) A este respecto merece señalarse que, a pesar de que el Acuerdo 
Antidumping define específicamente el "producto similar" al exigir una 
comparación entre los productos nacionales (o extranjeros) y los 
productos importados que son objeto de la investigación, no contiene 
ninguna definición específica del "producto considerado". A nuestro juicio, 
el propio hecho de que el Acuerdo Antidumping contenga una definición 
del producto similar indica que los Miembros estaban perfectamente en 
condiciones de definir las expresiones usadas, en forma cuidadosa y 
precisa, cuando lo consideraban necesario. La inexistencia de 
definición del producto considerado indica que no se hizo ningún 
esfuerzo con ese fin. A nuestro juicio, esta consideración apoya la 
conclusión de que sería absurdo aplicar a la expresión no definida 
"producto considerado" la definición del producto similar extraída 
del párrafo 6 del artículo 2. (…).”Párrafo 7.59 (Subrayado agregado) 

 
228. Como se aprecia del pronunciamiento previamente citado, si bien el artículo 2.1 

del Acuerdo Antidumping hace referencia a "un producto" que es objeto de 
dumping, dicha norma no impone obligación alguna con relación a la 
determinación del alcance de ese producto. En el pronunciamiento del Grupo 
Especial también se señala que la definición del producto considerado no puede 
ser tan limitada como alega Noruega, pues en ese caso, las disposiciones 
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contenidas en el artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping119 no tendrían sentido. 
En efecto, según lo establecido en dicho artículo, en aquellos casos en que los 
tipos de productos que conforman el producto considerado sean tantos que 
resulte imposible efectuar una determinación de dumping, las autoridades 
pueden basar su determinación en un grupo más reducido o muestra de 
productos que sean representativos del total. 
 

229. Por otra parte, en relación a la alegación de Noruega formulada en el marco de 
esa controversia, referida a que las distintas categorías o tipos de productos que 
conforman el producto considerado deben ser similares entre sí para garantizar 
la homogeneidad del mismo, el Grupo Especial de la OMC referido en el párrafo 
anterior señaló lo siguiente: 

 
“(…) La simple afirmación de que el producto considerado tiene que 
tratarse "en conjunto" al abordar la cuestión del producto similar no 
conlleva la conclusión de que el producto considerado debe ser, en 
sí mismo, un producto intrínsecamente homogéneo. (…). Tratar el 
producto considerado "en conjunto" significa calcular un único 
margen de dumping respecto de ese producto, cualquiera que sea la 
forma en que se lo ha definido, pero no indica nada acerca del 
alcance de ese producto”. Párrafo 7.53 (Subrayado agregado) 
 
“En lo que respecta al párrafo 6 del artículo 2, esta lógica podría 
interpretarse en el sentido de que, cuando el producto considerado 
está formado por diferentes subcategorías, la autoridad 
investigadora, al evaluar la cuestión del producto similar, debe tener 
en cuenta todas y cada una de ellas y no puede desconocer ninguna.  
Pero no es posible forzar esta interpretación hasta exigir que la 
autoridad investigadora evalúe si cada una de las categorías o 
grupos de productos, dentro del producto considerado, es "similar" 
a cada una de las demás categorías o grupos”. Párrafo 7.55 
(Subrayado agregado) 
 
“La posición de Noruega, a nuestro juicio, exigiría que cualquier 
diferencia entre subcategorías, y aun entre productos individuales 
dentro del producto considerado, significara la necesidad de tratar 
cada uno en forma individual. (…) De este modo, el producto 
considerado no podría estar formado por ningún grupo de categorías 
no idénticas. Tal cosa, a nuestro juicio, sería un resultado absurdo 
(…)”. Párrafo 7.56 (Subrayado agregado) 
 

                                                        
119  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6 .- Pruebas.- 

(…) 
10. 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. En los casos en 
que el número de exportadores, productores, importadores o tipos de productos sea tan grande que resulte 
imposible efectuar esa determinación, las autoridades podrán limitar su examen a un número prudencial de 
partes interesadas o de productos, utilizando muestras que sean estadísticamente válidas sobre la base de 
la información de que dispongan en el momento de la selección, o al mayor porcentaje del volumen de las 
exportaciones del país en cuestión que pueda razonablemente investigarse. 
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 “Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que, contrariamente a la 
alegación de Noruega, los párrafos 1 y 6 del artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping no establecen una obligación de las autoridades 
investigadoras de asegurarse de que, cuando el producto 
considerado esté formado por distintas categorías de productos, 
todas ellas sean individualmente "similares" entre sí, constituyendo 
de ese modo un único "producto".  Párrafo 7.68 (Subrayado agregado) 

 
230. De manera similar que en los casos de madera blanda procedente del Canadá y 

de determinado papel procedente de Indonesia, en el caso citado en el párrafo 
anterior, el Grupo Especial de la OMC confirmó que la definición del producto 
similar, establecida en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, no se aplica a la 
definición del producto considerado. Es decir, no es requisito que los distintos 
artículos que conforman el producto considerado sean similares entre sí, al no 
existir un requisito de homogeneidad interna del producto. A partir de ello, se 
puede inferir que el producto considerado puede estar conformado por diversas 
categorías de productos con características diferenciadas. 

 
231. En el caso antes mencionado, Noruega también alegó que el resultado de una 

definición tan amplia del producto considerado, conllevaría a una  determinación 
distorsionada acerca del daño, pues equivaldría a analizar la situación de dos o 
más ramas de producción diferentes, lo cual es contrario al objeto y fin del 
Acuerdo Antidumping. Sobre el particular, el Grupo Especial de la OMC señaló lo 
siguiente: 

 
“(…) También desestimamos las alegaciones consiguientes de Noruega 
basadas en el párrafo 1 del artículo 5, el párrafo 4 del mismo artículo 
(iniciación);  el párrafo 1 del artículo 2 (determinación de existencia de 
dumping) y los párrafos 1, 2, 4, 5 y 6 del artículo 3 (determinación de 
daño), que dependen de su alegación relativa al producto considerado. 
Aunque asiste razón a Noruega en cuanto a que el producto 
considerado tiene repercusiones en las posteriores consideraciones 
que realiza la autoridad investigadora en las investigaciones 
antidumping, al no existir ninguna infracción respecto del producto 
considerado no puede haber infracción, por ese fundamento, en 
aspectos subsiguientes de la investigación y la determinación”. 
Párrafo 7.76 (Subrayado agregado) 

 
232. Como se aprecia, el Grupo Especial reconoce que, si bien la definición del 

producto considerado puede tener repercusiones en los subsiguientes aspectos 
de la investigación (como la determinación de la rama de producción nacional, el 
dumping y el daño), no podría existir una infracción en dichos aspectos 
relacionada con la definición de dicho producto, pues el Acuerdo Antidumping  
no contiene disposiciones o pautas para efectuar tal definición. 
 

233. Además, también es pertinente citar el pronunciamiento del Grupo Especial en el 
caso “Comunidades Europeas – Medidas antidumping definitivas sobre 
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determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China”120. 
En el caso sometido a dicho panel, la Unión Europea definió el producto 
considerado como determinados elementos de fijación de hierro o acero (tales 
como: tornillos para madera, taladradores y otros, así como pernos con cabeza y 
arandelas). A juicio de China, dicha definición era incompatible con los párrafos 1 
y 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, pues se habría incluido en el ámbito 
del producto considerado como “similares”, los elementos de fijación estándar y 
los especiales, a pesar de sus evidentes diferencias de características y usos. A 
criterio de China, el producto considerado sólo podía incluir productos que sean 
"similares”, pues de esa forma se podía garantizar que la determinación de la 
existencia de dumping se base en una comparación entre productos similares. 
Sobre el particular, el Grupo Especial de la OMC señaló lo siguiente: 

 
“China está de acuerdo en que el producto investigado puede incluir 
diferentes tipos o modelos del producto considerado, pero aduce que eso 
no significa que las autoridades investigadoras puedan incluir en el 
alcance del producto considerado producto que sean tan diferentes que 
las diferencias no puedan compensarse haciendo ajustes. Señalamos 
que, como China observa correctamente, el párrafo 4 del artículo 2 
exige que la autoridad investigadora tenga debidamente en cuenta 
las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, 
entre ellas las diferencias en las características físicas. A nuestro 
juicio, esto demuestra claramente que puede haber diferencias 
dentro del producto considerado y el producto similar. (…) como ha 
reconocido el Órgano de Apelación, a tenor del párrafo 4.2 del artículo 2, 
la autoridad investigadora puede dividir el producto investigado en grupos 
o categorías de productos comparables a efectos de la comparación del 
valor normal y el precio de exportación, que es la práctica de 
"promediación múltiple". Esto sería innecesario si fuera correcta la 
posición de China sobre la definición del producto considerado. Estas 
consideraciones nos llevan a la conclusión de que si bien el párrafo 1 del 
artículo 2 establece que la determinación de la existencia de 
dumping ha de hacerse para un solo "producto considerado", en ese 
párrafo no hay orientación para determinar los parámetros de ese 
producto, y ciertamente ningún requisito de homogeneidad interna 
de ese producto. Párrafo 7.265 (Subrayado agregado) 
 
“(…) A nuestro juicio, la posición de China exigiría que cualquier 
diferencia entre categorías de productos, y posiblemente incluso 
entre productos concretos dentro del producto considerado, 
significara la necesidad de tratar cada uno en forma individual como 
un producto considerado distinto. Esto sería problemático ya que, 
como a efectos del Acuerdo Antidumping una "rama de producción" se 
define como los productores de un producto similar, ese producto 
considerado fragmentado, y los productos similares fragmentados 
correspondientes, darían lugar a la definición y, a la determinación de 

                                                        
120  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades  Europeas  -  Medidas  antidumping definitivas 

sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China” (código de documento: 
WT/DS397/R). 3 de diciembre de 2010. 
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la existencia de dumping, para múltiples "ramas de producción" 
estrechamente definidas que pueden parecerse poco a la realidad 
económica de la producción de esos productos en el país 
importador. Párrafo 7.268 (Subrayado agregado) 
 
“(…) A nuestro juicio, el hecho mismo de que haya una definición del 
producto similar en el Acuerdo Antidumping indica que los Miembros 
pudieron definir expresiones cuidadosamente y con exactitud cuando lo 
consideraron necesario. El hecho de que no dieran ninguna definición del 
producto considerado, y mucho menos que exigieran que el alcance de 
ese producto se determine sobre la base del concepto de similitud 
establecido en el párrafo 6 del artículo 2, indica que no pretendieron 
hacerlo. Esto nos indica que los Miembros pretendían dar a las 
autoridades investigadoras amplia discrecionalidad para determinar 
el producto considerado. A nuestro modo de ver, esto avala la 
conclusión de que sería absurdo imponer la definición de producto 
similar del párrafo 6 del artículo 2 a la expresión no definida de 
producto considerado (…)”. Párrafo 7.271 (Subrayado agregado) 

 
234. De manera similar que en los pronunciamientos previamente citados, en el caso 

referido en el párrafo anterior, el Grupo Especial señaló que las autoridades 
investigadoras tienen amplia discrecionalidad para determinar el producto 
considerado, pues no hay orientación alguna en el Acuerdo Antidumping para 
establecer los parámetros de dicho producto, ni ningún requisito de 
homogeneidad interna del mismo. Según refiere dicho Grupo, las disposiciones 
del artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, demuestran claramente que pueden 
existir diferencias dentro del producto considerado. Así, a juicio del Grupo 
Especial, en los casos en que un producto esté conformado por distintos tipos de 
productos, tratar de manera individual cada uno de los mismos daría lugar a la 
determinación de la existencia de dumping para múltiples ramas de producción 
nacional, lo que podía ser contrario a la realidad económica de la producción de 
esos productos.  
 

235. Por tanto, a partir de los pronunciamientos del Grupo Especial de la OMC en las 
disputas citadas anteriormente, se puede extraer las siguientes conclusiones: 
 

(i) En el marco de las investigaciones antidumping, las autoridades 
investigadoras tienen suficiente discrecionalidad para definir el producto 
considerado dependiendo de cada caso en particular, pues no existe en 
el Acuerdo Antidumping ninguna orientación sobre la forma en que debe 
determinarse dicho producto. Así, si bien dicho Acuerdo establece que el 
dumping debe determinarse sobre “un producto”, no delimita el alcance 
del mismo. 

 
(ii) El requisito de similitud establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo 

Antidumping se aplica exclusivamente al comparar el producto 
considerado y el producto similar definido, a fin de evaluar el dumping y el 
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daño121. Dicho requisito de similitud no se aplica a la definición del 
producto considerado, por lo que las autoridades no se encuentran en la 
obligación de evaluar si cada una de las categorías o grupos de 
productos que conforman el producto considerado son similares entre sí. 

 
(iii) El producto considerado puede estar conformado por una amplia gama 

de tipos de productos que no tienen que ser similares entre sí, sino que 
pueden tener precios, características físicas, usos y funciones 
diferenciadas. En efecto, el Acuerdo Antidumping no sólo no contiene 
disposición alguna que establezca expresamente un requisito de 
homogeneidad interna del producto; sino que una obligación de ese tipo 
sería inconsistente con las disposiciones contenidas en el artículo 2.4 del 
referido Acuerdo, según las cuales, las autoridades deben tener 
debidamente en cuenta las diferencias en las características físicas que 
influyan en la comparabilidad de precios al calcular el margen de 
dumping. 

 
(iv) La definición del producto considerado, por sí misma, no puede conducir 

a una infracción en los subsiguientes aspectos de la investigación (tales 
como: la determinación de la rama de producción nacional, el dumping y 
el daño), pues el Acuerdo Antidumping no regula la manera en que dicho 
producto debe definirse. Ello, sin perjuicio de que el producto similar 
(utilizado como base para evaluar el dumping y el daño) se determine 
conforme a los parámetros del artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, es 
decir, que sea idéntico o posea características físicas muy parecidas al 
producto considerado.  

 
236. De este modo, contrariamente a lo señalado por las partes en este 

procedimiento, la definición del producto considerado en la presente 
investigación (“prendas y complementos de vestir”) no es incompatible con las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping, pues como se ha explicado, dicha 
norma no establece ninguna regla o pauta para definir tal producto, ni tampoco 
establece una limitación en cuanto a los tipos de productos que pueden 
conformar el mismo. Así, la autoridad cuenta con suficiente discrecionalidad para 
definir el producto considerado, no existiendo ninguna disposición en el Acuerdo 
que limite la amplitud de dicho producto en función a la diversidad de artículos 
que lo conforman o del número de subpartidas arancelarias en las que 
referencialmente se clasifiquen los mismos. 

 
237. El hecho de que el producto considerado definido en el presente caso esté 

conformado por distintos artículos con precios, características físicas, usos y 
funciones diferenciadas, tampoco constituye una violación al Acuerdo 
Antidumping, pues tal  como ha sido señalado por los Grupos Especiales de la 
OMC, dicho Acuerdo no establece ningún requisito de homogeneidad interna del 
producto. Así, contrariamente a lo señalado por las partes en este procedimiento, 

                                                        
121  En el caso del dumping, el producto similar es aquel sobre el cual se determina el valor normal; mientras que 

en el caso del daño, el producto similar es el fabricado por la rama de producción nacional. 
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no se requiere que el producto considerado esté conformado por artículos 
homogéneos o similares entre sí. 

 
238. Además, en la medida que el Acuerdo Antidumping no establece regla alguna 

que limite la capacidad de la autoridad investigadora para establecer el alcance 
del producto considerado, la definición de dicho producto efectuada en este 
caso, por sí misma, no puede conllevar a una determinación de dumping, daño y 
relación causal incompatible con los estándares del Acuerdo Antidumping. Ello, 
sin perjuicio de que la definición del producto considerado se aplique 
coherentemente en el resto de aspectos de la investigación, es decir, que el 
producto similar definido para determinar el dumping y el daño a la RPN, sea 
idéntico o comparta características muy parecidas a las del producto 
considerado, tal como éste haya sido definido (“prendas y complementos de 
vestir”), conforme las disposiciones del artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping.    

 
239. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados en este extremo. 

 
(ii) Supuesta transgresión del Tratado de Libre Comercio Perú – China  

 
240. El gobierno de China ha alegado que, la definición tan amplia del producto 

considerado en el presente caso, contravendría las disposiciones contenidas en 
el Tratado de Libre Comercio suscrito entre Perú y China, pues no se estaría 
investigando “un producto”, sino todo un sector de la economía china. 

 
241. Al respecto, debe señalarse que, el TLC Perú – China no estable reglas entre las 

partes para la determinación del producto considerado en el marco de las 
investigaciones antidumping. En efecto, según las disposiciones contenidas en el 
capítulo 5 de dicho Tratado (“Defensa Comercial”), Perú y China han asumido la 
obligación de efectuar las investigaciones antidumping de conformidad con las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping de la OMC122. Cabe señalar que, 
similares cláusulas han sido también establecidas en otros Tratados de Libre 
Comercio suscritos por el Perú, en los cuales se ha asumido la obligación de 
respetar las disposiciones del Acuerdo Antidumping que regulan el desarrollo de 
las investigaciones en materia de dumping123. 

                                                        
122  TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE PERU Y CHINA, Capítulo 5: Defensa Comercial.- 

Artículo 77: Medidas Antidumping y Compensatorias 
1.  Las Partes se comprometen a respetar plenamente las disposiciones del Acuerdo de la OMC sobre la 

Implementación del Artículo VI del GATT 1994, y del Acuerdo de la OMC sobre Subsidios y Medidas 
Compensatorias. 

 
123  En particular, se pueden revisar los siguientes Tratados: 

- Acuerdo Comercial Perú - EE.UU. (Capítulo 8 - Defensa Comercial). Disponible en el siguiente enlace cfr.: 
www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/legislacion/DefensaComercialUSA.pdf (Consulta: 20 de 
setiembre de 2013) 

- Tratado de Libre Comercio Canadá - Perú (Capítulo 7 - Defensa Comercial) Disponible en el siguiente 
enlace cfr.: www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/legislacion/DefensaComercialCanada.pdf (Consulta: 
20 de setiembre de 2013) 

- Tratado de Libre Comercio Perú - Singapur (Capítulo 2 - Comercio de Mercancías). Disponible en el 
siguiente enlace cfr.: 
 www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/legislacion/ComerciomercanciasSingapur.pdf (Consulta: 20 de 
setiembre de 2013) 
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242. Ahora bien, como ha sido explicado de forma extensa en el acápite anterior, en 

el marco de las investigaciones antidumping, las autoridades investigadoras 
cuentan con suficiente discrecionalidad para definir el producto considerado, no 
existiendo en el Acuerdo Antidumping pautas o reglas para ello, ni menos 
restricciones en función a los tipos, modelos o categorías que puede comprender 
el producto considerado, o el número de partidas arancelarias en las que 
referencialmente se clasifique el mismo. El Acuerdo Antidumping tampoco 
establece como requisito que el producto considerado sea homogéneo, por lo 
que que el mismo puede estar conformado por tipos de productos que presenten 
precios, características, usos y funciones diferenciados.  

 
243. Considerando ello, en el presente caso, el producto considerado fue definido 

como “prendas y complementos de vestir”, el cual, para los fines de la presente 
investigación, constituye “un producto”, independientemente de que se 
encuentre conformado por variedades de artículos que no son idénticos entre sí, 
conforme a los pronunciamientos de los Grupos Especiales y del Órgano de 
Apelación de la OMC.      

 
244. De este modo, en la medida que la definición del producto considerado en el 

presente caso (“prendas y complementos de vestir”) no es incompatible con las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping, dicho aspecto de la investigación no 
puede derivar en una violación al TLC Perú – China. 

 
245. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados en este extremo. 
 

(iii) Supuesta incompatibilidad de la definición del producto considerado 
con criterios desarrollados por la Comisión en un caso anterior 

 
246. El gobierno de China ha alegado que, en una investigación anterior para la 

aplicación de medidas de salvaguardia de transición a las importaciones de 
confecciones textiles procedentes de China, a fin de justificar la metodología 
adoptada para definir el producto directamente competidor en esa oportunidad, 
la Comisión habría establecido que no es posible realizar investigaciones 
antidumping a “productos tan amplios”, lo que sí se puede hacer en el marco de 
las investigaciones por salvaguardia, en las que el producto se fija como un 
“género”, y no como “especie”.  

 

                                                                                                                                                                   
- Acuerdo de Libre Comercio Perú - Estados AELC (Capítulo 2 - Comercio de Mercancías). Disponible en el 

siguiente enlace cfr.: www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/legislacion/AcuerdoPrincipalEFTA.pdf 
(Consulta: 20 de setiembre de 2013) 

- Tratado de Libre Comercio Perú- Panamá (Capítulo 8 - Defensa Comercial). Disponible en el siguiente 
enlace cfr.: www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/legislacion/2013/PeruPanamaCap8.pdf (Consulta: 
20 de setiembre de 2013) 

- Tratado de Libre Comercio Perú - Costa Rica (Capítulo 8 - Defensa Comercial). Disponible en el siguiente 
enlace cfr.: www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/jer/legislacion/2013/PeruCostaRicaCap8.pdf (Consulta: 
20 de setiembre de 2013) 
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247. En particular, el gobierno de China ha hecho referencia a la Ayuda Memoria         
Nº 011-2004/CDS, la cual fue preparada por la Comisión para dar respuesta a 
diversos comentarios efectuados por el Ministerio de Economía y Finanzas en 
relación a la metodología que se utilizó en esa oportunidad para definir el 
producto objeto de investigación y el producto similar o directamente competidor 
para la evaluación del daño124. Al respecto, en la citada Ayuda Memoria se 
señaló lo siguiente: 
   

“Sobre el cuestionamiento en la definición del producto, es menester 
señalar que, dentro de las normas de la OMC no existe disposición alguna 
que señale con qué amplitud o detalle debe determinarse “el producto”, 
limitándose a establecer que los productos investigados deben ser 
productos similares o directamente competidores. 
 
Si la definición de producto utilizada por Indecopi, “confecciones textiles” a 
consideración del MEF es muy amplia, tendría que ponerse en su 
conocimiento que ya la OMC en el caso de la salvaguardia aplicada por 
Argentina al “calzado”, se ha pronunciado favorablemente respecto a 
definiciones amplias en casos de salvaguardia, agregando que lo único que 
se requiere es que haya consistencia entre la definición del producto y el 
análisis de daño. El Indecopi, evaluó la desorganización del mercado sobre 
todo el sector confecciones peruano, existiendo por tanto consistencia. 
 
“Adicionalmente, hay que subrayar que el análisis en una salvaguardia es 
más de “genero” que de “especie”, por eso es que no se incluyen sólo los 
productos similares, sino también los directamente competidores. Cosa 
diferente son los casos de dumping que sólo incluyen el análisis de 
productos similares, en donde la “especie” prevalece sobre el “género””. 
(Subrayado agregado) 

 
248. En relación a la definición del producto objeto de investigación, en el texto 

previamente citado, la Comisión se limitó a señalar que no existían disposiciones 
que establecieran el alcance del mismo en el marco de las investigaciones sobre 
salvaguardias, siendo que el único requisito es que haya consistencia entre la 
definición del producto y el análisis de daño. 

 
249. En el referido texto, la Comisión también hizo una distinción entre el tipo de 

análisis que se efectúa en las investigaciones sobre salvaguardias y en los 
procedimientos antidumping para la definición del producto nacional sobre el 

                                                        
124  En este punto, debe mencionarse que en el marco de las investigaciones para la aplicación de medidas de 

salvaguardas, el daño se evalúa sobre la rama de producción nacional que produce “productos similares” o 
“productos directamente competidores” al producto objeto de investigación, conforme lo establecido en el 
artículo 2.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias. 

 
ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 2.- Condiciones.-  
1. Un Miembro sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia a un producto si dicho Miembro ha determinado, 

con arreglo a las disposiciones enunciadas infra, que las importaciones de ese producto en su territorio han 
aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la producción nacional, y se realizan en 
condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional que 
produce productos similares o directamente competidores 
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cual se analiza el daño, indicando que en el marco de las investigaciones en 
materia de salvaguardias, dicho producto puede ser un “producto similar”125 o un 
“producto directamente competidor” al producto objeto de investigación. Ello, a 
diferencia de las investigaciones antidumping, en las cuales el producto nacional 
debe ser “similar” al producto considerado u objeto de investigación. 

 
250. En tal sentido, no resulta correcta la interpretación del gobierno chino respecto a 

las consideraciones expuestas en la Ayuda Memoria previamente citada, pues 
en dicho documento la Comisión únicamente se pronunció sobre el alcance del 
producto objeto de investigación en el marco de las investigaciones sobre 
salvaguardas, así como sobre la definición del producto nacional sobre el cual 
analizar el daño. En ese sentido, en dicho documento no se menciona qué tipos 
de productos pueden ser materia de una investigación antidumping, o mucho 
menos que exista una imposibilidad de investigar productos amplios en el marco 
de tales investigaciones. 

  
251. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por el gobierno de 

China en este extremo. 
 
 Cuestionamientos a la categorización del producto considerado 

  
252. Conforme fue explicado en el acto de inicio de la investigación, las distintas 

variedades de artículos que conforman el producto considerado, fueron 
agrupadas en 15 categorías, considerando los usos y funciones de los artículos, 
las características físicas de los mismos y, además, su clasificación arancelaria. 
Asimismo, a modo de referencia, se consideró la clasificación empleada por la 
Comisión en el procedimiento de investigación tramitado en 2003126, para la 
aplicación de medidas de salvaguardia a las importaciones de confecciones 
textiles chinas127.  
 

253. Sobre el particular, durante el curso del procedimiento, algunas de las partes128
 

han formulado los siguientes cuestionamientos:  
 
(i) La categorización efectuada no sería adecuada, pues en cada categoría se 

agrupan variedades de artículos, con usos, precios, tallas, insumos y 
pesos diferenciados, como si fueran un mismo producto. A juicio de las 

                                                        
125   Conforme lo dispuesto en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, en el marco de las investigaciones 

antidumping, el “producto similar” significa un producto idéntico al importado (es decir, igual en todos sus 
aspectos) o, cuando no exista ese producto, otro que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga 
características muy parecidas a las del producto considerado. 

126  Ver Informe N° 037-2003/CDS de fecha 25 de noviembre de 2003, destinado a evaluar la existencia de 
desorganización de mercado, para la aplicación de medidas de salvaguardia de transición a las importaciones 
de confecciones textiles originarias de China. 

 
127  En dicha oportunidad se clasificó a las prendas y complementos de vestir en las siguientes 10 categorías:        

1) Accesorios y ropa de deporte; 2) Camisas, blusas y polos; 3) Casacas y similares; 4) Faldas y vestidos;       
5) Medias, calcetines y medias pantys; 6) Pantalones y shorts; 7) Ropa de bebé; 8) Ropa interior; 9) Suéteres; 
y, 10) Ternos, conjuntos y trajes.  

 
128   Específicamente, el gobierno de China y Saga. 
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partes, agrupar una amplia gama de artículos en 15 categorías, generaría 
como resultado que algunas categorías agrupen productos muy disimiles. 
En particular, las partes han hecho referencias a las siguientes categorías: 
1) “Ropa interior y pijamas”; 2) “Ropa de deportes; y, 3) “Complementos de 
vestir”. 

 
(ii) No resulta factible realizar un análisis compatible y coherente conforme a 

las normas de la OMC sobre la base de una categorización de productos 
tan disímiles. Según refieren las partes, ello produciría una serie de 
distorsiones en el análisis de dumping y de daño, impidiendo cumplir con 
las disposiciones del Acuerdo Antidumping. 

 
254. Según refieren las partes, la categorización efectuada del producto considerado 

no sería adecuada, pues dentro de cada categoría se agruparon artículos muy 
disimiles, lo cual no permitiría efectuar un análisis de daño y dumping de 
conformidad con las disposiciones del Acuerdo Antidumping. 

 
255. Al respecto, debe señalarse que, en la etapa de evaluación inicial del caso, los 

distintos artículos que conforman el producto objeto de investigación fueron 
agrupados en categorías en base a diversos criterios, tales como las 
características físicas, las funciones y los usos de los artículos. En relación a las 
características físicas, se tuvo en consideración la construcción de los tejidos 
empleados en la confección de los artículos, así como la parte del cuerpo que 
cada prenda cubre; mientras que, en relación a los usos, se consideraron los 
distintos fines para los cuales se emplean las prendas (como: protección contra 
el frio, prácticas de deporte o actividades recreativas, para ocasiones formales o 
casuales, como complemento de la vestimenta cotidiana, entre otros). 

 
256. En este punto, es importante señalar que las distintas categorías agrupan 

artículos que ingresan al mercado peruano a través de las mismas partidas 
arancelarias (a nivel de 4 y 6 dígitos). Esto es importante, pues dentro de cada 
partida del Arancel de Aduanas se clasifican artículos con características 
similares en relación a una serie de criterios, como: composición y tipo de tejidos 
empleados en su confección, grado de elaboración, usos y funciones, nombre 
comercial y técnico, forma de presentación, entre otros129.  

 
257. Así, por ejemplo, las variedades de artículos comprendidos en la categoría 

“Ropa de deporte” (como los bañadores y conjuntos de abrigo para 
entrenamiento) se clasifican en las partidas 61.11 (si son confeccionados con 

                                                        
129  Para mayor detalle sobre los criterios de clasificación, consultar las siguientes publicaciones:   
 

• Secretaría General de la Comunidad Andina. “Nomenclatura Común Andina”. Proyecto de Cooperación 
UE-CAN. Julio de 2007. Disponible en el siguiente enlace cfr.: 

 http://www.comunidadandina.org/Upload/201164225440libro_atrc_nomenclatura.pdf (Consulta: 20 de 
setiembre de 2013) 

 
• Secretaría General de la Comunidad Andina. “La clasificación y la identificación de las mercancías en la 

nomenclatura arancelaria”. Documento informativo SG/SEM.NAN.PE/di 1. Agosto de 2008. Disponible en el 
siguiente enlace cfr.: http://www.x.com.pe/Descargas/Documento_CAN.pdf (Consulta: 20 de setiembre de 
2013) 
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tejidos de punto) y 62.11 (si son confeccionados con tejidos planos) del Arancel 
de Aduanas, por tratarse de variedades de artículos con usos similares, pese a 
tener características físicas distintas. De igual manera, las variedades de 
artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior y pijamas” (bragas, 
calzoncillos, conjuntos de pijamas, camisones, batas, entre otros)130, ingresan 
indistintamente a través de las partidas 61.07, 61.08, 62.07 y 62.08131; mientras 
que, los complementos de vestir confeccionados con tejidos de punto (como las 
bufandas, chales, corbatas, etc.) ingresan por una sola partida (61.17), por 
tratarse de artículos con las mismas funciones (complementar la vestimenta). 

 
258. Como se aprecia, la categorización efectuada en la etapa de evaluación inicial 

del caso no tuvo como propósito agrupar bajo una misma categoría variedades 
de artículos que tuvieran características físicas similares, sino que se tuvo en 
consideración principalmente el uso y las funciones de los artículos. Así, algunas 
categorías agrupan artículos que, si bien no comparten las mismas 
características físicas, tienen usos y funciones similares. 

 
259. A juicio de las partes, el hecho de que las categorías establecidas agrupen 

variedades de artículos con características físicas distintas resulta inadecuado, 
pues ello no permitiría efectuar una determinación de dumping y daño conforme 
con las disposiciones del Acuerdo Antidumping. 

 
260. No obstante, debe tenerse en consideración que el Acuerdo Antidumping no 

establece disposiciones o pautas que deben seguir las autoridades para agrupar 
las distintas variedades o tipos de productos que pueden conformar el producto 
objeto de investigación.  

 
261. Con relación a este tema, existen algunos pronunciamientos de los Grupos 

Especiales y del Órgano de Apelación de la OMC, que hacen  referencia a la 
categorización del producto a efectos de efectuar una comparación equitativa 
entre el valor normal y el precio de exportación. Sobre el particular, el Grupo 
Especial de la OMC, en el caso: “Comunidades Europeas – Medidas 
antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o 
acero procedentes de China”132, señaló lo siguiente: 

                                                        
130   En este punto, cabe precisar que, tal como ha sido explicado en el documento de Hechos Esenciales, en el 

curso del procedimiento de investigación se observó que existían diferencias importantes entre las variedades 
de artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior y pijamas”, en relación a sus características físicas, 
usos y funciones, lo que incide en los precios a los que se comercializan los mismos en el mercado interno. En 
vista de ello, se consideró apropiado dividir la categoría “Ropa interior y pijamas”, a fin de agrupar en 
categorías distintas a aquellas prendas interiores que cubren determinadas partes del cuerpo y se usan 
ordinariamente debajo de otras prendas (categoría “Ropa interior”); y a aquellas prendas que cubren todo el 
cuerpo y están diseñadas exclusiva o esencialmente para ser utilizadas al dormir o para estar dentro de casa 
(categoría “Pijamas”). 

 
131   En efecto, por la partidas 61.07 y 61.08 ingresan calzoncillos, así como camisones, pijamas, albornoces de 

baño, batas de casa y similares. De igual manera, por las partidas 62.07 y 62.08 ingresan camisetas, 
calzoncillos, bragas y enaguas, así como camisones, pijamas, albornoces de baño, batas de casa y similares. 

 
132  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades  Europeas  -  Medidas  antidumping definitivas 

sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China” (código de documento: 
WT/DS397/R). 3 de diciembre de 2010. 
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“(…) como ha reconocido el Órgano de Apelación, a tenor del párrafo 
4.2 del artículo 2, la autoridad investigadora puede dividir el 
producto investigado en grupos o categorías de productos 
comparables a efectos de la comparación del valor normal y el 
precio de exportación , que es la práctica de "promediación múltiple". 
(…). Párrafo 7.265 (Subrayado agregado) 
 
“(…) En la "utilización de promedios múltiples", la autoridad 
investigadora agrupa mercancías comparables dentro del producto 
similar en categorías o grupos de comparación y calcula un 
promedio ponderado del valor normal y del precio de exportación 
para cada categoría, que a su vez se comparan, sumando los 
resultados para determinar el margen de dumping correspondiente al 
producto (…). Nota al pie 608 (Subrayado agregado) 

 
262. Según se indica en el pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC 

previamente citado, las autoridades pueden establecer categorías de productos 
comparables entre sí a efectos de efectuar una comparación equitativa entre el 
valor normal y el precio de exportación. Así, el supuesto de que las categorías 
establecidas deben agrupar productos comparables o similares entre sí, se 
encuentra relacionado con la determinación del margen de dumping bajo la 
utilización de promedios múltiples.  

 
263. De manera similar, el Órgano de Apelación de la OMC, en el caso “Estados 

Unidos – Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto de la 
madera blanda procedente del Canadá”133, señalo lo siguiente: 

 
“(…) una autoridad investigadora puede optar por dividir el producto 
objeto de investigación en tipos o modelos de productos a efectos de 
calcular un promedio ponderado del valor normal y un promedio 
ponderado del precio de exportación para las transacciones 
concernientes a cada tipo o modelo de producto o subgrupo de 
transacciones "comparables".(…)” Párrafo 80 (Subrayado agregado) 
 

264. Conforme se desprende del pronunciamiento del Órgano de Apelación de la 
OMC antes citado, el producto objeto de investigación puede ser dividido en 
tipos o categorías de productos comparables entre sí, con el fin de calcular el 
margen de dumping a partir de la comparación equitativa entre el valor normal y 
el precio de exportación de cada tipo o categoría de productos.  

 
265. Por lo tanto, el establecimiento de categorías que agrupen productos similares o 

comparables entre sí, es una práctica que tiene por finalidad comparar el valor 
normal y el precio de exportación de productos similares, garantizando la 
comparación equitativa entre dichos valores. Así, en los casos en que el margen 

                                                        
133  OMC. Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos – Determinación definitiva de la 

existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá” (código de documento: 
WT/DS264/AB/R). 11 de agosto de 2004. 
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de dumping se establezca a partir de la comparación entre el valor normal y el 
precio de exportación a nivel de categorías de productos, es requisito 
indispensable que dichas categorías estén conformadas por productos 
comparables o similares entre sí. 

 
266. No obstante, en el presente caso, en la medida que el margen de dumping no se 

estableció a partir de la comparación entre el valor normal y el precio de 
exportación de cada categoría de artículos, no resulta imperativo que dichas 
categorías agrupen variedades de artículos necesariamente comparables o 
similares entre sí. 

 
267. En efecto, como se puede apreciar en el Informe que sustentó el acto de inicio 

del presente procedimiento, la determinación del dumping se efectuó a partir de 
la comparación entre el valor normal y el precio de exportación de las principales 
variedades de artículos exportados al Perú, y no a nivel de las categorías 
establecidas134. Así, se obtuvieron diferencias de precios para las principales 
variedades de artículos, las cuales fueron agregadas al interior de cada 
categoría, obteniéndose márgenes por categoría. Dichos márgenes fueron 
finalmente agregados para el producto objeto de investigación en su conjunto, 
obteniéndose un margen de dumping para las prendas de vestir y otro para los 
complementos de vestir.  

 
268. De esta manera, la determinación del dumping en la etapa de evaluación inicial 

del caso se basó en una comparación entre el valor normal y el precio de 
exportación de variedades de artículos similares o comparables entre sí, por lo 
que la categorización efectuada no tuvo incidencia alguna en el margen de 
dumping finalmente calculado. Por lo tanto, incluso en el supuesto de que el 
producto no hubiese sido categorizado, se hubiese llegado al mismo resultado. 

 
269. La categorización del producto objeto de investigación tuvo por propósito 

efectuar un análisis que pudiera contribuir a una mejor comprensión de los 
efectos de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción 
nacional. Así, en la etapa de evaluación inicial del caso, se efectuó un análisis 
desagregado de aquellos indicadores para los cuales se disponía de información 
a nivel de categoría (en particular, la evolución del volumen de las importaciones 
objeto de dumping y la subvaloración del precio de dichas importaciones sobre el 
precio de la RPN). No obstante, dichos indicadores también fueron analizados de 
manera agregada para el producto en su conjunto. 

 
270. Así, independientemente de la categorización efectuada, la determinación de 

daño se efectuó de manera agregada para todos los productores de prendas y 
complementos de vestir. Si bien se analizó la evolución de las importaciones 
objeto de dumping y la subvaloración del precio de dichas importaciones para 
cada una de las categorías del producto objeto de investigación, los principales 

                                                        
134  Cabe señalar que, la metodología seguida en la evaluación inicial del caso para la determinación del margen 

de dumping se explica de manera detallada en el acápite III.2.5 de este informe. En el Anexo N° 11 de este 
Informe se listan las variedades de artículos que fueron consideradas para la determinación del margen de 
dumping. 
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indicadores de la RPN (producción, ventas, participación de mercado, beneficios, 
empleo y salarios) fueron analizados de manera agregada para el producto en 
su conjunto. De esta manera, aun cuando se haya realizado un análisis 
segmentado por categoría para algunos indicadores, la determinación de daño 
se efectuó de manera agregada para el producto en su conjunto, por lo cual la 
categorización no tuvo mayor incidencia en dicha determinación. 
 

271. Sobre el particular, debe señalarse que, en el marco de las investigaciones 
antidumping, las determinaciones sobre la existencia de daño deben efectuarse 
para el producto objeto de investigación en su conjunto, independientemente de 
que el mismo pueda ser dividido en categorías. Así, si bien pueden efectuarse 
análisis segmentados para ciertos indicadores de daño, la determinación final  
debe efectuarse de manera agregada considerando la producción del producto 
en su conjunto.  

 
272. Al respecto, resulta pertinente citar el pronunciamiento del Órgano de Apelación 

de la OMC, en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping sobre 
determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del 
Japón”135. En ese caso, Japón cuestionó la determinación de daño efectuado por 
los EE.UU., argumentando que el indicador de cuota de mercado y los factores 
que afectaban los resultados financieros fueron analizados para un determinado 
segmento de la "rama de producción nacional" que competía directamente con 
las importaciones objeto de dumping. Sobre el particular, el Órgano de Apelación 
señalo lo siguiente: 

 
“Hemos declarado ya que puede ser sumamente pertinente que las 
autoridades encargadas de la investigación examinen la rama de 
producción nacional por partes, sectores o segmentos. No obstante, 
como en todos los demás aspectos de la evaluación de la rama de 
producción nacional, el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping 
prescribe que ese examen sectorial se realice en forma "objetiv[a]". A 
nuestro juicio, este requisito significa que, cuando las autoridades 
encargadas de la investigación realizan un examen de una parte de 
una rama de producción nacional, deben examinar, en principio, de 
modo similar, todas las demás partes que componen esa rama de 
producción y examinar también la rama de producción en su conjunto 
(…) Examinar únicamente las partes de una rama de producción que 
alcanzan resultados insatisfactorios, incluso si se examina también el 
conjunto de la rama de producción, puede dar una impresión equivocada 
sobre los datos relativos a la industria en su conjunto (…)”. Párrafo 204 
(Subrayado agregado) 

 
273. A una conclusión similar llegó el Grupo Especial de la OMC, en el caso “México 

– Investigación  antidumping sobre el jarabe de maíz con alta concentración de 
fructosa (JMAF) procedente de los Estados Unidos”. En dicho caso, los EE.UU. 

                                                        
135  OMC. Informe del Órgano de Apelación de la OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping sobre 

determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón”. Signatura de documento: 
WT/DS184/AB/R del 24 de julio de 2001. 
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cuestionaron la determinación de daño efectuada por México, argumentando que 
solo se había examinado un segmento de la industria que abastecía al mercado 
industrial de azúcar, sin considerar la repercusión de las importaciones objeto de 
dumping sobre el conjunto de la rama de producción nacional (incluido el 
segmento que abastecía al mercado doméstico). Sobre el particular, el Grupo 
Especial señaló lo siguiente:   

 
“(…) No hay, en efecto, ninguna disposición del Acuerdo Antidumping 
que impida llevar a cabo un análisis sectorial de la rama de 
producción y/o del mercado. De hecho, en muchos casos, un análisis de 
esa naturaleza puede contribuir a una mejor comprensión de los efectos de 
las importaciones y a un análisis y unas conclusiones más razonadas; pero 
ello no significa que un análisis limitado a la parte de la producción de 
la industria nacional vendida en un sector del mercado baste para 
establecer, de forma compatible con el Acuerdo Antidumping, la 
existencia de daño o de una amenaza de daño a la rama de producción 
nacional. Párrafo 7.154 (Subrayado agregado) 

 
274. Como se aprecia, en la medida que la determinación de daño debe efectuarse 

para el producto en su conjunto, la categorización de dicho producto no puede 
incidir en la determinación final. La categorización o segmentación de la RPN, en 
todo caso, se puede efectuar con la finalidad de llegar a mejor comprensión de 
los efectos de las importaciones objeto de dumping en el desempeño de la 
industria nacional.  

 
275. De este modo, contrariamente a lo señalado por las partes, la categorización del 

producto objeto de investigación efectuada en la etapa de evaluación inicial del 
caso, no tuvo incidencia alguna en la determinación de dumping, pues dicha 
determinación se efectuó a partir de la comparación entre el valor normal y el 
precio de exportación de las principales variedades de artículos chinos 
exportados al Perú. De igual manera, la categorización efectuada no incidió en la 
determinación de daño a la RPN, pues la misma se efectuó también de manera 
agregada para el producto en su conjunto.  

 
276. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados en este extremo. 

 
 Cuestionamientos a la definición del producto similar producido 

nacionalmente 
 
277. En el acto de inicio de la investigación, la información relacionada con las 

principales características de las prendas y complementos de vestir fabricadas 
localmente fue obtenida de la base estadística de Aduanas, referida a las 
exportaciones peruanas de dicho producto efectuadas entre 2009 y 2011.  Ello, 
considerando que las exportaciones peruanas corresponden a artículos que han 
sido producidos localmente, por lo que son un buen referente de la producción 
nacional.  
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278. Sobre el particular, durante el curso del procedimiento, la empresa importadora 
Ripley ha señalado que las exportaciones peruanas de prendas y complementos 
de vestir no reflejan la oferta nacional de dichos productos, pues las primeras 
corresponden a productos de mayor calidad, en la medida que se encuentran 
confeccionadas con algodón de fibras largas (como el pima), y, por lo tanto, 
tienen precios más elevados. Según refiere Ripley, en la medida que no se 
habría determinado el producto similar nacional en base a pruebas pertinentes, 
se podría incurrir en error al determinar la rama de producción nacional y, por 
ende, en el análisis de daño.  

 
279. Al respecto, debe tenerse en consideración que, en la etapa de evaluación inicial 

del caso se consideró apropiado definir las principales características del 
producto similar fabricado nacionalmente a partir de la información contenida en 
la base comercial de Aduanas sobre las exportaciones peruanas del producto 
objeto de investigación, pues una gran proporción de las mismas eran 
efectuadas por productores nacionales de prendas y complementos de vestir, 
por lo que reflejaban las principales características de la producción nacional de 
dicho producto.  

 
280. En efecto, conforme se ha verificado de la revisión de la base de exportaciones 

peruanas de prendas y complementos de vestir, el 63% del valor de las 
exportaciones peruanas de prendas y complementos de vestir efectuadas entre 
2009 y 2011, fueron realizadas por empresas que se encontraban operando bajo 
las clasificaciones CIIU 1730 y CIIU 1810 (764 empresas), las cuales formaban 
parte de la rama de producción nacional definida en el acto de inicio de la 
presente investigación136. 
 

281. Asimismo, se ha verificado que las exportaciones peruanas efectuadas por las 
empresas de la RPN comprenden las mismas variedades de artículos 
exportados por el resto de empresas (las cuales representaron el 37% del valor 
total de exportaciones realizadas entre 2009 y 2011)137. Así, a partir de la 
información sobre las exportaciones peruanas de las empresas de la RPN 
efectuadas entre 2009 y 2011, resultaba posible identificar las características de 
las principales variedades de artículos que conforman el producto objeto de 
investigación definido en la presente investigación138. 

                                                        
136  En efecto, conforme fue explicado en el informe de inicio de la presente investigación, la RPN fue definida en 

base a las empresas productoras clasificadas en las actividades económicas correspondientes a la CIIU 1730 y 
CIIU 1810.  

 
137  En particular, se ha verificado que las empresas de la RPN exportaron los artículos clasificados en las 

principales subpartidas arancelarias a través de las cuales ingresan los artículos chinos. Así, las empresas de 
la RPN únicamente no exportaron los artículos clasificados en 12 subpartidas arancelarias (6104.29.10.00, 
6107.19.00.00 6112.39.00.00, 6202.99.00.00, 6203.11.00.00, 6203.29.10.00, 6204.11.00.00, 6204.19.00.00, 
6204.21.00.00, 6207.99.10.00, 6208.99.00.00 y 6215.10.00.00). No obstante, las importaciones de dichos 
artículos originarias de China, representaron menos del 1% del total de importaciones de prendas y 
complementos de vestir chinos entre 2009 y 2011.  

 
138   En particular, se ha verificado que las exportaciones peruanas efectuadas por las empresas de la RPN, 

comprenden los principales productos chinos que se han importado entre 2009 y 2011, los cuales ingresaron al 
mercado a través de 128 subpartidas arancelarias, conforme fue explicado en el informe que sustento el acto 
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282. De este modo, en la medida que la mayor parte de las exportaciones peruanas 

de prendas y complementos de vestir fueron efectuadas por empresas que 
forman parte de la RPN, es posible inferir que dichas exportaciones constituían 
un referente adecuado para determinar las principales carácterísiticas de los 
artículos fabricados por la rama de producción nacional. Así, contrariamente a lo 
señalado por Ripley, a partir de la información contenida en la base de 
exportaciones de Aduanas era posible idenficar las principales características de 
los artículos fabricados por la rama de producción nacional. 
 

283. Adicionalmente, Ripley ha señalado que las exportaciones no habrían sido un 
referente adecuado para identificar las principales características de los artículos 
fabricados por la RPN, pues los artículos exportados son de mayor calidad y, por 
lo tanto, tienen un precio más elevado que los artículos comercializados en el 
mercado interno.  

 
284. No obstante, Ripley no ha presentado medio probatorio alguno que sustente que 

las prendas y complementos de vestir exportados son de mayor calidad y precio 
que los comercializados en el mercado interno.  
 

285. Sin perjuicio de ello, debe señalarse que aun en el supuesto de que los artículos 
fabricados por la RPN destinados al mercado externo sean de mayor calidad y 
precio que aquellos destinados al mercado interno, ello no constituye un factor 
que pueda afectar la determinación del producto similar fabricado nacionalmente. 
En efecto, conforme ha sido explicado en el acápite III.2.4 de este Informe, la 
RPN está conformada por todos los productores nacionales de prendas y 
complementos de vestir, independientemente del destino de sus ventas. Así, en 
la medida que los artículos exportados constituyen produccion de la RPN, 
resultan un referente adecuado para identificar las principales característicias del 
producto similar producido nacionalmente. 
 

286. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que, para determinar la similitud 
entre el producto nacional y el producto considerado, no se consideraron 
aspectos relacionados con la calidad de los artículos en relación al tipo de fibra 
empleada en su confección139, ni sobre el precio de los mismos. En efecto, la 
similitud ha sido evaluada a partir de los siguientes factores: las principales 
caráctersiticas de los artículos (es decir, que se trate de los mismos tipos de 
artículos), el tipo y la composicion de los tejidos empleados en la confección de 

                                                                                                                                                                   
de inicio en la presente investigación. El detalle de dichas subpartidas se encuentra en el Anexo Nº 2 del 
Informe de inicio esta investigación.    

 
139   Sobre el particular, debe señalarse que, conforme lo establecido en el instructivo de trabajo “Descripciones 

mínimas de materias textiles y sus manufacturas” (INTA-IT.01.11 del 2006), en la base de importaciones 
peruanas de prendas y complementos de vestir, únicamente se registra la composición de los tejidos 
empleados en su confección (es decir, si se trata de tejidos de fibras naturales, sintéticas o artificiales), pero no 
se especifican las características particulares de las fibras empleadas (por ejemplo, si se trata de fibras cortas, 
largas o extra largas).   
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los mismos, así como el usuario final al cual se dirigen (hombres, mujeres, niños, 
niñas y bebés). 

 
287. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por Ripley en este 

extremo. 
 
 Cuestionamiento a la determinación de similitud entre el producto 

considerado y el producto nacional 
 
288. En el acto de inicio de la investigación, la Comisión consideró que las prendas y 

complementos de vestir fabricados por la RPN eran similares a las prendas y 
complementos de vestir chinos, en los términos establecidos en el artículo 2.6 
del Acuerdo Antidumping. Tal determinación se basó en la información de la que 
se disponía en la etapa de evaluación inicial del caso, a partir de la cual se 
verificó que dichos productos poseían características físicas muy parecidas; se 
confeccionaban en base a tejidos compuestos con similares materias primas 
(principalmente fibras de algodón y fibras sintéticas de poliéster)140 y 
construcción (tejidos de punto y tejidos planos); tenían los mismos usos; y, 
además, se clasificaban en las mismas subpartidas arancelarias141. 
 

289. Al respecto, el gobierno chino ha señalado que aglomerar más de 300 productos 
diferentes en 15 categorías, impedía efectuar un análisis riguroso de similitud, 
pues de esa forma se estarían considerando como equivalentes artículos 
confeccionados con tejidos sintéticos y artículos confeccionados con tejidos de 
algodón. Está agrupación, a juicio del gobierno chino, no permitía tener en 
consideración las diferencias que existían en la estructura de las importaciones 
procedentes de China (compuestas principalmente por artículos confeccionados 
con tejidos sintéticos) y la estructura de la producción nacional (conformada 
principalmente por artículos confeccionados con tejidos de algodón). 
 

290. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que una vez definido el 
producto considerado, la autoridad debe asegurarse que el producto establecido 
para la determinación de la existencia de daño sea similar a aquel, conforme a lo 
establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping. Así, la determinación del 
producto similar supone una comparación entre el producto nacional y el 
producto considerado, tal como este último haya sido definido. 

 
291. De este modo, en la medida que el producto considerado definido en la presente 

investigación como “prendas y complementos de vestir” es el punto de partida 

                                                        
140  Si bien las exportaciones chinas están compuestas, en mayor medida, por prendas y complementos de fibras 

sintéticas, mientras que las exportaciones peruanas corresponden principalmente a productos de algodón, se 
ha identificado volúmenes importantes de exportaciones peruanas de productos compuestos por fibras 
sintéticas. 

 
141  En efecto, conforme ha sido señalado, la mayor parte de las importaciones de prendas de vestir y 

complementos chinos ingresan al mercado peruano a través de 128 subpartidas arancelarias, habiéndose 
verificado exportaciones del producto peruano a través de dichas subpartidas.   

 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  90/993 
 

para definir el producto similar producido nacionalmente, resulta necesario 
identificar, en primer lugar, las principales características del producto chino.  

 
292. Al respecto, de acuerdo al instructivo de trabajo “Descripciones mínimas de 

materias textiles y sus manufacturas” (INTA-IT.01.11 del 2006), las 
transacciones de importación de prendas y complementos de vestir deben 
consignar, como mínimo, la siguiente información respecto a las características 
físicas de los artículos: 

 
(i) Tipo y composición del tejido empleado en la confección. 
(ii) Uso de la confección (hombre, mujer, niño, niña y bebés). 
(iii) Construcción, complementos y decoración de la confección (tipo de cuello, 

manga, etc.). 
(iv) Grado de elaboración (crudo, teñido, estampado, jaspeado, etc.) y 

acabado del tejido (lavado, pigmentado, desgastado, etc.). 
(v) Tallas de la confección. 

 
293. De esta manera, considerando la información disponible en la base de 

importaciones peruanas sobre las características del producto considerado, en la 
etapa de evaluación inicial del caso, a efectos de evaluar la similitud entre el 
producto fabricado nacionalmente y el producto considerado, se consideraron los 
siguientes aspectos: tipos de artículos142, tipo y composición del tejido empleado 
en la confección de los mismos, así como uso de la confección. 
 

294. Respecto a la construcción de las prendas y complementos de vestir, cabe 
precisar que la misma depende en gran medida del tipo de artículo en cuestión, 
el cual se encuentra definido según su nombre comercial. Por ejemplo, los 
artículos cuyo nombre comercial es “camisa” tendrán una construcción similar, 
en la medida que se trate de prendas que cubren la parte superior del cuerpo de 
hombres y niños y presenten cuello y abertura delantera. Así, en la medida que 
para la determinación de similitud se verificó que el producto nacional estaba 
conformado por los mismos tipos de artículos que el producto chino, se podía 
inferir que los artículos que conformaban el producto nacional y el producto 
considerado compartían características comunes en relación a su construcción. 
A partir de ello se desprende que, la construcción de las confecciones fue un 
elemento que se analizó de manera implícita al determinar la similitud entre el 
producto considerado y el producto similar.  
 

295. En relación al resto de características que consigna cada importador de prendas 
y complementos de vestir en la declaración de importación (tallas, complementos 
y decoración de la confección, grado de elaboración y acabado de los tejidos 
empleados en la confección), la Comisión consideró que las mismas no 
constituían un parámetro de comparación relevante para establecer la similitud 
entre el producto nacional y el producto chino. Así: 

                                                        
142  El tipo de artículo está definido según el nombre comercial de cada confección. Así, por ejemplo, la categoría 

“Abrigos y similares” se encuentra conformada por los siguientes tipos de artículos: chaquetas (chamarras, 
cazadoras, etc.), abrigos, ponchos, parkas, capas, chaquetones y demás artículos similares. 
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•        En relación a los complementos y decoración de los artículos, así como al 

acabado y grado de elaboración de los tejidos empleados en la confección 
de los mismos, debe precisarse que dichos aspectos no constituyen 
características estándar de las prendas y complementos de vestir, sino que 
dependen de las preferencias de los consumidores, así como de los 
requerimientos particulares del mercado; motivo por el cual no procedía 
que fueran evaluados como factores para determinar la similitud entre el 
producto nacional y el producto chino143. Adicionalmente, debe señalarse 
que, alrededor del 30% de las importaciones del producto chino efectuadas 
entre 2009 y 2011, no registran información sobre el  grado de elaboración 
y acabado de los tejidos empleados en su confección.    
 

•        En relación a las tallas de las prendas y complementos de vestir, debe 
señalarse que, tanto los artículos chinos importados como los artículos 
fabricados nacionalmente, se comercializan en diversas tallas,  
dependiendo de los requerimientos particulares de los consumidores; 
motivo por el cual no constituía un factor relevante para evaluar la similitud 
entre el producto nacional y el producto chino. Adicionalmente, se he 
verificado que la mayor parte de las importaciones de prendas y 
complementos de vestir chinos efectuadas entre 2009 y 2011 
(aproximadamente el 60%), no registran información específica sobre la 
talla de los artículos144.  

 
296. De este modo, de manera contraria a lo señalado por el gobierno chino, la 

determinación de similitud entre el producto nacional y el producto chino no se 
efectuó de manera superficial, pues se tuvieron en consideración los principales 
aspectos relacionados con las características físicas de los artículos chinos 
importados, según la información disponible en la base de datos de 
importaciones peruanas de Aduanas. 

 

                                                        
143  Sobre el particular, cabe señalar que un criterio similar ha sido desarrollado por la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal del INDECOPI en la Resolución N° 0612-2006/TDC-INDECOPI de fecha 3 de mayo 
de 2006 (Expediente N° Nº 014-2004-CDS), referida al procedimiento de investigación para la aplicación de 
derechos antidumping a las importaciones de tejidos tipo denim originarios de Brasil. En dicho caso, en relación 
a la definición del producto similar, el Tribunal señaló lo siguiente: 

 
“(…) la distinción establecida entre tejidos stretch y rígidos no es un elemento determinante para 
establecer un criterio de diferenciación relevante sobre la definición de producto similar”. (Subrayado 
agregado) 

 
“(…) la presencia del material elastométrico, es decir, la capacidad de estas telas para 
extenderse, está determinada por criterios ligados a percepciones sobre moda, la diferenciación 
efectuada por la Comisión entre telas denim stretch y rígidas –dado el tipo de producto– no 
resulta un parámetro de comparación relevante para el establecimiento de la diferencia de 
producto similar. En efecto, en tanto algunas de estas características estén sujetas a las preferencias 
de los consumidores, altamente volátiles debido al tipo de producto –en este caso, tejidos destinados a 
la confección de prendas de vestir–, la distinción entre las telas rígidas y stretch no puede considerarse 
un criterio válido para efectuar una diferenciación (…)”.(Subrayado agregado) 
 

144  En efecto, en la mayor parte de los casos, en la información referente a las tallas únicamente se indica que los 
artículos importados comprenden “tallas diversas” o “tallas varias”, pero no se especifican las medias exactas.  
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297. De otro lado, el gobierno chino también ha señalado que en la determinación de 
similitud se han considerado como equivalentes artículos confeccionados con 
tejidos sintéticos y artículos confeccionados con tejidos de algodón, no 
habiéndose tenido en cuenta las diferencias en la estructura de las 
importaciones del producto chino (confeccionado principalmente con tejidos 
sintéticos) y la estructura de la producción nacional (compuesta 
mayoritariamente por artículos de algodón). 
 

298. Sobre el particular, debe señalarse que, en el acto de inicio de la investigación, 
la comparación entre el producto nacional y el producto chino se efectuó a nivel 
de variedades de artículos. En efecto, conforme fue explicado en el informe que 
sustentó el acto de inicio de la presente investigación, a partir de la base de 
exportaciones peruanas de prendas y complementos de vestir de Aduanas, se 
verificó que existía producción nacional de las principales variedades de artículos 
chinos exportados al Perú entre 2009 y 2011, los cuales ingresaron al mercado a 
través de 128 subpartidas arancelarias. 

 
299. De esta manera, independientemente de las diferencias existentes en la 

estructura de la oferta china y la estructura de la oferta peruana, en relación a la 
composición de los tejidos empleados en la confección de las prendas y 
complementos de vestir, se verificó que el producto nacional estaba conformado 
por las mismas variedades de artículos que el producto chino, en relación al 
nombre comercial de los mismos, así como al tipo y a la composición de los 
tejidos empleados en su confección. 

 
300. Así, contrariamente a lo señalado por el gobierno de China, en el acto de inicio 

de la investigación no se asumió que las prendas nacionales de algodón eran 
similares a las prendas chinas sintéticas. En efecto, independientemente de que 
la producción nacional estuviera conformada principalmente por artículos 
confeccionados con tejidos de algodón, también se identificó producción 
nacional de artículos confeccionados con tejidos de fibras sintéticas. De esta 
manera, se verificó que la producción nacional estaba conformada por las 
mismas variedades de artículos que conformaban el producto considerado. 

 
301. De otro lado, en relación a las diferencias de la estructura de las importaciones 

del producto chino y la estructura de la producción del producto nacional, debe 
tenerse en consideración que tal situación no afecta la similitud entre ambos 
productos. Ello se puede  inferir claramente del pronunciamiento del Grupo 
Especial de la OMC, en el caso “Comunidades Europeas – Medidas antidumping 
definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero 
procedentes de China”145. En dicho caso, China cuestionó la determinación del 
producto similar efectuada por la Unión Europea, pues se había reconocido que 
los productores chinos exportaban casi exclusivamente elementos de fijación 
estándar, mientras que los productores de la UE producían principalmente 

                                                        
145  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades  Europeas  -  Medidas  antidumping definitivas 

sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China” (código de documento: 
WT/DS397/R). 3 de diciembre de 2010. 
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elementos de fijación especiales. Sobre el particular, el Grupo Especial de la 
OMC señaló lo siguiente: 

 
“China sostiene que en esta investigación el producto considerado y el 
producto similar no incluyen los mismos productos. No compartimos esta 
opinión. Consideramos que del Reglamento definitivo se desprende con 
claridad que tanto el producto considerado como el producto similar 
incluyen los elementos de fijación estándar y los especiales, aunque no 
en la misma proporción. Incluso China aduce únicamente que las 
importaciones procedentes de este país consisten "casi” exclusivamente en 
elementos de fijación estándar, reconociendo con ello que hay importaciones 
de elementos de fijación especiales procedentes China. Habida cuenta de 
ello, nos parece evidente que el producto similar definido por la Unión 
Europea tiene el mismo alcance que el producto considerado. Por 
consiguiente, aunque consideráramos que la cuestión está comprendida en 
nuestro mandato, llegaríamos a la conclusión de que China no ha demostrado 
una infracción del párrafo 6 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping con 
respecto a la definición del producto similar en este caso”. Párrafo 7.283 
(Subrayado agregado) 

 
302. Conforme se desprende del pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC 

antes citado, en la medida que el producto nacional incluya los mismos tipos o 
modelos de productos comprendidos en la definición del producto considerado, 
el hecho que determinados tipos de productos tengan una mayor participación 
dentro del producto considerado en relación a la participación que tienen dentro 
del producto nacional, no afecta la similitud entre ambos productos. 
 

303. De este modo, en el presente caso, en la medida que tanto el producto nacional  
como el producto considerado, comprendían las mismas variedades de artículos 
confeccionados con tejidos de fibras sintéticas y tejidos de algodón, aunque no 
en las mismas proporciones, se pudo inferir que ambos productos tenían el 
mismo alcance y, por lo tanto, dicho factor no afectaba la comparabilidad entre 
los mismos. 

 
304. Sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse en cuenta que si bien el gobierno chino 

ha señalado que existen diferencias en cuanto al insumo a partir del cual se han 
fabricado las prendas y complementos de vestir importadas (confeccionadas 
principalmente con tejidos sintéticos) y los productos locales (confeccionados 
mayoritariamente por tejidos sintéticos de algodón), dicho gobierno no ha 
explicado de qué manera tal diferencia limitaría la relación de competencia o el 
grado de sustituibilidad existente entre los productos chinos y los productos 
locales. Asimismo, dicho gobierno tampoco ha aportado elementos probatorios 
que sustenten que los consumidores nacionales guíen sus decisiones de compra 
identificando características del producto tales como materias primas, 
porcentajes de dichas materias primas empleadas en su composición, 
construcción del tejido, entre otras. 
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305. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por el gobierno de 
China en este extremo. 

 
III.2.4 Cuestionamiento sobre la definición de la RPN en el acto de inicio de  

investigación 
 
306.  En el acto de inicio de esta investigación, la Comisión definió la RPN en base a 

las empresas productoras clasificadas en las actividades económicas 
correspondientes a la CIIU Rev. 3. Código 1730 “Fabricación de tejidos y 
artículos de punto y ganchillo” (en adelante, CIIU 1730) y la CIIU Rev. 3 Código 
1810 “Fabricación de prendas de vestir; excepto prendas de piel” (en adelante, 
CIIU 1810). 

 
307.  En el curso del procedimiento de investigación, Ripley146 y el gobierno de 

China147 han cuestionado la definición de la RPN establecida en el acto de inicio 
de esta investigación, alegando lo siguiente:  

 
(i)  La información correspondiente a las CIIUs 1730 y 1810 no habría sido una 

fuente adecuada para definir la RPN, por las siguientes consideraciones: 
 

- Las actividades económicas correspondientes a las CIIUs 1730 y 
1810 no sólo incluyen la fabricación de prendas y complementos de 
vestir, sino también la fabricación de otro tipo de productos tejidos y 
confeccionados. Por tanto, la RPN definida en el acto de inicio de 
investigación incluiría a productores que no fabricarían el producto 
objeto de investigación, lo cual no sería compatible con el artículo 4.1 
del Acuerdo Antidumping148. 

 
- Existirían importantes productores que se dedican a la fabricación de 

prendas y complementos de vestir que no habrían sido incluidos 
dentro de la RPN definida en el acto de inicio de la investigación, 
debido a que no declaran como actividad económica principal la CIIU 
1730 y la CIIU 1810. 

 
(ii)  La RPN comprendería incorrectamente a empresas exportadoras del 

producto objeto de investigación. 
 

308.  A continuación se analizarán los cuestionamientos formulados por las partes.  
 
 

                                                        
146  Ver escrito presentado por Ripley el 27 de agosto de 2012. 
 
147  Ver escritos presentados por el gobierno de China el 21 de diciembre de 2012 y el 05 de febrero de 2013. 
 
148  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 4.- Definición de RPN 

1. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "RPN" se entenderá en el sentido de abarcar el 
conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre ellos cuya 
producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos 
productos (...). 
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(i) Cuestionamiento a la utilización de la información de las CIIUs 1730 y 
1810 para definir la RPN en el acto de inicio de la investigación 

 
309.  De acuerdo a lo señalado por Ripley, la información correspondiente a las CIIUs 

1730 y 1810 no habría sido una fuente adecuada para definir la RPN en el acto 
de inicio de investigación, lo que habría generado, en consecuencia, distorsiones 
en el análisis de daño, invalidando el mismo. Al respecto, Ripley formuló las 
siguientes consideraciones: 
 
- Las actividades económicas correspondientes a la CIIU 1730 y la CIIU 

1810 no sólo incluyen la fabricación de prendas y complementos de vestir, 
sino también la fabricación de otro tipo de productos como tejidos, 
sombreros, entre otros. Por tanto, la RPN definida en el acto de inicio 
incluiría a productores que no fabrican el producto objeto de investigación, 
lo cual no sería compatible con el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping. 
 

- Existirían importantes productores que, si bien se dedican a la fabricación 
de prendas y complementos de vestir, no declaran como actividad 
económica principal las CIIUs 1730 y 1810, lo que habría originado que no 
hayan sido incluidos dentro de la RPN definida en el acto de inicio de 
investigación. Así, Ripley ha hecho referencia a empresas exportadoras de 
prendas y complementos de vestir que también podrían destinar ventas al 
mercado interno. 

 
310.  En el acto de inicio de esta investigación, la Comisión definió la RPN en base a 

las empresas productoras clasificadas en las actividades económicas 
correspondientes a las CIIUs 1730 y 1810, en la medida que las mismas 
comprenden la actividad económica de fabricación de prendas y complementos 
de vestir. De manera consiste con ello, el análisis de la existencia de indicios de 
daño en la RPN efectuado en dicha etapa de evaluación inicial, se realizó a partir 
de la información pública disponible de las empresas productoras cuyas 
actividades económicas se encontraban clasificadas en las CIIUs 1730 y 1810.  

 
311.  Sobre el particular, como se ha explicado en acápites anteriores de este Informe, 

la industria nacional de prendas y complementos de vestir se encuentra 
atomizada y opera con un bajo nivel de organización. Debido a ello, en la etapa 
inicial de la investigación no era posible recopilar información primaria de los 
productores nacionales dedicados específicamente a la actividad de confección 
de prendas y complementos de vestir, siendo que tampoco se disponía  de una 
fuente pública que registrara la información perteneciente a las empresas 
orientadas exclusivamente a la fabricación de dicho producto.  

 
312.  Por tal razón, en el acto de inicio de investigación se determinó que la mejor 

información de la cual se disponía para definir la RPN, en esa etapa de 
evaluación inicial, era aquella correspondiente a las CIIUs 1730 y 1810. Ello, 
tomando en consideración que la CIIU es una clasificación internacional de 
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referencia de las actividades económicas productivas que normalmente es 
utilizada para la realización de análisis estadísticos según cada tipo de actividad 
económica149, tanto a nivel internacional como nacional150.  

 
313.  Así, a nivel internacional, organizaciones internacionales como la Organización 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés: Food and Agriculture 
Organization), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés: United Nations 
Educational, Scientific, and Cultural Organization), utilizan la CIIU en la 
realización y publicación de análisis estadísticos151. 

 
314.  Asimismo, a nivel nacional, instituciones públicas como el INEI, el MINTRA y 

PRODUCE, utilizan también información correspondiente a la CIIU para analizar 
el desempeño de distintas industrias nacionales. En el caso particular del sector 
de confecciones, dichas instituciones utilizan la información de las actividades 
económicas clasificadas en las CIIUs 1730 y 1810 para evaluar la evolución de 
distintos indicadores económicos (tales como, producción, capacidad instalada, 
exportación, importación, inversión, empleo, entre otros), conforme se puede 
apreciar en diversos documentos publicados por tales instituciones152.  

 
315.  De forma similar, en la práctica administrativa de la Comisión también se ha 

recurrido a la información de la CIIU para efectuar los análisis económicos 

                                                        
149  La información antes indicada se encuentra disponible en el siguiente link cfr.: 

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev4s.pdf (Consulta: 18 de setiembre de 2013). 
 

150  Mediante Resolución 273-93-INEI, publicada el 14 de agosto de 1993, se aprobó la Directiva N° 003-93-
INEI/DNEB “Utilización de la Clasificación Industrial Uniforme (CIIU)/ Revisión 3, por los Órganos conformantes 
del Sistema Nacional de Estadística”. 

 
151  Dicha información se encuentra disponible el siguiente link cfr.: 

http://unstats.un.org/unsd/publication/seriesM/seriesm_4rev3_1s.pdf (Consulta: 18 de setiembre de 2013) 
 

152  Así por ejemplo, en su estudio elaborado sobre “Perfiles Manufactureros” de las CIIU 1730 y CIIU 1810, 
PRODUCE empleó estadísticas referentes a la producción, capacidad instalada, exportación, importación e 
inversión para el análisis del desempeño de las actividades correspondientes a dichas CIIUs. Asimismo, el 
MINTRA, en su “Boletín de Estadísticas Ocupacionales” presenta información estadística sobre empleo y 
remuneración, para el análisis del desempeño de los niveles de empleo y remuneración para cada una las 
actividades económicas antes indicadas. Por su parte, el INEI, en su boletín electrónico “INEI en cifras”, 
elabora índices de producción nacional según las actividades económicas clasificadas en la CIIU, entre ellas, 
las CIIUs 1730 y 1810. 

 
La información antes indicada se encuentra disponible en los siguientes links: 
http://www.produce.gob.pe/index.php/regulacion/perfiles-manufactureros (Consulta: 20 de setiembre de 2013). 
http://www2.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/SECTPERFMAN/1810.pdf (Consulta: 20 de setiembre de 
2013). 
http://www2.produce.gob.pe/RepositorioAPS/2/jer/SECTPERFMAN/1730.pdf (Consulta: 20 de setiembre de 
2013). 

 http://www.mintra.gob.pe/archivos/file/estadisticas/peel/beo/BEO2007-IV_9.pdf (Consulta: 23 de setiembre de 
2013). 

 http://www.inei.gob.pe/biblioteca-virtual/boletines/produccion-nacional/1/ (Consulta: 24 de setiembre de 2013). 
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/17156.pdf (Consulta: 24 de setiembre de 2013). 
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correspondientes, incluso en el marco de una investigación que comprendió a un 
sector productivo vinculado al que es objeto de análisis en este caso.  

 
316.  Así, en el procedimiento de investigación para la aplicación de medidas de 

salvaguardia de transición a las importaciones de confecciones textiles 
originarias de la República Popular China (tramitado bajo el Expediente N° 026-
2004-CDS), la Comisión definió la RPN en base a los productores nacionales 
cuya actividad económica se encontraba clasificada en las CIIUs 1721, 1730 y 
1810153. En esa oportunidad, igualmente, el análisis de los indicadores de la RPN 
(producción, ventas, capacidad instalada y empleo) se realizó a partir de la 
información pública correspondiente a las actividades económicas comprendidas 
en las CIIUs antes mencionadas. 

  
317.  En el presente caso, como se ha indicado anteriormente, la utilización de la 

información correspondiente a las CIIUs 1730 y 1810 en el acto de inicio de 
investigación, obedeció a que ambas comprenden a productores cuya actividad 
económica principal es la fabricación de prendas y complementos de vestir.  

 
318.  Si bien es factible que existan otros productores de prendas y complementos de 

vestir que estén clasificados en CIIUs distintas a la 1730 y a la 1810, en la 
medida que estas últimas agrupan a los productores nacionales cuya actividad 
económica principal es la fabricación de prendas y complementos de vestir, 
resultaba razonable inferir, en la etapa de evaluación inicial, que la producción 
conjunta de tales productores representaba una proporción importante de la 
producción nacional, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo 
Antidumping. 

   
319.  En este punto, cabe indicar que, del total de 10 067 productores comprendidos 

en las CIIUs 1730 y 1810 para el año 2011, en el expediente se cuenta con 
información de producción de un grupo de 782 productores dedicados a la 
fabricación de prendas y complementos de vestir, la cual ha sido obtenida de la 
Encuesta y de los Cuestionarios remitidos por productores nacionales. 
Considerando tal información, es posible estimar el nivel de participación de esos 

                                                        
153  En efecto, como se puede apreciar del Informe N° 022-2004/CDS del 30 de setiembre de 2004, elaborado por 

la Comisión en el marco de la investigación sobre salvaguardias a las importaciones de confecciones textiles 
originarias de China, la RPN se definió de la siguiente forma: 

 
“40.  Habiéndose definido la RPN como el conjunto de productores de prendas de vestir y de ropa de cama, 
tocador y cocina (toallas), obtenemos el universo de productores o fabricantes del registro a nivel nacional 
de los establecimientos dedicados al rubro de confección de prendas de vestir y artículos de cama, tocador 
y cocina del Ministerio de la Producción (Oficio 116-2004-Produce/VMI de fecha 17 de mayo de 2004, folios  
094-095).” 

 
Así, a partir de la información disponible en el Expediente correspondiente a la investigación antes indicada, se 
aprecia que, la información proporcionada por PRODUCE mediante Oficio N° 116-2004-PRODUCE/VMI, de 
fecha 17 de mayo de 2004, corresponde al registro a nivel nacional de los establecimientos dedicados al rubro 
de confecciones de prendas y complementos de vestir y artículos de cama y cocina, correspondientes a las 
CIIUs 1721, CIIU 1730 y CIIU 1810. 
 
El Informe N° 022-2004/CDS se encuentra disponible en el portal web de INDECOPI, en el siguiente link: 
(http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/INF_022_2004_CFD/InformeN022-2004-CDS.pdf). 
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782 productores comprendidos en las CIIUs 1730 y 1810, respecto a la 
producción nacional registrada en 2011. 

 
320.  Así, como puede apreciarse en el siguiente cuadro, la producción conjunta de los 

782 productores antes indicados, representó el 34% y el 52% del volumen y del 
valor total de la producción nacional estimada de prendas y complementos de 
vestir en 2011, respectivamente.  

 
Cuadro N° 08 

Participación de los productores de prendas y complementos de vestir 
clasificados en las CIIUs 1730 y CIIU 1810 de los que se dispone de  

información de producción– 2011  
(En porcentajes del volumen y valor de la producción) 

 
Volumen  

(En número de prendas) 
Valor  

(En Nuevos Soles) 
A.   Producción nacional estimada 531,677,190 7,505,766,390 
B.   Productores que declaran en la CIIU 

1730 y 1810, de los cuales se tiene 
información 

181,672,518 3,926,152,176 

C.  Participación (B/A) 34% 52% 
  Fuente: SUNAT, INEI y Empresas de la RPN 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
321. La participación de la producción conjunta del grupo de 782 productores de 

prendas y complementos de vestir clasificados en las CIIUs 1730 y 1810 (de los 
cuales se dispone de información en el expediente), respecto del total de la 
producción nacional estimada de dicho producto para 2011, resulta incluso 
superior a la participación de la producción conjunta del grupo de 145 
productores de prendas y complementos de vestir que conforman la RPN en 
este procedimiento de investigación (32% del volumen de producción nacional 
total y 40% del valor de la producción nacional total, en el año 2011). Cabe 
señalar que, en el documento de Hechos Esenciales, la Comisión señaló que la 
producción conjunta de esos 145 productores constituía una proporción 
importante de la producción nacional, en los términos establecidos en el artículo 
4.1 del Acuerdo Antidumping. 

 
322. Es pertinente indicar que, la estimación antes efectuada resulta bastante 

conservadora, pues se basa en los datos de producción de un grupo limitado de 
782 productores nacionales clasificados en las CIIUs 1730 y 1810, de los cuales 
se dispone de información en el expediente. 

 
323. En tal sentido, el análisis previo demuestra que las CIIUs 1730 y 1810 eran 

referentes idóneos para definir la RPN en la etapa de evaluación inicial del caso. 
 
324. Al respecto, Ripley ha señalado que la información de las CIIUs 1730 y 1810 no 

habría sido una fuente adecuada para definir la RPN, pues comprendería a 
productores de productos distintos al que es objeto de investigación. Ello, a juicio 
de Ripley, implicaría un incumplimiento del artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping 
–que establece que la RPN se define como el conjunto de los productores 
nacionales del producto similar, o aquellos productores cuya producción conjunta 
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constituya una proporción importante de la producción nacional total de dicho 
producto– y distorsionaría el análisis de daño efectuado en el acto de inicio de la 
investigación. 

 
325. Sobre el particular, debe reiterarse que, la información de las CIIUs 1730 y 1810 

constituía la mejor información disponible que estaba al alcance de la autoridad 
para definir la RPN en la etapa de evaluación inicial del caso. Así, como se 
indicó en el acto de inicio de la investigación, en la medida que ambas CIIUs 
comprenden a aquellos productores cuya actividad económica principal es la 
fabricación de prendas y complementos de vestir, la información correspondiente 
a ambas CIIUs podía razonablemente servir de base para definir la RPN y 
evaluar la existencia de indicios de daño, según lo dispuesto en el artículo 3.6 
del Acuerdo Antidumping. 

 
326. Ahora bien, sin perjuicio de las alegaciones formuladas por Ripley en este 

extremo, dicha empresa importadora no ha identificado cuáles de todos los 
productores que se encuentran registrados en las CIIUs 1730 y 1810, o al menos 
qué número de ellos, se dedican exclusivamente a la fabricación de productos 
distintos al que es objeto de investigación en este procedimiento. Dicho aspecto 
es de especial importancia, pues podría ocurrir que existan productores que se 
dediquen a la fabricación de diversas gamas de confecciones textiles, incluyendo 
entre ellas las prendas y complementos de vestir. Ello, por cuanto este tipo de 
situación no es inusual en el sector analizado, tal como se explicará en párrafos 
siguientes. 

 
327. En efecto, en el expediente se cuenta con información sobre el valor de las 

exportaciones realizadas por los productores clasificados en las CIIUs 1730        
y 1810, obtenida de SUNAT154. Considerando que, en el procedimiento de 
investigación no se dispone de información sobre la producción del total de 
productores clasificados en tales CIIUs, la información sobre el valor de las 
exportaciones antes indicadas  puede ser utilizada, en este caso en particular, 
como referente para aproximar la participación de la producción de esos otros 
productos, distintos a prendas y complementos de vestir, respecto de la 
producción total de los productores comprendidos en las CIIUs 1730 y 1810. 
 

328. Así, como se aprecia en el siguiente cuadro, el valor FOB de las exportaciones 
peruanas de los productos distintos a las prendas y complementos de vestir, en 
el periodo de análisis (2009-2011), representó el 8% del valor total de los 
productos  exportados por los productores clasificados en las CIIUs 1730 y 1810.  

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
154  Dicha información ha sido obtenida de la base de datos del Veritrade. 
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Cuadro N° 09 
Exportaciones peruanas de los productores clasificados en las CIIUs 1730 y CIIU 1810 

(En miles de US$ FOB) 

Artículos exportados por los 
productores clasificados en la 

CIIU 1730 y 1810 
2009 2010 2011 

 2009-2011 

 US$ miles Part. % 

Prendas y complementos de vestir 1,056,170 1,085,993 1,390,795  3,532,958 92.0% 

Resto de artículos* 94,508 137,994 75,547  308,049 8.0% 

Total de exportaciones 1,150,678 1,223,987 1,466,341  3,841,007 100.0% 
          *  Las exportaciones del resto de artículos corresponden a las subpartidas arancelarias listadas en el Anexo    

N° 10 
  Fuente: SUNAT 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
329.  Además, es importante señalar que, a partir de la información sobre el valor de 

las exportaciones de los productores clasificados en las CIIUs 1730 y 1810, se 
ha verificado que, en el periodo de análisis (2009-2011), una parte importante de 
las exportaciones de productos distintos a las prendas y complementos de vestir, 
fue efectuada por productores que también se dedican a la fabricación del 
producto objeto de investigación. Así, como se aprecia en el siguiente cuadro, el 
45% del valor total de las exportaciones de productos distintos a prendas y 
complementos de vestir (US$ 308 049), efectuadas en el periodo antes indicado, 
correspondió a productores que también fabrican el producto objeto de 
investigación. 

 
Cuadro N° 10 

Exportaciones de productos distintos al producto investigado, efectuadas por 
productores de prendas y complementos de vestir de las CIIUs 1730 y 1810 

(En miles de US$ FOB) 
Exportaciones de productos distintos 
a prendas y complementos de vestir 2009 2010 2011 Total Part. % 

Productores que fabrican prendas y 
complementos de vestir 48,645 57,521 31,815 137,981 45% 

Productores que no fabrican prendas y 
complementos de vestir 45,863 80,473 43,732 170,068 55% 

Total 94,508 137,994 75,547  308,049 100.0% 
Fuente: SUNAT, Empresas de las CIIUs 1730 y 1810 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
330.  De este modo, considerando que, en el periodo de análisis (2009-2011), el valor 

de las exportaciones de los productos distintos a las prendas y complementos de 
vestir tuvo una participación reducida en el valor total de las exportaciones de los 
productores clasificados en las CIIUs 1730 y 1810, es posible inferir que, en el 
periodo antes indicado, la participación de dichos productos, respecto a la 
producción total de los productores comprendidos en tales CIIUs, resultaría 
también poco significativa. 
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331.  Asimismo, teniendo en cuenta que, en el periodo de análisis (2009-2011), casi la 
mitad del valor de las exportaciones de productos distintos a las prendas y 
complementos de vestir corresponden a productores que también se dedican a 
la fabricación del producto objeto de investigación, resulta razonable inferir que 
la participación de los productores clasificados en las CIIUs 1730 y 1810 que se 
dedican exclusivamente a la fabricación de productos distintos a las prendas y 
complementos de vestir, respecto del total de productores comprendidos en tales 
CIIUs, es aún menos significativa. 

 
332.  Sin perjuicio de lo anterior, cabe señalar que, si bien el artículo 4.1 del Acuerdo 

Antidumping establece que la RPN se define en función a los productores del 
producto similar; se debe tener en cuenta que, el artículo 4.4 de dicho Acuerdo 
permite que, en una circunstancia específica, la autoridad pueda definir la RPN 
considerando la producción de una gama más amplia de productos que incluya 
el producto similar155, en concordancia con lo dispuesto por el artículo 3.6 del 
Acuerdo Antidumping. 

 
333. En efecto, el artículo 3.6 del Acuerdo Antidumping faculta a la autoridad, cuando 

no se disponga de datos específicos sobre el producto investigado (como ocurrió 
en este caso), a realizar el análisis de daño sobre una gama más amplia de 
productos156. 

 
ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia 
de daño.- 
(…) 
6. El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en 
relación con la producción nacional del producto similar cuando los datos 
disponibles permitan identificarla separadamente con arreglo a criterios 
tales como el proceso de producción, las ventas de los productores y sus 
beneficios. Si no es posible efectuar tal identificación separada de esa 
producción, los efectos de las importaciones objeto de dumping se 
evaluarán examinando la producción del grupo o gama más restringido de 
productos que incluya el producto similar y a cuyo respecto pueda 
proporcionarse la información necesaria.(Subrayado agregado) 

 

                                                        
155  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 4.- Definición de RPN 

(…) 
4.4 Las disposiciones del párrafo 6 del artículo 3 serán aplicables al presente artículo. 

 
156  Así, por ejemplo, el Grupo Especial en el caso: “Comunidades Europeas – Derechos antidumping sobre los 

accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil” (código de documento: WT/DS219/R. 07 
de marzo de 2003. Párrafo 7.327), señaló lo siguiente:  

 
“(…) Es evidente que, si bien en la medida de lo posible deben utilizarse datos e información 
concernientes concretamente al "producto similar", el Acuerdo también prevé el recurso a una gama más 
amplia de datos cuando la identificación por separado de datos específicos sobre el producto similar no 
resulta posible. En consecuencia, es admisible que una autoridad investigadora evalúe los efectos de las 
importaciones objeto de dumping examinando la producción de una gama de productos más amplia, que 
incluya el producto similar, con respecto a la cual pueda facilitarse información si no se dispone de 
información específica sobre el producto similar. Así lo evidencia el texto del párrafo 6 del artículo 3 (…).” 
[Subrayado agregado] 
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334. De este modo, se concluye que, la definición de la RPN en el acto de inicio de 
investigación fue efectuada observando lo dispuesto en el artículo 4 del Acuerdo 
Antidumping.  

 
335.  De otro lado, Ripley ha señalado también que la información correspondiente a 

la CIIU 1730 y 1810 no habría sido una fuente adecuada para definir la RPN en 
el acto de inicio de investigación, pues no se habría incluido dentro de dicha 
rama a importantes productores del producto objeto de investigación. 

 
336.  Al respecto, de conformidad con lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo 

Antidumping, la RPN se define como el conjunto de los productores nacionales 
del producto similar, o aquellos cuya producción conjunta constituya una 
proporción importante de la producción nacional total de dicho producto.  

 
337.  Como se puede apreciar, el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping dispone que la 

RPN puede comprender, o el total de productores nacionales del producto 
similar, o aquellos cuya producción conjunta represente una proporción 
importante de la producción nacional total de dicho producto. Es importante 
precisar, que el referido dispositivo no establece un orden de prelación entre 
estos dos criterios para definir la RPN (el total de productores nacionales o una 
proporción importante de ésta)157, por lo que la autoridad puede emplear 
cualquiera de ellos, según corresponda en cada caso en particular.  

 
338.  Siendo ello así, en la medida que el Acuerdo Antidumping no requiere que, en el 

marco de una investigación antidumping, la RPN comprenda necesariamente el 
total de productores nacionales del producto que se trate, o las principales 
empresas productoras del producto objeto de investigación, lo alegado por 
Ripley en este extremo carece de fundamento legal. 

 
339.  Sin perjuicio de lo anterior, cabe reiterar que, en la medida que, en los CIIUs 

1730 y 1810 se encuentran registrados productores nacionales cuya actividad 
económica principal es la fabricación de prendas y complementos de vestir, 
resultaba razonable inferir, en la etapa de evaluación inicial, que la producción 
conjunta de tales productores representaba una proporción importante de la 
producción nacional, conforme a lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo 
Antidumping.  

 
340.  Tal determinación, establecida en la etapa de evaluación inicial del caso, ha sido 

confirmada mediante el análisis efectuado en párrafos previos, pues al estimar el 
nivel de participación de los productores de prendas y complementos de vestir 

                                                        
157  Ello, ha sido establecido en el Informe del Grupo Especial en el caso: México – Derechos Antidumping sobre 

las tuberías de acero procedentes de Guatemala (WT/DS331/R) de fecha 08 de junio de 2007, el cual señala lo 
siguiente: 

 
“El párrafo 1 del artículo 4 define la RPN de dos maneras, "en el sentido de abarcar el conjunto de los 
productores nacionales de los productos similares", o "aquellos de entre ellos cuya producción conjunta 
constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos productos". El texto del 
párrafo 1 del artículo 4 no indica ningún orden de preferencias entre estas dos opciones.(…)”  [Subrayado 
agregado] 
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clasificados en las CIIUs 1730 y 1810, respecto del total de la producción 
nacional estimada de dicho producto en 2011, se ha obtenido un resultado que 
es incluso superior al reportado para los 145 productores que conforman la RPN 
en este procedimiento de investigación. Como se ha mencionado anteriormente, 
en el documento de Hechos Esenciales, la Comisión consideró que la 
producción conjunta de los 145 productores antes indicados constituía una 
proporción importante de la producción nacional, en los términos establecidos en 
el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping.  

 
341.  En atención a las consideraciones expuestas, corresponde desestimar los 

cuestionamientos formulados por Ripley en este extremo. 
 
(ii)  Cuestionamiento a la inclusión de empresas exportadoras dentro de 

la RPN 
 

342.  El gobierno de China ha alegado que la RPN habría sido definida 
incorrectamente en el acto de inicio de la investigación, pues se habría incluido 
dentro de la rama, a empresas orientadas a la exportación del producto objeto 
de investigación. Según lo sostenido por dicha parte, la información sobre los 
indicadores económicos de tales productores no sería relevante en el contexto 
de una investigación antidumping, la cual tiene por finalidad determinar si las 
importaciones causan daño a los productores que realizan ventas en el mercado 
interno. Ello sería así, pues tales empresas exportadoras no resultarían 
afectadas con las eventuales importaciones a presuntos precios dumping. 
 

343.  Al respecto, tal como se ha señalado en párrafos precedentes, el artículo 4.1 del 
Acuerdo Antidumping158 establece que, la RPN se define como el conjunto de los 
productores nacionales del producto similar, o aquellos productores cuya 
producción conjunta constituya una proporción importante de la producción 
nacional total del producto de que se trate.  

 

                                                        
158  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 4.- Definición de RPN.- 

1. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá en el 
sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los productos similares, o aquellos de 
entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la producción nacional total 
de dichos productos. No obstante: 

 
i) cuando unos productores estén vinculados a los exportadores o a los importadores o sean ellos 

mismos importadores del producto objeto del supuesto dumping, la expresión "rama de producción 
nacional" podrá interpretarse en el sentido de referirse al resto de los productores; 

 
ii) en circunstancias excepcionales, el territorio de un Miembro podrá estar dividido, a los efectos de la 

producción de que se trate, en dos o más mercados competidores y los productores de cada 
mercado podrán ser considerados como una rama de producción distinta si: a) los productores de 
ese mercado venden la totalidad o la casi totalidad de su producción del producto de que se trate en 
ese mercado, y b) en ese mercado la demanda no está cubierta en grado sustancial por productores 
del producto de que se trate situados en otro lugar del territorio. En estas circunstancias, se podrá 
considerar que existe daño incluso cuando no resulte perjudicada una porción importante de la rama 
de producción nacional total siempre que haya una concentración de importaciones objeto de 
dumping en ese mercado aislado y que, además, las importaciones objeto de dumping causen daño 
a los productores de la totalidad o la casi totalidad de la producción en ese mercado. 
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344.  El referido dispositivo legal contempla únicamente dos supuestos bajo los cuales 
la autoridad investigadora puede excluir de la RPN a algunos productores del 
producto similar: (i) cuando los productores están vinculados con los 
exportadores o los importadores, o que sean ellos mismos importadores del 
producto objeto del supuesto dumping; y, (ii) cuando el territorio de un Miembro 
está dividido en dos o más mercados competidores. 

 
345.  En relación a la definición de la RPN, el Grupo Especial de la OMC, en el caso 

“Comunidades Europeas – Medidas Antidumping sobre el salmón de 
piscifactoría procedente de Noruega”159, señaló lo siguiente:  

 
“Dejando al margen por el momento la cuestión de si debe considerarse 
que la RPN está formada por "el conjunto" de los productores del producto 
similar o por los productores de "una proporción importante de la 
producción nacional total" del producto similar, está claro que el párrafo 
1 del artículo 4 dispone sin reservas que la expresión "RPN" debe 
interpretarse por referencia a los "productores" del producto similar. 
El texto establece después circunstancias en que algunos productores del 
producto similar pueden dejarse fuera de la RPN. Así, el apartado i) de 
esa disposición prevé la exclusión de los productores vinculados con los 
exportadores o los importadores, o que sean ellos mismos importadores 
del producto objeto del supuesto dumping. El apartado ii) dispone que, en 
las circunstancias excepcionales en que existen dos o más mercados 
competidores en el territorio de un Miembro, los productores de cada 
mercado pueden ser considerados como una rama de producción 
separada si se cumplen determinadas condiciones. 
 
Pero el texto del párrafo 1 del artículo 4 no contiene ningún elemento 
que respalde la idea de que existe alguna otra circunstancia en que 
cabe interpretar, desde el principio, que la RPN no comprende 
ciertas categorías de productores del producto similar, fuera de los 
casos establecidos en esa disposición. (…)” [Resaltado y subrayado 
agregados] 

 
346.  De acuerdo al pronunciamiento antes citado, el artículo 4.1 del Acuerdo 

Antidumping vincula la RPN a la producción nacional total del producto similar, 
siendo posible excluir de dicha rama a algunos productores de dicho producto, 
únicamente en aquellos supuestos establecidos en el referido dispositivo legal, 
dentro de los cuales no se encuentran los productores del producto similar 
orientados a la exportación. 
 

347.  Siendo ello así, en la medida que el Acuerdo Antidumping no exige que, en el 
marco de una investigación antidumping, se deba excluir de la RPN a los 

                                                        
159  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Comunidades Europeas – Medidas Antidumping sobre el salmón 

de piscifactoría procedente de Noruega” (código de documento: WT/DS337/R). Párrafo 7.111 y 7.112. 16 de 
noviembre de 2007. 
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productores del producto similar orientados a la exportación; lo alegado por el 
gobierno de China en este extremo carece de fundamento legal160. 

 
348.  Adicionalmente, el gobierno de China ha señalado que, en la investigación para 

la aplicación de medidas de salvaguardia de transición sobre las importaciones 
de confecciones originarias de China (tramitada bajo el Expediente N° 058-2003-
CDS), la Comisión habría excluido de la RPN a las empresas exportadoras del 
producto objeto de investigación en dicho caso. 

 
349.  Para sustentar tal afirmación, el gobierno de China ha hecho referencia a la 

Ayuda Memoria N° 011-2004/CDS, en la cual se explica distintos aspectos del 
análisis efectuado en el marco de tal investigación161. En particular, el Gobierno 
de China ha citado los párrafos 5 y 6 del acápite N° 3 del documento antes 
referido, los cuales se transcriben a continuación:  

 
“(…) La desorganización en el mercado interno peruano no se puede 
analizar tomando en cuenta los cambios en nuestras exportaciones, 
porque responde a elementos exógenos y satisfacen demandas en otros 
mercados, que nada tiene que ver con las prendas chinas que ingresan al 
Perú.  
 
Adicionalmente, tampoco se puede decir que los productos peruanos que 
se exportan “compitan directamente” con los productos chinos, los que 
compiten son los productos peruanos destinados al mercado interno.” 

 
350.  De la lectura del texto anterior, se aprecia que el mismo se refiere al análisis 

realizado sobre la cuestión de desorganización de mercado de la industria 
nacional de confecciones textiles, pero no sobre la determinación de la RPN para 
efectos de dicha investigación. 
 

351.  Por el contrario, en la misma Ayuda Memoria N° 011-2004/CDS162 a la que hace 
referencia el gobierno de China se señala, de manera expresa, que en el marco 
de la citada investigación en materia de salvaguardia de transición, la Comisión 
no excluyó de la RPN a los productores nacionales que exportaban todo o parte 

                                                        
160  Sin perjuicio de ello, en el acto de inicio de esta investigación, como parte de la evaluación de la repercusión de 

las importaciones objeto de dumping sobre la RPN, la Comisión revisó algunos indicadores económicos de la 
RPN focalizando el análisis en el desempeño mostrado por tales indicadores en el mercado interno (por 
ejemplo, ventas internas y participación de la RPN en el mercado interno). Cabe señalar que, como resultado 
de dicho análisis, se verificó la existencia de indicios de que tales indicadores económicos habrían registrado 
una evolución negativa en el periodo de análisis (2009-2011). 

 
Asimismo, en el contexto de la evaluación de otros posibles factores de daño, en el acto de inicio de 
investigación se analizó la evolución de las exportaciones de la RPN, no encontrándose evidencia de la 
existencia un nexo causal entre dicho factor y el daño experimentado por la RPN, en el periodo de análisis.  
 

161  La Ayuda Memoria indicada fue elaborada con posterioridad a la conclusión de la investigación tramitada bajo 
el Expediente N° 058-2003-CDS, y no obra en el referido expediente administrativo. 

 
162   Este documento se encuentra disponible en el portal web del INDECOPI: 

(http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/INF_010_2004_CFD/InformeN010-2004-CDS.pdf) 
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de su producción. Para ello, resulta pertinente citar los párrafos 1 y 2 del acápite 
N° 3 del documento antes indicado, los cuales se transcriben a continuación: 
 

“Una primera precisión debe partir por recalcar que la CFDS del Indecopi, 
nunca ha excluido de la RPN a los confeccionistas que exportan parte o 
toda su producción (…). 
 
Las empresas sobre las cuales se levantó información estadística, así 
como las cifras oficiales de empleo y otras utilizadas en los informes del 
Indecopi, incluyen a todo tipo de empresas, sin importar si exportan o no. 
En los estudios de mercado realizados, justamente se pide a las 
empresas que indiquen cuál es su mercado de destino y que en caso de 
ser exportadores, indiquen cuál es la proporción de su producción 
destinada a la exportación. Ese análisis está presente, porque el sector 
exportador está incluido en el estudio y no excluido (…)”. [Subrayado 
agregado] 

 
352.  Además, el Informe N° 010-2004/CDS, elaborado por la Comisión en el marco de 

la investigación antes mencionada (documento sobre el cual versa la explicación 
contenida en la Ayuda Memoria N° 011-2004/CDS), señala que la RPN definida 
para efectos de la investigación antes indicada fue conformada por los 
productores nacionales de confecciones textiles, independientemente de si 
destinaban su producción al mercado de exportación o al mercado interno, tal 
como se aprecia en el párrafo N° 59 de dicho Informe: 
 

“Como conclusión de esta parte podemos decir que se ha considerado 
como RPN a los productores de confecciones textiles sin importar si 
destinan su producción al mercado de exportación o al mercado nacional 
(o interno). Sin embargo, para el análisis de desorganización de mercado 
se ha considerado los factores o índices económicos de la parte de la 
RPN que destina su producción al mercado interno, debido a que es en 
este mercado en donde los productores nacionales compiten con los 
productos de origen chino.” [Subrayado agregado] 

 
353.  En atención a las consideraciones antes expuestas, corresponde desestimar los 

cuestionamientos formulados por el gobierno de China en este extremo.  
 
III.2.5 Cuestionamientos a la determinación de la existencia de indicios de la 

práctica de dumping  
 

Cuestionamientos a la existencia de una situación especial de mercado 
en la industria de prendas y complementos de vestir en China 

 
354. En el acto de inicio de esta investigación, la Comisión determinó que existían 

indicios de la existencia de una situación especial de mercado en la industria 
china de prendas y complementos de vestir, conforme a lo establecido en el 
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artículo 6 del Reglamento Antidumping163. Ello, pues de acuerdo a la información 
con la que se contaba en esa etapa de evaluación inicial, los costos de 
producción de dicha industria se encontrarían distorsionados debido a una serie 
de ayudas y otras medidas que habrían sido implementadas por el gobierno de 
ese país. 
 

355. La determinación antes indicada se sustentó en información obtenida en los 
Exámenes de las Políticas Comerciales de China de 2010164 y 2012165, en el 
undécimo plan quinquenal del gobierno de China (2006-2010), así como en 
informes elaborados por la Organización Europea de Textiles y Vestido y el 
Consejo Nacional de Organizaciones Textiles de EE.UU.  
 

356. Así, de la evaluación de la información obtenida de las fuentes antes señaladas, 
se pudo constatar la implementación de lineamientos de política estatal en China 
para la industria de prendas y complementos de vestir, así como para los 
principales insumos empleados para la fabricación del producto objeto de 
investigación. Éstas acciones gubernamentales se traducían en medidas 
concretas en favor de las empresas productoras, cómo reducciones y 
exoneraciones tributarias y el otorgamiento de créditos a tasas preferenciales, 
las cuales tenían un impacto en el desarrollo de la industria de prendas y 
complementos de vestir, tanto en su actividad en el mercado local como en los 
mercados internacionales. 
 

357. Al haberse encontrado indicios de que el sector chino de prendas y 
complementos de vestir operaba bajo una situación especial de mercado, la 
Comisión consideró que, a fin de determinar el valor normal del producto objeto 
de investigación, no resultaba apropiado tomar en consideración los precios de 
venta en el mercado interno chino; sino que dicho valor debía ser estimado a 
partir del precio comparable de un producto similar exportado por China a un 
tercer país apropiado166. 
 

358. Al respecto, durante el curso de la investigación, algunas partes apersonadas167 
han formulado cuestionamientos en relación a la determinación de la existencia 

                                                        
163  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. 

 
164  OMC. Examen de las Políticas Comerciales de China. Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 

Informe de la Secretaría (código de documento: WT/TPR/S/230). 26 de abril de 2010. 
 
165  OMC. Examen de las Políticas Comerciales de China. Órgano de Examen de las Políticas Comerciales. 

Informe de la Secretaría (código de documento: WT/TPR/S/264). 8 de mayo de 2012. 
 
166  En el acto de inicio se estimó el valor normal a partir del precio de exportación de China a Estados Unidos. 
 
167  Específicamente, el gobierno de China, la CCCT, COMEX, Ripley, Metro, Saga, y Adidas Chile. 
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de una situación especial de mercado en la industria de prendas y 
complementos de vestir en China, manifestando lo siguiente: 

 
(i) Al considerar que existe una situación especial de mercado en el sector 

chino de prendas y complementos de vestir, el Perú estaría desconociendo 
el estatus de economía de mercado que se otorgó a China en 2004. 
 

(ii) Si bien el Acuerdo Antidumping no contiene una definición de situación 
especial de mercado, ello no habilita a la autoridad investigadora para que, 
de manera arbitraria, establezca una definición que resulte contraria a las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping. 
 

(iii) En la medida que la Comisión ha hecho referencia a presuntas ayudas 
otorgadas por el gobierno chino a sus productores textiles para sustentar la 
existencia de una situación especial de mercado, debió haberse iniciado un 
procedimiento de investigación por presuntas prácticas de subvenciones, y 
no un procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping. 
 

(iv) El hecho de haber solicitado que el Perú se asocie a la solicitud de México 
para celebrar consultas con China en OMC, respecto a diversas medidas 
adoptadas por ese país para apoyar la producción y exportación de 
productos textiles y prendas de vestir, demostraba que la Comisión no 
habría contado con información suficiente para determinar la existencia de 
una situación especial de mercado en el acto de inicio de la investigación. 
 

359. A continuación se abordarán los cuestionamientos formulados por las partes en 
este extremo. Previamente a ello, se efectuará un análisis de los elementos que 
fueron considerados por la Comisión para determinar la existencia de indicios de 
una presunta situación especial de mercado en la industria de prendas y 
complementos de vestir de China, de acuerdo a la información que obra en el 
expediente168. 

                                                        
168  En el acto de inicio de la investigación, a efectos de analizar si los costos de producción del producto objeto de 

investigación en el mercado interno de China se encontraban o no distorsionados, la Comisión analizó, entre 
otra, información contenida en los informes de los Exámenes de las Política Comerciales de China de 2010 y 
2012, conforme se detallará en este acápite del informe. 

 
 Al respecto, en el curso de la investigación, el gobierno de China y la CCCT han señalado que los informes de 

los Exámenes de las Políticas Comerciales no constituyen medios probatorios pertinentes que puedan ser 
empleados en una investigación antidumping. Ello, pues de conformidad con lo dispuesto por la OMC, esos 
documentos están destinados a incrementar la transparencia y la difusión de las políticas y prácticas 
comerciales adoptadas por los países Miembros de la citada Organización. 

  
Al respecto, cabe mencionar que los Exámenes de las Políticas Comerciales se efectúan sobre la base de 
informes elaborados por la Secretaría de la OMC, considerando información proporcionada por los gobiernos 
de los países Miembros evaluados, los cuales contienen una descripción detallada del desarrollo de la 
economía de cada país Miembro evaluado, así como de sus políticas y prácticas comerciales por sectores, 
régimen de inversiones, entorno económico externo y objetivos en materia económica y de desarrollo que 
pretenden alcanzar. Por tanto, los informes sobre los Exámenes de las Políticas Comerciales de la OMC 
contienen información precisa y confiable que permite a los demás países Miembros conocer y alcanzar un alto 
grado de entendimiento de las políticas y entornos económicos particulares de un determinado país, así como 
efectuar una apreciación y evaluación de tales políticas y prácticas comerciales y de su repercusión en el 
funcionamiento del sistema multilateral del comercio. 
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a) Características de la industria de prendas y complementos de vestir 

en China169 
 
360. Como se indicó en el acto de inicio de la presente investigación, China ha venido 

impulsando desde hace años atrás la mejora de la manufactura textil y el 
incremento del valor agregado de las prendas y complementos de vestir. En ese 
sentido, el gobierno de ese país ha tenido una importante intervención en el 
desarrollo y promoción de este sector. 
 

361. En esa línea, según se indicó también en el documento de Hechos Esenciales, 
desde el año 1979, el Estado chino promociona este sector empleando una 
estrategia de desarrollo de conglomerados170 industriales, los cuales empezaron 
a ubicarse en la costa este del país. En 2009 existían aproximadamente 146 
conglomerados ubicados principalmente en las provincias de Zhejiang, Fujian, 
Guangdong y Shandong, los cuales, en conjunto, representaron el 71% de la 
producción total en dicho año171, la cual ascendió a 40 mil millones de prendas y 
complementos de vestir. 
 

362. Esta industria es relevante para la economía china por el ingreso de divisas por 
concepto de exportaciones y por el empleo que genera en la cadena productiva, 
que comprende desde la producción de algodón en el campo, hasta la 
confección de prendas y complementos de vestir en las fábricas. De acuerdo a la 
información disponible para el año 2005172, el sector textil y de confecciones 
representó alrededor del 10% del PBI en China173 y, generó alrededor de 20 
millones de puestos de trabajo. 

                                                                                                                                                                   
Por tanto, la información incluida en los informes de los Exámenes de las Políticas Comerciales de la OMC 
puede ser utilizada válidamente en el marco de una investigación por prácticas de dumping, pues no solo 
permite conocer en términos generales el entorno económico de un país Miembro, sino también el 
funcionamiento de un sector productivo específico de su economía. 
 
De ese modo, en el marco de un procedimiento antidumping, la referida información puede ser empleada por la 
autoridad investigadora para conocer las características del sector productivo al que corresponde el producto 
objeto de investigación en el mercado del país exportador, y de esa manera, evaluando información adicional 
pertinente, establecer si en ese sector se configura o no una situación especial de mercado, según lo dispuesto 
en el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento Antidumping. 
 

169  La información presentada en este acápite proviene principalmente del siguiente documento: “The Chinese 
Market For Clothing”, International Trade Centre (ITC). 2011. 

 
170  Un conglomerado es un espacio geográfico donde se ubican empresas relacionadas en torno a una industria, 

desarrollando economías de escala debido a  su vinculación comercial. 
 

171  La producción efectuada en Shandong, Jiangsu, Zhejiang y Guangdong representó el 23,23%, 19,71%, 17,09% 
y 10,57% respectivamente, del total de la producción de prendas y complementos de vestir de China para el 
año 2009. 

 
172  Información disponible en: “Study on China’s Textiles & Clothing Industry and its Market Expansion Strategy”. 

2005. Unión Europea. 
 
173  Según información disponible para el año 2011, el sector textil y confecciones representó aproximadamente el 

7% del PBI en China. Al respecto ver: “Research Report on China's Textile Industry, 2012”. Julio 2012. Al 
respecto, cfr.: http://www.marketresearch.com/China-Research-and-Intelligence-Co-Ltd-v3627/Research-China-
Textile-7058589/ (Consulta: 3 de julio de 2013). 
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363. Según la información disponible para el año 2009, la industria de confecciones 

china se ha orientado a la producción de prendas elaboradas con tejidos de 
punto (65% del total producido), y en menor medida a la producción de prendas 
elaboradas con tejidos planos (35% del total producido)174. En esa línea, para el 
mismo año, el 54% de las exportaciones175 chinas correspondió a prendas 
confeccionadas con tejidos de punto y el 46% restante, a prendas 
confeccionadas con tejidos planos.  

 
364. De otro lado, las exportaciones de prendas de vestir chinas han crecido 

sostenidamente, a una tasa promedio anual de 14% durante el periodo 2000-
2012. Para el año 2012 la industria de confecciones china registró exportaciones 
por US$ 148 mil millones176. 
 

365. En tal sentido, conforme se señaló en el acto de inicio, el desarrollo alcanzado 
por la industria de confecciones en los últimos años ha colocado a China como el 
principal productor y exportador mundial de prendas y complementos de vestir, 
debido a los bajos costos de sus insumos y materias primas, la integración 
vertical de su industria (hilado, tejido y confección) y a las políticas de promoción 
del Estado. 

 
366. En efecto, el gobierno chino promueve este sector a través de medidas que 

facilitan el abastecimiento de insumos y materias primas, como son los tejidos, el 
algodón y las fibras sintéticas y artificiales, en condiciones muy favorables. Por 
tal motivo, resulta importante conocer la situación en la que se desarrolla el 
sector textil en China y en la forma en que se comercializan los principales 
insumos que inciden en el desarrollo de la industria de confecciones de dicho 
país. 

 
b) Medidas implementadas por el gobierno de China en favor de su 

sector textil 
 
367. Como se indicó en el acto de inicio de la investigación, el sector textil se 

encuentra estrechamente relacionado con el sector de confecciones de prendas 
y complementos de vestir, y es estratégico para la economía china, pues 
representa una fuente importante de generación de empleo directo y de ingresos 
de divisas por concepto de exportaciones. 

 

                                                        
174  Fuente: “The Chinese Market for Clothing”. International Trade Centre. 2011. 
 
175  Fuente: Base de datos COMTRADE. 
 
176  Esta cifra corresponde al valor FOB de las exportaciones de bienes clasificados en los Capítulos 61 y 62, 

correspondientes a prendas de vestir de tejidos de punto y prendas de vestir excepto los de punto, 
respectivamente. Fuente COMTRADE. 
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368. El mercado interno chino representa alrededor del 83% de las ventas totales177 
del sector textil, mientras que el 17% restante de dichas ventas se destina a los 
mercados internacionales. 
 

369. Dada la importancia del sector textil, el gobierno chino, a través de los 
denominados “Planes Quinquenales”178, ha establecido lineamientos 
estratégicos para el desarrollo industrial de dicho sector. 

 
370. Según consta en el “XI Plan Quinquenal (2006-2010)”179, se establecieron 

directrices para el perfeccionamiento tecnológico y el aumento de la producción 
de alta calidad, así como el desarrollo de técnicas de ahorro energético y la 
promoción de la industria textil en China Central y Occidental, a través del 
otorgamiento de financiamiento con bajos intereses y exoneraciones tributarias. 
Asimismo, en el Examen de las Políticas Comerciales de 2008 realizado a China 
por la OMC se alude a la existencia de diversos organismos públicos 
responsables de la regulación del sector de textiles y prendas de vestir en China, 
los cuales tienen el objetivo de lograr un mayor nivel tecnológico y de 
productividad en el sector. 
 

371. De manera específica, tal como se constató en el acto de inicio, el gobierno 
chino ha implementado un conjunto de medidas orientadas a la promoción de la 
industria textil, mediante el desarrollo tecnológico y la captación de inversión 
extranjera que contribuyan a elevar el grado de tecnificación de esta industria. 

 
372. Según información de la National Council of Textile Organizations (NCTO) de 

Estados Unidos180, a fin de lograr los objetivos planteados para la industria textil, 
el gobierno chino y los gobiernos provinciales aplican mecanismos diversos en 
favor de dicho sector, que van desde reducciones impositivas, ventajas 
crediticias, descuentos en pagos de servicios públicos, hasta exoneraciones 
arancelarias y tributarias para la importación de equipos, tal como se detalla a 
continuación: 

 
(i) Para las empresas textiles de alta tecnología, denominadas "Industrias 

clave", se aplica un régimen de reducción del impuesto a la renta (del 
25% al 15%) y, para aquellas ubicadas en zonas económicas 

                                                        
177  Información disponible en “Cotton and products Annual 2013. China - Peoples Republic of”. Abril 2013. USDA. 

Página 9. 
 
178  “El Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social Nacional, o el Plan Quinquenal, tiene como objetivo 

principal organizar proyectos nacionales prioritarios, gestionar las fuerzas productivas y las contribuciones de 
sectores individuales a la economía nacional, asignar la dirección del desarrollo futuro, y establecer objetivos”. 
Al respecto, cfr.: http://english.gov.cn/2006-04/05/content_245556.htm (Consulta: 4 de julio de 2013). 

179 Dicha información se sustenta en lo publicado por la Comisión de Desarrollo Nacional y Reformas de China. Al 
respecto, cfr.: http://en.ndrc.gov.cn/hot/W020060531535878344228.jpg (Consulta: 3 de mayo de 2012). 

 
180  Información publicada por la National Council of Textile Organizations de Estados Unidos de América (NCTO). 

Al respecto, cfr.: 
http://www.ncto.org/Newsroom/Testimony2011-1005--USTR_China_NCTO_Testimony.pdf (Consulta: 6 de 
mayo de 2012). 
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especiales181, se les otorga la exoneración del impuesto a la renta 
durante los primeros 02 años de operación. Transcurrido ese periodo, 
dichas empresas pagan la mitad de la contribución normal durante los 
próximos tres años. 
 

(ii) El gobierno chino, a través de la banca estatal (Banco de China, Banco 
de Construcción y Banco Industrial de China), otorga al sector textil 
préstamos a tasas preferenciales, prorroga los plazos de los créditos, e 
incluso puede aprobar la condonación de las deudas. Los gobiernos 
provinciales y los bancos de desarrollo municipal en Fujian, Henan, 
Zhejiang, Jiangsu y Xinjiang, han aplicado este tipo de medidas en favor 
de las empresas textiles locales. 
 

(iii) En cuanto al régimen de propiedad, el gobierno distribuye los derechos 
sobre la misma de acuerdo a su estrategia de desarrollo; en el caso del 
sector textil, el gobierno efectúa una reducción en el cobro por los 
derechos de uso de las tierras destinadas a esta actividad industrial, 
debido a que se busca la promoción de la misma. 
 

(iv) De otro lado, el gobierno exonera del pago de derechos a la importación 
e Impuesto al Valor Agregado (IVA) a la importación de maquinarias y 
equipos utilizados en la industria textil que no se fabrican en China. Igual 
tratamiento reciben las piezas y partes que se emplean en la fabricación 
de máquinas para la industria textil. 
 

(v) Los gastos en investigación y desarrollo y capacitación de empleados se 
deducen para el pago de impuesto a la renta en 50% adicional, si se 
incrementan en 10% con respecto al año anterior. Otras medidas están 
relacionadas a un régimen de depreciación acelerada para los equipos 
empleados en investigación y desarrollo.182 
 

(vi) En determinadas provincias de China se provee el servicio de electricidad 
aplicando descuentos, con el propósito de reducir los costos para la 
industria, debido a que la electricidad es uno de los costos más 
importantes para cualquier empresa textil. 
 

373. Si bien la implementación de estas medidas de promoción industrial ha permitido 
el crecimiento y consolidación de la industria textil y de confecciones en China, 
este proceso ha sido acompañado por una creciente inversión extranjera directa, 
la cual ha sido también promovida por el gobierno chino a través de los 

                                                        
181  “Son áreas geográficas, dentro del territorio del país, donde el gobierno chino permitía una legislación 

económica más abierta que en el resto; además el gobierno incentivaba en ellas una serie de actividades 
productivas, habitualmente orientadas a la exportación, sin que esto fuese generalmente aplicable al resto del 
país”. Tomado de: “El proceso de reforma económica de China y su adhesión a la OMC”. Universidad de León. 
España. 2008.  

 
182  “China’s Support Programs for Selected Industries: Textiles and apparel”. Trade Lawyers Advisory Group. 2007. 

Pag. 13. 
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“Catálogos industriales para orientar la inversión extranjera”183. Entre este 
conjunto de medidas destacan las siguientes: 
 
• Medidas para la promoción de la inversión extranjera 

 
374. La promoción de la inversión extranjera en el sector textil constituye una de las 

estrategias de China para mejorar la tecnificación de su industria, debido a lo 
cual se aplican regímenes especiales en sectores estratégicos. Para el caso del 
sector textil, el gobierno ha promovido184 la inversión externa en empresas de 
tejido y teñido con tecnología de ahorro de energía, así como en empresas que 
elaboran tejidos naturales especiales (cachemira, fibras animales, seda, entre 
otros)185.  

 
375. De manera específica, los incentivos que otorga el gobierno chino para las 

empresas que se instalen en el país con capital extranjero, reciben exenciones 
del impuesto a la renta durante los dos primeros años de operación y luego, 
éstas pagan la mitad de dicho impuesto por los siguientes tres años186.  
Adicionalmente, existe un mecanismo de devolución del 40% del pago por 
impuesto a las sociedades como beneficio por reinversión187 y se otorga 
reducciones tributarias por la adquisición de equipos de fabricación china para la 
industria textil. 
 
• Medidas para hacer frente a la crisis financiera internacional 

 
376. Además de las medidas detalladas en favor del sector textil y la inversión 

extranjera en dicho sector, cabe indicar que, a partir del año 2009, el gobierno de 
China implementó un paquete de estímulo económico para hacer frente a la 
crisis financiera internacional, el cual incluyó a la industria textil. 

 

                                                        
183 “(…) se ha realizado con el objetivo de acelerar el cambio en la forma en la que crece la economía. China 

busca pasar de un modelo basado en la demanda externa y actividades de bajo valor añadido a un modelo 
centrado en el consumo interno y en actividades de elevado valor añadido. Para ello, el catálogo hace especial 
énfasis en atraer inversión extranjera a la industria manufacturera de alta gama, centros de investigación y 
desarrollo, alta tecnología, industrias respetuosas con el medioambiente”. Tomado de “China actualiza el 
Catálogo de industrias en 2012”. ICEX. 2012 

 
184  El Informe “China actualiza el Catálogo de Industrias el 2012”, elaborado por la Oficina Económica y Comercial 

de la Embajada de España en Shanghai en abril de 2012 señala que las empresas promovidas: “disfrutan de 
condiciones especialmente beneficiosas para la inversión extranjera ya que el gobierno trata de incrementar la 
inversión en estos sectores. Por ejemplo, se les aplican procedimientos de constitución societaria abreviados 
así como posibles exenciones arancelarias y de IVA para la importación de equipamiento.” 

 
185  Información obtenida del Catálogo de Inversiones de China para el período 2007-2011. Al respecto, cfr.: 

http://www.china-tax.net/law/doc/Foreign-trade-n-investment/Catalogue_GuidingFoInvestment20071201.doc 
(Consulta: 2 de julio de 2013). 

 
186 Al respecto, cfr.: http://www.ncto.org/Newsroom/Testimony2011-1005--USTR_China_NCTO_Testimony.pdf 

(Consulta: 6 de mayo de 2012).  
 
187 Para aquellas empresas que reinvierten sus ganancias obtenidas en el establecimiento de otra empresa con 

capital extranjero 
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377. En efecto, en el Examen de las Políticas Comerciales de China del año 2010 se 
señala que, como consecuencia de la crisis financiera internacional, el gobierno 
de ese país implementó políticas específicas de ayuda para 10 sectores de su 
economía que fueron los más afectados por la crisis, entre ellos, el sector textil. 
Las principales medidas adoptadas fueron las siguientes: la reducción de los 
impuestos aplicados a las empresas de los sectores involucrados, la concesión 
de préstamos en condiciones preferenciales y otros tipos de asistencia financiera 
a las empresas de esos sectores. Conforme se indica en el Examen de las 
Políticas Comerciales de China del 2012, tales medidas de ayuda se 
mantuvieron sin modificaciones entre 2010 y 2012. 

 
378. De acuerdo a la Organización Europea de Textiles y Vestido188, la política de 

devolución del Impuesto al Valor Añadido (IVA) a las exportaciones data del año 
1995189. No obstante, entre agosto 2008 y abril 2009, el gobierno chino 
incrementó la tasa de devolución de dicho impuesto en 6 ocasiones (de 11% a 
16%) a fin de estabilizar el nivel de exportaciones en medio del contexto de la 
crisis financiera internacional, compensar la apreciación del yuan frente al dólar, 
así como los mayores costos de mano de obra y materias primas190. La entidad 
antes mencionada estimó que cada punto porcentual de incremento en la tasa 
de devolución, equivale a una inyección al sistema de aproximadamente US$ 1.2 
miles de millones. Dichas tasas de devolución del IVA a favor de los 
exportadores, se han mantenido en los mismos niveles durante el período 
examinado (2010 – 2012), conforme se señala en el Examen de las Políticas 
Comerciales de China de 2012. 

 
379. Cabe señalar que, los programas de ayuda anticrisis para los 10 sectores 

priorizados de la economía china, ascendieron a 4 billones de yuanes o US$ 0.6 
billones de dólares191, y en el caso particular del sector textil, los objetivos del 
plan de estímulo fueron mantener un crecimiento de las exportaciones en 8%, 
incrementar la producción en 13% y promover el consumo interno de prendas de 
vestir en 20%. 

 
380. En tal sentido, durante el periodo analizado en esta investigación (2009-2011), el 

sector textil en China, adicionalmente a las medidas de promoción 
implementadas por el gobierno de ese país, también se vio favorecido por el plan 
de estímulo que se otorgó para este sector, todo lo cual permitió mejorar el 
desempeño de la industria textil, así como la industria de confección de prendas 
y complementos de vestir. 

 

                                                        
188  NCTO por sus siglas en inglés. 
 
189  Dicha información corresponde al Reporte Anual de dicha organización europea para el año 2008. Al respecto, 

cfr.: http://www.ncto.org/newsroom/pr20081219.pdf (Consulta: 9 de mayo de 2012). 
 
190  En 2008, se ha producido un incremento en los costos de producción debido a las nuevas leyes laborales, 

incremento de los costos de la materia prima y la energía en China entre 25% y 45%. 
 
191 De acuerdo al informe “Análisis del Paquete de Estímulo Económico Chino” (abril, 2009) publicado por el 

Instituto Español de Comercio Exterior ICEX. 
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381. Adicionalmente a las medidas de promoción anteriormente desarrolladas, es 
pertinente indicar que el contexto bajo el cual se desarrolla la comercialización 
de los insumos y materias primas, como son, el algodón y las fibras sintéticas y 
artificiales empleadas en la fabricación de hilados y tejidos, también tiene una 
incidencia importante en la industria de prendas y complementos de vestir. 
Atendiendo a ello, a continuación se presentará información sobre el desempeño 
de la producción de los insumos y las materias primas que abastecen a la 
cadena textil confecciones. 

 
 

c) Medidas que favorecen la producción y comercialización del algodón 
y fibras sintéticas 

 
382. Conforme se señaló en el acto de inicio de la investigación, las fibras de algodón 

y las fibras sintéticas y artificiales constituyen los principales insumos para la 
fabricación de los hilados empleados en la fabricación de tejidos y en la 
confección de prendas y complementos de vestir. En el caso del algodón, este 
producto posee una gran importancia social en China, mientras que, en el caso 
de las fibras sintéticas y artificiales, éstas complementan la demanda de fibras 
para la industria textil y de confecciones de prendas y complementos de vestir. 

 
• Descripción del mercado del algodón 

  
383. En el periodo de análisis de la presente investigación (2009-2011), la industria 

textil y de confecciones en China demandó alrededor de 10 millones de 
toneladas de algodón, volumen que fue atendido en 70% por la producción 
nacional y el 30% restante por importaciones procedentes de Estados Unidos e 
India, principalmente192. De otro lado, se estima que la producción algodonera 
tiene un impacto sobre 100 millones de agricultores en el área rural de China193. 

 
384. Dada la importancia del sector algodonero para la economía rural y el desarrollo 

del sector textil en China, el gobierno regula los volúmenes de oferta de algodón 
en el mercado para sostener los niveles de precio y, adicionalmente, aplica 
políticas de apoyo a la producción y comercialización de este producto194. 
 
• Regulación de la oferta de algodón en el mercado interno 

 
385. Según consta en el Examen de las Políticas Comerciales realizado a China por 

la OMC en el año 2010, existen controles de precios e importantes regulaciones 
sobre el comercio del algodón (insumo usado en la fabricación de prendas de 

                                                        
192  Información disponible en: “China - Peoples Republic of Cotton and Products Annual”. USDA Foreign 

Agricultural Service. Abril 2011. 
 
193  Estimación efectuada en el estudio: “Study on China’s Textiles & Clothing Industry and its Market Expansion 

Strategy”. Enero 2005. 
 
194  Información disponible en: “China - Peoples Republic of Cotton and Products Annual”. USDA Foreign 

Agricultural Service. Abril 2011. 
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vestir y complementos). En efecto, China mantiene el comercio de Estado de 
dicho insumo, a fin de asegurar un abastecimiento interno estable y evitar 
fluctuaciones de precios en los mercados internacionales. 
 

386. A través de la Corporación Nacional de Reserva de Algodón de China 
(CNCRC)195, el Estado chino adquiere el algodón producido en las principales 
provincias productoras del país con la finalidad de garantizar el almacenamiento 
de la reserva de algodón y satisfacer la demanda de los clientes industriales y, 
con ello, contribuir con la regulación de la oferta en el mercado interno. 

 
387. De igual manera, el gobierno aplica un sistema de contingentes arancelarios 

para las importaciones de algodón, que consiste en fijar los niveles máximos de 
importaciones anuales de la fibra, para cubrir el déficit de producción local y con 
ello, mantener los niveles de precios en el mercado interno196.  

 
388. Adicionalmente a la regulación de la oferta y del precio del algodón en el 

mercado interno, el estado chino promueve la producción algodonera de fibras 
de alta calidad, a fin de sustituir gradualmente los niveles de las importaciones, 
como se verá a continuación. 

 
• Apoyo a la producción y comercialización de algodón197 

 
389. El apoyo a la producción y comercialización interna de algodón se viabiliza 

mediante el otorgamiento de “préstamos dirigidos”, a través del Banco de 

                                                        
195  “La CNCRC asume la responsabilidad general de la gestión de la reserva de algodón del estado. Bajo la macro 

regulación y vigilancia del gobierno central, la CNCRC es responsable de sus propias decisiones de gestión, 
beneficios y pérdidas. Hay 16 almacenes de algodón directamente afiliado con CNCRC, y 160 más bajo 
vigilancia de la corporación. Estos almacenes están ubicados en las principales zonas de producción y 
consumo en toda China. Un bien equipado sistema de almacenamiento con diseño racional se ha establecido 
inicialmente por la CNCRC. Al respecto, cfr.: http://www.cncrc.com.cn/p412.aspx (Consulta: 27 de junio de 
2013). 

 
Las directrices de funcionamiento de CNCRC son: cumplir con la ley, la ejecución de las políticas algodoneras 
del gobierno, el fortalecimiento de la gestión para promover los beneficios económicos, garantizar el 
almacenamiento bueno y seguro de la reserva de algodón del estado y la distribución eficiente en tiempos de 
necesidad; la protección de los activos del estado, y el cumplimiento de la misión de la macro-regulación del 
estado.” (Subrayado añadido) 
 
“Durante los últimos 6 años, bajo la dirección y apoyo de los departamentos pertinentes del gobierno central, la 
CNCRC ha hecho denodados esfuerzos para lograr todas las misiones en la regulación del mercado del 
algodón, altamente efectiva mediante la plena utilización de los espacios en el mercado nacional e 
internacional. La compañía ha hecho grandes progresos en la profundización de la reforma, mejorar la 
administración, ampliando la escala de servicios y el fortalecimiento de la competitividad del negocio, y se ha 
convertido en una de las empresas que tienen influencia dominante tanto en la industria doméstica, como la 
industria internacional del algodón”195. (Subrayado agregado). 

 
196  Información disponible en: “China - Peoples Republic of Cotton and Products Annual”. USDA Foreign 

Agricultural Service. Abril 2011. 
 
 Sobre el particular, cabe señalar que también se ha tomado conocimiento de la imposición de las referidos 

contigentes arancelarios, a través de la comunicación de China al Comité de Licencias de Importación (código 
de documento: G/LIC/W/39) de fecha 11 de octubre de 2011. 

 
197  Información disponible en: “China - Peoples Republic of Cotton and Products Annual”. USDA Foreign 

Agricultural Service. Abril 2011. 
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Desarrollo Agrícola de China. Cabe indicar que, en el año 2011, dicha entidad 
otorgó créditos para la compra de 2 millones de toneladas métricas de algodón, 
así como también financió la compra de semillas. Asimismo, el gobierno otorga 
ayudas a los exportadores a través de la concesión de créditos, los cuales son 
administrados por el Banco de Exportación e Importación de China, que es el 
único banco estatal que facilita créditos a la exportación en ese país. 

 
390. Conforme se señala en el Examen de las Políticas Comerciales de China de 

2010, las ayudas a los productores chinos de algodón, medida en términos de la 
Estimación de la Ayuda a los Productores (EAP) , ha ido en aumento en los 
últimos años, habiendo pasado de un 14% de los ingresos agrícolas brutos en 
2008 al 51% en 2010. Así, en 2011, el algodón se ha consolidado como el 
producto agrícola en China que recibe los niveles más elevados de ayudas. 
 

391. De otro lado, para promover la mejora de la calidad de la fibra del algodón, el 
gobierno chino ha implementado un programa de incentivos al uso de semilla de 
alta calidad. Para alcanzar tal propósito, en el año 2011 destinó a este sector la 
suma de US$ 160 millones. 
 

392. De esta manera, el gobierno chino regula los precios en el mercado interno e 
incentiva la producción algodonera, asegurando la provisión de este insumo para 
la industria textil. 

 
393. De otra parte, cabe señalar que las fibras sintéticas y artificiales constituyen otro 

insumo que es igualmente importante para la industria textil china, como se 
explicará a continuación. 

 
• Descripción del mercado de fibras sintéticas y artificiales 

 
394. Durante el periodo de análisis de esta investigación (2009-2011), la industria 

textil de China utilizó alrededor de 30 millones de toneladas de fibras sintéticas y 
artificiales, de las cuales, cerca del 95% fue provisto por la industria nacional de 
ese país198. Cabe indicar que, tales fibras corresponden al poliéster, nylon, 
acrílico, viscosa, entre otras, las cuales son de uso generalizado en la industria 
textil china. 
 

395. Desde la década de los 80´s, el gobierno chino ha promovido la producción de 
fibras sintéticas, como forma de abastecer a su industria textil y ofrecer una 
alternativa a la producción de algodón. Ello se ha visto materializado en el 
significativo crecimiento de la producción de fibra sintética de China, la cual 
representa casi un tercio de la producción de fibra sintética del mundo.199 

                                                        
198 Información disponible en el informe: “Perspective of China chemical fiber industry performance in 2013 and 

problems in development of acrylic fiber industry”. China Chemical Fiber Association (CCFA). 14 de marzo 
2013. 

 
199 Información disponible en el informe: “Chinese Synthetic Fiber Capacity and its Impacts on Natural Fiber 

Markets”. Department of Agricultural Economics Working Paper No. AEWP 2004-02. Universidad de Missouri. 
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396. El dinamismo experimentado por la industria de fibras sintéticas y artificiales en 

China se debe en buena medida a la regulación estatal en el sector 
petroquímico, el mismo que provee las materias primas básicas para la 
fabricación de dichas fibras. Según la información de la Oficina de Estadística de 
China, el 99% de las ventas y de los activos del sector de extracción de petróleo 
y gas natural se concentran en empresas estatales, entre las cuales destacan 
China National Petroleum Corporation (CNPC) y China Petroleum and Chemical 
Corporation (SINOPEC)200. 
 

397. Según información de la National Council of Textile Organizations201, el gobierno 
chino otorga compensaciones anuales a las empresas petroquímicas estatales 
para que vendan sus productos refinados, tales como el poliéster y otras fibras 
artificiales empleadas para la fabricación de hilados, a precios por debajo de sus 
costos de producción. 

 
398. De otro lado, como parte de las medidas para hacer frente a la crisis 

internacional, en el sector petroquímico se definieron 6 objetivos de política y 10 
medidas específicas relacionadas con el mejoramiento de la capacidad 
instalada, apoyo al sector agrícola y perfeccionamiento del mecanismo de 
fijación de precios de los derivados. Para el periodo 2009-2010 se destinaron 
US$ 15 mil millones a fin de mejorar las refinerías existentes y para los 
siguientes años se tuvo prevista una inversión estatal de US$ 60 mil millones en 
20 nuevos proyectos petroquímicos202. 

 
399. De manera similar que en el sector textil, el gobierno chino también promueve la 

inversión extranjera en el desarrollo de fibras sintéticas y artificiales mediante 
beneficios tributarios especiales, siendo las empresas promovidas con inversión 
extranjera, aquellas que producen fibras químicas de alta tecnología, nuevos 
tipos de poliéster, fibras de biomasa y de poliamida a gran escala203.  
 

                                                        
200  CNPC señala en su web: “CNPC es uno de los mayores fabricantes / proveedores de productos químicos que 

se extienden a seis categorías: resina sintética, fibra sintética, caucho sintético, urea, productos químicos 
orgánicos / inorgánicos y materias primas. Servimos a clientes de diferentes sectores, como la industria ligera, 
textiles…”. Al respecto, cfr.: http://www.cnpc.com.cn/en/aboutcnpc/ourbusinesses/refiningchemicals/ (Consulta: 
2 de julio de 2013). 

 
SINOPEC señala: “Sinopec Corp. tiene 15 plantas de monómeros y polímeros de fibras sintéticas con una 
capacidad total de 9.286.400 toneladas por año. En 2011, la producción fue de 9.380.000 toneladas, que 
representan el 20,33% del mercado nacional”. Al respecto, cfr.: 
http://english.sinopec.com/about_sinopec/our_business/chemical/ (Consulta: 2 de julio de 2013). 

 
201  Información disponible en: “Statement to the Hearing Record U.S. Trade Representative China’s Compliance 

with WTO Commitments”. NCTO. Octubre 2011.Página 7. 
 
202 Información disponible en: “China: las medidas de respuesta a la crisis económica internacional y su lugar en el 

comercio mundial”. Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de 
Argentina. Noviembre 2011. 

 
203 Información disponible en: Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2011) 

Jointly Promulgated by the National Development and Reform Commission and the Ministry of Commerce of the 
People's Republic of China. 
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d) Efectos generados por las medidas implementadas en el sector textil 
 
400. Como se ha explicado en esta sección, durante el periodo de análisis de la 

presente investigación (2009-2011) se encontraron vigentes en China un 
conjunto de medidas de promoción industrial implementadas por el gobierno de 
ese país para promover el sector textil. En efecto, en ese periodo se aplicaron 
reducciones del impuesto a la renta para incentivar la inversión nacional y 
extranjera, así como la inversión en tecnología; además, se otorgaron bajos 
intereses en la concesión de préstamos, así como exoneraciones del pago del 
IVA y de aranceles a la importación de maquinaria y equipos para el sector textil; 
entre otros.  
 

401. De igual manera, entre 2009 y 2011 estuvieron vigentes medidas de promoción 
impulsadas por el gobierno chino que han repercutido en los costos de los 
insumos utilizados en el sector textil y de confecciones. Como se ha señalado, 
para el caso del algodón, el gobierno chino mantiene un mecanismo de 
regulación de la oferta en el mercado interno, lo que genera que los precios de 
venta no guarden relación con las tendencias del mercado internacional; 
mientras que, en el caso de las fibras sintéticas y artificiales, tales productos son 
ofertados a la industria textil y de confecciones a precios de venta por debajo de 
sus costos reales de producción. En ese sentido, la adquisición de materias 
primas como el algodón y las fibras sintéticas y artificiales, a precios 
distorsionados, incide directamente en los costos de producción de las empresas 
del sector textil y de confecciones. 
 

402. Adicionalmente, en 2009, el gobierno chino aplicó medidas para atenuar el 
impacto de la crisis internacional, las cuales se mantuvieron vigentes durante el 
periodo de análisis de este caso. Estas medidas implicaron una fuerte inyección 
de recursos estatales hacia sectores estratégicos de la economía de China, 
parte de las cuales fueron orientadas al sector textil y al de fibras sintéticas y 
artificiales, constituyéndose en un factor adicional de distorsión en los costos 
para la industria textil y de confecciones de ese país. 

 
403. En síntesis, las medidas aplicadas por el gobierno de China en los sectores textil 

y de producción de algodón y de fibras sintéticas y artificiales –que conforman la 
cadena textil-confecciones en ese país--, originan distorsiones en los costos que 
afrontan los productores que operan en tales sectores, las cuales repercuten de 
manera directa en los costos de producción204 de las prendas y complementos 
de vestir, pues la materia prima es el componente de mayor relevancia en la 
estructura de costos de dicha industria205. 

                                                        
204  Los costos de producción están compuestos por las materias primas directas, la mano de obra directa y los 

gastos o costos indirectos de fabricación. 
 
205  En el curso de este procedimiento, dos empresas chinas exportadoras del producto objeto de investigación al 

Perú (Land Up y Techowear), han proporcionado información correspondiente a dos empresas productoras 
vinculadas a ellas (Land Up Garments y Jurong Techowear, respectivamente), de la cual se desprende que la 
materia prima para estas últimas representa entre el 50% y el 60% del costo total de producción de prendas y 
complementos de vestir. 
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404. Atendiendo a ello, sobre la base de la información recopilada, se puede concluir 

que en el sector de prendas y complementos de vestir en China existen 
distorsiones que afectan los costos de producción de ese sector, debido al 
otorgamiento de ayudas directas e indirectas a las empresas del sector textil, y a 
los productores de algodón y fibras sintéticas, los cuales constituyen los 
principales insumos para la fabricación del producto objeto de investigación. 
Siendo ello así, se configura una situación especial de mercado en dicho sector, 
según lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Antidumping. 
 

405. No obstante, en el curso de la investigación, algunas partes apersonadas han 
formulado diversos cuestionamientos sobre este tema en particular, los cuales 
serán abordados a continuación. 
 
(i) El reconocimiento del estatus de economía de mercado a China 

 
406. El gobierno de China, la CCCT, Ripley, Metro, Adidas Chile y COMEX, han 

alegado que, al considerar que existe una situación especial de mercado en el 
sector de prendas y complementos de vestir chino, el Perú estaría 
desconociendo el estatus de economía de mercado que le otorgó a China en 
2004. En ese sentido, manifiestan que, debido a dicho reconocimiento, la 
Comisión no podría determinar que existe una situación especial de mercado en 
el sector textil chino, ni requerir a los exportadores del producto objeto de 
investigación que demuestren que en dicho sector prevalecen las condiciones de 
una economía de mercado. Asimismo, dichas partes mencionan que se estaría 
incumpliendo las disposiciones del Tratado de Libre Comercio celebrado entre el 
Perú y China. 
 

407. Al respecto, es pertinente indicar que el 20 de noviembre de 2004, el Perú 
reconoció el estatus de economía de mercado a China, con ocasión del 
encuentro sostenido entre los Presidentes de ambos países durante la 
decimosexta Cumbre APEC, realizada en Chile. Posteriormente, el 07 de 
setiembre de 2007, la Ministra de Comercio Exterior y Turismo del Perú y el 
Ministro de Comercio de China, suscribieron un Memorándum de Entendimiento 
sobre el Fortalecimiento de las Relaciones Económicas y Comerciales (en 
adelante, Memorándum) entre ambos países, en el cual se hace referencia a las 
obligaciones asumidas por el Perú a raíz del referido reconocimiento. 

 
408. Así, según lo indicado en dicho Memorándum206, el Perú se comprometió a no 

recurrir a los Artículos 15 y 16 del Protocolo de Adhesión de China a la OMC (en 

                                                        
206 MEMORÁNDUM DE ENTENDIMIENTO SOBRE EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES 

ECONÓMICAS Y COMERCIALES SUSCRITO ENTRE EL MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y 
TURISMO DEL PERÚ Y EL MINISTERIO DE COMERCIO DE CHINA.- 

 
“3.  El Perú reafirma el reconocimiento del pleno estatus de Economía de Mercado a la República Popular 

China y se compromete a no recurrir a los Artículos 15 y 16 del Protocolo de Adhesión de la República 
Popular China a la OMC y al Párrafo 242 del Informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de la 
República Popular China a la OMC.” 
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adelante, Protocolo) y al Párrafo 242 del Informe del Grupo de Trabajo sobre la 
Adhesión de China a la OMC. 
 

409. Cabe mencionar que, en el Protocolo, instrumento que suscribió China como 
parte de su incorporación a la OMC, dicho país otorgó diversas concesiones a 
los demás países Miembros, entre otras, las contenidas en los artículos 15 y 16 
antes mencionados. En el caso específico del artículo 15, que contiene 
disposiciones en materia de dumping, China accedió a que en las 
investigaciones antidumping que se inicien respecto a importaciones 
procedentes de ese país --bajo los supuestos contenidos en dicho artículo--, el 
valor normal sea determinado en función a una metodología que no se base en 
los precios internos o los costos en China. Específicamente, el artículo 15 
establece lo siguiente207: 

 
“15. Comparabilidad de los precios para determinar las subvenciones 
y el dumping 
(…) 
a) Para determinar la comparabilidad de los precios, de conformidad con el 
artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping, el Miembro de la 
OMC importador utilizará o bien los precios o los costos en China de la 
rama de producción objeto de la investigación, o una metodología que no 
se base en una comparación estricta con los precios internos o los costos 
en China, sobre la base de las siguientes normas: 

 
i) si los productores sometidos a investigación pueden demostrar 
claramente que en la rama de producción que produce el producto similar 
prevalecen las condiciones de una economía de mercado en lo que 
respecta a la manufactura, la producción y la venta de tal producto, el 
Miembro de la OMC utilizará los precios o costos en China de la rama de 
producción sometida a investigación para determinar la comparabilidad de 
los precios; 

 
ii) el Miembro de la OMC importador podrá utilizar una metodología que no 
se base en una comparación estricta con los precios internos o los costos 
en China si los productores sometidos a investigación no pueden demostrar 
claramente que prevalecen en la rama de producción que produce el 
producto similar las condiciones de una economía de mercado en lo que 
respecta a la manufactura, la producción y la venta de tal producto. (…)” 

 
410. En ese sentido, al reconocer a China el estatus de economía de mercado, el 

Perú contrajo las siguientes obligaciones en materia de dumping: 
 

                                                        
207  El artículo 16 del Protocolo, regula el procedimiento que un país Miembro de la OMC debe seguir para aplicar 

el mecanismo de salvaguardia de transición a China. 
 

Por otra parte, el párrafo 242 del Informe del Grupo de Trabajo sobre la Adhesión de China a la OMC, 
establece disposiciones para el comercio de productos textiles y prendas de vestir que China se comprometió a 
seguir hasta el 31 de diciembre de 2008, como condición para su adhesión a dicha organización internacional. 
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(i) No utilizar, para determinar la comparabilidad de los precios, una 
metodología que no se base en una comparación estricta con los precios 
internos o los costos en China; y,  

 
(ii) No utilizar, para determinar la comparabilidad de los precios, una 

metodología que no se base en una comparación estricta con los precios 
internos o los costos en China, aun cuando los productores sujetos a 
investigación no hayan podido demostrar que en la rama de producción del 
producto similar investigado prevalecen las condiciones de una economía 
de mercado. 

 
411. Como puede apreciarse, la consecuencia del reconocimiento de China como 

economía de mercado de conformidad con el Memorándum, se limita al 
compromiso de Perú de no recurrir a los artículos 15 y 16 del Protocolo de 
Adhesión de China a la OMC y al párrafo 242 del Informe del Grupo de Trabajo. 
Sin embargo, ese compromiso no limita los derechos de Perú al amparo del 
artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, que establece textualmente lo siguiente: 

 
“Artículo 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.” 

 
412. Siendo ello así, no resulta contrario al reconocimiento del estatus de economía 

de mercado a China, que en las investigaciones por presuntas prácticas de 
dumping en las importaciones procedentes de ese país, se apliquen las 
disposiciones del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, que establecen que, 
cuando exista una situación especial de mercado, la autoridad investigadora 
podrá calcular el margen de dumping utilizando el precio de exportación a un 
tercer país apropiado, o el costo de producción en el país de origen que incluya 
una cantidad por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter 
general así como por concepto de beneficios. 
 

413. Sobre el particular, cabe resaltar que los Acuerdos Comerciales Multilaterales 
contenidos en los anexos 1, 2 y 3 del Acuerdo por el que se establece la OMC, 
entre los que se encuentra el Acuerdo Antidumping, son aplicables de manera 
obligatoria a todos los Miembros de dicha organización internacional como un 
"todo único", sin que se pueda establecer una reserva sobre las disposiciones 
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contenidas en ellos, a menos que específicamente así lo establezca la misma 
disposición, supuesto que en el caso específico no se presenta208. 
 

414. Adicionalmente, debe tenerse en consideración que, tanto el Perú como China, 
de acuerdo a lo estipulado en el artículo 77 del Tratado de Libre Comercio 
suscrito entre ambos países, se han comprometido a respetar plenamente las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping209. En tal sentido, el Perú y China han 
acordado expresamente que sus investigaciones por prácticas de dumping se 
rijan por las disposiciones contenidas en dicho Acuerdo, entre ellas, las 
contenidas en el artículo 2.2 antes citado. 
 

415. Sin perjuicio de lo señalado, es pertinente mencionar que no existe calificación 
en el concepto de "situación especial de mercado" que limite su aplicación a 
situaciones que involucran únicamente a economías que no son de mercado. 
Por el contrario, el sentido ordinario de “mercado” refiere a situaciones que se 
producen en un contexto de interacción entre la oferta y la demanda. Un 
“mercado” es la “zona de actividad económica en la que compradores y 
vendedores se unen y las fuerzas de la oferta y la demanda afectan a los 
precios”, por lo que “dos productos se encuentran en el mismo mercado si están 
en competencia efectiva o potencial en ese mercado”210. 

 
416. A la luz de lo anterior, la invocación de la existencia de una “situación especial 

de mercado” no implica una calificación del país exportador como una economía 
que no es de mercado. Por ello, el reconocimiento del estatus de economía de 
mercado a China no impide que la Comisión haga uso del criterio de situación 
especial de mercado establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. 
 

417. Ahora bien, es importante resaltar que la calificación de situación especial de 
mercado en este caso en particular está vinculada exclusivamente a la industria 
china de prendas y complementos de vestir, debido a la existencia de 
distorsiones que específicamente afectarían los costos de producción de dicha 
industria. Por tanto, tal calificación no alcanza a la economía china en su 
integridad; es decir, no se trata de una calificación cuyos alcances puedan ser 
extendidos a todos los sectores productivos que operan en dicho país, pues ello 
sería inconsistente con el reconocimiento de economía de mercado efectuado 
por el Perú a China. 

                                                        
208  ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO.- Artículo XVI.- 

Disposiciones varias.-  
“5. No podrán formularse reservas respecto de ninguna disposición del presente Acuerdo. Las reservas 
respecto de cualquiera de las disposiciones de los Acuerdos Comerciales Multilaterales sólo podrán formularse 
en la medida prevista en los mismos. (…)” 

 
209  TRATADO DE LIBRE COMERCIO.- Artículo 77.- Medidas Antidumping y Compensatorias.- 

1. Las Partes se comprometen a respetar plenamente las disposiciones del Acuerdo de la OMC sobre la 
Implementación del Artículo VI del GATT 1994, y del Acuerdo de la OMC sobre Subsidios y Medidas 
Compensatorias. 

 
210 Informe del Órgano de Apelación, “Estados Unidos-subvenciones al algodón americano (Upland)”, de fecha 03 

de marzo de 2005 (código del documento: WT/DS267/AB/R) Párrafo 408. 
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418. Así, en una anterior investigación antidumping tramitada respecto a 

importaciones de revestimientos cerámicos para pared esmaltados o barnizados 
procedentes de China, concluida en 2011211, la Comisión no consideró que la 
industria china de dicho producto se encontraba inmersa en una situación especial 
de mercado. Debido a ello, en el acto de inicio de la investigación, el valor normal 
fue determinado por la Comisión en base al precio del producto investigado en el 
curso de operaciones comerciales normales realizadas en el mercado interno 
chino, el cual fue sustentado mediante facturas comerciales212. 
 

419. En este punto, cabe mencionar que, cuando el producto investigado es 
exportado por un país que no tiene la condición de economía de mercado, el 
valor normal no se determina en función a las metodologías establecidas en el 
Acuerdo Antidumping. En esos casos se aplican las disposiciones sobre la 
materia contenidas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y 
Comercio (GATT, por sus siglas inglés) de 1994. 

 
420. Este tratamiento especial responde a que los precios de venta del producto 

objeto de investigación en el mercado interno no son apropiados para calcular el 
valor normal. Ello, pues tales precios no se determinan de manera libre, sino que 
se encuentran afectados por la intervención gubernamental, en la medida que el 
Estado mantiene una importante presencia en todos los sectores productivos del 
país exportador. En ese sentido, el GATT reconoce que la determinación del 
valor normal en el caso de economías dirigidas o centralmente planificadas 
podría presentar dificultades, puesto que los costos y precios de las empresas 
investigadas se encuentran distorsionados por la intervención estatal213. 

 
421. Por tal motivo, en esos casos, la autoridad investigadora puede recurrir a los 

precios o costos en un tercer país con economía de mercado como base para 
determinar el valor normal214. Ello significa que los precios del país desde el cual 

                                                        
211  Al respecto, ver Informe N° 037-2011/CFD-INDECOPI, que forma parte integrante de la Resolución 113-

2011/CFD-INDECOPI de fecha 15 de agosto de 2011. 
 
212 Si bien en la resolución final de la investigación se calculó el valor normal del producto investigado a partir del 

precio de exportación a un tercer país apropiado, ello obedeció a que las empresas exportadoras chinas que 
colaboraron en la investigación no eran productoras ni realizaban ventas en el mercado interno de China, 
dedicándose exclusivamente a la exportación de productos adquiridos a empresas productoras. 

 
213  GATT. Segunda disposición suplementaria al párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994.- 

2. Se reconoce que, en el caso de importaciones procedentes de un país cuyo comercio es objeto de un 
monopolio completo o casi completo y en el que todos los precios interiores los fija el Estado, la determinación 
de la comparabilidad de los precios a los fines del párrafo 1 puede ofrecer dificultades especiales y que, en 
tales casos, las partes contratantes importadoras pueden juzgar necesario tener en cuenta la posibilidad de 
que una comparación exacta con los precios interiores de dicho país no sea siempre apropiada. 

 
214  Además de las disposiciones contenidas en el GATT de 1994, los países Miembros de la OMC que no han 

reconocido a China el estatus de economía de mercado, en atención a lo establecido en el artículo 15 del 
Protocolo de Adhesión de China a la OMC, también pueden determinar el margen de dumping recurriendo a 
precios distintos a los del mercado interno chino. Específicamente, el referido Protocolo señala que la autoridad 
investigadora del país importador, a fin de efectuar la comparabilidad de los precios para determinar el margen 
de dumping, puede utilizar o bien los precios o los costos en China de la rama de producción objeto de la 
investigación, o una metodología que no se base en una comparación estricta con los precios internos o los 
costos en China, siempre que los productores sometidos a investigación no hayan podido demostrar 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  125/993 
 

se exporta el producto investigado se compararán, no con los precios o costos 
de ese mismo país, sino con los precios que se aplican para ese mismo producto 
en un tercer país escogido para tal efecto, el cual se denomina país análogo o 
sustituto215. 
 

422. El objeto de determinar el valor normal sobre la base de los precios o costos en 
un tercer país, es obtener una aproximación adecuada al precio que la 
mercancía en cuestión tendría cuando se destina al consumo interno en el país 
investigado si éste tuviera una economía de mercado, sin las distorsiones 
propias de una economía centralmente planificada. 

 
423. La metodología antes descrita se diferencia de aquellas establecidas en el 

artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, pues estas últimas se aplican cuando el 
producto investigado es exportado por productores y exportadores que operan 
en un país con economía de mercado. En ese caso, para efectuar el cálculo del 
valor normal, no corresponde que la autoridad investigadora recurra a los precios 
de un país análogo o sustituto, sino que debe utilizar, o el precio que aplican los 
exportadores del país investigado al efectuar sus envíos del producto a un tercer 
país apropiado, o el valor reconstruido del producto en el propio país de origen 
objeto de investigación. 
 

424. En la presente investigación, para el cálculo del valor normal, la Comisión no ha 
utilizado los precios o costos en un tercer país, distinto a China, pues ello sólo 
hubiera sido factible si se hubiese considerado que ese país careciera de la 
condición de economía de mercado. Por el contrario, respetando los 
compromisos internacionales asumidos por el Perú, el valor normal en este caso 
ha sido calculado en estricta observancia del artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping. 
 

425. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por el gobierno de 
China, la CCCT, Ripley, Metro, Adidas Chile y COMEX en este extremo. 
 
(ii) La definición de situación especial de mercado 
 

426. El gobierno de China y Adidas Chile han señalado que, si bien el Acuerdo 
Antidumping no contiene una definición de situación especial de mercado, ello 
no habilita a la autoridad investigadora para que, de manera arbitraria216, 

                                                                                                                                                                   
claramente que en la rama de producción prevalecen las condiciones de una economía de mercado. 

 
215 Luego de determinado el país análogo o sustituto, el valor normal podrá ser determinado por la autoridad 

investigadora sobre la base de: 
(i) Los precios de venta del producto investigado en el mercado en dicho país; 
(ii) Los precios a los que el país análogo exporta a otros países el producto investigado; o, 
(iii) Los costos de producción del producto en el país sustituto, más una cantidad razonable por concepto de 

beneficios. 
 

216  A pesar de haber planteado que la definición sobre situación especial de mercado habría sido establecida de 
manera arbitraria, es pertinente mencionar que, ni el gobierno de China ni Adidas Chile, han sustentado tal 
afirmación. 
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establezca una definición que resulte contraria a las disposiciones del Acuerdo 
Antidumping. 

 
427. Al respecto, cabe precisar que el Acuerdo Antidumping no establece una 

definición ni brinda pautas para determinar la existencia de una situación 
especial de mercado. En ese sentido, es potestad de los países Miembros de la 
OMC establecer en su normativa interna una definición de dicha figura legal, con 
la finalidad de lograr su correcta aplicación en los procedimientos de 
investigación. 
 

428. En el Perú, la figura de “situación especial de mercado” se encuentra regulada 
en el inciso b) del artículo 6 del Reglamento Antidumping217, que establece que 
la misma se configura cuando, entre otros, los costos de producción y/o los 
gastos de comercialización y distribución del producto investigado en el país 
exportador se encuentren distorsionados. En ese sentido, contrariamente a lo 
señalado por el gobierno de China y Adidas Chile, la definición y alcances de la 
figura de “situación especial de mercado” no es determinada por la autoridad 
administrativa en cada investigación, sino que emana de la propia norma interna 
que la autoridad tiene el deber de aplicar en las investigaciones. 
 

429. En efecto, dado que el Reglamento Antidumping constituye la norma vigente que 
desarrolla a nivel nacional las disposiciones contenidas en el Acuerdo 
Antidumping de la OMC y, por tanto, rige la actuación de la Comisión para la 
realización de investigaciones en materia de derechos antidumping; dicha norma 
es de aplicación obligatoria para la autoridad investigadora, de conformidad con 
el principio de legalidad previsto en la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento 
Administrativo General218. 
 

430. Cabe destacar que, en cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia establecidas en el Acuerdo Antidumping219 el Perú notificó en su 
oportunidad a la OMC la expedición de la norma modificatoria del Reglamento 

                                                        
217  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. 

 
218  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.- Artículo IV.- Principios del procedimiento 

administrativo  
(…) 
1.1 Principio de legalidad.- Las autoridades administrativas deben actuar con respeto a la Constitución, la ley y 
al derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron 
conferidas. 

 
219 ACUERDO ANTIDUMPING.- Artículo 18.- Disposiciones finales.- 

(…) 
18.5  Cada Miembro informará al Comité de toda modificación de sus leyes y reglamentos relacionados con el 

presente Acuerdo y de la aplicación de dichas leyes y reglamentos. (…) 
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Antidumping publicada en 2009220, que incorporó al artículo 6 de dicho 
Reglamento la definición de situación especial de mercado para los fines de las 
investigaciones antidumping. Sin embargo, en esa oportunidad no se recibió de 
los demás países Miembros de la OMC consulta alguna sobre el contenido o los 
alcances de dicho dispositivo en particular. 
 

431. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por el 
gobierno de China y Adidas Chile en este extremo. 
 
(iii) Análisis de medidas gubernamentales en procedimientos 

antidumping 
 
432. El gobierno de China, la CCCT, Metro y Adidas Chile, han manifestado que si la 

Comisión consideraba que en China existían ayudas concedidas por el gobierno 
al sector textil, no debió haber iniciado un procedimiento de investigación por 
presuntas prácticas de dumping, sino un procedimiento de investigación por 
presuntas prácticas de subvenciones al amparo de las disposiciones previstas en 
el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (en adelante, 
Acuerdo sobre Subvenciones). 
 

433. Al respecto, resulta pertinente señalar que las medidas antidumping y las 
medidas compensatorias, reguladas en los respectivos Acuerdos de la OMC, 
buscan enfrentar prácticas comerciales distintas. Así, mientras que las prácticas 
de dumping son conductas empresariales de discriminación de precios entre 
mercados, las cuales tienen lugar cuando una empresa extranjera exporta un 
producto a otro país a precios menores a los que aplica en su mercado interno; 
las prácticas de subvenciones implican contribuciones financieras de un gobierno 
o de cualquier organismo público, otorgadas a determinadas empresas o ramas 
de producción nacional221. 
 

434. En el marco de las investigaciones antidumping, conforme a lo establecido en el 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping, en caso se determine una situación especial 
de mercado, el valor normal deberá ser calculado a partir del precio de 
exportación a un tercer país apropiado o en base a la reconstrucción de costos. 

                                                        
220  El 5 de junio de 2009, el Perú notificó a la Secretaría de la OMC el Decreto Supremo N° 004-2009-PCM 

publicado el 20 de enero de 2009, que modificó, entre otras disposiciones, el artículo 6 del Decreto Supremo N° 
006-2003-PCM, estableciendo que se podrá considerar 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. 

 
La notificación del Decreto Supremo N° 004-2009-PCM, fue examinada por el Comité de Prácticas Antidumping 
de la OMC en su reunión ordinaria de fecha 21 de octubre de 2009. En dicha reunión, el presidente del referido 
Comité informó que no se habían formulado preguntas por escrito en relación a la notificación efectuada por el 
Perú. 

 
221  Cabe señalar que, para analizar si determinada medida se configura como una subvención en los términos 

establecidos en el Acuerdo sobre Subvenciones, en primer término se debe constatar si la medida otorgada por 
el gobierno conlleva una contribución financiera que otorga un beneficio a un sector específico, para luego 
comprobar si la misma causa daño a la rama de producción nacional del país receptor de las exportaciones 
subvencionadas. 
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Conforme al artículo 6 del Reglamento Antidumping, la situación especial de 
mercado se configura en aquellos casos en los que los costos de producción y/o 
los gastos de comercialización y distribución del producto objeto de investigación 
se encuentren distorsionados. 

 
435. Considerando ello, en la etapa de evaluación inicial del caso, se determinó que 

existía una situación especial de mercado en la producción de prendas y 
complementos de vestir en China, pues en base a la información disponible en 
esa etapa de evaluación inicial, se verificó que los costos de producción 
correspondientes a la industria de confección de prendas y complementos de 
vestir, se encontraban distorsionados. Ello, debido a la existencia de políticas 
gubernamentales implementadas en favor de la producción de las principales 
materias primas e insumos empleados en la confección del producto objeto de 
investigación (como son, las fibras y tejidos de algodón, sintéticos y artificiales). 
 

436. Como se aprecia, la finalidad de analizar la existencia de ayudas aplicadas por el 
gobierno de China en el sector textil, consistió en determinar si existían 
distorsiones en los costos de producción del producto objeto de investigación, a 
fin de determinar si resultaba procedente utilizar los precios de venta internos en 
el mercado chino para calcular el margen de dumping; y no determinar si dichas 
ayudas podrían constituir subvenciones en los términos establecidos en el 
Acuerdo sobre Subvenciones, pues ello no era una materia controvertida en este 
caso222. 
 

437. Cabe señalar que, en anteriores procedimientos antidumping, la Comisión 
también ha analizado medidas gubernamentales para determinar si los costos de 
producción correspondientes al sector del producto investigado se encontraban 
distorsionados. Así, en el procedimiento de examen a los derechos antidumping 
vigentes sobre las exportaciones de tejidos planos de popelina procedentes de la 
República de Pakistán223, la Comisión verificó que el sector textil en ese país 
operaba bajo una situación especial de mercado, pues los costos de producción 
de dicho sector se encontraban distorsionados debido a una serie de ayudas 
implementadas por el gobierno pakistaní. 
 

438. En relación al referido procedimiento, en vía de apelación, el Tribunal del 
INDECOPI señaló que, en una investigación antidumping, la Comisión puede 
verificar si las ayudas que otorga un gobierno en favor del sector productor del 
producto investigado distorsionan los costos de producción, sin que ello implique 
que se deba iniciar un procedimiento de investigación para constatar si tales 

                                                        
222  Adicionalmente, cabe señalar que, conforme a información de SUNAT el algodón chino no es exportado al 

Perú. En ese sentido, las medidas en favor de los productores de este insumo, empleado para la fabricación 
del producto objeto de investigación, no podrían generar efectos desfavorables respecto de su similar en el 
mercado local, con lo cual no existe ningún tipo de incentivo para analizar dichas medidas en el marco del 
Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
223  Al respecto, ver Resolución 031-2010/CFD-INDECOPI de la Comisión, de fecha 1 de marzo de 2010, recaída 

en el Expediente 008-2009/CFD-INDECOPI. 
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medidas constituyen subvenciones en los términos establecidos en el Acuerdo 
sobre Subvenciones de la OMC224. 
 

439. En atención a lo señalado, corresponde desestimar los argumentos formulados 
por Metro, el gobierno de China, Adidas Chile y la CCCT en este extremo. 

 
(iv) Solicitud de la Comisión para que el Perú se asocie a las consultas 

celebradas entre México y China en el marco de la OMC 
 

440. La CCCT ha señalado que, una evidencia de que la Comisión no contaba al 
iniciar la investigación con información para sustentar la existencia de una 
situación especial de mercado en el sector textil chino, lo constituye el Oficio N° 
116-2012/CFD-INDECOPI, que fue remitido por la Comisión al Ministerio de 
Comercio Exterior y Turismo (en adelante, MINCETUR), recomendando que el 
Perú se asocie a la solicitud presentada por México ante la OMC, para la 
celebración de consultas con China por supuestas subvenciones otorgadas por 
el gobierno de ese país a sus productores de prendas de vestir225. Ello, pues en 
dicho documento se habría indicado que la Comisión no contaba con 
información detallada sobre la forma cómo operaba el sector textil en China. 
 

441. Respecto a este cuestionamiento, es pertinente señalar que, en el documento 
aludido por la CCCT, al solicitar que el Perú se asocie a la solicitud presentada 
por México ante la OMC, la Comisión no indicó que no contaba con información 
sobre el sector de prendas y complementos de vestir en China, como alega la 
CCCT. Sobre el particular, en el Oficio N° 116-2012/CFD-INDECOPI se señaló lo 
siguiente: 
0 
 

“(…) Como es de público conocimiento, el INDECOPI, a través de la Comisión 
de Fiscalización de Dumping y Subsidios, viene tramitando un procedimiento de 
investigación por prácticas de dumping contra las importaciones de prendas de 
vestir y complementos confeccionados con tejidos de punto y tejidos planos, 
originarios de la República Popular China. En el marco de dicha investigación se 
evaluará el funcionamiento del sector textil chino, pues se ha encontrado 
indicios que el mismo operaría bajo una situación especial de mercado. 
 
 
Al respecto, cabe mencionar que los productores y exportadores chinos tienen 
normalmente una escasa participación en los procedimientos de investigación 
que desarrolla la Comisión, y aunque en el caso en particular del procedimiento 
de investigación antes referido se han apersonado cinco empresas chinas, 

                                                        
224 Al respecto, ver Resolución 1338-2011/SC1-INDECOPI de la Sala de Defensa de la Competencia N° 1 del 

Tribunal del INDECOPI, de fecha 21 de mayo de 2008, recaída en el Expediente 008-2009/CFD-INDECOPI. 
 
225 El 15 de octubre de 2012, México solicitó la celebración de consultas con China en el marco de la OMC, en 

relación a diversas medidas implementadas por China que apoyarían a los productores y exportadores de 
prendas de vestir y productos textiles, así como a proveedores de las ramas de producción de algodón y fibras 
químicas. (Al respecto, ver la Solicitud de celebración de consultas de fecha 15 de octubre de 2012, del caso 
China — Medidas relativas a la producción y exportación de prendas de vestir y productos textiles –DS451-). 
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todas ellas son comercializadoras y no productoras del producto objeto de 
investigación, lo cual limita la posibilidad de que proporcionen información 
detallada sobre la forma en que opera el sector textil chino.  
 
Por tanto, la Comisión considera que la eventual participación de Perú como 
país asociado en la fase de consultas, podría beneficiar la labor de investigación 
que se desarrolla en el caso en cuestión, pues se podría tener acceso a 
información relevante sobre el sector textil chino que sería de utilidad para 
resolver el procedimiento. Cabe mencionar que actualmente el procedimiento se 
encuentra en etapa probatoria hasta el mes de diciembre de 2012, siendo 
posible que dicha etapa sea prorrogada hasta marzo de 2013. (…)” 
 

442. Como se aprecia del Oficio remitido al MINCETUR, contrariamente a lo señalado 
por la CCCT, la Comisión precisó que en la investigación se habían encontrado 
indicios de que el sector textil chino operaba bajo una situación especial de 
mercado. 
 

443. Sin perjuicio de ello, en el referido documento, la Comisión explicó también que 
la recomendación efectuada al MINCETUR tenía por finalidad recabar 
información adicional sobre el sector de prendas y complementos de vestir, que 
el gobierno de China pudiera proporcionar en el marco de la celebración de 
consultas con México. La Comisión consideró que ello hubiese sido beneficioso 
para la investigación, en la medida que dicha información habría servido para 
complementar la evidencia encontrada en la etapa de inicio de la investigación. 
 

444. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por la CCCT en 
este extremo. 

 
Cuestionamiento a la determinación del valor normal a partir del precio de 
exportación de China a los EE.UU 

 
445. En el acto de inicio de la investigación se determinó que existían indicios de que 

el sector textil chino operaba bajo una situación especial de mercado, por lo que 
se consideró que no resultaba apropiado estimar el valor normal del producto 
analizado en base al precio que registraba el mismo en el mercado interno de 
China. En razón de ello, el valor normal fue aproximado en base a la 
metodología del precio de exportación de China a un tercer país, conforme lo 
establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping226 y el párrafo 1 del 
artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT, 
por sus siglas inglés) de 1994.  
 

446. Sobre el particular, el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping establece que el 
valor normal calculado a partir del precio de exportación a un tercer país, se 

                                                        
226  Cabe mencionar que, si bien el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping también establece como metodología 

alternativa para calcular el valor normal la reconstrucción a partir de los costos de producción, no fue posible 
emplear dicha metodología al no contarse con información que permitiera estimar el costo de fabricación en 
China de cada una de las variedades del producto objeto de investigación.  
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basará en  un precio comparable y representativo, debiendo ser este tercer país 
apropiado. Igualmente, el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994, al hacer 
referencia a esta metodología, establece que el valor normal debe ser estimado 
en base a un precio comparable, especificando adicionalmente que dicho precio 
puede ser el más alto. 

 
447. Así, conforme lo dispuesto en el Acuerdo Antidumping y en el GATT de 1994, en 

la etapa de evaluación inicial del caso, en base a la información disponible sobre 
las exportaciones chinas de prendas y complementos de vestir a sus distintos 
mercados, se buscó determinar un precio de exportación comparable y 
representativo a un tercer país apropiado.   
 

448. Para determinar el valor normal a partir del precio de exportación de China a un 
tercer país, en el acto de inicio de la investigación se utilizó la información 
comercial contenida en la base de datos SICEX, la cual registra estadísticas de 
importación de diversos países227. En dicha oportunidad, con la finalidad de 
seleccionar el tercer país que serviría de base para aproximar el valor normal, se 
analizaron las bases de importación de los distintos países, a fin de encontrar 
alguna que registrara la información con suficiente nivel de detalle para permitir 
una identificación del precio FOB de las principales variedades de artículos 
comprendidos en cada una de las categorías del producto objeto de 
investigación228. Para ello, se revisó preferentemente las bases de datos de 
importación de aquellos países que registraban la información del precio FOB 
expresado en dólares americanos por unidad229 (en particular, los siguientes: 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, EE.UU., Guatemala, México y 
Tailandia)230.  

 
449. Luego de evaluar las bases de importaciones que registraban información sobre 

el precio FOB de las prendas y complementos chinos, expresado en dólares 
americanos por prenda o complemento, se observó que la base de 
importaciones de los EE.UU. contenía información con mayor nivel de detalle, 
pues la Aduana de dicho país registra las importaciones considerando un mayor 
nivel de desagregación arancelaria en relación al resto de países. Debido a ello, 
se determinó que la base de datos de los EE.UU. permitía estimar el precio FOB 

                                                        
227   En particular, la base del SICEX, contiene estadísticas de importación de diversos países de la región (Chile, 

Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Ecuador, Colombia), Centroamérica (Panamá, México, El Salvador, 
Costa Rica, Guatemala y Honduras), Europa (Alemania, Inglaterra, Francia  y España), Asia (India, Indonesia, 
Tailandia, Corea y Japón) y Norteamérica (EE.UU.). 

 
228  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 diferencias. 
 
229   Conforme fue explicado en el acto de inicio de la investigación, a efectos de efectuar el cálculo del margen de 

dumping, se determinó que lo más adecuado era utilizar el “número de prendas” como unidad de medida, pues 
dicha unidad permite realizar un análisis más preciso y homogéneo del precio de las exportaciones chinas de 
prendas y complementos de vestir. Ver párrafos 20 y 21 del Informe 017-2012/CFD-INDECOPI, que forma 
parte integrante de la Resolución N° 083-2012/CFD-INDECOPI. 

 
230  Así, no se consideró la información comercial de aquellos países cuyos registros de importación únicamente 

permitían estimar el precio FOB expresado en dólares americanos por kilogramo. En particular, los siguientes: 
Alemania, Costa Rica, El salvador, España, Francia, India, Indonesia, Corea, Panamá, Paraguay, Reino Unido 
y Uruguay. 
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de las principales variedades de artículos que conforman el producto objeto de 
análisis y, por lo tanto, constituía un referente adecuado para estimar el valor 
normal en la etapa de evaluación inicial del caso. Además de ello, se pudo 
observar que el precio de exportación de China a los EE.UU. era mayor al precio 
de exportación de China a aquel grupo limitado de países de los que se disponía 
de información sobre el precio de exportación a nivel FOB, expresado en dólares 
americanos por unidad (es decir, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 
Guatemala, México y Tailandia).  
 

450. De este modo, en base a la información disponible en la etapa de evaluación 
inicial del caso, se determinó que, el precio FOB de exportación de China a los 
EE.UU. resultaba adecuado para aproximar el valor normal, en la medida que se 
trataba de un precio de exportación comparable231 y representativo232 a un tercer 
país apropiado, conforme lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping. Si bien dicho precio era mayor a los precios FOB de exportación de 
China a un grupo limitado de países para los cuáles se disponía de información 
sobre el precio expresado en dólares americanos por unidad, se debe precisar 
que dicho precio no era el más alto en relación a los precios FOB de exportación 
de China a todos sus mercados de destino. 

 
451. Sobre el particular, durante el curso del procedimiento, algunas de las partes233 

han formulado los siguientes cuestionamientos:  
 

(i) El artículo VI del GATT no resulta compatible con las disposiciones 
contenidas en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, referidas al “tercer 
país apropiado”. Según refieren las partes, las disposiciones del Acuerdo 
Antidumping actualizan y prevalecen sobre aquellas contenidas en el 
GATT, siendo que la aplicación de estas últimas conduce a una 
determinación ficticia de la existencia de dumping. 

 
(ii) La Comisión seleccionó a EE.UU. como tercer país, basándose 

únicamente en las disposiciones contenidas en el artículo VI del GATT 
sobre el “precio más alto”, sin tener en consideración los criterios 
establecidos en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. Es decir, a juicio 
de las partes, la Comisión determinó que EE.UU. era el tercer país 
apropiado porque las exportaciones chinas de prendas y complementos 

                                                        
231   En efecto, conforme fue señalado en el acto de inicio de la investigación, el precio de exportación de China a 

los EE.UU. se encuentra al mismo nivel comercial FOB que el precio de exportación al Perú. Asimismo, dicho 
precio se encuentra desagregado para las principales variedades de artículos exportados al Perú, lo cual 
permite efectuar una comparación considerando el tipo de artículo, la construcción (tejido de punto o tejido 
plano) y composición del tejido empleado en su confección, así como los usuarios finales de la confección 
(hombres, mujeres, niños, niñas y bebes).  

 
232   Conforme fue explicado en el acto de inicio de la investigación, los volúmenes exportados por China a los 

EE.UU. fueron representativos para todas las categorías del producto analizado, pues representaron más del 
5% del total exportado por China al Perú, siendo que EE.UU. es el principal país de destino de las 
exportaciones chinas de prendas y complementos de vestir. 

 
233   Específicamente, el gobierno de China, Ripley, Metro, Saga y Adidas Chile. 
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de vestir a dicho destino registraron el precio más alto en relación al 
precio de las exportaciones dirigidas a otros mercados. 

 
(iii) EE.UU. no constituye un tercer país apropiado a efectos de estimar el 

valor normal, pues los artículos chinos exportados a dicho país presentan 
características físicas distintas a los exportados al Perú, debido a los 
diferencias en el clima de ambos países234, en las características físicas 
de los usuarios235 y en el poder adquisitivo de los compradores236. Dichas 
diferencias, según refieren las partes, inciden en que las prendas y 
complementos de vestir exportados a los EE.UU. presenten precios más 
altos que las prendas y complementos de vestir exportados al Perú.  

 
452. Respecto a los cuestionamientos antes referidos, a continuación se procederá a 

evaluar, en primer lugar, si las disposiciones del artículo VI del GATT de 1994 
resultan aplicables para determinar el valor normal a partir del precio de 
exportación a un tercer país. En segundo lugar, se analizarán los criterios que la 
Comisión tuvo en consideración para determinar el valor normal a partir del 
precio de exportación de China a los EE.UU. En particular, se evaluará el 
cumplimiento de los criterios establecidos en el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping, conforme a los cuales, el precio de exportación debe ser 
comparable y representativo, así como estar basado en exportaciones a un 
tercer país apropiado.   
 
(i) Aplicación del artículo VI del GATT de 1994 

 
453. Las partes han señalado que la aplicación del artículo VI del GATT de 1994 para 

la determinación del tercer país apropiado, es incompatible con las disposiciones 
del artículo 2 del Acuerdo Antidumping, siendo que éstas últimas reemplazan y 
prevalecen sobre las disposiciones contenidas en el GATT237.  
 

454. Al respecto, debe señalarse, en primer lugar, que las disposiciones contenidas 
en el artículo VI del GATT de 1994, así como aquéllas incluidas en el Acuerdo 
Antidumping, deben ser observadas por todos los Miembros que realicen 
investigaciones en materia antidumping respecto a importaciones originarias de 

                                                        
234  En EE.UU. se registran temperaturas mucho más bajas a las registradas en el Perú, lo que incide en que en el 

primer país se adquieran prendas especializadas para protección contra el frio, las cuales son más costosas.    
 
235  Según indican las partes,  la talla y el peso promedio de los usuarios (hombres y mujeres) son mayores en los 

EE.UU. que en el Perú, lo que incidiría en que las tallas de las prendas de vestir exportadas desde China a los 
EE.UU difieran de aquellas exportadas al Perú.   

 
236   Según indican las partes, los consumidores de los EE.UU. tienen un mayor poder adquisitivo que los 

consumidores peruanos, lo que incidiría en que los primeros puedan efectuar la compra de prendas más 
costosas.  

 
237   Cabe señalar que  un cuestionamiento similar ha sido desarrollado en el procedimiento de investigación por 

prácticas de dumping en las importaciones de revestimientos cerámicos para pared, barnizados o esmaltados, 
con dimensiones menores a 60 cm en cualquiera de sus lados (largo o ancho), originarios de la República 
Popular China (Expediente Nº 026-2011-CFD). Para mayor detalle, revisar el informe final de dicho caso 
(Informe N° 023-2012/CFD-INDECOPI de fecha 13 de setiembre de 2012). Párrafos del 134 al 164. 
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otro Miembro de la OMC. En efecto, según se establece expresamente en el 
Artículo II.2 del Acuerdo sobre la OMC, relacionado al ámbito de dicha 
Organización, los “Acuerdos Comerciales Multilaterales" (que incluyen el GATT 
de 1994 y el Acuerdo Antidumping) forman parte integrante del Acuerdo sobre la 
OMC y son vinculantes para todos sus Miembros.  
 

455. Asimismo, tanto el GATT de 1994, como el Acuerdo Antidumping, forman parte 
de la legislación nacional al haber sido aprobados por el Estado peruano, 
mediante  Resolución Legislativa Nº 26407, publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 18 de diciembre de 1994238, en el marco de los compromisos 
asumidos por el Perú en su calidad de Miembro de la OMC. 

 
456. Ahora bien, con relación a la vigencia de las disposiciones contenidas en el 

GATT de 1994 y a la relación existente entre dicho tratado y los acuerdos 
comerciales que forman parte del Acuerdo sobre la OMC, el Órgano de 
Apelación de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Ley Antidumping de 
1916”239, señaló lo siguiente: 

 
“Hemos constatado que el párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo 
Antidumping requiere que cualquier "medida específica contra el dumping" 
esté en conformidad con las disposiciones del artículo VI del GATT de 1994 
relativas al dumping, según se interpretan en el  Acuerdo Antidumping.  De 
ello se desprende que el artículo VI es aplicable a cualquier "medida 
específica contra el dumping" de las exportaciones, es decir a 
cualquier medida que se adopte en respuesta a situaciones en las que 
concurran los elementos constitutivos del "dumping". Párrafo 126 
[Subrayado añadido] 

457. Asimismo, resulta pertinente traer a colación un caso sobre salvaguardias en el 
cual también se discutió la relación existente entre el GATT de 1994 y el Acuerdo 
sobre dicha materia adoptado en el marco de la OMC (Acuerdo sobre 
Salvaguardias). Así, en la disputa “Argentina – Medidas de salvaguardia 
impuestas a las importaciones de calzado”240 el Órgano de Apelación, en línea 
con lo establecido en el caso “Estados Unidos – Ley Antidumping de 1916”, 
señaló lo siguiente: 

 
81. (…)  El GATT de 1994 y el Acuerdo sobre Salvaguardias son ambos 
Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de Mercancías que figuran en el 
Anexo 1A del Acuerdo sobre la OMC y, como tales, ambos son "partes 
integrantes "del mismo tratado, el Acuerdo sobre la OMC, y son "vinculantes 
para todos sus Miembros". Por consiguiente, las disposiciones del artículo XIX 
del GATT de 1994 y las disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias son 

                                                        
238  Dicha norma se encuentra vigente desde el 1 de enero de 1995. 
 
239  OMC. Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos – Ley Antidumping de 1916”. Reclamación 

presentada por las Comunidades Europeas. Signatura de documento: WT/DS136/AB/R y WT/DS162/AB/R. 28 
de agosto de 2000. 

 
240  Documento con código WT/DS121/AB/R de fecha 14 de diciembre de 1999. 
 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  135/993 
 

todas ellas disposiciones de un tratado, el Acuerdo sobre la OMC. 
Entraron en vigor como parte de ese tratado al mismo tiempo.  Se aplican 
de igual modo y son de igual modo vinculantes para todos los Miembros 
de la OMC.  Y, como estas disposiciones se refieren a lo mismo, esto es, a la 
aplicación por los Miembros de medidas de salvaguardia, el Grupo Especial 
estuvo acertado al expresar que "el artículo XIX del GATT y el Acuerdo sobre 
Salvaguardias constituyen a fortiori un conjunto inseparable de derechos y 
disciplinas que deben considerarse conjuntamente". Ahora bien, el intérprete 
de un tratado debe interpretar todas las disposiciones aplicables de un tratado 
de un modo tal que dé sentido a todas ellas de manera armoniosa. Y, en 
consecuencia, una interpretación apropiada de este "conjunto inseparable de 
derechos y disciplinas" debe dar sentido a todas las disposiciones pertinentes 
de estos dos Acuerdos igualmente vinculantes. (Notas al pie de página 
omitidas intencionalmente y subrayado añadido) 

458. Como se puede apreciar, de acuerdo con lo señalado por el Órgano de 
Apelación de la OMC en los casos antes mencionados, las disposiciones 
contenidas en el GATT de 1994, así como los acuerdos multilaterales adoptados 
en el marco de la Ronda Uruguay, forman parte del Acuerdo  sobre la OMC y 
entraron en vigor como parte de este último tratado al mismo tiempo, siendo 
igualmente vinculantes para los Miembros y constituyendo un conjunto 
inseparable de derechos y obligaciones que deben ser observados por éstos.  
 

459. En este punto, es necesario hacer referencia a los hechos que fueron materia de 
análisis en la disputa Argentina–Medidas de salvaguardia impuestas a las 
importaciones de calzado”, antes citada. En el marco de dicha disputa, las 
Comunidades Europeas alegaron que Argentina no había cumplido con observar 
lo dispuesto en el artículo XIX del GATT de 1994, el cual establece que sólo 
podrá adoptarse medidas de salvaguardia cuando el aumento de las 
importaciones es consecuencia de la “evolución imprevista de las 
circunstancias"241. Según señalaron las Comunidades Europeas, si bien el 
requisito de “evolución imprevista de las circunstancias” no se encuentra 
incorporado en el Acuerdo sobre Salvaguardias adoptado como consecuencia 
de la Ronda Uruguay, el mismo debió ser observado por la autoridad argentina, 
debido a que este último tratado y el GATT de 1994 forman parte de los 
Acuerdos de la OMC, los cuales son un "todo único" que constituye un "sistema 
integrado”, por lo que ambos instrumentos deben ser aplicados de manera 
conjunta. 

                                                        
241  El acápite a) del párrafo XIX del GATT DE 1947, incorporado al GATT de 1947, establece lo siguiente: 
 

Artículo XIX, Medidas de urgencia sobre la importación de productos determinados 
 

a) Si, como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las 
obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, contraídas por una parte contratante en virtud del 
presente Acuerdo, las importaciones de un producto en el territorio de esta parte contratante han 
aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño 
grave a los productores nacionales de productos similares o directamente competidores en ese territorio, 
dicha parte contratante podrá, en la medida y durante el tiempo que sean necesarios para prevenir o 
reparar ese daño, suspender total o parcialmente la obligación contraída con respecto a dicho producto o 
retirar o modificar la concesión. (…) 

 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  136/993 
 

 
460. Sobre el particular, el Órgano de Apelación de la OMC242 llegó a la conclusión de 

que no existía en el Acuerdo sobre Salvaguardia disposición alguna que 
permitiera concluir que las disposiciones establecidas en el GATT de 1994 para 
la aplicación de medidas de salvaguardia, hubieran dejado de tener vigencia en 
virtud de la adopción del Acuerdo antes mencionado. En tal sentido, el Órgano 
de Apelación concluyó que las disposiciones contenidas en el artículo XIX del 
GATT de 1994 siguen en vigor y surten plenos efectos, por lo que cualquier 
medida de salvaguardia adoptada después de la entrada en vigencia del 
Acuerdo sobre la OMC, debe ajustarse a las disposiciones del Acuerdo sobre 
Salvaguardias y, además, a las del artículo XIX del GATT de 1994243. 
 

461. En su pronunciamiento, el Órgano de Apelación hizo referencia a la 
interpretación del artículo XIX del GATT efectuada por el Grupo Especial, 
conformado para resolver la disputa antes indicada. Según dicho Grupo 
Especial, el hecho de que en el texto del Acuerdo sobre Salvaguardia no se haya 
establecido como requisito que se verifique una “evolución imprevista de las 
circunstancias” para evaluar la aplicación de las medidas, implicaba la voluntad 
deliberada de los Miembros de excluir dicho requisito en las investigaciones 
sobre salvaguardias. Contrariamente a ello, el Órgano de Apelación fue enfático 
al señalar que tal posición no era acorde con los principios de interpretación de 
los tratados  establecidos en la Convención de Viena sobre el Derecho de los 
Tratados, según los cuales, la interpretación ha de dar sentido y ha de afectar a 

                                                        
242  En su apelación, entre otros aspectos, la Argentina solicitó al Órgano de Apelación que confirme la 

constatación del Grupo Especial en el sentido que el requisito de “evolución imprevista de las circunstancias” 
no sería exigible en las investigaciones desarrolladas con posterioridad a la adopción del Acuerdo sobre 
Salvaguardias de la OMC. Según señaló la Argentina, el hecho de que se haya omitido incluir dicho requisito 
en este último tratado sólo podría atribuirse a la intención de los negociadores de la Ronda Uruguay de eliminar 
el mismo “como una condición separada y distinta de las disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias”. 

 
243  En particular, el Órgano de Apelación de la OMC señaló lo siguiente: 
 

   82. (…) La exacta naturaleza de la relación entre el artículo XIX del GATT de 1994 y el Acuerdo sobre 
Salvaguardias en el marco del Acuerdo sobre la OMC se describe en el artículo 1 y en el párrafo 1 a) 
del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias (….) 
83. No vemos nada en el texto del artículo 1 ni en el párrafo 1 a) del artículo 11 del Acuerdo sobre 
Salvaguardias que sugiera que los negociadores de la Ronda Uruguay hayan tenido el propósito de 
subsumir los requisitos del artículo XIX del GATT de 1994 en el Acuerdo sobre Salvaguardias, 
haciendo así que esos requisitos ya no sean aplicables. El artículo 1 establece que la finalidad del 
Acuerdo sobre Salvaguardias es establecer "normas para la aplicación de medidas de 
salvaguardia, entendiéndose por éstas las medidas previstas  en el artículo XIX del GATT de 1994" 
(cursivas añadidas). Esto sugiere que el artículo XIX sigue en vigor y surte plenos efectos y que, 
de hecho, establece ciertos requisitos previos para la imposición de medidas de salvaguardia.  
Además, en el párrafo 1 a) del artículo 11, el sentido corriente de la expresión "a menos que tales 
medidas sean conformes a las disposiciones de dicho artículo aplicadas de conformidad con el 
presente Acuerdo" (cursivas añadidas) es, evidentemente, que toda medida de salvaguardia debe ser 
conforme a las disposiciones del artículo XIX del GATT de 1994 y también a las disposiciones del 
Acuerdo sobre Salvaguardias.  Ninguna de estas disposiciones establece que una medida de 
salvaguardia adoptada después de la entrada en vigor del Acuerdo sobre la OMC sólo debe ser 
conforme a las disposiciones del Acuerdo sobre Salvaguardias.   
84. Por lo tanto, concluimos que toda medida de salvaguardia aplicada después de la entrada en 
vigor del Acuerdo sobre la OMC debe ajustarse a las disposiciones del Acuerdo sobre 
Salvaguardias y también a las del artículo XIX del GATT de 1994.” (Notas al pie de página omitidas 
intencionalmente y subrayado añadido). 
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todos los términos del mismo, de manera que no se prive de contenido a 
determinadas cláusulas del acuerdo bajo análisis244. 

 
462. Lo anteriormente indicado resulta relevante en el presente caso, pues el Acuerdo 

Antidumping tampoco incluye disposición alguna que permita inferir que, a 
consecuencia de la adopción de dicho Acuerdo, las disposiciones contenidas en 
el artículo VI GATT de 1994 para la aplicación de derechos antidumping, 
hubieran dejado de tener vigencia. En tal sentido, no resulta correcto interpretar 
que, el hecho de que no se haya incluido en el Acuerdo Antidumping la 
disposición prevista en el GATT de 1994 en relación a que el precio a un tercer 
país puede ser el más alto, quiera decir que dicha disposición no sea de 
aplicación a las investigaciones antidumping. De haber sido esa la intención de 
los Miembros, ello habría sido plasmado de esa manera en el Acuerdo 
Antidumping. 
 

463. Por el contrario, el Acuerdo Antidumping contiene disposiciones similares a los 
artículos 1 y párrafo 1 a) del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias, 
citados por el Órgano de Apelación en el caso antes referido, en  el sentido que 
las medidas de defensa comercial que se apliquen en virtud de los referidos 
instrumentos deben observar las disposiciones generales establecidas en el 
GATT de 1994, de manera que se garantice la aplicación conjunta de este último 
instrumento y los acuerdos comerciales aprobados en el marco de la OMC en las 
determinaciones que efectúen las autoridades investigadoras sobre las 
respectivas materias (antidumping o salvaguardias). 
 

464. En efecto, el artículo 1 del Acuerdo Antidumping establece que este último 
tratado contiene las normas para la aplicación de las medidas previstas en el 
artículo VI del GATT de 1994, de lo cual se desprende que el primero de tales 
tratados constituye una norma de desarrollo de la cláusula establecida en el 

                                                        
244   En particular, el Órgano de Apelación de la OMC señaló lo siguiente: 
 

88. Creemos que mediante esta conclusión el Grupo Especial ha omitido dar sentido y efecto jurídico a 
todos los términos pertinentes del Acuerdo sobre la OMC, lo que contradice el principio de efectividad (ut 
res magis valeat quam pereat) en la interpretación de los tratados.  El Grupo Especial ha declarado que "la 
omisión deliberada del criterio de evolución imprevista de las circunstancias" en el párrafo 1 a) del artículo 
XIX del Acuerdo sobre Salvaguardias "debe, a nuestro juicio, tener un sentido". En nuestra opinión, por el 
contrario, si los negociadores de la Ronda Uruguay hubieran tenido la intención de omitir 
deliberadamente esta expresión, podrían haberlo dicho y lo hubieran dicho en el Acuerdo sobre 
Salvaguardias.  Sin embargo, no lo hicieron. 
89. Por otra parte, resulta claramente del artículo 1 y del párrafo 1 a) del artículo 11 del  Acuerdo sobre 
Salvaguardias que los negociadores de la Ronda Uruguay no tuvieron la intención de que el 
Acuerdo sobre Salvaguardias sustituyera íntegramente al artículo XIX.  En cambio, el sentido 
corriente del artículo 1 y del párrafo 1 a) del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias confirma que 
la intención de los negociadores fue que las disposiciones del artículo XIX del GATT de 1994 y 
las del Acuerdo sobre Salvaguardias se aplicaran acumulativamente, excepto en el grado en 
que haya conflicto entre disposiciones específicas.  No consideramos que esta cuestión suponga 
un conflicto entre disposiciones específicas de los Acuerdos Multilaterales sobre el Comercio de 
Mercancías.  Por lo tanto, estamos obligados a aplicar las disposiciones del párrafo 1 del artículo 2 del  
Acuerdo sobre Salvaguardias y del párrafo 1 a) del artículo XIX del GATT de 1994 acumulativamente, 
a fin de dar sentido, dándoles efecto jurídico, a todas las disposiciones aplicables relativas a las 
medidas de salvaguardia  (Subrayado añadido). 
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Acuerdo General. Ello, en términos similares al artículo 1 del Acuerdo sobre 
Salvaguardias245.  
 

Artículo 1, Principios.- Sólo se aplicarán medidas antidumping en las 
circunstancias previstas en el artículo VI del GATT de 1994 y en virtud de 
investigaciones iniciadas y realizadas de conformidad con las disposiciones 
del presente Acuerdo. Las siguientes disposiciones regirán la aplicación 
del artículo VI del GATT de 1994 siempre que se tomen medidas de 
conformidad con las leyes o reglamentos antidumping. 

465. De otro lado, el artículo 18 del Acuerdo Antidumping establece que toda medida 
adoptada en el marco de dicho tratado debe ser conforme también a las 
disposiciones del artículo correspondiente del GATT de 1994, lo cual ratifica 
también que las autoridades deben observar tanto las disposiciones del Acuerdo 
Antidumping, como aquéllas contenidas en el Acuerdo General. Ello, en términos 
similares al párrafo 1 a) del artículo 11 del Acuerdo sobre Salvaguardias246. 

 
Artículo 18, Disposiciones finales.- 18.1. No podrá adoptarse ninguna 
medida específica contra el dumping de las exportaciones de otro Miembro 
si no es de conformidad con las disposiciones del GATT de 1994, 
según se interpretan en el presente Acuerdo. (Subrayado agregado) 

466. En tal sentido, si se aplica a este caso los criterios de análisis que fueron 
empleados por el Órgano de Apelación en el caso “Argentina–Medidas de 
salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado”, se puede concluir que 
las disposiciones establecidas en el artículo VI del GATT de 1994 relativo a la 
aplicación de derechos antidumping, se encuentran vigentes y deben ser 
observadas por las autoridades, de manera conjunta con las disposiciones 
establecidas en el Acuerdo Antidumping.  
 

467. Además, como se ha indicado en párrafos previos, tanto el GATT de 1994 como 
el Acuerdo Antidumping forman parte de la legislación nacional al haber sido 
aprobados por el Estado peruano, mediante  Resolución Legislativa Nº 26407 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 18 de diciembre de 1994247, en el 
marco de los compromisos asumidos por el Perú en su calidad de Miembro de la 
OMC. En tal sentido, tales instrumentos resultan de aplicación obligatoria en los 
procedimientos por prácticas de dumping que desarrolla esta autoridad 
investigadora, al tener carácter de derecho positivo en el orden interno nacional.  
 

                                                        
245  ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 1.- Disposiciones generales.- El presente Acuerdo 

establece normas para la aplicación de medidas de salvaguardia, entendiéndose por éstas las medidas 
previstas en el artículo XIX del GATT de 1994.   

 
246  ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 11.- Prohibición y eliminación de determinadas medidas 

1. a)  Ningún Miembro adoptará ni tratará de adoptar medidas de urgencia sobre la importación de productos 
determinados a tenor de lo dispuesto en el artículo XIX del GATT de 1994 a menos que tales medidas 
sean conformes a las disposiciones de dicho artículo aplicadas de conformidad con el presente 
Acuerdo.   

 
247  Dicha norma se encuentra vigente desde el 1 de enero de 1995. 
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468. Por tanto, a partir de los pronunciamientos del Órgano de Apelación de la OMC 
en las disputas citadas anteriormente, se puede extraer las siguientes 
conclusiones:  

 
• El artículo VI del GATT de 1994 no ha sido reemplazado por el Acuerdo 

Antidumping de la OMC, por lo que se encuentra vigente y resulta 
aplicable en los procedimientos de investigación por prácticas de 
dumping que desarrollan las autoridades; y,  
 

• El artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping forman parte 
del mismo acuerdo multilateral (Acuerdo sobre la OMC), por lo que 
ambos instrumentos jurídicos deben ser aplicados de manera conjunta 
en los procedimientos de investigación por prácticas de dumping que 
desarrollan las autoridades. 

 
469. Ahora bien, aunque el GATT de 1994 tiene plena vigencia, en caso exista un 

conflicto entre las disposiciones contenidas en dicho Acuerdo y el Acuerdo 
Antidumping, prevalecerán las disposiciones del segundo instrumento, tal como 
lo establece el párrafo 3 del artículo XVI del Acuerdo sobre la OMC248. En vista 
de ello, debe evaluarse si existe una contradicción entre las disposiciones 
particulares contenidas en el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 y el 
artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, en relación a la determinación del tercer 
país apropiado249.  
 

470. Con relación a este tema, debe señalarse que no existe pronunciamiento alguno 
de los Grupos Especiales o del Órgano de Apelación de la OMC, que haga 
referencia a la existencia de una contradicción entre las disposiciones contenidas 
en el párrafo 1 del artículo VI del GATT y en el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping, en relación a los citeriores que deben tenerse en consideración 
para determinar el valor normal a partir del precio de exportación a un tercer 
país.  

 
471. Por el contrario, al examinar el ámbito de aplicación del artículo VI del GATT de 

1994, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Ley 
Antidumping de 1916”, ha señalado lo siguiente: 

 
“(…) De los términos del artículo VI inferimos que la finalidad de esa 
disposición es definir las condiciones en las que se permite aplicar 
medidas para contrarrestar el dumping como tal.  Esta finalidad es 

                                                        
248  ACUERDO SOBRE LA OMC, Artículo XVI.- Disposiciones varias 
 (…) 

2. En caso de conflicto entre una disposición del presente Acuerdo y una disposición de cualquiera de los 
Acuerdos Comerciales Multilaterales, prevalecerá, en el grado en que haya conflicto, la disposición del 
presente Acuerdo. 

 
249   Al respecto, cabe señalar que este punto también ha sido analizado detalladamente en el procedimiento de 

investigación por prácticas de dumping en las importaciones de revestimientos cerámicos para pared, 
barnizados o esmaltados, con dimensiones menores a 60 cm en cualquiera de sus lados (largo o ancho), 
procedentes de China (Expediente Nº 026-2011-CFD). Para mayor detalle, revisar el informe final de dicho 
caso (Informe N° 023-2012/CFD-INDECOPI de fecha 13 de setiembre de 2012). Párrafos del 165 al 176. 
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confirmada por la primera frase del artículo primero del Acuerdo 
Antidumping (…). El párrafo 1 del artículo 18 del Acuerdo Antidumping 
avala también esta conclusión (…). De ello se deduce que, al adoptar el 
artículo VI y el Acuerdo Antidumping, los Miembros han convenido en 
aplicar un único enfoque al "dumping" como tal. Párrafo 6.114  (Subrayado 
agregado) 

472. Conforme se desprende del pronunciamiento citado, las disposiciones 
contenidas en el artículo VI del GATT tienen la finalidad de regular las 
condiciones que permiten la aplicación de medidas antidumping. Dichas 
disposiciones, conjuntamente con aquéllas establecidas en el Acuerdo 
Antidumping, se basan en un único enfoque del dumping.  

 
473. De otro lado, sobre la relación existente entre el artículo 2 del Acuerdo 

Antidumping y el artículo 1 del artículo VI del GATT de 1994, el Órgano de 
Apelación de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Medidas relativas a la 
reducción a cero y los exámenes por extinción”250, ha señalado lo siguiente: 

 
“(…) Las definiciones contenidas en el párrafo 1 del artículo 2 y en el 
párrafo 1 del artículo VI son sin duda cruciales para la interpretación 
de otras disposiciones del Acuerdo Antidumping, como las 
obligaciones relativas, entre otras cosas, al cálculo de los márgenes 
de dumping, el volumen de importaciones objeto de dumping y la 
percepción de derechos antidumping para contrarrestar el dumping 
causante de daño.  Sin embargo, el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 
del artículo VI no imponen por sí mismos obligaciones independientes 
(…)”.  Párrafo 140 (Subrayado agregado) 

474. En el mismo sentido, el Órgano de Apelación de la OMC antes citado, en el 
caso: “Estados Unidos – Ley Antidumping de 1916”, ha señalado lo siguiente: 

 
“(…) El artículo 2 del  Acuerdo Antidumping desarrolla la definición de 
"dumping" del párrafo 1 del artículo VI, estableciendo normas detalladas para 
la determinación de la existencia de dumping”. Párrafo 106 

 
475. Los pronunciamientos del Órgano Especial de la OMC antes citados, indican que 

las disposiciones contenidas en el párrafo 1 del artículo VI son esenciales para el 
cálculo de los márgenes de dumping, siendo que las mismas se encuentran 
desarrolladas de manera detallada en el artículo 2 del Acuerdo Antidumping. Así, 
la finalidad de dicho Acuerdo es establecer las normas para la determinación de 
la existencia del dumping, en concordancia con las disposiciones del GATT.  

 
476. De este modo, de lo referido anteriormente se desprende, no sólo que no existen 

pronunciamientos de la OMC que establezcan una presunta contradicción entre 
el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 2 del Acuerdo 
Antidumping, sino que los propios pronunciamientos de dicha Organización 

                                                        
250  OMC. Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos – Medidas relativas a la reducción a cero y 

los exámenes por extinción”. Signatura de documento: WT/DS322/AB/R. 9 de enero de 2007 
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establecen que la finalidad del párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 es 
“definir las condiciones en las que se permite aplicar medidas para contrarrestar 
el dumping como tal”. Así, las disposiciones contenidas en el GATT de 1994 son 
cruciales para la interpretación de las disposiciones del Acuerdo Antidumping, 
relacionadas con los cálculos del margen de dumping.  

 
477. De acuerdo a lo señalado en la literatura especializada251, en la medida que no 

existe contradicción entre el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 y el 
artículo 2 del Acuerdo Antidumping, ambas disposiciones aplican por igual. En tal 
sentido, se puede inferir que las disposiciones contenidas en párrafo 1 del 
artículo VI del GATT, establecen un método adicional para determinar el valor 
normal a partir del precio de exportación a un tercer país.  

 
478. Tal es así que, luego de revisar la normativa aplicable en terceros países, se ha 

constatado que algunos de ellos (tales como: México252, República 
                                                        
251  Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law. “WTO – Trade Remedies”. Editado por 

Rüdiger Wolfrum, Michael Koebele y Peter-Tobias Stoll. 2008. Página 27, párrafo 56.  
http://books.google.com.pe/books?id=pg0x8PEyBhMC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false 

 
“En caso de conflicto entre el ADA y un artículo del GATT de 1994, el ADA prevalece. Sin embargo, si hay 
diferencias entre un acuerdo de la OMC y un artículo del GATT con el que no haya conflicto directo, ambas 
disposiciones resultan igualmente aplicables. Hasta la fecha, no existen decisiones de la OMC que 
examinen si el art. VI: 1 (b) (i) GATT, que permite el uso del precio más alto a un tercer país, está en 
conflicto o simplemente proporciona un método adicional para determinar la provisión precio a un tercer 
país del Art. 2,2. ADA.”  
Traducción libre del texto original: 

 
“In the event of conflict between the ADA and a GATT 1994 article, the ADA prevails. However, if there are 
differences between a WTO agreement and a GATT article other than a direct conflict, both provisions apply 
equally. To date, there are no WTO decisions that examine whether the art. VI:1(b)(i) GATT allowance for 
use of the highest price to a third country is in conflict with or simply provides an additional method for 
determining the third country price provision of art. 2.2. ADA.”  

 
Andrew T. Guzmán y Alan O. Sykes(2007).“Research Handbook in International Economic Law”. 
International Trade: Trade Remedies. Página 84.  
http://books.google.com.pe/books?id=sNqkwsbdVJ8C&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=falsee  

 
“El país importador seleccionará el tercer país para usar como punto de referencia cuando hay más de un 
candidato plausible. ADA 2.2 dispone que el tercer país sea “apropiado” y que la comparación de precios 
sea representativa, pero en la práctica los países importadores a menudo pueden elegir el precio al 
tercer país que produzca el punto de referencia más alto (y por lo tanto el más alto margen de 
dumping)”. 

 
Traducción libre del texto original: 

 
“If the market benchmark cannot be used, the ADA makes clear thatThe importing nation will select the trird 
country to use for this benchmark when more than one are plausible condidates. ADA 2.2 directs that the 
third be appropriate and that comparison price be representative, but in practice importing nations can often 
choose the third country that yields the highest benchmark  (and thus the highest margin of dumping)”. 

 
252  Ello, se encuentra establecido en el artículo 31 de la Ley de Comercio Exterior y sus modificaciones (cfr. 

www.economia.gob.mx/files/comunidad_negocios/LCE211206.pdf, consulta: 20 de setiembre de 2013), el cual 
establece lo siguiente: 

 
Artículo 31.-  (…) cuando no se realicen ventas de una mercancía idéntica o similar en el país de 
origen, o cuando tales ventas no permitan una comparación válida, se considerará como valor normal: 
I. El precio comparable de una mercancía idéntica o similar exportada del país de origen a un tercer 
país en el curso de operaciones comerciales normales. Este precio deberá ser el más alto, siempre 
que sea un precio representativo (…)  
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Dominicana253, Colombia254, Sudáfrica255, Trinidad y Tobago256, entre otros) 
cuentan con disposiciones expresas en sus legislaciones que recogen el criterio 
establecido en el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994. De igual manera, la 
Comunidad Andina se basa en el precio de exportación representativo más alto 
a un tercer país, en aquellas investigaciones comunitarias que se efectúan 
respecto a importaciones originarias de países que están fuera de la subregión, 
las cuales se rigen por lo dispuesto en la Decisión 283257.   

 
479. Lo anterior significa que existe legislación a nivel internacional que reconoce que 

las autoridades investigadoras pueden recurrir a los criterios establecidos en el 

                                                        
 
253  Ello se encuentra establecido en el Artículo 10 de Ley No. 1-02 sobre Prácticas Desleales de Comercio y 

Medidas de Salvaguardas de República Dominicana (disponible encfr.: http://www.cdc.gob.do/marcolegal.html, 
consulta: 20 de setiembre de 2013). 
 

ARTICULO 10.- Cuando el producto de importación de que se trate no sea objeto de venta en el curso 
de operaciones normales en el mercado interno del país exportador, o cuando a causa de una situación 
especial o debido al bajo volumen de las ventas en el mercado interno del país exportador, tales ventas 
no permitan una comparación adecuada, el valor normal se definirá de la siguiente manera:  
a) El precio más alto, representativo y comparable del producto similar cuando éste se exporte 

a un tercer país (…) 
 
254  Si bien el reglamento interno de Colombia que regula la aplicación de los derechos antidumping, no establece 

la metodología del precio de exportación más alto para determinar el valor normal, ello sí se encuentra 
establecido en la “Guía para la elaboración de la solicitud de investigación para la aplicación de derechos 
antidumping” (disponible en cfr.: www.mincomercio.gov.co/descargar.php?id=60452, consulta: 20 de setiembre 
de 2013), la cual establece los requisitos necesarios para la elaboración de una solicitud de investigación y se 
encuentra vigente a partir de septiembre de 2010. En efecto, en relación a la determinación del valor normal, 
dicha Guía establece lo siguiente: 

 
“2.11.2 Determinación del valor normal: 
(…) 
El precio más alto de exportación a un tercer país (Si el producto no es vendido en curso de 
operaciones comerciales normales, indicar el precio más alto de exportación a un tercer país). 
Adicionalmente, indicar el mercado de destino”. 

 
255  Conforme a la Sección 32 de la Ley de Administración del Comercio Internacional de Sudáfrica (cfr.: 

www.itac.org.za/docs/international_trade_administration_act.pdf, consulta: 20 de setiembre de 2013), 
enmendada el 14 de octubre de 2005 (cfr.: http://www.itac.org.za/docs/Amendment%20Bill.pdf, consulta: 20 de 
setiembre de 2013), el valor normal en ausencia de un precio comparable en el mercado interno, podrá 
determinarse a partir de: 

 
"(bb) precio comparable más alto del producto similar exportado por el país exportador o por el 
país de origen a un tercer país apropiado:". 

 
256  Conforme lo establecido en el párrafo 4 del artículo 12 de la Ley sobre derechos antidumping y compensatorios 

de Trinidad y Tobago, el valor normal puede ser determinado a partir del precio de exportación más alto en el 
curso de operaciones comerciales normales a un tercer país, a condición de que sea representativo (cfr.: 
www.ttbizlink.gov.tt/trade/tnt/cmn/pdf/Anti-Dumping%20and%20Countervailing%20Duties%20Act-78.05.pdf, 
consulta: 20 de setiembre de 2013) 

 
257  El artículo 6 de la Decisión 283 “Normas para prevenir o corregir las distorsiones en la competencia generadas 

por prácticas de dumping o subsidios”, dispone lo siguiente: 
 

“(…) Si el producto similar no es vendido en el curso de operaciones comerciales normales en el 
mercado interno del país de origen o de exportación, o si tales ventas no permiten la determinación 
válida del valor normal, éste se precisará: 

a) Considerando el precio de exportación más alto de un producto similar que se exporte a 
un tercer país, siempre y cuando sea representativo (…)” 
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artículo VI del GATT de 1994 para seleccionar el precio de exportación a un 
tercer país que debe ser usado para calcular el valor normal. 

 
480. De este modo, contrariamente a lo señalado por las partes en este 

procedimiento, tanto el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994 y el artículo 
2.2 del Acuerdo Antidumping prevén criterios particulares que deben ser 
considerados a fin de seleccionar el precio de exportación a un tercer país.  

 
481. En este punto, resulta pertinente señalar que, la racionalidad de seleccionar el 

precio de exportación más alto a fin de estimar el valor normal, conforme a lo 
establecido en el párrafo 1 del artículo VI del GATT de 1994,  se fundamenta en 
que de esa manera se minimiza la probabilidad de elegir precios de exportación 
eventualmente afectados por prácticas de dumping, los cuales no podían ser 
utilizados en el marco de una investigación que precisamente tiene por finalidad 
identificar y reprimir ese tipo de prácticas. En efecto, en una situación en la que 
el exportador fija precios altamente diferenciados entre sus distintos mercados 
de destino, puede ocurrir que los precios de exportación más bajos obedezcan a 
una eventual práctica de dumping, por lo que, a priori, sería inconveniente y 
riesgoso considerar dichos precios para calcular el valor normal258.  

 
482. Por último, es necesario mencionar que la elección del precio más alto, 

contrariamente a lo señalado por las partes, no necesariamente conducirá a que 
se obtengan márgenes de dumping positivos en todos los casos, pues ello 
dependerá del grado en que las empresas investigadas discriminen precios entre 
sus mercados de exportación e incurran así, eventualmente, en prácticas de 
dumping en sus envíos al mercado peruano. Así, pueden darse casos en los 
que, aun seleccionando el precio de exportación más alto para estimar el valor 
normal, el margen de dumping resultante sea negativo259. 
 
 

                                                        
258  Al respecto, según se explica en la literatura especializada, es precisamente debido a esta circunstancia (es 

decir, a la probabilidad de que las ventas a terceros países se hagan a precios dumping), que la autoridad 
investigadora de la Unión Europea, en las investigaciones antidumping que tramita, prefiere emplear la 
metodología de reconstrucción del valor normal. Sobre el particular, puede consultarse el siguiente documento: 
Van Bael & Bells. “Antidumping and other trade protection laws of the EC”. Kluwer Law International. Cuarta 
edición. 2004. Páginas 80 y 81. 

 
259  Como ejemplo de ello, conviene hacer referencia al procedimiento de investigación tramitado por la Comisión 

por prácticas de dumping en las importaciones de tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, 
exclusiva o principalmente, con fibras discontinuas de rayón viscosa originarios de la República de la India 
(Expediente Nº 041-2009-CFD). En dicho procedimiento, en el caso particular de una empresa 
comercializadora (trader) que  no realizaba ventas en su mercado interno (Shomer Export), se determinó el 
valor normal a partir del precio de exportación comparable y representativo más alto a un tercer país apropiado 
(en ese caso, Camboya), obteniéndose un margen de dumping negativo, por lo que la citada empresa fue 
excluida de la aplicación de las medidas antidumping. 
De igual manera, en el procedimiento de investigación tramitado por la Comisión por prácticas de dumping en 
las importaciones de revestimientos cerámicos para pared, barnizados o esmaltados originarios de China 
(Expediente Nº 026-2011-CFD), se determinó un margen de dumping negativo para la empresa Tangshan 
Imex, no obstante que el valor normal correspondiente a dicha empresa fue calculado a partir del precio de 
exportación comparable y representativo más alto a un tercer país apropiado (en ese caso, Chile). 
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(ii) Criterios empleados a fin de seleccionar el precio de exportación de 
China a EE.UU. para la determinación del valor normal 

 
483. Según han señalado algunas de las partes, la Comisión no habría tenido en 

consideración los criterios establecidos en el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping al seleccionar a EE.UU. como tercer país para el cálculo del valor 
normal, pues únicamente se habría basado en el criterio del “precio más alto” 
establecido en el artículo VI del GATT de 1994. Así, según señalan las partes, se 
habría considerado que el precio de exportación de China a EE.UU. era 
apropiado para determinar el valor normal, debido a que dicho precio fue el más 
alto registrado por las exportaciones chinas en 2011.  
 

484. Sobre el particular, contrariamente a lo alegado por las partes, debe dejarse 
establecido que, en el acto de inicio de la investigación, el precio de exportación 
de China a EE.UU. fue seleccionado considerando los criterios establecidos en 
el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping y el artículo VI del GATT de 1994, en 
relación a que debe tratarse de un precio de exportación comparable y 
representativo a un tercer país apropiado, conforme se explicará a continuación.  

 
Precio representativo 

485. En relación a la condición de que el precio sea representativo, se debe tener en 
cuenta que el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping no brinda alcances para 
verificar tal condición. Sin embargo, de conformidad con la nota al pie de página 
2 del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping260 -aplicable en el contexto de la 
determinación del valor normal en base al precio interno del país exportador-, 
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. 

 
486. Así, en la medida que la nota al pie de página 2 del artículo 2.2 establece la 

representatividad que deben tener las transacciones de ventas internas usadas 
para determinar el valor normal (mayores al 5%), dicho criterio puede ser 
aplicado de manera análoga para establecer la representatividad que deben 
tener las ventas a un tercer país cuando éstas sean usadas para determinar el 
valor normal261. Este criterio fue empleado en el acto de inicio de la presente 

                                                        
260 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- Nota al pie 2: 

Normalmente se considerarán una cantidad suficiente para determinar el valor normal las ventas del producto 
similar destinado al consumo en el mercado interno del país exportador si dichas ventas representan el 5 por 
ciento o más de las ventas del producto considerado al Miembro importador;  no obstante, ha de ser aceptable 
una proporción menor cuando existan pruebas que demuestren que las ventas en el mercado interno, aunque 
representen esa menor proporción, son de magnitud suficiente para permitir una comparación adecuada. 
 

261  Cabe precisar que países como EE.UU. también interpretan que uno de los requisitos del artículo 2.2 del 
Acuerdo Antidumping, es que las exportaciones a un tercer país representen más del 5% de las exportaciones 
efectuadas al mercado del país importador. Así, según las disposiciones establecidas en la sección 773 del 
Título VII de la Ley Arancelaria de 1930 de los EE.UU y sus modificaciones261, la cantidad total adecuada del 
producto extranjero similar vendido por el exportador en un tercer país debe ser 5% o más de la cantidad total 
vendida a los EE.UU.  

  La citada norma se encuentra disponible en cfr.: http://ia.ita.doc.gov/regs/title7.html (Consulta: 20 de setiembre 
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investigación (Informe N° 017-2012/CFD-INDECOPI), así como en anteriores 
procedimientos tramitados por la Comisión262. 

 
487. En efecto, en el acto de inicio de la investigación se constató que el precio de 

exportación de China a los EE.UU. era representativo, pues correspondía a 
volúmenes de exportación que representaban cerca de 50 veces los volúmenes 
exportados al Perú en 2011 (es decir, más del 5% de volumen de las 
exportaciones chinas al Perú). Asimismo, se verificó que los volúmenes 
exportados por China a los EE.UU. fueron representativos para todas las 
categorías de productos analizadas, al representar más del 5% del total 
exportado por China al Perú. 

 
488. Conforme fue señalado en el acto de inicio de esta investigación, el precio de 

exportación de China a los EE.UU. no sólo era representativo por corresponder a 
volúmenes de exportación que representaban más del 5% del volumen 
exportado de China al Perú, sino también porque EE.UU. era el principal 
mercado de destino de las prendas y complementos de vestir chinos. Así, en la 
medida que el mayor volumen de las exportaciones chinas se dirigen a dicho 
país, el precio registrado por las mismas constituía un referente adecuado para 
aproximar el precio promedio al que China exporta prendas y complementos de 
vestir al mundo. Asimismo, en la medida que el mayor volumen de las 
exportaciones chinas se dirigieron a EE.UU. durante 2011, el precio de 
exportación a dicho país era representativo de todas las variedades de artículos 
exportados al Perú en ese mismo año, pues se basaba en volúmenes de 
exportación considerablemente superiores a los volúmenes exportados al 
mercado peruano.  

 
489. Cabe señalar que, autoridades investigadoras extranjeras consideran también 

este criterio para seleccionar el precio de exportación a un tercer país que sirva 
de base para determinar el valor normal. Así, en los EE.UU., para seleccionar el 
tercer país en aquellos casos en que más de un país cumpla con los requisitos 
establecidos en su norma, la autoridad investigadora puede elegir aquel país que 
sea el receptor de los mayores volúmenes de exportación. En efecto, conforme a 
la sección 351.404 “Selección del mercado a ser utilizado como base para el 
valor normal” del Código de Regulaciones Federales de los EE.UU.263, en 

                                                                                                                                                                   
de 2013). 

  
262  Dicho criterio ha sido desarrollado de manera detallada en el Informe Final del procedimiento de investigación 

por prácticas de dumping en las importaciones de revestimientos cerámicos para pared, barnizados o 
esmaltados, con dimensiones menores a 60 cm en cualquiera de sus lados (largo o ancho), originarios de la 
República Popular China (Expediente Nº 026-2011-CFD). Para mayor detalle, revisar los párrafos del 182 al 
184. 

 
263   Code of Federal Regulations 

Title 19 - Customs Duties § 351.404 Selection of the market to be used as the basis for normal value.  
(e) Selection of third country. For purposes of calculating normal value based on prices in a third country, 
where prices in more than one third country satisfy the criteria of section 773(a)(1)(B)(ii) of the Act and 
this section, the Secretary generally will select the third country based on the following criteria:(1) The 
foreign like product exported to a particular third country is more similar to the subject merchandise 
exported to the United States than is the foreign like product exported to other third countries;(2) The 
volume of sales to a particular third country is larger than the volume of sales to other third countries;(3) 
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aquellos casos en los que exista más de un precio de exportación que cumpla 
con los criterios establecidos en la sección 773(a)(1)(B)(ii) de la Ley Arancelaria 
de 1930264, se debe elegir aquel país al que se destine el mayor volumen de 
ventas en relación al resto de países265. 

 
490. Por tanto, como fue explicado en el acto de inicio de esta investigación, el precio 

de exportación de China a EE.UU. cumplía con la condición de ser 
representativo, conforme a lo dispuesto en el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping. 

 
Precio comparable 

 
491. El Acuerdo Antidumping no especifica las condiciones que deben cumplirse para 

considerar que un precio de exportación a un tercer país es un “precio 
comparable”. No obstante, debe notarse que, al igual que en el artículo 2.2 del 
Acuerdo Antidumping, en el artículo 2.1 de dicho Acuerdo266 se hace referencia a 

                                                                                                                                                                   
Such other factors as the Secretary considers appropriate. 
 

Dicho texto se encuentra disponible en el siguiente enlace, cfr.: http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-
idx?c=ecfr&SID=589004476b3f80fe35dd7acb1cc37cf5&rgn=div8&view=text&node=19:3.0.2.4.1.4.2.4&idno=19 
(Consulta: 20 de setiembre de 2013) 

 
264   Conforme se establece en la sección 773(a)(1)(B)(ii) de la Ley Arancelaria de 1930, el valor normal puede 

basarse en el precio de exportación a un tercer país, siempre que se cumpla con las siguientes condiciones: i) 
que sea un precio representativo; ii) la cantidad agregada (o el valor) del producto similar vendido por el 
productor o exportador en un tercer país represente el 5% o más de la cantidad agregada (o el valor) de la 
mercancía en cuestión exportada a los EE.UU.; y, iii) la autoridad administradora no determina que exista una 
situación especial en el tercer país que impida una comparación con el precio de exportación o el precio de 
exportación reconstruido. 

 
 Traducción libre del siguiente texto: 
 Tariff Act of 1930.  
 SEC. 773. “Normal Value”  
 (B) Price.  The price referred to in subparagraph (A) is 

i) (…) 
ii) in a case to which subparagraph (C) applies, the price at which the foreign like product is so sold (or offered 
for sale) for consumption in a country other than the exporting country or the United States, if  (I) such price is 
representative, (II) the aggregate quantity (or, if quantity is not appropriate, value) of the foreign like product sold 
by the exporter or producer in such other country is 5 percent or more of the aggregate quantity (or value) of the 
subject merchandise sold in the United States or for export to the United States, and (III) the administering 
authority does not determine that the particular market situation in such other country prevents a proper 
comparison with the export price or constructed export price. 
El texto de la Ley Arancelaria de 1930, se encuentra en el siguiente enlace de la Administración de Comercio 
Internacional de los EE.UU.cfr.: http://ia.ita.doc.gov/regs/title7.html (Consulta: 20 de setiembre de 2013) 
 

265  A modo de ejemplo, cabe señalar que este criterio ha sido aplicado por la autoridad de EE.UU. en el acto de 
inicio de investigación sobre derechos antidumping a las importaciones de camarones de aguas cálidas 
congelados y enlatados provenientes de Brasil, Ecuador, India, Tailandia, la República Popular China y la 
República Socialista de Vietnam del 27 de enero de 2004. En dicha investigación, se determinó el valor normal 
de los productos exportados a Ecuador a partir del precio de exportación a Italia, por las siguientes razones: 1) 
Italia es el mayor mercado de destino de los productos exportados por Ecuador; 2) la cantidad total de 
mercancías exportadas a Italia representó más del 5%de la cantidad total vendida en los Estados Unidos; y, 3) 
el producto vendido en el mercado italiano es similar al producto exportado a EE.UU. Para mayor detalle, 
consultar la referida investigación en el siguiente enlace cfr.: http://ia.ita.doc.gov/frn/2004/0401frn/04-
1698.txt.(Consulta: 20 de setiembre de 2013) 

 
266  Conforme se señala en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, “un producto es objeto de dumping (…) cuando 

su precio de exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de 
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que el valor normal debe basarse en un “precio comparable”, cuando éste es 
determinado a partir del precio de venta interno en el país exportador.  

 
492. En tal sentido, se aprecia que, tanto el artículo 2.1. del Acuerdo Antidumping, 

como el artículo 2.2 de dicho Acuerdo, establecen que el valor normal debe 
basarse en un “precio comparable”, independientemente de que dicho valor sea 
determinado a partir del precio de venta interno en el país exportador, o en base 
al precio de exportación a un tercer país. 

 
493. Conforme se puede interpretar, en los contextos de los artículos 2.1 y 2.2 del 

Acuerdo Antidumping, el requisito de determinar el valor normal a partir de un 
precio comparable se encuentra estrechamente vinculado con las disposiciones 
sobre la comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal, 
establecidas en el artículo 2.4 de dicho Acuerdo267. Ello, considerando que el 
requisito de que el valor normal se base en un precio comparable, no puede ser 
evaluado con independencia del precio de exportación al país importador, pues 
es en relación a este último que se determina la comparabilidad. 

 
494. Entonces, cuando el Acuerdo Antidumping establece que el valor normal debe 

basarse en un precio comparable, se refiere a que debe ser un precio que 
garantice una comparación adecuada con el precio de exportación al país 
importador que realiza la investigación, al efectuar el cálculo del margen de 
dumping, de conformidad con los principios establecidos en el artículo 2.4 del 
Acuerdo Antidumping. Así, se puede inferir que, el requisito de precio 
comparable no se refiere a la determinación básica del valor normal, sino a la 
naturaleza de la comparación dicho valor y el precio de exportación al país 
importador268. 

                                                                                                                                                                   
operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador”. 

 
267  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 posible. 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 (…). 
 

268  Ello se desprende del pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC en el caso: “Unión Europea – Medidas 
antidumping sobre el calzado de China” (documento WT/DS405/R del 28 de octubre de 2011). En dicho caso, 
China alegaba que la Unión Europea había infringido el artículo 2.1 y 2.4 del Acuerdo Antidumping al momento 
de seleccionar el país análogo para la determinación del valor normal268, pues el precio de dicho país no 
constituía un precio comparable capaz de permitir una comparación equitativa. En relación a dicha alegación, el 
Grupo Especial señaló lo siguiente: 

 
 “(…) No hay nada en el párrafo 4 del artículo 2 que sugiera que la obligación relativa a la 

comparación equitativa sirve de guía en lo que se refiere a la determinación de los elementos 
que componen la comparación requerida, es decir, el valor normal y el precio de exportación. 
De hecho, en nuestra opinión está claro que la obligación de hacer una comparación equitativa que 
establece el párrafo 4 del artículo 2 parte lógicamente de la base de que el valor normal y el precio 
de exportación, los elementos que se han de comparar, ya se han establecido (…). Además, no hay 
nada en las disposiciones del Acuerdo Antidumping en las que se trata específicamente la 
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495. De este modo, se puede concluir que el precio comparable a un tercer país es 

aquel que permite una comparación equitativa con el precio de exportación al 
Perú. En aquellos casos en que se verifique que un determinado factor afecta la 
comparabilidad de precios, corresponderá a la autoridad efectuar los ajustes 
pertinentes a fin de garantizar la comparación equitativa269. 

 
496. Como se aprecia, si bien el requisito de comparación equitativa entre el valor 

normal y el precio de exportación debe ser observado al calcular el margen de 
dumping, es necesario que el precio usado como referente del valor normal se 
base en información que permita efectuar dicha comparación equitativa. Para 
garantizar ello, dicho valor debe basarse en el precio de un producto idéntico o 
similar al producto exportado al país importador, encontrarse en el mismo nivel 
comercial que el precio de exportación, ser determinado bajo las mismas 
condiciones de ventas y en fechas lo más próximas posibles al precio de 
exportación, entre otros. Así, se busca aproximar el valor normal a partir de un 
precio comparable que permita efectuar una comparación equitativa con el 
precio de exportación. Ello, sin perjuicio, en caso se verifique que existen 
diferencias que afecten la comparabilidad entre el valor normal y el precio de 
exportación, se efectúen los ajustes que se consideren pertinentes para mitigar 
cualquier diferencia entre ambos valores. 

 
497. Considerando lo antes expuesto, en el acto de inicio de esta investigación, a fin 

de efectuar una comparación equitativa entre el valor normal (aproximado a 
partir del precio de exportación a un tercer país) y el precio de exportación al 
Perú, se tuvo en consideración el nivel de detalle de la información sobre el 
producto similar contenido en cada una de las bases disponibles de 
importaciones de prendas y complementos de vestir chinos efectuadas por 
terceros países.   

 
498. Al respecto, debe precisarse que la información disponible en la base de datos 

del SICEX que fue considerada para estimar el valor normal, referida al precio de 
las importaciones de prendas y complementos de vestir chinos efectuadas en 
distintos mercados, no contenía la “descripción comercial” de los artículos 
importados en cada transacción, sino sólo la descripción referida a las partidas 

                                                                                                                                                                   
determinación del valor normal, en particular en el párrafo 2 del artículo 2, que se refiera a la 
"comparación equitativa" exigida en el párrafo 4 de ese artículo. Párrafo 7.263 
“A nuestro juicio, exigir que se examine si el proceso de determinación del valor normal 
tendrá como resultado una "comparación" introduce en el análisis una circularidad que es 
insostenible. De hecho, a nuestro juicio, las disposiciones del párrafo 4 del artículo 2 tienen 
precisamente por objeto abordar los problemas que surgen en la comparación como resultado, entre 
otras cosas, de la manera en que se ha establecido el valor normal. (…)” Párrafo 7.264 (Resaltado y 
subrayado agregado) 

 
269   Dicho criterio ha sido desarrollado de manera detallada en el Informe Final del procedimiento de investigación 

por prácticas de dumping en las importaciones de revestimientos cerámicos para pared, barnizados o 
esmaltados, con dimensiones menores a 60 cm en cualquiera de sus lados (largo o ancho), originarios de la 
República Popular China (Expediente Nº 026-2011-CFD). Para mayor detalle, revisar los párrafos del 185 al 
193. 
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arancelarias a través de la cuales ingresan los mismos270. Así, las bases de 
importación de aquellos países que cuentan con una nomenclatura arancelaria 
más desagregada, contenían información más detallada sobre las características 
físicas de los artículos chinos importados en relación a otros países. 

 
499. En vista de ello, con el fin de determinar el valor normal de las principales 

variedades de artículos exportados al Perú, resultaba necesario emplear la base 
de importación de aquel país cuya nomenclatura arancelaria clasificara las 
importaciones con un mayor nivel de desagregación. Ello, pues al encontrarse 
más desagregada la información de las importaciones, era posible identificar 
características más precisas sobre el producto objeto de análisis en relación a 
los siguientes aspectos: variedades de artículos, tipo y composición de los 
tejidos empleados en la confección de los mismos, y usuarios a los que se 
dirigen las confecciones. 

 
500. Luego de efectuar la revisión respectiva, se determinó que la base de 

importación de EE.UU. contenía información más precisa vinculada al producto 
objeto de investigación, pues la nomenclatura arancelaria de dicho país contiene 
un mayor nivel de desagregación en relación a la nomenclatura del resto de 
países de los que se tenía información respecto al precio FOB de las prendas y 
complementos de vestir chinos, expresado en dólares americanos por unidad271. 
Así, el uso de la base de datos de importación de EE.UU., permitía estimar el 
valor normal de una mayor variedad de artículos en relación a las bases de 
importación del resto de países, en la medida que facilitaba la identificación de 
artículos específicos en relación al tipo de tejido, composición del tejido y usuario 
final de la confección (adulto o niño).  

 
501. A modo de ejemplo, en el siguiente cuadro se presenta una comparación entre el 

nivel arancelario en que los países de la UE registran sus importaciones de 
camisas confeccionadas con tejidos de punto, y el nivel arancelario en que 
EE.UU. registra sus importaciones de dicho tipo de artículo.  

 
502. Como se aprecia, en el caso de los países de la UE, la base de datos de 

importación contiene información a partir de la cual se puede estimar el valor 
normal de las camisas de punto distinguiendo únicamente entre las distintas 
composiciones del tejido empleado en la confección de las mismas (algodón, 

                                                        
270   La información referida a la descripción de la partida arancelaria depende de la estructura arancelaria con la 

que cada país registra sus importaciones. Así, por ejemplo, en el caso del Perú, la descripción de la subpartida 
nacional 6101.20.00.00 es “Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, 
para hombres o niños, confeccionados con tejidos de algodón”. Por otra parte, la descripción comercial, 
contiene información detallada sobre los tipos de artículos que han sido importados en una determinada 
transacción. Por ejemplo, en caso de una transacción de importación de un artículo declarado en la partida 
arancelaria “6101.20.00.00”, la descripción comercial podría ser “casacas de mangas largas y cuello, con 
bolsillos laterales y cierre delantero, confeccionados con tejidos de punto, compuestos de fibras de algodón 
(51%) y poliéster (49%), de la marca “XY”, en tallas S, M y L, para hombre”.  

 
271  En particular, luego de revisar las nomenclaturas arancelarias de aquellos países cuyas bases de importación 

contenían información sobre el precio FOB del producto analizado, expresado en dólares americanos por 
unidad, se verificó que la nomenclatura arancelaria de los EE.UU. presentaba un mayor grado de 
desagregación para clasificar las mercancías importadas en relación a la nomenclatura  arancelaria de 
Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, Japón, México y Tailandia. 
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fibras sintéticas, artificiales, lana y pelos finos y demás materiales); mientras que, 
la base de los EE.UU. contiene información sobre el precio de importación de las 
camisas de algodón y poliéster (principales variedades exportadas al Perú dentro 
de la categoría “Camisas”), distinguiendo adicionalmente entre los distintos 
usuarios (hombres y niños). Asimismo, se aprecia que el arancel de los EE.UU. 
registra en una partida independiente las importaciones de camisas de seda, lo 
cual permite identificar el valor normal de dicho artículo confeccionado con un 
material más costoso (seda) en relación al resto de materiales; mientras que, el 
arancel de la UE clasifica en una misma subpartida las camisas de seda y las 
confeccionadas con otro tipo de materiales naturales (como el lino). 

 
Cuadro N° 11 

Camisas de punto: Nivel arancelario de los países de la UE y EE.UU. 
Mercados Subpartida 

arancelaria Artículo Material Usuario 

UE 

6105.10.00.00 

Camisas 

Algodón 

Hombres y niños 
6105.20.10.00 Fibras sintéticas 
6105.20.90.00 Fibras artificiales 
6105.90.10.00 Lana y pelos finos 
6105.90.90.00 Demás materiales 

EE.UU. 

6105.10.00.10 

Camisas 

Algodón 
Hombres 

6105.10.00.20* Niños 6105.10.00.30** 

6105.20.10 00 Fibras sintéticas  (con 23% o 
más de lana) Hombres y niños 

6105.20.20.10 
Fibras sintéticas 

Hombres 
6105.20.20.20* Niños 6105.20.20.30** 
6105.90.10 00 Lana y pelos finos Hombres y niños 
6105.90.40 00 Seda (70% o más) Hombres y niños 
6105.90.80 00 Demás materiales Hombres y niños 

 *Camisas importadas como partes de trajes para jugar   **Las demás camisas    Fuente: SICEX 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
503. De este modo, el precio de las exportaciones de prendas y complementos de 

vestir de China a EE.UU. permitía aproximar el valor normal de los principales 
artículos comprendidos en cada una de las categorías del producto objeto de 
investigación, distinguiendo el tipo y la composición del tejido empleado en la 
confección de los mismos, así como los usuarios a los que se dirigen.  
 

504. Por lo tanto, en la etapa de evaluación inicial del caso, el precio de exportación 
de China a los EE.UU. fue considerado de manera correcta como un precio 
comparable, en los términos establecidos en el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping.  
 
Tercer país apropiado 

505. Algunas de las partes han alegado que EE.UU. no constituía un tercer país 
apropiado para estimar el valor normal, pues las prendas y complementos de 
vestir chinos exportados a dicho país presentarían características físicas 
distintas a las de las prendas y complementos de vestir exportados al Perú.  
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506. En relación al criterio sobre el “tercer país apropiado”, debe indicarse que, el 

Acuerdo Antidumping no específica las condiciones que deben cumplirse para 
que se considere a un país como apropiado, ni tampoco se han desarrollado 
criterios en los pronunciamientos de los órganos de la OMC sobre el particular. 
No obstante, se puede interpretar que las condiciones para que un país pueda 
ser considerado como apropiado están referidos a aspectos particulares e 
inherentes de la economía de dicho país que puedan afectar los precios del 
producto objeto de investigación en el mercado interno272. 

 
507. Conforme ha sido explicado en un caso tramitado anteriormente273, para 

determinar si un país es apropiado resultará pertinente analizar si existen 
circunstancias internas en el país que puedan afectar los precios internos, tales 
como: i) la estructura de mercado y el nivel de competencia en el mismo; ii) la 
estacionalidad de los precios internos; iii) si existe un alto nivel de intervención 
del Estado en el sector del producto investigado; iv) si hay controles de precios 
en dicho mercado que impidan que los precios sean fijados por la interacción de 
la oferta y la demanda; o, v) otras circunstancias internas en el país que puedan 
afectar los precios. Así, en la medida que no se verifique la existencia del tipo de 
circunstancias mencionadas previamente, se puede concluir que un país resulta 
apropiado a efectos de la comparación de precios. 

 
508. De este modo, los criterios para definir si un país es apropiado o no, deben 

basarse en características internas de dicho país que puedan tener un impacto 
en los precios de venta del producto objeto de investigación. No obstante, en 
este caso en particular, las razones que plantean las partes para que se 
descarte a EE.UU. como país apropiado no se basan en factores relacionados a 
la existencia de circunstancias particulares en dicho país, sino a presuntas 
diferencias entre las características físicas de los artículos chinos exportados al 
Perú y a EE.UU., lo cual, en todo caso, constituyen factores que podrían afectar 
la comparabilidad entre el valor normal y el precio de exportación274, y no la 
calificación de EE.UU. como país apropiado. 
 

                                                        
272  Basándose en dicha interpretación, la autoridad de los EE.UU. determina que un tercer país es apropiado, 

siempre que no se configuren las siguientes circunstancias: (i) que exista control gubernamental sobre los 
precios internos hasta el punto que los mismos no puede ser considerados como establecidos en competencia; 
y, (ii) que existan diferentes patrones de demanda entre el país importador y el tercer país que afecten los 
precios de venta internos. Ello, conforme lo establecido en la sección 773 del Título VII de la Ley Arancelaria de 
1930 y en la sección B de la Declaración de Acción Administrativa de los EE.UU. (“Statement of Administrative 
Action”). 

 
 Para mayor detalle, consultar la Declaración de Acción Administrativa  disponible en el siguiente enlace cfr.: 

http://ia.ita.doc.gov/regs/uraa/saa-ad.html (Consulta: 20 de setiembre de 2013) 
 
273   En particular, el referido al Expediente Nº 026-2011-CFD. Para mayor detalle, revisar el informe final de dicho 

caso (Informe N° 023-2012/CFD-INDECOPI de fecha 13 de setiembre de 2012). Párrafos del 197 al 200. 
 
274  En efecto, según lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, con la finalidad de efectuar una 

comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación, deben tenerse debidamente en cuenta 
las diferencias que influyan en la comparabilidad de los precios, tales como: las cantidades y las características 
físicas de los productos. 
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509. Sobre el particular, en el acto de inicio de la investigación se estableció que 
EE.UU. constituía un país apropiado en los términos del artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping, al no haberse constatado la existencia de distorsiones en el 
mercado interno de ese país que pudieran afectar los precios bajo los cuales se 
comercializan las prendas y complementos de vestir. En efecto, a partir de la 
información contenida en el documento relativo al Examen de las Políticas 
Comerciales de EE.UU.275, se pudo apreciar que no existían características 
internas o circunstancias particulares en dicho país que pudieran distorsionar los 
precios de venta de las prendas y complementos de vestir. En particular, se 
verificó que: i) no existe intervención del gobierno en el sector manufacturero de 
los EE.UU.; ii) no existen controles de precios que afecten los precios internos; y, 
iii) el gobierno de los EE.UU. no otorga ayudas a la producción de prendas y 
complementos de vestir.   

 
510. Por lo tanto, en la etapa de evaluación inicial del caso, EE.UU. fue considerado 

de manera correcta como un tercer país apropiado, en los términos establecidos 
en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping.  

 
511. En síntesis, como se ha explicado en esta sección del informe, se corrobora que 

el precio de exportación de prendas y complementos de vestir de China a 
EE.UU., resultaba un referente adecuado para determinar el valor normal en la 
etapa de inicio de investigación, pues se trataba de un precio de exportación 
comparable y representativo a un tercer país apropiado, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping y en el artículo VI del 
GATT de 1994. 

 
512. De este modo, la elección del precio de exportación de China a los EE.UU. como 

referente para determinar el valor normal, se basó en un análisis conjunto de los 
criterios establecidos en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping y el artículo VI 
del GATT de 1994, sin haber considerado específicamente el criterio del precio 
de exportación más alto contenido en este último instrumento, como 
erróneamente han señalado algunas partes del procedimiento.  

 
513. En efecto, sin perjuicio de ratificar que el criterio recogido en el GATT de 1994 es 

válido y resulta aplicable en las investigaciones por prácticas de dumping en 
caso la autoridad identifique varios precios de exportación comparables y 
representativos a más de un país apropiado; debe reiterarse que, en el presente 
caso, dicho criterio no fue empleado por la Comisión, pues a partir de la 
información disponible en la etapa de evaluación inicial del caso, no fue posible 
identificar otro precio que permitiera aproximar el valor normal de las principales 
variedades de artículos exportados al Perú y, por lo tanto, que garantizara una 
comparación equitativa.  

 
514. En este punto, es pertinente precisar que, el precio de exportación de China a 

los EE.UU. en 2011 sí era mayor que el precio FOB de exportación de China a 

                                                        
275  OMC. “Examen de las Políticas Comerciales: Estados Unidos de América”. Informe de la Secretaría del Órgano 

de Examen de las Políticas Comerciales. WT/TPR/G/235. 25 de agosto de 2010. 
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un grupo limitado de ocho (8) países -de los que se tenía información para 
determinar el precio FOB de las prendas y complementos de vestir, expresados 
en dólares americanos por unidad276-, pero no era el más alto en relación a los 
precios FOB de exportación de China a todos sus mercados de exportación277. 

 
515. Para sustentar lo afirmado anteriormente, en el siguiente cuadro se detalla las 

exportaciones de prendas y complementos de vestir realizadas por China en 
2011, a aquellos mercados a los que se dirigieron volúmenes representativos de 
dicho producto278. En dicho cuadro es posible identificar cuando menos 28 
mercados de destino, principalmente ubicados en Europa y Asia, hacia los 
cuales se efectuaron envíos cuyos precios registraron niveles superiores al 
precio de exportación a EE.UU. (ver siguiente cuadro)279.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
276  En particular, los siguientes mercados: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y 

Tailandia. 
 
277  Al respecto, debe señalarse que, conforme ha sido explicado previamente, el precio de exportación de las 

prendas y complementos de vestir chinos a EE.UU. fue más alto en relación al precio de las exportaciones 
chinas a otros mercados a los que se dirigieron volúmenes representativos del producto objeto de investigación 
y de los que se tenía información que permitía calcular el precio FOB expresado en dólares por prenda o 
complemento (en particular los siguientes: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y 
Tailandia). Así, si bien el precio de exportación de China a EE.UU. era superior al precio de exportación de 
China a ocho (08) mercados particulares, ello no significa que fuera el más alto en relación a los precios de 
exportación de todos los mercados a los cuales China dirigió envíos de prendas y complementos de vestir en 
2011.      

 
278   Como se explicará más adelante, se considera que un precio de exportación a un tercer país es representativo 

en la medida que el volumen de exportación al referido país represente por lo menos el 5% del volumen total 
exportado por China al Perú en un determinado periodo.  

 
279   En efecto, al analizar las exportaciones chinas de prendas y complementos de vestir en 2011, se aprecia que 

aquellas dirigidas a Mongolia, Malta, Azerbaiyán, Dinamarca, Noruega, Austria, Kazajistán, Italia, Suecia y 
Rusia registraron un precio FOB promedio mayor en 307.1%, 136.2%, 110.1%, 75.9%, 56.1%, 51.9%, 49.2%, 
42.1%, 32.1% y 29.9% al precio de las exportaciones dirigidas a EE.UU. en el referido año, respectivamente. 
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Cuadro N° 12 

Precio promedio de las exportaciones chinas de prendas  
y complementos de vestir en 2011 (En US$ por prenda) 

 
Fuente: Veritrade “China Monthly Statistics” 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
516. En todo caso, si se hubiese optado por estimar el valor normal aplicando 

exclusivamente el criterio del precio de exportación más alto de China a un tercer 
país, se tendría que haber elegido el precio de exportación de China a Mongolia, 
lo que posiblemente hubiera generado la obtención de márgenes de dumping 
muy superiores a los hallados en la etapa de evaluación inicial del caso. Sin 
embargo, como se ha explicado de forma extensa en los considerandos 
anteriores, la Comisión optó por efectuar la estimación del valor normal a partir 
de un precio de exportación comparable y representativo a un tercer país 
apropiado (en este caso, EE.UU.), de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping y el artículo VI del GATT de 1994. 
 

517. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos formulados en este 
extremo. 
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Cuestionamiento a la determinación del margen de dumping 
 
518. En el acto de inicio de esta investigación, para estimar el margen de dumping, se 

efectuó una comparación entre el valor normal (estimado a partir del precio de 
exportación de China a los EE.UU.) y el precio de exportación al Perú, al mismo 
nivel comercial FOB. Conforme fue explicado, dicha comparación se efectuó 
para las principales variedades de artículos importados que conforman cada una 
de las categorías del producto analizado.  
 

519. En particular, se calcularon márgenes intermedios para cada una de las 
categorías del producto analizado, los cuales fueron obtenidos luego de 
promediar las diferencias de precios halladas para cada una de las variedades 
de artículos, ponderas por el volumen de importaciones. A su vez, dichos 
márgenes intermedios fueron ponderados por el volumen de importación de cada 
categoría, a partir de lo cual se determinó un margen de dumping para las 
importaciones de prendas de vestir chinas y otro para las importaciones de 
complementos de vestir chinos. 

 
520. Sobre el particular, durante el curso del procedimiento, las partes han formulado 

los siguientes cuestionamientos280:  
 
(i) En el Informe de inicio no se explica de manera detallada como se realizó 

la determinación del margen de dumping para las prendas y 
complementos de vestir, considerando la asimetría en el número de 
subpartidas arancelarias existente entre el arancel de EE.UU. y el arancel 
peruano.  

 
(ii) No se habría realizado una comparación equitativa entre el valor normal 

(precio de exportación de China a los EE.UU.) y el precio de exportación 
al Perú, pues no se tuvieron en consideración las diferencias existentes 
entre dichos valores. En particular, las partes han señalado que los 
artículos chinos exportados al Perú y EE.UU. tienen características físicas 
distintas, debido a las diferencias en el clima de ambos países, en las 
características físicas de los usuarios y en el poder adquisitivo de los 
compradores, lo que determinaría que los artículos exportados a EE.UU. 
presenten un precio más alto que los exportados al Perú281. Asimismo, 
refieren que tampoco se habrían tomado en consideración las diferencias 
existentes entre el Perú y EE.UU. en relación a las condiciones de venta, 
impuestos aplicables, tamaño y características de la demanda. 

 

                                                        
280   Específicamente, el gobierno de China, Ripley, Metro, Saga y Adidas Chile. 
 
281   Cabe señalar que, las partes mencionaron estos factores para argumentar que EE.UU. no constituía un país 

apropiado a efectos de determinar el valor normal; no obstante, como ha sido explicado previamente las 
presuntas diferencias entre los artículos chinos exportados al Perú y a EE.UU., en todo caso, constituyen 
factores que podrían afectar la comparabilidad entre el valor normal y el precio de exportación, y no la 
calificación de EE.UU. como país apropiado.  
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Así, según señalan las partes, para que el valor normal sea comprable 
con el precio de exportación al Perú, debieron realizarse ajustes para 
tener en cuenta las diferencias antes mencionadas. 

 
(iii) La determinación de márgenes de dumping para las prendas de vestir y 

para los complementos de vestir, mediante una agregación de los 
resultados intermedios, generaría distorsiones en los resultados, debido a 
las siguientes razones:   

 
• Si bien se han calculado márgenes intermedios para cada una de las 

categorías del producto analizado (distinguiendo entre las prendas 
confeccionadas con tejidos de punto y tejidos planos), se habría 
asumido  implícitamente que los artículos comprendidos en las 
distintas categoría son iguales entre sí, pues los referidos márgenes 
intermedios fueron agregados, habiéndose obtenido un solo margen 
de dumping para las prendas de vestir y otro para los complementos 
de vestir. Así, al agrupar artículos disimiles para el cálculo del 
margen de dumping, se habría generado una distorsión en el 
resultado final obtenido.  

 
• En la medida que los márgenes de dumping para las prendas de 

vestir y para los complementos de vestir fueron calculados mediante 
una ponderación (por el volumen de importación) de los márgenes 
intermedios obtenidos para cada categoría, los márgenes calculados 
para las categorías que registraron mayores volúmenes de 
importación -los cuales fueron los más altos (como los márgenes de 
las categorías “Medias y similares” o “Ropa interior y pijamas”)- han 
tenido una mayor incidencia en el margen de dumping finalmente 
calculado. Así, según señalan las partes, la determinación del 
margen de dumping a través de la ponderación de los márgenes 
intermedios hallados para cada categoría, habría distorsionado el 
resultado final. 

 
521. A continuación se analizará cada uno de los cuestionamientos antes referidos. 

Para ello, en primer lugar, se procederá a explicar la metodología empleada en 
el acto de inicio de la investigación para determinar el margen de dumping en las 
exportaciones al Perú de prendas y complementos de vestir procedentes de 
China. En segundo lugar, se analizarán los cuestionamientos referidos a la 
comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al Perú. 
Finalmente, se analizarán los cuestionamientos referidos a la metodología 
empleada para determinar el margen de dumping en las importaciones al Perú 
del producto chino a partir de la agregación de los márgenes intermedios 
obtenidos para cada una de las categorías de prendas y complementos de 
vestir. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  157/993 
 

(i) Metodología empleada para la determinación del margen de dumping 
 
522. Las partes han alegado que, en el informe que sustentó el acto de inicio del 

presente procedimiento, no se habría explicado de manera detallada la 
metodología empleada para la determinación del margen de dumping en las 
exportaciones al Perú de prendas y complementos de vestir procedentes de 
China.  

 
523. Sobre el particular, conforme se explicó en el informe de inicio que sustentó el 

acto de inicio de esta investigación, para determinar el margen de dumping en 
las exportaciones al Perú de prendas y complementos de vestir procedentes de 
China, se efectuó una comparación entre el valor normal y el precio de 
exportación para las principales variedades de artículos exportados al Perú, 
comprendidos en cada una de las categorías del producto objeto de 
investigación282.  
 

524. Así, para estimar el margen de dumping correspondiente al año 2011, se 
consideraron las exportaciones chinas de los artículos que ingresaron al Perú a 
través de 128 subpartidas arancelarias. Ello, en la medida que las exportaciones 
de dichos artículos representaron, en promedio, el 95% del total de 
exportaciones chinas de prendas de vestir y complementos efectuadas entre 
2009 y 2011, por lo que resultaban representativas del total de exportaciones283. 

 
525. En este punto, es importante señalar que, la comparación entre el valor normal y 

el precio de exportación al Perú se efectuó considerando el nivel de 
desagregación del Arancel Armonizado de los EE.UU., en el cual se registran las 
importaciones de prendas y complementos de vestir considerando un mayor 
nivel de detalle en relación al Arancel de Aduanas del Perú. Si bien el número y 
la descripción de las subpartidas arancelarias del Arancel Armonizado de 
EE.UU. difiere de aquellas contenidas en el Arancel de Aduanas del Perú, en la 
medida que la base de importaciones peruanas contiene información detallada 
sobre la descripción comercial de los artículos importados (en relación a las 
variedades de artículos, al tipo y la composición de los tejidos empleados en su 
confección y a los usuarios finales a los que se dirigen), fue posible calcular el 
precio de exportación al Perú al mismo nivel de desagregación en que fue 
calculado el valor normal a partir del precio de exportación a EE.UU.284   

                                                        
282   Sobre el particular, en el párrafo 98 del informe de inicio se señaló lo siguiente: “a fin de estimar el margen de 

dumping para las prendas de vestir en su conjunto y para los complementos de vestir, en primer lugar, se 
procederá a efectuar comparaciones entre el valor normal y el precio de exportación al Perú de los principales 
productos importados que conforman cada categoría”. 

 
283  En el Anexo N° 2 del informe de inicio, se encuentra el detalle de las 128 principales subpartidas arancelarias 

por las cuales ingresaron al Perú el 95% de las importaciones de prendas y complementos de vestir 
procedentes de China en 2011.   

 
284  Por ejemplo, en el Arancel de Aduanas del Perú, los abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 

similares confeccionados con tejidos de punto compuestos de algodón para hombres o niños, ingresan a través 
de la subpartida 6101.20.00.00; mientras que, en el Arancel Armonizado de los EE.UU., dichas variedades 
ingresan a través de la subpartida 6101.20.00.10 cuando se trata de artículos para adultos, y a través de la 
subpartida 6101.20.00.20 cuando se trata de variedades para niños. Así, en el caso de dichas variedades, la 
desagregación arancelaria de la base de importaciones de EE.UU. permite diferenciar las prendas para adultos 
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526. Así, la comparación entre el valor normal y el precio de exportación al Perú se 

efectuó para la misma gama de artículos comprendidos en cada una de las 
categorías del producto objeto de investigación. En el Anexo N° 11 se listan las 
variedades de artículos que fueron consideradas para la determinación del 
margen de dumping. Tal como se aprecia, la comparación entre el valor normal y 
el precio de exportación al Perú se efectuó para un total de 301 variedades de 
artículos, los cuales ingresaron al mercado peruano a través de 128 subpartidas 
arancelarias. 

 
527. En este punto, es importante mencionar que, en el expediente obran las bases 

de datos de las exportaciones de China a EE.UU. y al Perú, correspondientes al 
año 2011. A partir de tales bases de datos se puede identificar las variedades de 
artículos que fueron consideradas para efectuar la comparación entre el valor 
normal (precio de exportación a EE.UU.) y el precio de exportación al Perú285.  

 
528. Conforme fue explicado en el informe de inicio, luego de efectuar la comparación 

entre el valor normal y el precio de exportación al Perú para cada una de las 
principales variedades de artículos chinos exportados al mercado peruano, se 
procedió a determinar los márgenes intermedios para cada una de las categorías 
del producto objeto de investigación, a partir del promedio ponderado (por el 
volumen de importaciones) de las diferencias de precios halladas para las 
variedades de artículos comprendidos en cada categoría (independientemente 
de que tales diferencias de precios hayan sido positivas o negativas).  

 
529. A modo de ejemplo, en el siguiente cuadro se muestra el detalle de los cálculos 

efectuados para determinar el margen intermedio de la categoría “Medias y 
similares”, a partir del promedio ponderado (por volumen de importaciones) de 
las diferencias halladas entre el valor normal y el precio de exportación al Perú 
para cada una de las variedades de artículos consideradas para el cálculo.    

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
de las prendas para niños. Si bien en el arancel del Perú ello no es posible, sí resulta posible hacer dicha 
desagregación a partir de la descripción comercial de los artículos importados.     

 
285  En efecto, las bases de datos empleadas para el cálculo del margen de dumping fueron incorporada al 

expediente mediante razón de secretaría de fecha 14 de junio de 2012. En particular, se incorporó un archivo 
Excel que contiene información detallada sobre las exportaciones de prendas y complementos de vestir chinas 
a EE.UU. y al Perú para el año 2011, la cual sirvió de base para el cálculo del margen de dumping. Según se 
aprecia, tanto la base empleada para hallar el valor normal, como la correspondiente al precio de exportación al 
Perú, contienen una columna denominada “Código comparación”, la cual permite identificar las variedades de 
artículos que fueron consideradas para efectuar la comparación entre el valor normal y el precio de exportación 
el Perú.  Así por ejemplo, en la columna “Código comparación” de ambas bases se consigna el código 
“6101200000-ADULTO”, el cual corresponde a “abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y similares 
confeccionados con tejidos de punto de algodón para hombres”.  
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Cuadro N° 13 
Detalle del cálculo del margen intermedio de la categoría “Medias y similares” 

Código de 
comparación Artículo

(A)
Valor 

normal 
(US$/par)

(B)
Precio de 

exportación
(US$/par)

(C)*
Dif. de 

precios 
(%)

(D)
Volumen 

de importa-
ciones

(%)

(E)**
Margen 

intermedio

6115290000-ALGODÓN Pantys, leotaros y calzas de algodón 1.13 0.48 133.3% 1.2% 1.7%
6115290000-LANA Pantys, leotaros y calzas de lana 2.12 0.70 201.5% 0.03% 0.1%
6115290000-OTROS Pantys, leotaros y calzas de las demás materias 0.83 0.64 30.3% 2.5% 0.8%
6115950000 Calcetines y medias de algodón 0.44 0.22 100.3% 31.0% 31.1%
6115960000 Calcetines y medias de f ibras sintéticas 0.38 0.18 112.8% 65.2% 73.6%

Categoría 100% 107.1%
* C = (A-B)/B
** E = (C)* (D)
Fuente: SUNAT, SICEX 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
530. De este modo, contrariamente a lo señalado por las partes, en el informe de 

inicio se detalló la metodología empleada para el cálculo del margen de 
dumping286, habiéndose incorporado oportunamente al expediente las bases de 
datos empleadas para la realización de dicho calculo, en las cuales se detallan 
las variedades de artículos que fueron consideradas por la Comisión para 
efectuar la comparación entre el valor normal y el precio de exportación el Perú.  

 
531. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados en este extremo. 
 

(ii) Cuestionamientos a la comparación equitativa entre el valor normal y 
el precio de exportación al Perú 

 
532. Según han señalado las partes, la Comisión no habría efectuado una 

comparación equitativa entre el valor normal y el precio de exportación al Perú, 
pues no habría tenido en consideración las diferencias existentes en las 
características físicas de los artículos chinos exportados al Perú y a EE.UU., en 
las condiciones de venta, en los impuestos aplicables y en las características y el 
tamaño de ambos mercados.  
 

533. Sobre el particular, según lo dispuesto en el artículo 2.4 del Acuerdo 
Antidumping, para calcular el margen de dumping, la autoridad investigadora 
debe realizar una comparación equitativa entre el valor normal 
(independientemente de que sea determinado a partir de precios internos o 
mediante las metodologías alternativas) y el precio de exportación al Perú. Para 
ello, la comparación entre el valor normal y el precio de exportación debe 
realizarse en el mismo nivel comercial y en fechas lo más próximas posible, y 
debe tenerse debidamente en cuenta las diferencias que influyen en la 
comparabilidad de dichos precios y que justifiquen la realización de 
determinados ajustes. 

                                                        
286   Sobre el particular, revisar los párrafos 93 al 102 del referido informe. 
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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 posible. 
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. En los casos previstos en el 
párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con inclusión 
de los derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y la 
reventa, así como los beneficios correspondientes. 

 
534. Dado que el Acuerdo Antidumping no brinda mayores alcances sobre la forma en 

que deben tenerse debidamente en cuenta las diferencias que pueden influir en 
la comparabilidad de precios, la autoridad investigadora puede emplear el 
método que resulte apropiado. Ello ha sido establecido por el Grupo Especial de 
la OMC en el caso: “Unión Europea – Medidas antidumping sobre el calzado 
procedentes de China”287, al señalar lo siguiente: 

 
“(…) el párrafo 4 del artículo 2 obliga a que "se tenga debidamente en 
cuenta" "cualquier" diferencia entre el valor normal y el precio de 
exportación de la que se "demuestre" que influye en la "comparabilidad 
de los precios". Sin embargo, el párrafo 4 del artículo 2 no contiene 
ninguna orientación metodológica sobre cómo se deben tener 
debidamente en cuenta las diferencias que influyan en la 
comparabilidad de los precios. Esto, a nuestro juicio, implica que, a 
reserva de la obligación de garantizar una "comparación 
equitativa", la autoridad investigadora puede "tener debidamente 
en cuenta" cualesquiera diferencias necesarias con arreglo al 
método que considere adecuado al respecto”. (Resaltado y 
subrayado agregado) 
 

535. Asimismo, en el caso antes referido, el Grupo Especial señaló que, para que las 
partes puedan para acreditar que al efectuar la comparación entre el valor 
normal y el precio de exportación, la autoridad incurrió en una violación al 
artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, no sólo se debe demostrar la existencia de 
una diferencia entre dichos precios, sino que tal diferencia afecta la 
comparabilidad de los mismos. En particular, dicho Grupo Especial ha señalado 
lo siguiente: 
 

                                                        
287  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Unión Europea – Medidas antidumping sobre determinado 

calzado procedentes de China” (código del documento: WT/DS405/R). 28 de octubre de 2011. Párrafo 7.277. 
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“Además, nos parece claro que, al tiempo que obliga a la autoridad 
investigadora a garantizar una comparación equitativa, el párrafo 4 del 
artículo 2 obliga a las partes interesadas a presentar solicitudes 
motivadas de que se "tengan debidamente en cuenta" -mediante ajustes 
o de otro modo- determinadas diferencias, y a que en sus solicitudes 
demuestren que hay una diferencia que influye en la comparabilidad de 
los precios. Por consiguiente, de ello se deduce que para acreditar 
prima facie la infracción del párrafo 4 del artículo 2, la parte 
reclamante debe demostrar que debía haberse tenido debidamente 
en cuenta: i) una diferencia; ii) de la que se haya demostrado que 
influye en la comparabilidad de los precios entre el valor normal y 
el precio de exportación; y iii) que la autoridad investigadora no 
hizo el ajuste”. Párrafo 7.277 (Resaltado y subrayado agregado) 

 
536. En el mismo sentido, debe tenerse en consideración que el artículo 2.4 del 

Acuerdo Antidumping no obliga a efectuar un ajuste en todos los casos en que 
se comprueba que existen diferencias físicas, pues puede ocurrir que dichas 
diferencias no necesariamente influyan en la comparabilidad de los precios. 
Sobre el particular, el Grupo Especial de la OMC, en el caso: “EE.UU. – 
Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera 
blanda procedente del Canadá”288, señaló lo siguiente: 
 

1. “(…) Consideramos que el párrafo 4 del artículo 2 no obliga 
automáticamente a efectuar un ajuste en todos los casos en que se 
comprueba que existe una diferencia, sino solamente cuando -sobre la 
base de las circunstancias particulares del caso- se demuestra que esa 
diferencia influye en la comparabilidad de los precios.  Una 
interpretación según la cual tuviera que hacerse un ajuste 
automáticamente cuando se comprobase que existe una diferencia de 
características físicas haría inútil la expresión "que influyan en la 
comparabilidad de los precios". Además, esa interpretación tendría muy 
poco sentido en la práctica, ya que no todas las diferencias de 
características físicas influyen necesariamente en la comparabilidad de 
los precios”.  

537. Como se aprecia, en el marco del artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, no basta 
que se alegue la existencia de una determinada diferencia entre el valor normal y 
el precio de exportación (por ejemplo, en las condiciones de venta, tributación, 
características físicas del producto, entre otras), sino que debe constatarse que 
dicha diferencia influye en la comparabilidad de precios. Así, para que pueda 
alegarse un incumplimiento al dispositivo antes indicado, no sólo se debe 
demostrar la existencia de una diferencia entre el valor normal y el precio de 
exportación, sino también que esa diferencia influye en la comparabilidad de 
ambos precios y, por lo tanto, que la autoridad debió haber realizado los ajustes 
correspondientes.  
 

                                                        
288   OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de 

dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá” (Código del documento: WT/DS264/R). 13 de 
abril de 2004. Párrafo 1.765 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  162/993 
 

538. Al respecto, las partes que han planteado los cuestionamientos materia de 
análisi en este acápite, han referido que existen diferencias entre EE.UU. y el 
Perú, en relación al clima, los usuarios, las condiciones de ventas, los tributos 
aplicables y las características de la demanda en cada mercado. A juicio de tales 
partes, esas diferencias afectarían la comparabilidad entre el valor normal 
(precio de exportación de China a EE.UU.) y el precio de exportación al Perú, 
pues motivarían que el precio de las exportaciones chinas de prendas y 
complementos de vestir a EE.UU. sea mayor que el precio de las exportaciones 
chinas del referido producto al Perú.  

 
539. No obstante ello, a pesar de las alegaciones formuladas sobre el tema en 

cuestión, las partes antes indicadas no han aportado pruebas que sustenten 
que, en este caso en particular, las diferencias invocadas efectivamente inciden 
en la comparabilidad del precio de las exportaciones chinas de prendas y 
complementos de vestir a EE.UU. (valor normal) y al Perú.  
 

540. De este modo, las partes no han apoyado en elemento probatorio alguno sus 
afirmaciones sobre la existencia de diferencias que afecten  la comparabilidad 
entre el valor normal y el precio de exportación al Perú, por lo que resultan 
inmotivadas las alegaciones de un presunto incumplimiento del artículo 2.4 del 
Acuerdo Antidumping en el acto de inicio de esta investigación. 

 
541. Sin perjuicio de lo señalado anteriormente, a continuación se expondrán las 

consideraciones técnicas pertinentes sobre la presunta existencia de diferencias 
que afectarían la comparabilidad del valor normal y el precio de exportación. 

 
Características físicas de las prendas y complementos de vestir chinos 
exportados al Perú y a EE.UU. 

542. Se ha alegado que las prendas y complementos de vestir chinos exportados a 
EE.UU. presentarían características físicas distintas a las prendas y 
complementos de vestir exportados al Perú, debido a las diferencias en el clima 
de ambos países, así como a las distintas características físicas y poder 
adquisitivo de los consumidores que adquieren los artículos respectivos. 

  
543. Sobre el particular, debe indicarse que, al calcular el valor normal de las 

principales variedades de artículos comprendidos en cada categoría del producto 
objeto de investigación, la Comisión excluyó artículos chinos exportados a 
EE.UU. que no fueron exportados al Perú durante 2011, lo que permitió efectuar 
una comparación entre el valor normal y el precio de exportación al Perú en base 
a las mismas variedades de artículos. Entre los artículos excluidos, se puede 
identificar una serie de ellos que, por sus características físicas, son usados 
exclusivamente en zonas donde se registran temperaturas muy bajas, tales 
como: pantalones y trajes aislados para protección contra el frio, abrigos y 
artículos similares con rellenos de plumas, pantalones de esquiar, entre otros 
(ver siguiente cuadro).  

 
 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  163/993 
 

Cuadro N° 14 
Artículos exportados por China a EE.UU. que no fueron considerados para la 

determinación del valor normal en el acto de inicio de esta investigación 
Subpartida Variedad Material Usuario 
6201.12.10 00 

Abrigos, chaquetones, capas y 
similares 

Algodón con contenido de plumas  Hombres y niños 6201.13.10 00 Fibras sintéticas con contenido de plumas  
6202.12.10 00 Algodón con contenido de plumas  Mujeres y niñas 6202.13.10 00 Fibras sintéticas con contenido de plumas  
6201.92.10 00 Anoraks (incluidas las 

chaquetas de esquí), 
cazadoras y similares 
(incluidos acolchados, 
chaquetas sin mangas) 

Algodón con contenido de plumas  Hombres y niños 6201.93.10 00 Fibras sintéticas con contenido de plumas  
6202.92.10 00 Algodón con contenido de plumas  

Mujeres y niñas 6202.93.10 00 Fibras sintéticas con contenido de plumas  

6103.42.20.10  

Pantalones con peto aislados, 
para la protección del clima 
frío 

Algodón Hombres y niños 6103.43.20.15 Fibras sintéticas 
6104.62.10.10  Algodón Mujeres y niñas 6104.63.10.10 Fibras sintéticas 
6203.42.20.05 Algodón 

Hombres y niños 6203.43.20.05 Fibras sintéticas 
6203.49.10.05 Otros materiales 
6204.62.20.05 Algodón 

Mujeres y niñas 6204.63.15.05 Fibras sintéticas 
6204.69.10.05 Otros materiales 
6203.43.35.10 Pantalones de ski  Fibras sintéticas Hombres y niños 
6204.63.30.10 Fibras sintéticas Mujeres y niñas 
6203.42.10 00 

Pantalones largos, pantalones 
con peto y pantalones cortos 

Algodón con contenido de plumas  Hombres y niños 6203.43.10 00 Fibras sintéticas con contenido de plumas  
6204.62.10 00 Algodón con contenido de plumas  Mujeres y niñas 6204.63.10 00 Fibras sintéticas con contenido de plumas  

Fuente: SICEX 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
544. Así, en relación a la existencia de diferencias climáticas entre EE.UU. y el Perú 

que han sido alegadas por algunas partes289, es pertinente señalar que aquellas 
prendas de vestir chinas usadas exclusivamente para la protección del frio 
extremo (como las que han sido listadas en el cuadro anterior), no fueron 
consideraras para estimar el valor normal en el acto de inicio de la investigación, 
pues no se registró exportaciones de China al Perú de ese tipo de prendas en 
2011. A partir de ello, se puede inferir que, el hecho de que en EE.UU. se 
registren temperaturas más bajas que en Perú, no constituye un factor que haya 
podido afectar la comparabilidad entre el valor normal y el precio de exportación 
al Perú. 

 
545. De otro lado, en relación a las características físicas de los consumidores en 

Perú y EE.UU., debe notarse que, si bien los patrones usados en cada país para 
designar las tallas de las prendas de vestir pueden diferir290, no se ha aportado 

                                                        
289  Sobre el particular, adjunto a su escrito de fecha 27 de agosto de 2012, Ripley presentó un mapa mundial con 

información climática  de diversos países, incluidos EE.UU. y Perú, basado en la clasificación de Köppen-
Geiger (disponible en el siguiente enlace cfr.: http://koeppen-geiger.vu-wien.ac.at/, consulta: 20 de setiembre de 
2013). De acuerdo a dicha información, EE.UU. posee climas medio templados y medio extremos, con muchas 
regiones con climas sub-árticos; mientras que, en el Perú predominan climas tropicales, subtropicas y 
templados y, en menor medida, glaciares.  

 
290   En el Perú, la designación de tallas para las prendas de vestir se encuentra regulada por la Norma Técnica 

Peruana N° 3635:2009 “Designación de talla para prendas de vestir. Definiciones y procedimientos de medición 
del cuerpo humano”, publicada el 29 de octubre de 2009.  
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prueba alguna en el expediente que permita afirmar que el precio de las prendas 
y complementos de vestir chinos se encuentre influenciado por los distintos 
estándares empleados para la designación de las tallas.  
 

546. Por el contrario, a partir de la revisión de la información contenida en la base de 
importaciones peruanas, se ha podido constatar que, el precio de las prendas y 
complementos de vestir chinos no se ha encontrado influenciado por la talla de 
los artículos respectivos, a lo largo del periodo comprendido entre 2009 y 2011. 
En efecto, al revisar aquellas transacciones de importación de prendas y 
complementos de vestir chinos en las que fue posible identificar el precio de 
importación de artículos según sus distintas tallas291, se ha observado que los 
artículos importados han ingresado al mercado peruano registrando el mismo 
precio, independientemente de sus tallas. A modo de ejemplo, en el siguiente 
cuadro se muestra el precio unitario FOB de una serie de artículos de diversas 
tallas (sacos, pantalones, vestidos, faldas, abrigos, camisas y polos) que han 
ingresado al mercado peruano entre 2009 y 2011, correspondientes a 8 
transacciones de importación. Tal como se aprecia, el precio unitario de los 
artículos  es el mismo independientemente de sus tallas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                   

Por su parte, en EE.UU., la designación de tallas para las prendas de vestir, se encuentra regulado por las 
siguientes normas: 
  
• ASTM D4910 – 08. Tablas estándar de las medidas del cuerpo para infantes (tallas de prematuro a 24 

meses) 
• ASTM D5219 - 09. Terminología estándar relativa a las dimensiones del cuerpo para las tallas de ropa 
• ASTM D5585 - 11. Tablas estándar de las medidas del cuerpo de la mujer adulta (tallas de 00 a 20) 
• ASTM D5586 / D5586M - 10. Tablas estándar de las medidas del cuerpo de mujeres mayores de 55 años  
• ASTM D6192 - 11. Tablas estándar de las medidas del cuerpo de mujeres jóvenes (tallas de 2 a 20)  
• ASTM D6240 / D6240M - 12. Tablas estándar de medidas del cuerpo para hombres maduros de 35 a más 

años (tallas de 34 a 52). 
• ASTM D6458 - 12. Tablas estándar de las medidas del cuerpo para Niños (tallas de 8 a 14 y de 8 a 20). 
• ASTM D6829 - 02 (2008). Tablas estándar de las medidas del cuerpo para Juniors (tallas de 0 a 19) 
• ASTM D6860 / D6860M - 09. Tablas estándar de las medidas del cuerpo para niños (tallas de 6 a 24)  
• ASTM D7197 - 13. Tabla estándar de las medidas del cuerpo para ropa de maternidad (tallas de 2 a 22) 

 
291   En este punto, debe mencionarse que, si bien es requisito que los importadores de prendas y complementos de 

vestir consignen la talla de loa artículos importados, conforme lo establecido en la INTA-IT.01.11 
“Descripciones mínimas de materias textiles y sus manufacturas”, no es posible identificar el precio de artículo 
importado en sus diversas tallas en todas las transacciones de importación. Ello, en la medida que en una 
misma serie de la DUA el importador puede declarar la importación de un artículo en diversas tallas (por 
ejemplo, puede declarar que su importación corresponde a camisas en tallas S, M y L), no siendo posible 
identificar el precio de ese artículo para cada una de las tallas declaradas. No obstante, en algunas 
transacciones de importación si es posible identificar el precio de un artículo según sus distintas tallas, pues las 
importaciones de cada una de dicho artículo en cada talla en particular se consignan por separado en cada 
serie de la DUA (por ejemplo, en una DUA con dos series, es posible encontrar en la serie 1 información sobre 
las importaciones de camisas de talla S y en la serie 2 información sobre las importaciones de camisas de talla 
M).    
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Cuadro N° 15 
Precio unitario FOB de diversas transacciones de importación de prendas y 

complementos de vestir chinos (en US$ por prenda) 

 
 * Todas las importaciones registradas en este cuadro ingresaron al territorio nacional por la Aduana 
Marítima del Callao  
Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-INDECOPI/CFD 

 
547. De este modo, no sólo no se han aportado pruebas que sustenten que la distinta 

designación de tallas en Perú y EE.UU. sea un factor que incida en la 
comparabilidad entre el valor normal (precio de exportación de China a EE.UU.) 
y el precio de exportación al Perú, sino que la evidencia recolectada muestra que 
el precio de las prendas y complementos de vestir chinos no se encuentra 
influenciado por las distintas tallas bajo las cuales se exportan los artículos al 
Perú. 

 
548. Finalmente también se ha señalado que el distinto poder adquisitivo de los 

consumidores en Perú y EE.UU. incidiría en que las prendas y complementos de 
vestir exportados desde China a los EE.UU. tengan un precio más alto que las 
prendas y complementos de vestir exportados desde China al Perú.  

 
549. Al respecto, debe indicarse que, el poder adquisitivo refleja la cantidad de bienes 

y servicios que pueden comprarse con una cantidad determinada de dinero, 
dados los precios a los que los consumidores adquieren dichos bienes y 
servicios. A pesar de ello, las partes no han explicado en qué medida el mayor 
poder adquisitivo de los consumidores en EE.UU. puede incidir en que las 
prendas y complementos de vestir chinos sean exportados a ese país a mayores 
precios FOB a los que se exportan las prendas y complementos de vestir al 
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Perú. Ello, más aún si se tiene en consideración que el poder adquisitivo de los 
consumidores se determina en función del precio final de los bienes en cada 
país, y no en relación al precio FOB al que son importados, en una etapa previa 
a su comercialización en el mercado. 

 
550. En esa línea, es pertinente indicar que el precio FOB al que se exporta al Perú y 

a EE.UU. las prendas y complementos de vestir chinos no necesariamente 
refleja el precio al que dicho producto se comercializa a nivel minorista en el 
mercado interno de cada país (es decir, el precio al consumidor). Ello en la 
medida que, el precio FOB no incluye una serie de costos adicionales desde que 
el producto llega al puerto hasta que es transportado al local donde será 
comercializado (tales como: flete marítimo, aranceles, gastos aduanales, gastos 
de transporte, entre otros), ni las cargas impositivas particulares aplicadas en 
cada país, ni el margen de ganancia por la venta a los consumidores finales en 
cada establecimiento.  

 
551. No obstante lo anterior, a fin de verificar si existe evidencia que sustente las 

alegaciones de las partes en el sentido que el poder adquisitivo de los 
consumidores de EE.UU. y Perú podría incidir en el precio FOB al que se 
importan las prendas y complementos de vestir chinos en ambos países, a 
continuación se presenta un cuadro con el detalle del PBI per cápita ajustado por 
la paridad del poder adquisitivo de determinados países de Europa, así como de 
Japón y EE.UU. para el año 2011292, además del precio promedio FOB de las 
prendas y complementos de vestir chinos que fueron importados en tales países 
en ese año.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
292   El PBI per cápita ajustado por la paridad del poder adquisitivo, es un indicador que mide en qué grado un país 

tiene menos o mayor poder adquisitivo en relación a otro. Así, por ejemplo, si el PBI per cápita ajustado por la 
paridad del poder adquisitivo de un país A es de 110, mientras que el de un país B es 100, se deduce que el 
volumen del PBI per cápita en el país A es 10% mayor que en el país B. 

 
Cabe señalar que, este indicador es calculado anualmente por  la Oficina Estadística de la Unión Europea 
(Eurostat) para 27 Estados miembros de la UE, 3 países candidatos (Croacia, la Antigua República Yugoslava 
de Macedonia y Turquía), 3 Estados miembros de la AELC (Islandia, Noruega y Suiza) y otros 4 países de la 
región (Albania, Bosnia-Herzegovina, Montenegro y Serbia). Asimismo, en las bases de datos de Eurostat se 
incluye, a modo de referencia, información relativa a Japón y EE.UU. 

 
En el siguiente enlace se encuentra el detalle del PBI per cápita de las bases de datos de Eurostat para el 
periodo 2001 – 2012, cfr.: 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tec00114 
(Consulta: 20 de setiembre de 2013) 
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Cuadro N° 16 

Precio FOB de las importaciones de prendas y complementos de vestir chinos vs. PBI 
per cápita ajustado por la Paridad del Poder Adquisitivo (PPA) - 2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
552. Como se puede apreciar del cuadro anterior, no existe una relación clara entre el 

poder adquisitivo (aproximado a partir del PBI per cápita ajustado por la paridad 
del poder adquisitivo) y el precio FOB de las importaciones de prendas y 
complementos de vestir de origen chino, realizadas por los países incluidos en el 
cuadro. Así, se observa que, a pesar de que el poder adquisitivo en Luxemburgo 
es considerablemente mayor que el poder adquisitivo en EE.UU., el precio FOB 
de las importaciones efectuadas por el primer país es 37% menor al precio FOB 
de las importaciones efectuadas por el segundo. De otro lado, aunque el poder 
adquisitivo en EE.UU. es mayor que el poder adquisitivo en diversos países de la 
Unión Europea (Austria, Suecia, Dinamarca, Alemania, Bélgica, Finlandia, 
Islandia, Francia, Reino Unido, Italia, Malta y España) y en Japón, el precio FOB 
promedio de las prendas y complementos de vestir de origen chino importados 
por EE.UU. ha sido menor que el registrado por este último grupo de países. 
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553. La información antes presentada evidencia que el mayor poder adquisitivo de los 
consumidores en un determinado país, no necesariamente determina que se 
registren precios FOB de importación de prendas y complementos de vestir 
procedentes de China superiores a los precios FOB de importación registrados 
en países con menor poder adquisitivo.  

 
554. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados en este extremo.  

 
Condiciones de venta  
 

555. Las condiciones de venta están relacionadas con las políticas particulares de 
venta que cada empresa maneja con sus clientes en relación a los descuentos 
aplicables (como descuentos por pronto pago, por volúmenes de compra, entre 
otros), condiciones de pago, transporte y envío de los productos, plazos de 
entrega, devoluciones, garantías, entre otras. Este tipo de información se 
encuentra detallada en diversos documentos contables, tales como, las facturas 
de venta, las notas de créditos, las facturas de transporte, entre otros, así como 
en las políticas de venta de cada empresa.     
 

556. Es claro que las condiciones de venta diferirán en caso se trate de ventas 
orientadas al mercado interno y al mercado externo. Así, en relación con el 
transporte, envío de los productos y plazos de entrega -a diferencia de las ventas 
internas-, las condiciones de entrega de las mercancías vendidas en el mercado 
externo se negocian en base a lo establecido en los incoterms293. En relación a 
las condiciones de pago, la carta crédito es el instrumento de pago que suele 
usarse normalmente en las exportaciones; mientras que, en el mercado interno, 
los pagos pueden ser al contado o al crédito.   
 

557. En este caso particular, en el acto de inicio de la presente investigación, tanto el 
valor normal (determinado a partir del precio de exportación a EE.UU.), como el 
precio de exportación al Perú, fueron determinados al nivel FOB (Libre a Bordo), 
por lo que en ambos casos estamos frente a ventas efectuadas bajo las 
siguientes condiciones detalladas en los incoterms: el vendedor entrega la 
mercancía a bordo del buque elegido por el comprador en el puerto de 
embarque convenido y efectúa el despacho de exportación de la mercancía; 
mientras que, el comprador asume todos los riesgos y costos de los bienes una 
vez que el producto se encuentra en el buque. 

 
558. Por otra parte, en relación a las condiciones de pago, como ha sido mencionado, 

la carta crédito es el instrumento de pago comúnmente usado en las ventas 
externas, siendo que el costo financiero relacionado con dicho instrumento es 
asumido íntegramente por el importador y, por lo tanto, no afecta el valor FOB de 
la transacción. Así, en la medida que el valor normal se basa en ventas 

                                                        
293 Los incoterms (acrónimo del inglés international comercial terms, “términos internacionales de comercio”) son 

normas que se aplican a las condiciones de entrega de las mercancías. Se usan para aclarar los costes de las 
transacciones comerciales internacionales, delimitando las responsabilidades entre el comprador y el vendedor, 
y reflejan la práctica actual en el transporte internacional de mercancías. 
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realizadas en el mercado externo, no se colige que puedan existir diferencias por 
condiciones de pago entre dicho valor y el precio de exportación al Perú.  

 
559. En relación al resto de aspectos considerados como parte de las condiciones de 

ventas (como los descuentos aplicables a cada transacción), conforme ha sido 
mencionado, este tipo de información se encuentra detallada en diversos 
documentos contables que maneja cada empresa exportadora y, por lo tanto, no 
se encontraba disponible antes de la iniciación de la investigación. 

 
560. De este modo, contrariamente a lo alegado por las partes, no se verifica en este 

caso la existencia de diferencias en las condiciones de venta que hubiesen 
podido afectar la comparabilidad de precios.  

 
561. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados en este extremo.  
 

Cargas tributarias 
 

562. En relación a las diferencias alegadas en las cargas tributarias, debe tenerse en 
cuenta que las partes no han especificado qué tipo de impuestos se aplicarían 
de manera diferenciada en Perú y en EE.UU. respecto a las exportaciones 
chinas dirigidas a ambos países.  
 

563. Sobre el particular, cabe indicar que las cargas tributarias que afectan la 
comparabilidad de precios entre el valor normal y el precio de exportación, 
surgen normalmente cuando el valor normal es determinado sobre el precio de 
venta interno, siendo que los impuestos aplicables en el mercado interno 
normalmente difieren de aquellos que pueden aplicarse a las operaciones de 
exportación. Así, por ejemplo, puede darse el caso de que las ventas internas en 
el país del cual procede el producto investigado se encuentren afectas a 
determinados impuestos (como el impuesto a la venta) que no afectan a las 
exportaciones. Asimismo, puede darse el caso que las exportaciones accedan a 
ciertos beneficios tributarios (por ejemplo, los reintegros otorgados a la 
exportación con el propósito de incentivar las mismas). 
 

564. No obstante, en el presente caso, en la medida que el valor normal ha sido 
determinado a partir de las exportaciones de China a EE.UU., dicho valor se 
encuentra sujeto al mismo tipo de cargas o beneficios tributarios que afectan a 
las exportaciones de China al Perú, pues al tratarse en ambos casos de 
exportaciones chinas de prendas y complementos de vestir, se encuentran 
sujetas al mismo régimen tributario, independientemente del país de destino al 
que se dirijan las mismas. 

 
565. Si bien pueden existir diferencias en las cargas tributarias que afectan las ventas 

internas de prendas y complementos de vestir en EE.UU. y en el Perú, debe 
reiterarse que, en el presente caso, tanto el valor normal como el precio de 
exportación al Perú, han sido determinados al nivel FOB, por lo que no incluyen 
los impuestos aplicables en cada país (como los aranceles, el impuesto a las 
ventas, entre otros). 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  170/993 
 

 
566. De este modo, contrariamente a lo alegado por las partes, no se verifica en este 

caso la existencia de diferencias en las cargas tributarias que hubiesen podido 
afectar la comparabilidad de precios.  
 

567. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados en este extremo.  
 
Diferencias en la demanda de cada país 

 
568. Se ha señalado también que las diferencias existentes en las características de 

la demanda de prendas y complementos de vestir en EE.UU. y en el Perú, serían 
un factor que influiría en la comparación entre el valor normal y el precio de 
exportación, efectuada en el acto de inicio de la presente investigación. Ello, 
considerando las variedades de prendas y complementos de vestir demandados, 
así como el nivel de la demanda en cada país.  
 

569. En relación a las diferencias que pudieran existir entre las variedades de prendas 
y complementos de vestir demandados en ambos países, debe indicarse que, la 
elección del precio de exportación de China a EE.UU. se realizó tomando en 
consideración que la información estadística de comercio de este último país 
permitía identificar el valor normal para las principales variedades de artículos, a 
un mayor nivel de desagregación que el disponible en las bases estadísticas de 
comercio de otros países, conforme ha sido explicado previamente294.  
 

570. Así, a partir de la información disponible en la etapa de inicio de la investigación, 
el valor normal fue calculado para las principales variedades de artículos 
exportados al Perú, distinguiendo entre los tipos de tejidos (de punto y planos) y 
la composición de los mismos, así como entre los usuarios a los que se dirigen 
las confecciones. De esta forma, al calcular el valor normal, se tuvo en 
consideración las principales características verificables de los productos 
demandados en el Perú.  
 

571. Por su parte, en relación a la existencia de diferencias entre los volúmenes de 
prendas y complementos de vestir demandados en EE.UU. y Perú, debe 
señalarse que las partes no han explicado ni aportado prueba alguna para 
sustentar cómo las diferentes cantidades demandas de dicho producto en ambos 
países pueda afectar la comparabilidad entre el valor normal y el precio de 
exportación al Perú.  

 
572. No obstante ello, debe señalarse que el volumen que un país demanda de un 

determinado producto, no constituye, por sí sólo, un factor que pueda incidir en 
el precio al que se realizan las exportaciones del producto en cuestión a ese 
país. En efecto, el precio de exportación de una empresa depende de una serie 
de factores que deben evaluarse de manera conjunta con la demanda, tales 
como, el nivel de competencia y las condiciones de acceso en el mercado, así 

                                                        
294   Cabe precisar que, en el Anexo N° 11, se puede apreciar el detalle de las variedades de artículos 

considerados.   
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como la estrategia de penetración que adopte la empresa exportadora en dicho 
mercado, entre otros factores. Así, el nivel de demanda de un determinado 
producto en un país no es un factor que, de manera aislada, pueda incidir en el 
precio al que dicho país importa el producto en cuestión.  
 

573. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados en este 
extremo.  

 
(iii) Cuestionamiento a la determinación del margen de dumping mediante 

la agregación de los márgenes intermedios 
 
574. Las partes han señalado que la metodología empleada para calcular el margen 

de dumping en las importaciones de prendas y complementos de vestir 
procedentes de China, mediante una agregación de los márgenes intermedios 
hallados para cada categoría de dicho producto, generaba una distorsión en el 
resultado final obtenido, propiciando un margen de dumping mayor. Para 
sustentar dicha afirmación, se ha señalado lo siguiente:  

 
• Al agregar los márgenes intermedios obtenidos en cada categoría, la 

Comisión habría asumido erróneamente que los artículos comprendidos en 
las distintas categorías del producto investigado son iguales entre sí. 

 
• Promediar los márgenes intermedios hallados en cada categoría del 

producto investigado, mediante una ponderación por el volumen de las 
importaciones, conducía a obtener un margen de dumping más alto para 
las prendas y complementos de vestir, pues los márgenes intermedios más 
altos correspondían a las categorías que registraban mayores volúmenes 
de importación (como las categorías “Medias y similares” o “Ropa interior”). 

 
575. Como se aprecia, en el primer punto se cuestiona que se hayan agregado los 

márgenes intermedios, alegándose que los mismos fueron calculados para 
categorías de artículos que no serían comprables entre sí.  

 
576. Sobre el particular, debe tenerse en consideración, en primer lugar, que el 

producto objeto de investigación definido en el presente caso (“prendas y 
complementos de vestir”), se encuentra compuesto por una gama de artículos, 
los cuales no necesariamente tienen que ser comparables o similares entre sí. 

 
577. En efecto, el producto objeto de investigación que la autoridad investigadora 

determina de manera discrecional, puede estar compuesto por distintos modelos 
o categorías de productos295. Ello ha sido establecido por el Grupo Especial de la 

                                                        
295  Al respecto, en el párrafo 7271 del Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades Europeas – Medidas 

antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China”, 
adoptado el 3 de diciembre de 2010 (código del documento: WT/DS397/R), se indica lo siguiente: 

 
“7271. A nuestro juicio, el hecho mismo de que haya una definición del producto similar en el Acuerdo 

Antidumping indica que los Miembros pudieron definir expresiones cuidadosamente y con exactitud 
cuando lo consideraron necesario. El hecho de que no dieran ninguna definición del producto 
considerado, y mucho menos que exigieran que el alcance de ese producto se determine sobre la base 
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OMC en el caso: “EE.UU. – Determinación definitiva de la existencia de dumping 
respecto de la madera blanda procedente del Canadá”296, al señalar lo siguiente: 

 
“El Canadá tiene una interpretación distinta del párrafo 6 del artículo 2. En 
efecto, el Canadá considera que esa disposición no obliga a comparar el 
alcance general del producto considerado con el alcance general del 
producto similar, sino que cada uno de los artículos comprendidos en el 
"producto similar" debe ser "parecido" a cada uno de los artículos 
comprendidos en el "producto considerado".  Esto significa, en realidad, que 
debe haber una "similitud" tanto dentro del producto considerado como 
dentro del producto similar. Como ha dicho el Canadá mismo, "[l]as 
expresiones 'producto considerado' y 'producto similar' deben 
limitarse a un único grupo de productos con características comunes". 
Pero, nuevamente, no encontramos ningún fundamento en el Acuerdo 
Antidumping que suponga esa condición (…).” (Resaltado y subrayado 
agregado) 

 
578. Como se puede apreciar del pronunciamiento citado previamente, el producto 

objeto de investigación (o producto considerado), no necesariamente debe 
limitarse a un único “grupo de productos” con características comunes, sino que 
puede estar conformado por distintos modelos o categorías con características 
particulares entre sí.  

 
579. Considerando que el producto objeto de investigación puede subdividirse en 

categorías o modelos, a fin de garantizar la comparación equitativa entre el valor 
normal y el precio de exportación, resulta apropiado hacer comparaciones a nivel 
de categorías o modelos, obteniendo así diversos márgenes, los cuales deben 
ser agregados a efectos de determinar el margen de dumping del producto 
objeto de investigación. Ello ha sido establecido por el Grupo Especial y el 
Órgano de Apelación de la OMC en diversos pronunciamientos.  

 
580. Así, en el caso “Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de 

dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá”297, el Grupo 
Especial determinó que el cálculo de diversos márgenes, a partir de la 
comparación entre el valor normal y el precio de exportación de las distintas 
categorías que conforman el producto objeto de investigación, es compatible con 
las disposiciones del artículo 2.4. del Acuerdo Antidumping, pues ello permite 
asegurar la realización de una comparación equitativa al comparar los precios de 

                                                                                                                                                                   
del concepto de similitud establecido en el párrafo 6 del artículo 2, indica que no pretendieron hacerlo. 
Esto nos indica que los Miembros pretendían dar a las autoridades investigadoras amplia 
discrecionalidad para determinar el producto considerado”. [Subrayado agregado] 

 
296   OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de 

dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá” (código de documento:  WT/DS264/R). 13 de 
abril de 2004. Párrafo 7.157   

 
297  OMC. Informe del Grupo Especial  en el asunto: “Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de 

dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá” (código de documento: WT/DS264/R). 13 de 
abril de 2004. Párrafos 7.203, 7.206 y 7.207. 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  173/993 
 

productos con similares características físicas. En particular, el Grupo Especial 
señaló lo siguiente:  

 
“(…) La palabra "comparables", en su sentido corriente, indica que un 
promedio ponderado del valor normal no debe compararse con un 
promedio ponderado del precio de exportación que incluya transacciones 
de exportación no comparables, sino únicamente transacciones de 
exportación comparables (…)” 
 
“No consideramos que, por definición, "todos los tipos o modelos 
comprendidos en el ámbito de un producto 'similar' han de ser, 
forzosamente, 'comparables'", ni tampoco, en términos más generales, que 
todas las transacciones de exportación del producto objeto de investigación 
hayan de ser forzosamente comparables con las ventas en el mercado 
interno con que deben compararse (…)” 
 
“(…) En teoría, por supuesto, cualquier diferencia entre los productos o las 
transacciones puede atenderse mediante un ajuste.  En muchos casos, sin 
embargo, puede resultar difícil determinar si una diferencia influye o no en 
la comparabilidad de los precios en forma que hace necesario un ajuste, y 
más aún establecer la cuantía del ajuste apropiado. (…). No es extraño, por 
lo tanto, que muchas autoridades investigadoras -y exportadores 
declarantes- prefieran limitar en lo posible la necesidad de tales ajustes 
realizando sus comparaciones sobre la base de grupos de transacciones 
que comparten características comunes. En consecuencia, consideramos 
que el empleo de promedios múltiples es compatible con el objetivo general 
del párrafo 4 del artículo 2, que consiste en asegurar una comparación 
equitativa del valor de exportación con el valor normal”. 
 

581. Por otra parte, en relación a la necesidad de agregar los márgenes hallados para 
cada categoría o modelo del producto objeto de investigación, a fin de obtener el 
margen de dumping global, el Órgano de Apelación de la OMC en la disputa 
referida en el párrafo anterior298, señaló lo siguiente: 

  
“(…) Al igual que el dumping, los "márgenes de dumping" sólo pueden 
constatarse por lo que respecta al producto objeto de investigación en 
su conjunto, y no puede constatarse que existe dumping para un tipo, 
modelo o categoría de ese producto.  
Es evidente que una autoridad investigadora puede calcular promedios 
múltiples para establecer los márgenes de dumping correspondientes a 
un producto objeto de investigación. A nuestro juicio, sin embargo, los 
resultados de las comparaciones múltiples a nivel de subgrupo no son 
"márgenes de dumping" en el sentido del párrafo 4.2 del artículo 2. 
Antes bien, esos resultados sólo son reflejo de los cálculos intermedios 
efectuados por una autoridad investigadora en el contexto del 
establecimiento de márgenes de dumping para el producto objeto de 

                                                        
298  OMC. Informe del Órgano de Apelación  en el asunto: “Estados Unidos – Determinación definitiva de la 

existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá” (código de documento: 
WT/DS264/AB/R). 11 de agosto de 2004. Párrafos 96, 97 y 98. 
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investigación. Por tanto, una autoridad investigadora sólo puede 
establecer márgenes de dumping para el producto objeto de 
investigación en su conjunto sobre la base de la agregación de todos 
esos "valores intermedios".  
No vemos cómo podría una autoridad investigadora establecer 
debidamente los márgenes de dumping correspondientes al producto 
objeto de investigación en su conjunto sin agregar todos los "resultados" 
de las comparaciones múltiples para todos los tipos de productos (…)”.  

 
582. En el mismo sentido, en el caso “Comunidades Europeas – Derechos 

Antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de 
la India”, el Órgano de Apelación de la OMC señaló lo siguiente299: 

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

583. Como se aprecia, conforme a los pronunciamientos del Órgano de Apelación de 
la OMC previamente citados, en aquellos casos en que la autoridad 
investigadora determine múltiples márgenes a partir de la comparación entre el 
valor normal y el precio de exportación para cada categoría o modelo de 
productos, dichos márgenes deben ser agregados para determinar el margen de 
dumping correspondiente al producto objeto de investigación.  

 
584. De este modo, cuando el producto objeto de investigación esté conformado por 

diversas categorías o modelos, la autoridad investigadora puede calcular 
márgenes intermedios por cada categoría o modelo del producto, a fin de 
garantizar la comparación equitativa entre el valor normal y el precio de 
exportación. Dichos márgenes intermedios, si bien se basan en comparaciones 
efectuadas al interior de categorías que comprenden artículos que no son 
idénticos entre sí, deben ser agregados con la finalidad de determinar el margen 
de dumping del producto objeto de investigación en su conjunto. Esta acción, 
además, resultaba necesaria en este caso en particular, pues en la etapa de 
evaluación inicial del caso, el análisis de daño y de relación causal fue realizado 
de manera global, sin considerar evaluaciones individualizadas por cada una de 
las categorías del producto objeto de investigación, atendiendo a la información 
de la RPN de la que se disponía en esa oportunidad.  

 
585. Por tanto, contrariamente a lo señalado por las partes, la agregación de los 

márgenes intermedios hallados en cada categoría, como paso previo para el 
cálculo del margen de dumping correspondiente al producto investigado, no 
constituye violación alguna al artículo 2 del Acuerdo Antidumping.  

 

                                                        
299  OMC. Informe del Órgano de Apelación  en el asunto:  “Comunidades Europeas – Derechos Antidumping sobre 

las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India” (código de documento: 
WT/DS141/AB/R). 01 de marzo de 2001. Párrafo 53. 
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586. De otro lado, las partes también han cuestionado la metodología empleada para 
calcular el margen de dumping a través de una agregación de los márgenes 
intermedios calculados para cada categoría, mediante la ponderación por el 
volumen de importaciones de cada categoría. En particular, las partes alegan 
que la metodología de agregación de los márgenes intermedios llevaba a 
obtener un margen de dumping mayor, pues precisamente las categorías que 
registraban márgenes intermedios más altos eran las que también reportaban los 
mayores volúmenes de importación.   

 
587. Como se aprecia, el cuestionamiento antes indicado respecto a la metodología 

empleada para la agregación de los márgenes intermedios, se sustenta en el 
resultado final obtenido por la aplicación de dicha metodología, y no en aspectos 
técnicos relacionados a la metodología en sí misma, o a su forma de aplicación. 
Por tanto, se trata de un cuestionamiento inmotivado que, por tal razón, no 
resulta atendible. 

 
588. Sin perjuicio de ello, debe indicarse que, ni en el Acuerdo Antidumping ni en los 

pronunciamientos de los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación de la 
OMC, se  establecen las pautas que debe seguir la autoridad para la obtención 
del margen de dumping global a partir de la agregación de los distintos 
márgenes intermedios.  

 
589. En efecto, en los pronunciamientos previamente citados, el Órgano de Apelación 

de la OMC únicamente establece que los márgenes intermedios deben ser 
agregados para calcular el margen de dumping del producto objeto de 
investigación, pero no indica cómo debe efectuarse dicha agregación, ya sea 
mediante un promedio simple o ponderado de dichos márgenes intermedios. 

 
590. En la medida que el Acuerdo Antidumping no regula la forma en que la autoridad 

investigadora debe agregar los resultados intermedios a fin de determinar el 
margen de dumping para el producto objeto de investigación, y que tampoco se 
conoce de pronunciamientos de los Grupos Especiales y del Órgano de 
Apelación de la OMC al respecto, dicha agregación puede efectuarse empleando 
la metodología que la autoridad investigadora considere apropiada para el caso 
en particular. Así, en la medida que la normativa aplicable no contempla una 
obligación específica con relación a la metodología que debe ser utilizada para la 
agregación de los resultados intermedios, el empleo de una determinada 
metodología no puede ser considerada como una violación al Acuerdo 
Antidumping. 

 
591. En el presente caso, la Comisión consideró apropiado calcular el margen de 

dumping promediando los márgenes intermedios mediante una ponderación por 
el volumen (en número de unidades) de las importaciones totales de los artículos 
comprendidos en cada categoría del producto objeto de investigación. Bajo dicha 
metodología, la incidencia de cada margen intermedio en el margen de dumping 
global dependía del volumen (en unidades) de importación en cada categoría, 
siendo que, el margen intermedio de las categorías que registraban los mayores 
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volúmenes de importación influían en mayor medida en el margen de dumping 
finalmente calculado.  

 
592. La metodología antes mencionada permitía calcular un margen de dumping 

calculado que reflejara en mayor medida los márgenes intermedios de aquellas 
categorías que registraban mayores volúmenes de importación y, por lo tanto, 
tenían mayor incidencia en el mercado interno. De igual manera, dicha 
metodología evitaba magnificar los márgenes intermedios hallados para aquellas 
categorías que tenían una participación minoritaria en las importaciones totales 
del producto objeto de investigación. 

 
593. Debe tenerse en consideración, además, que en anteriores casos tramitados por 

la Comisión, en los que se calculó márgenes intermedios como paso previo para 
determinar el margen de dumping, la agregación se efectuó también siguiendo la 
misma metodología aplicada en la etapa evaluación inicial de este caso300. 

 
594. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados sobre este 

extremo.  
 

III.2.6  Determinación de la existencia de indicios de daño en la RPN  
 
595. En el curso del procedimiento, algunas de las partes apersonadas301 han 

señalado que la Comisión dispuso el inicio de oficio de la investigación sin que 
haya contado con pruebas suficientes de la existencia de daño sobre la RPN. 
 

596. En particular, en cuanto al análisis del volumen de las importaciones 
presuntamente objeto de dumping, Ripley ha señalado que la Comisión habría 
incluido incorrectamente en la investigación a algunas categorías del producto 
considerado (específicamente, las categorías “Blusas” y “Trajes de vestir” de 
tejidos de punto, y “Ropa de deporte” y “Ropa de bebé” de tejidos planos), cuyas 
importaciones habrían registrado una caída en el periodo de análisis (2009-
2011). Ello, a juicio de Ripley, no sería compatible con el artículo 3.2 del Acuerdo 
Antidumping302, que establece que, para determinar la existencia de daño, la 

                                                        
300  En particular, se pueden revisar los siguientes casos: 

 
• Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones a Perú de tejidos 

planos de ligamento tafetán, crudo, blanqueado o teñido, compuesto 100% de poliéster, 100% de algodón, 
mezcla de poliéster con algodón (50%-50%), y mezcla donde el algodón predomine en peso (más de 50%), 
con ancho menor a 1.80 metros y con un peso unitario que oscile entre 60gr/m2 y 200 gr/m2, procedentes 
de la República Popular China. (Expediente N° 143-2008-CDS). 

• Procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las importaciones de revestimientos cerámicos 
para pared, barnizados o esmaltados, con dimensiones menores a 60 cm en cualquiera de sus lados (largo 
o ancho), originarios de la República Popular China (Expediente Nº 026-2011-CFD).  
 

301  Específicamente, Ripley, Saga y el gobierno de China. 
 
302  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño.- 

(…) 
3.2 En lo que respecta al volumen de las importaciones objeto de dumping, la autoridad investigadora tendrá en 
cuenta si ha habido un aumento significativo de las mismas, en términos absolutos o en relación con la 
producción o el consumo del Miembro importador. (…) 
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autoridad investigadora debe verificar si ha habido un aumento significativo del 
volumen de las importaciones.  

 
597. Asimismo, Ripley ha indicado que la Comisión no habría cumplido con 

determinar la existencia de indicios de daño en base a pruebas suficientes, pues 
no se recabó información primaria de los productores nacionales de prendas y 
complementos de vestir.  

 
598. Adicionalmente, en cuanto al análisis del efecto de las importaciones sobre los 

precios del producto nacional, Ripley y Saga han formulado los siguientes 
cuestionamientos:  
 
(i) La Comisión habría utilizado incorrectamente el precio de venta del 

producto nacional destinado a la exportación, como “proxy” del precio de 
venta interno a fin de determinar la existencia de subvaloración entre el 
precio del producto importado de China y el precio del producto nacional. 
Ello, pues el precio de las prendas y complementos de vestir destinados a 
la exportación sería mayor al precio de las prendas y complementos de 
vestir que se destinan al mercado interno, debido a la diferencia que 
existe entre ambos productos. Tal situación, a juicio de Ripley, Saga y el 
Gobierno de China, habría generado que el nivel de subvaloración 
determinado en el acto de inicio de la investigación se encuentre 
sobreestimado. 

 
(ii) La Comisión no realizó una comparación equitativa (en el mismo nivel 

comercial) entre el precio del producto nacional y el precio del producto 
originario de China, a fin de determinar la existencia de subvaloración. 
Ello, pues ambos precios fueron comparados a nivel FOB, lo que habría 
generado que el nivel de subvaloración encontrado en el acto de inicio de 
la investigación se encuentre sobreestimado. 

 
(iii) La Comisión habría determinado incorrectamente la existencia de indicios 

de contención de los precios internos de la RPN, pues tal determinación 
se habría realizado bajo la consideración de que el incremento del costo 
de las materias primas (algodón y poliéster) no se habría trasladado en la 
misma magnitud al precio de venta de las prendas y complementos de 
vestir de la RPN. 

 
599. Además, respecto a la evolución de los indicadores económicos y financieros de 

la RPN, Ripley y el gobierno de China han formulado los siguientes 
cuestionamientos: 

 
(i) La Comisión habría empleado, para evaluar el impacto de las 

importaciones procedentes de China sobre la RPN, información 
correspondiente a años previos al periodo de análisis establecido en el 
acto de inicio de la investigación (2009-2011), lo cual no habría permitido 
realizar un análisis objetivo e imparcial de la situación económica de 
dicha rama. 
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(ii) La Comisión habría concluido incorrectamente que existían indicios de 

daño sobre la RPN, pues la mayoría de los indicadores económicos 
evaluados en el acto de inicio de la investigación, habrían presentado una 
evolución favorable para el periodo 2009-2011. 

 
(iii) La Comisión no habría analizado todos los indicadores económicos de la 

RPN en el acto de inicio de investigación, lo que sería incompatible con el 
artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping. 

 
600. A continuación se analizarán los cuestionamientos antes mencionados. 
 

Cuestionamientos al análisis del volumen de las importaciones objeto de 
dumping 

 
601. Ripley ha señalado que, la Comisión habría incluido incorrectamente en la 

investigación a algunas categorías del producto considerado (específicamente, 
las categorías “Blusas” y “Trajes de vestir” de tejidos de punto, y “Ropa de 
deporte” y “Ropa de bebé” de tejidos planos), cuyos volúmenes de importación 
habrían registrado una reducción en el periodo de análisis (2009-2011). A juicio 
de Ripley, ello no sería compatible con el artículo 3.2 del Acuerdo Antidumping, 
que  establece que, para determinar la existencia de daño, se debe verificar si ha 
habido un aumento significativo del volumen de las importaciones.   
 

602. Para sustentar este cuestionamiento al acto de inicio de investigación, Ripley 
alegó  que la inclusión de las categorías antes indicadas en la investigación 
“sería consecuencia directa de la indebida determinación del producto 
considerado y de la interpretación de la CFD de que el análisis de daño debe 
hacerse “en conjunto”, es decir, aceptando el incremento significativo de 
importaciones a nivel agregado a las 276 subpartidas de los capítulos 61 y 62 
que constituyen el producto objeto de investigación.”303. Ello, a pesar de que, en 
escritos presentados posteriormente en el curso de la investigación, al comentar 
el documento de Hechos Esenciales, Ripley ha indicado que efectuar el análisis 
de la existencia de daño en la RPN por cada categoría “no es coherente con el 
producto  considerado definido en esta investigación” 304. 

 
603. En el acto de inicio de la investigación, la Comisión determinó que existían 

indicios de daño a la RPN en los términos establecidos en el artículo 3.2 del 
Acuerdo Antidumping, pues verificó, de manera inicial, que las importaciones 
presuntamente objeto de dumping experimentaron un crecimiento importante en 
el periodo de análisis (2009-2011), tanto en términos absolutos como en 
términos relativos al tamaño del mercado interno305. 

                                                        
303   Ver escrito presentado el 02 de agosto de 2012. 
 
304   Ver escrito presentado el 28 de agosto de 2013. 
 
305  Como se indicó en el acto de inicio de la investigación, el volumen de las importaciones presuntamente objeto 

de dumping expresadas en número de prendas, experimentó un crecimiento en términos absolutos (47.4%) y 
también en términos relativos (11.8%). De manera similar, el volumen de dichas importaciones expresadas en 
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604. Como se ha indicado previamente en el presente Informe, en la medida que ni el 
Acuerdo Antidumping ni el Reglamento Antidumping establecen criterios o 
pautas para la determinación del producto considerado, la definición y ámbito de 
dicho producto son establecidos por la autoridad investigadora de manera 
discrecional. Sin perjuicio de ello, el producto considerado por la Comisión puede 
comprender diversos tipos, modelos o categorías, los cuales, a su vez, pueden 
presentar diferencias en aspectos específicos como el tamaño, el color, la 
calidad, entre otros. Este tema será explicado con mayor detalle en la sección B  
de este Informe.  
 

605. De esta forma, en el acto de inicio de esta investigación, el producto considerado 
fue definido como prendas y complementos de vestir confeccionados con tejidos 
de punto y tejidos planos procedentes de China, el cual, para efectos del 
análisis, fue agrupado en 15 categorías en atención a diversas consideraciones 
técnicas evaluadas en dicha oportunidad. Debido a ello, el análisis de la 
evolución de las importaciones presuntamente objeto de dumping fue realizado 
para el producto considerado en su conjunto (es decir, prendas y complementos 
de vestir procedentes de China), conforme a lo dispuesto por el artículo 3.2 del 
Acuerdo Antidumping. 

 
606. Si bien como parte de dicho análisis se mostró también la evolución de las 

importaciones por cada categoría del producto objeto de investigación, ello se 
hizo con el propósito de contar con todos los elementos pertinentes para arribar 
a una conclusión integral y razonada sobre la evolución de las importaciones 
presuntamente objeto de dumping, de conformidad con el dispositivo señalado 
en el párrafo anterior. 

 
607. Como resultado de ello, en el acto de inicio de investigación se determinó que, el 

volumen de las importaciones del producto considerado en su conjunto (es decir, 
prendas y complementos de vestir procedentes de China) se incrementaron 
efectivamente en el periodo de análisis (2009-2011). 
 

608. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley 
en este extremo. 
 

 Cuestionamientos a la información considerada para la evaluación de la 
existencia de indicios de daño a la RPN 

 
609. Ripley ha alegado que la Comisión no habría contado con pruebas suficientes 

para determinar la existencia de indicios de daño en la RPN, pues no se recabó 
información primaria de los productores nacionales de prendas y complementos 
de vestir306, habiendo utilizado, en su lugar, información obtenida de fuentes 
públicas de productores clasificados en las CIIUs 1730 y 1810.  
 

                                                                                                                                                                   
unidades de peso (toneladas), experimentó un importante incremento en términos absolutos (59.0%) y en 
términos relativos (16.3%).  

 
306  Ver escrito presentado el 02 de agosto de 2012. 
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610. En particular, Ripley ha señalado que la información antes indicada no habría 
sido una fuente adecuada para analizar la existencia de indicios de daño de la 
RPN, debido a que las CIIUs 1730 y 1810 no comprenderían a importantes 
productores productores que se dedican a la fabricación de prendas y 
complementos de vestir, e incluirían a productores que no fabricarían el producto 
objeto de investigación. Tal situación, en opinión de Ripley, habría generado que 
el análisis de daño se encuentre distorsionado. 

 
611. Al respecto, en el acto de inicio de investigación, la Comisión consideró que la 

información con la que se contaba en esa etapa de evaluación, la cual se 
encontraba razonablemente al alcance de esta autoridad, proporcionaba 
pruebas suficientes acerca de la existencia de indicios sobre un presunto daño 
experimentado por la RPN en el período de análisis (2009 – 2011), según los 
términos establecidos en el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping. 

 
612. Como se ha indicado en el acápite III.1.2 de este Informe, es importante tomar 

en consideración que, el volumen y la calidad de las pruebas que debe analizar 
la autoridad investigadora en la etapa de evaluación de inicio de un 
procedimiento de investigación en materia de dumping, no son los mismos que 
se requieren para la determinación final del procedimiento de investigación. Así, 
al momento en que se inicia una investigación, la autoridad investigadora 
examinará las pruebas pertinentes que razonablemente tenga a su alcance 
sobre el dumping, el daño y la relación causal, conforme a lo dispuesto por el 
artículo 5.2 del Acuerdo Antidumping.  

 
613. Por tanto, en esa etapa de evaluación inicial no resulta necesario que la 

autoridad investigadora cuente con pruebas sobre la existencia de daño en el 
volumen y calidad de aquellas que son requeridas para la determinación 
preliminar o final del procedimiento de investigación, pues es durante el 
transcurso del mismo que la autoridad llega gradualmente a la certidumbre de la 
existencia de daño en la RPN307. 
 

614. En cambio, luego de iniciado el procedimiento de investigación, a fin de 
determinar la imposición de medidas preliminares o definitivas, la autoridad 
investigadora debe realizar un examen de las pruebas considerando la 
información y datos que aporten las partes interesadas, y que ella misma 
recopile en uso de sus facultades como autoridad investigadora. De allí que, el 

                                                        
307  En ese mismo sentido se han pronunciado diversos Grupos Especiales de la OMC. Así, por ejemplo, en el 

caso: “Argentina – Derechos Antidumping Definitivos sobre los Pollos Procedentes del Brasil” (código del 
documento: WT/DS60/R), el Grupo Especial señaló lo siguiente: 

 
(…) no pretendemos sugerir que la autoridad investigadora haya de contar en el momento en 
que inicia una investigación con pruebas de la existencia de dumping, en el sentido del artículo 
2, en la cantidad y de la calidad que serían necesarias para apoyar una determinación 
preliminar o definitiva. Una investigación antidumping es un proceso en el que se llega 
gradualmente a la certidumbre de la existencia de todos los elementos necesarios para adoptar 
una medida, conforme avanza la investigación. No obstante, es necesario que las pruebas sean 
de tal calidad que una autoridad investigadora imparcial y objetiva pueda determinar que existen 
pruebas suficientes de dumping en el sentido del artículo 2 que justifican la iniciación de una 
investigación (…). [Subrayado agregado] 
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artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping establezca que “las autoridades, en el 
curso de la investigación, se cerciorarán de la exactitud de la información 
presentada por las partes interesadas en las que basen sus conclusiones”308. 

 
615. En se sentido, la autoridad investigadora sólo podrá llegar al convencimiento de 

la existencia de daño en la RPN una vez que se encuentre persuadida de la 
exactitud de la información que ha sido recabada durante la investigación, lo que 
sólo es posible a través de la valoración conjunta de todas las pruebas 
presentadas en el curso del procedimiento. 

 
616. Como se ha indicado en este Informe, la industria doméstica de prendas y 

complementos de vestir se encuentra atomizada, pues está conformada por 
numerosas unidades productivas (en su mayoría, microempresas y pequeñas 
empresas). Debido a ello, en la etapa de evaluación inicial del caso no era 
posible recopilar información primaria de los productores nacionales dedicados a 
la actividad de fabricación del producto objeto de investigación, tal como alega 
Ripley.  

 
617. Por tal razón, en el acto de inicio de investigación se determinó que la mejor 

información disponible para analizar la existencia de indicios de daño en la RPN, 
era aquella correspondiente a las empresas productoras de prendas y 
complementos de vestir clasificadas en las CIIUs 1730 y 1810, la cual, como se 
ha indicado, se encontraba razonablemente al alcance de la Comisión. Ello, 
pues tal información, obtenida de fuentes públicas oficiales correspondientes a 
SUNAT, INEI y MINTRA, proporcionaba datos pertinentes sobre un conjunto de 
importantes factores e índices económicos que influían en el estado de la 
industria nacional de prendas y complementos de vestir, como producción, 
ventas, participación de mercado, beneficios, salario, empleo, entre otros.  

 
618. En efecto, como se ha explicado en este Informe, las CIIUs 1730 y 1810 

comprenden a aquellos productores cuya actividad económica principal es la 
fabricación de prendas y complementos de vestir. Si bien en ambas CIIUs 
también pueden estar comprendidos productores de otros tipos de artículos 
tejidos y confeccionados, esos otros productores (que se habrían dedicado 
exclusivamente a la fabricación de productos distintos a las prendas y 
complementos de vestir), habrían tenido una participación poco significativa 
respecto del total de productores comprendidos en tales CIIUs, en el periodo de 
análisis (2009-2011), conforme al análisis efectuado en el acápite III.2.4  de este 
Informe. 

 
619. Siendo ello así, contrariamente a lo alegado por Ripley, la información 

correspondiente a las CIIUs 1730 y 1810 resultaba representativa y apropiada 
para evaluar la situación de los productores nacionales dedicados a la 
fabricación de prendas y complementos de vestir, en la etapa de evaluación 
inicial del caso. 

                                                        
308  Criterio desarrollado por la Comisión en la Resolución N° 136-2010/CFD-INDECOPI, y en el Informe N° 039-

2010/CFD que forma parte de dicho acto administrativo. 
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620. En este punto, debe traerse a colación lo dispuesto por el artículo 3.6 del 

Acuerdo Antidumping, que faculta a la autoridad investigadora, cuando no se 
disponga de datos específicos sobre el producto investigado (como ocurrió en 
este caso), a realizar el análisis de daño sobre una gama más amplia de 
productos309. En observancia de dicho dispositivo, la Comisión consideró, en este 
caso, que el análisis de daño podía ser efectuado válidamente tomando como 
base una gama más amplia de productos que incluía el producto similar. 

 
621. En línea también con ello, en el acto de inicio de la investigación la RPN fue 

definida sobre la base de las empresas productoras clasificadas en las CIIUs 
1730 y 1810, por lo que, para asegurar la debida consistencia, el análisis de la 
existencia de indicios de daño en la RPN se efectuó también considerando los 
indicadores de desempeño económico de ese grupo de productores, de 
conformidad con el artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping. 

 
622. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por Ripley en este 

extremo. 
 

Cuestionamientos al análisis del efecto de las importaciones sobre los 
precios del producto similar 

 
(i)  Utilización del precio de exportación del producto nacional como “proxy” 

del precio de venta interno  
 
623. El gobierno de China310, Ripley311 y Saga312, han señalado que el precio de venta 

del producto nacional destinado a la exportación no habría sido un referente 
adecuado para estimar el precio de venta interno de dicho producto. Ello, pues el 
precio del producto destinado a la exportación sería mayor que el precio del 
producto que se destina al mercado interno, al tratarse de productos distintos313. 

                                                        
309  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño.- 

(…) 
3.6 El efecto de las importaciones objeto de dumping se evaluará en relación con la producción nacional del 
producto similar cuando los datos disponibles permitan identificarla separadamente con arreglo a criterios tales 
como el proceso de producción, las ventas de los productores y sus beneficios. Si no es posible efectuar tal 
identificación separada de esa producción, los efectos de las importaciones objeto de dumping se evaluarán 
examinando la producción del grupo o gama más restringido de productos que incluya el producto similar y a 
cuyo respecto pueda proporcionarse la información necesaria. 

 
310  Ver escrito presentado el 30 de noviembre de 2012. 
 
311  Ver escrito presentado el 27 de agosto de 2012.  
 
312  Ver escrito presentado el 23 de agosto de 2012. 
 
313   Específicamente, Ripley ha señalado que el precio del producto nacional destinado a la exportación sería 

mayor al precio del producto nacional vendido en el mercado interno porque se tratarían de productos distintos. 
Así, según refiere dicha parte, los productos peruanos para la exportación son productos de alta calidad, 
abasteciendo importantes marcas internacionales; mientras que, en el mercado peruano, la gran mayoría de 
consumidores son de bajos recursos. Asimismo, indicó que el principal destino de las exportaciones de 
confecciones peruanas es Estados Unidos, mercado al cual ingresarían confecciones peruanas a precios 
incluso superiores a aquellas procedentes del Asia. Finalmente, mencionó que, en el caso de Venezuela, las 
exportaciones peruanas ingresarían a dicho país con precios incluso más elevados a los que ingresa a EE.UU.  
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Debido a ello, a juicio de tales partes, el nivel de subvaloración determinado por 
la Comisión en el acto de inicio de investigación estaría sobreestimado314. 
 

624. Al respecto, cabe reiterar que, en la etapa de evaluación inicial del caso, la 
Comisión realizó el análisis de la existencia de indicios de daño en la RPN a 
partir de la información disponible que en esa oportunidad se encontraba 
razonablemente al alcance de esta autoridad investigadora. Como se ha 
indicado anteriormente, debido a que la industria doméstica de prendas y 
complementos de vestir se caracteriza por ser atomizada, en la etapa de 
evaluación inicial no fue posible recopilar información primaria de los productores 
nacionales dedicados específicamente a la actividad de fabricación de dicho 
producto en particular.  

 
625. Por tal razón, en el acto de inicio de investigación se determinó que la mejor 

información disponible para analizar la existencia de indicios de subvaloración en 
el precio del producto importado respecto al precio del producto nacional, era 
aquella correspondiente al precio del producto nacional destinado a la 
exportación, el cual fue utilizado como proxy del precio de venta interno de la 
RPN. Ello, pues tanto el precio de exportación como el precio de venta interno de 
un producto fabricado localmente, son fijados en base a los costos incurridos por 
los productores nacionales, motivo por el cual, en la etapa de evaluación inicial 
del caso, el precio de exportación resultaba ser un referente adecuado del precio 
de venta interno de la RPN, en el periodo de análisis (2009 – 2011). 

 
626. La información sobre el precio de exportación del producto nacional se obtuvo de 

la base de exportaciones de SUNAT, en la cual se pudo identificar datos 
específicos respecto al precio de exportación de cada una de las variedades de 
artículos exportados por los productores nacionales. Así, el nivel de detalle de la 
información contenida en la base de exportaciones de SUNAT, permitía hacer 
una comparación adecuada de los precios del producto nacional con los precios 
del producto importado de China en la etapa de evaluación inicial del caso. 

 
627. Resulta pertinente señalar que, la metodología antes indicada fue también 

empleada por la Comisión en un caso anterior. Así, en el procedimiento de 
investigación para la aplicación de medidas de salvaguardia de transición a las 
importaciones de confecciones textiles originarias de China (tramitada bajo el 

                                                        
314   Adicionalmente, Ripley ha mencionado que el incremento del precio del algodón entre 2010 y parte de 2011, 

habría incidido, en mayor medida, en el precio de las confecciones peruanas que se exportan, que en el precio 
de las confecciones originarias de China. Ello, pues las confecciones peruanas corresponden, en su mayoría, a 
productos constituidos por tejidos de algodón, mientras que las confecciones originarias de China 
corresponden, principalmente, a productos constituidos por tejidos sintéticos.  

 
Sobre el particular, debe indicarse que, si bien el precio del algodón se incrementó en 141% entre 2009 y 2011, 
el precio del poliéster también se incrementó en 77.4% en el mismo periodo, tal como se explicó en el acto de 
inicio de esta investigación. Como consecuencia de ello, el precio del producto peruano confeccionado con 
tejidos de punto y plano crecieron 22% y 28%, respectivamente; mientras que, el precio del producto chino 
confeccionado con tejidos de punto y plano crecieron 38% y 56% entre 2009 y 2011, respectivamente. 
 
De este modo, la variación del precio de los insumos no solo se vio reflejado en el precio del producto peruano, 
sino que también incidió en el precio del producto chino, registrando este último, incluso, una variación mayor 
que el precio del producto local. 
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Expediente Nº 058-2003-CDS), la Comisión también realizó el análisis del efecto 
de las importaciones del producto chino sobre los precios de los productores de 
la RPN, utilizando como “proxy” de los precios nacionales, los precios FOB de 
exportación de los productos peruanos315. Ello habría obedecido también a que, 
como se indicó en dicha oportunidad, el sector de confecciones textiles se 
encontraba atomizado, lo que no habría permitido recabar información primaria 
de los productores nacionales sobre el precio de venta interno.  

 
628. En cuanto a lo indicado por Ripley, Saga y el gobierno de China, en el sentido 

que, el precio del producto nacional destinado a la exportación sería mayor que 
el precio de venta interno, es pertinente señalar que dichas partes no han 
aportado prueba alguna para sustentar tal afirmación.   

 
629. Ahora bien, aunque es factible que el precio de exportación pueda ser mayor al 

precio del producto vendido en el mercado interno; resulta necesario precisar 
que, en este caso en particular, el uso del precio de exportación como proxy del 
precio de venta interno no ha generado distorsiones en el análisis de 
subvaloración del precio del producto chino importado con relación al producto 
nacional.  

 
630. Así, en el expediente se cuenta con información sobre el precio de venta interno 

de las prendas y complementos de vestir fabricados por los 145 productores que 
conforman la RPN en este procedimiento, a partir de la cual se ha podido 
verificar que, en la mayor parte de categorías analizadas en el acto de inicio de 
investigación, el precio de venta en el mercado interno aplicado por las 
empresas de la RPN registrado entre 2009 y 2011 fue mayor al precio FOB de 
exportación registrado en el mismo periodo, empleado en la etapa de evaluación 
inicial del caso. 

 
631. En efecto, como se aprecia en el siguiente cuadro, en el periodo de análisis 

(2009-2011), en 9 de las 14 categorías analizadas en el acto de inicio de 
investigación316, (“Abrigos y similares”, “Blusas”, “Conjuntos y buzos”, 
“Pantalones y shorts”, “Ropa de bebé”, “Ropa de deporte”, “Suéteres y 
similares”, “Vestidos y faldas” y “Accesorios y complementos”), en las que se 
encontró indicios de subvaloración, se ha podido verificar que, el precio FOB 
promedio de exportación empleado en esa oportunidad fue inferior al precio 

                                                        
315  Así, en el párrafo 82 del Informe N° 010- 2004/CDS, emitido en el marco del Expediente N° 058-2003-CDS, se 

señaló lo siguiente:  
 

“Por otro lado, como puede observarse en el siguiente cuadro, existe una significativa 
diferencia entre los precios FOB de exportación de los productos peruanos (que utilizaremos 
como proxy de los precios nacionales en tanto son fijados en base a los costos nacionales) y 
los precios CIF de importación de los productos chinos. (…)” 

 
316  La categoría “Las demás prendas”, comprendida en el acto de inicio de esta investigación, ha sido descartada 

en el curso del procedimiento, de acuerdo a los motivos que fueron expuestos en el documento de Hechos 
Esenciales aprobado por la Comisión. Debido a ello, no se considera dicha categoría para efectos del análisis 
que se realiza en el presente acápite.  
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promedio de venta aplicado por las empresas que conforman la RPN en esta 
investigación317. 

 
Cuadro N° 17 

Comparación entre el precio RPN y el precio FOB de exportación, capítulos 61 y 62 
(En US$ por prenda y porcentajes) 

Categoría  2009 2010 2011 Promedio 
2009-2011  Categoría  2009 2010 2011 Promedio 

2009-2011 

Abrigos y 
similares 

Precio de 
venta interna 19.3 22.4 25.1 22.3  

Vestidos y 
faldas 

Precio de venta 
interna 6.2 9.6 12.0 9.3 

Precio de 
exportación 14.2 16.8 15.6 15.5  

Precio de 
exportación 8.4 8.4 10.7 9.3 

Diferencia (%) -26.3% -25.1% -37.9% -30.5%  Diferencia (%) 35.6% -12.5% -11.1% 0.0% 

Blusas 

Precio de 
venta interna 7.9 8.0 12.1 9.2  

Accesorios y 
complementos 

Precio de venta 
interna 13.2 13.4 16.5 14.5 

Precio de 
exportación 6.3 6.7 8.2 7.1  

Precio de 
exportación 3.9 3.4 3.4 3.6 

Diferencia (%) -20.1% -15.5% -32.3% -22.8%  Diferencia (%) -70.6% -74.5% -79.3% -75.2% 

Conjuntos y 
buzos 

Precio de 
venta interna 20.3 18.1 22.3 19.9  

Ropa de bebé 

Precio de venta 
interna 3.9 5.1 5.7 5.0 

Precio de 
exportación 5.4 5.6 7.8 6.7  

Precio de 
exportación 4.0 4.1 5.0 4.4 

Diferencia (%) 
 

-73.6% 
 

-69.3% 
 

-65.0% 
 

-66.3%  Diferencia (%) 2.4% -18.5% -13.6% -12.0% 

Pantalones y 
shorts 

Precio de 
venta interna 

 
12.8 

 
13.8 15.6 14.1  

Suéteres y 
similares 

Precio de venta 
interna 17.2 14.6 14.2 14.9 

Precio de 
exportación 6.8 6.9 8.7 7.4  

Precio de 
exportación 7.6 8.0 8.8 8.2 

Diferencia (%) -47.3% -50.1% -44.2% -47.5%  Diferencia (%) -55.7% -45.2% -37.7% -45.0% 

Ropa de 
deporte 

Precio de 
venta interna 25.0 27.8 28.8 27.3  

 

     

Precio de 
exportación 6.3 4.7 6.6 5.9       

Diferencia (%) -74.9% -83.0% -77.1% -78.4%       

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

 
632. Lo anterior implica que, para las 9 categorías antes indicadas, la utilización del 

precio de exportación como proxy para estimar el precio de venta interno en el 
acto de inicio de la investigación, no condujo a encontrar niveles de 
subvaloración más altos que los que efectivamente se encuentran al utilizar el 
precio de venta interno de la RPN, como alegan Ripley, Saga y el gobierno de 
China. Por el contrario, el uso del precio de exportación en el acto de inicio de 
investigación generó que en esa oportunidad se hallaran niveles de 
subvaloración inferiores a los que efectivamente se encuentran al emplear el 
precio de venta interno de la RPN definida en esta investigación. 

                                                        
317     Para efectos del presente acápite, la comparación entre el precio FOB de exportación y el precio de venta 

interno se realizará únicamente a nivel de categorías del producto objeto de investigación, debido a que no se 
cuenta con información del precio de venta interno del producto según tipo de tejido (punto o plano) en el 
procedimiento de investigación. 
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633. Incluso, al utilizar el precio de venta interno de la RPN definida en esta 

investigación se encuentra un nivel de subvaloración en el precio del producto 
chino correspondiente a la categoría “Trajes de vestir”, con respecto al producto 
nacional correspondiente a esa misma categoría318, conforme se aprecia en el 
siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 18 

   Subvaloración del precio FOB de las importaciones chinas en relación con el 
precio de venta interno, para la categoría “Trajes de vestir” 

Categoría   2009 2010 2011 Promedio 2009-2011 

Trajes de 
vestir 

Precio de exportación 14.9 15.8 7.7 8.6 
Precio Venta Interno 66.5 75.7 83.8 74.5 
China (Precio FOB) 28.4 24.8 22.7 24.8 
Margen de subvaloración 
(Prec Vta Interno - Prec Chino) 57.3% 67.2% 72.9% 66.8% 

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

 
634. Cabe señalar que, únicamente, en el caso de 4 categorías del producto objeto 

de investigación (“Camisas”, “Medias y similares”, “Polos” y “Ropa interior y 
pijamas”319), el precio FOB promedio de exportación utilizado en el acto de inicio 
de investigación fue mayor al precio promedio de venta interno de las empresas 
que conforman la RPN, en el periodo de análisis del caso (2009-2011). No 
obstante, como se apreciará a continuación, los resultados que se obtuvieron en 
el acto de inicio de la investigación no difieren en significativa medida de los 
resultados que se obtienen al emplear el precio de venta interno de las 
empresas que conforman la RPN en esta investigación. Ello, pues en ambos 
casos se pueden observar importantes niveles de subvaloración en el precio del 
producto chino importado con relación al precio del producto nacional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
318  En la etapa de evaluación inicial de este caso, no se encontró indicios de la existencia de subvaloración en el 

precio de los artículos chinos de la categoría “Trajes de vestir”, con respecto al precio de los artículos 
nacionales comprendidos en esa categoría. 

 
319  En el caso de la categoría “Ropa interior y Pijamas”, ésta fue dividida en dos categorías en el documento de 

Hechos Esenciales: “Ropa interior” y “Pijamas”. Sin perjuicio de ello, para efectos del análisis realizado en el 
presente acápite, se considera la categoría “Ropa interior y Pijamas” tal como fue definida en el acto de inicio 
de la investigación. 
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Cuadro N° 19 
Subvaloración de las importaciones de prendas y complementos de vestir 

originarios de China a partir del precio FOB de las importaciones chinas y precio 
de venta interno 

Categoría   2009 2010 2011 Promedio 
2009-2011 

Camisas 

Precio Venta Interno 5.7 5.3 6.6 5.8 
China (Precio FOB) 3.7 3.6 4.7 4.1 
Margen de subvaloración 
(Prec. FOB China - Prec. Venta 
Interno) 

35.2% 32.2% 28.5% 29.9% 

Margen de subvaloración 
(Inicio) 62.7% 62.7% 58.4% 60.5% 

Medias y 
similares 

Precio Venta Interno 1.1 1.2 1.3 1.2 
China (Precio FOB) 0.1 0.2 0.2 0.2 
Margen de subvaloración 
(Prec. FOB China - Prec. Venta 
Interno) 

91.6% 85.3% 83.5% 86.1% 

Margen de subvaloración 
(Inicio) 91.8% 83.7% 89.0% 87.2% 

Polos 

Precio Venta Interno 3.1 3.6 4.5 3.7 
China (Precio FOB) 2.5 2.7 3.4 2.9 
Margen de subvaloración 
(Prec. FOB China - Prec. Venta 
Interno) 

17.9% 22.8% 24.2% 20.4% 

Margen de subvaloración 
(Inicio) 50.5% 45.9% 46.6% 46.5% 

Ropa 
interior y 
pijamas 

Precio Venta Interno 1.2 1.4 1.6 1.4 
China (Precio FOB) 0.5 0.7 0.9 0.7 
Margen de subvaloración 
(Prec. FOB China - Prec. Venta 
Interno) 

60.3% 51.2% 41.8% 48.1% 

Margen de subvaloración 
(Inicio) 85.1% 81.0% 70.0% 78.0% 

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

 
635. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por el 

gobierno de China, Ripley y Saga en este extremo. 
 
(ii)  Análisis de los indicios de la existencia de contención del precio de la RPN 
 

636. Ripley y Saga han señalado que la Comisión habría determinado 
incorrectamente la existencia de indicios de contención de los precios internos 
de la RPN, pues tal determinación se habría realizado bajo la consideración de 
que el incremento del costo de las materias primas (algodón y poliéster) no se 
trasladó en la misma magnitud al precio de venta de las prendas y 
complementos de vestir320. Según refieren dichas partes, un incremento en el 
costo de las materias primas no tiene por qué trasladarse en la misma magnitud 

                                                        
320  En esa misma línea, Ripley ha señalado que no existiría una vinculación estrecha entre los precios de los 

insumos y el comportamiento del IPM de las prendas a nivel agregado, pues aun cuando la cotización 
internacional del algodón sigue cayendo, el IPM de las prendas de vestir no ha caído, por el contrario, se ha 
mantenido constante después del incremento registrado en 2011. Así, señala que, a pesar de que los costos de 
la materia prima ya se ajustaron a la baja, los precios de las prendas de vestir (según el IPM) no se han 
reducido proporcionalmente luego de 8 meses de la normalización. 
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al precio de venta, pues las mismas solo constituyen una parte de la estructura 
de costos de producción321.  
 

637. Asimismo, Ripley ha indicado que, de acuerdo a los datos consignados en el 
acto de inicio de la investigación, el precio de diversas prendas y complementos 
de vestir habría mostrado una tendencia creciente a partir de 2011, lo que 
descartaría la existencia de indicios de contención en los precios de la RPN. 

 
638. En el acto inicio de la investigación, la Comisión consideró que existían indicios 

que permitían inferir que los precios de la RPN experimentaron algún nivel de 
contención entre 2009 y 2011, de conformidad con el artículo 3.2 del Acuerdo 
Antidumping.  

 
639. Es pertinente señalar que, contrariamente a lo señalado por Ripley, en el acto de 

inicio de la investigación, la Comisión no determinó la existencia de indicios de 
contención de precios bajo la consideración de que el incremento de los precios 
de las materias primas (algodón y poliéster) no se trasladó en la misma magnitud 
al precio de venta de las prendas y complementos de vestir de los productores 
nacionales. 

 
640. En efecto, en dicha oportunidad, con la finalidad de analizar la evolución de los 

precios internos de la RPN, la Comisión tomó en consideración la evolución que 
registró el precio de las principales materias primas que intervienen en la 
fabricación de prendas y complementos de vestir (algodón y poliéster). Ello, pues 
el precio de tales materias primas influye en los costos de producción del 
producto antes indicado, por lo que un incremento de ese precio se traduciría en 
un aumento de los costos de producción, aun cuando ambos incrementos no se 
produjesen en la misma magnitud. Asimismo, si el aumento de los precios de 
venta no se producía en la magnitud necesaria para cubrir el crecimiento de los 
costos de producción, ello podía motivar una reducción del margen de utilidad de 
la RPN. 

 
641. Así, en el acto de inicio de investigación se observó que, entre 2009 y 2011, en 

línea con el incremento del precio de las principales materias primas empleadas 
en la confección de prendas y complementos de vestir322, el índice de precios al 
por mayor (IPM) de las actividades económicas correspondientes a las CIIUs 
1730 y 1810 registró una tendencia creciente, lo cual coincidió con una caída del 
margen de utilidad de la RPN en 2011. A partir de ello, resultaba razonable 
inferir, en la etapa de evaluación inicial del caso, que el incremento del precio del 

                                                        
321  Según ha referido Ripley, el precio de venta de un producto contiene, además de la utilidad del productor y el 

costo de producción, los costos y gastos administrativos, gastos de ventas, gastos financieros, entre otros.  
 

Adicionalmente, Ripley indicó que existen factores adicionales que inciden en la fijación de los precios (tales 
como, las elasticidades de demanda, las elasticidades de oferta, el manejo de los inventarios de cada productor 
y el incremento temporal del precio del algodón). 
 

322  En efecto, se verificó que, entre enero de 2009 y diciembre de 2011, el IPM de prendas de vestir reflejó un 
incremento del precio de dicho producto de 10%; mientras que, en ese mismo periodo, los precios del algodón 
y del poliéster se incrementaron en 65.4% y 101%, respectivamente. Asimismo, se observó que, el margen de 
utilidad de la RPN experimentó una caída de 12.9% en 2011, en relación con los niveles del año anterior. 
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producto objeto de investigación no se produjo en la magnitud necesaria para 
absorber el aumento en los costos de producción de la RPN.  

 
642. En atención a las consideraciones antes expuestas, corresponde desestimar los 

cuestionamientos formulados por Ripley y Saga en este extremo. 
 

(iii) Nivel comercial empleado para comparar el precio del producto chino y del 
peruano  

 
643. Ripley ha señalado que, en el acto de inicio de la investigación, la Comisión no 

realizó una comparación equitativa (en el mismo nivel comercial) entre el precio 
del producto nacional y el precio del producto chino, pues ambos precios fueron 
comparados a nivel FOB, lo cual, en su opinión, habría generado que se 
determine un nivel de subvaloración sobreestimado. Ello, según refiere dicha 
parte, no sería consistente con la práctica de la Comisión, pues normalmente se 
compara el precio ex – fábrica de los productores nacionales del producto similar 
con el precio de importación nacionalizado323. 

 
644. En el acto de inicio de la investigación, la Comisión determinó la existencia de 

indicios de subvaloración del precio del producto importado con relación al precio 
del producto nacional, luego de comparar el precio FOB de exportación del 
producto nacional con el precio FOB del producto chino. 

 
645. Con relación al precio del producto nacional, como se ha explicado previamente 

en este Informe, la Comisión utilizó el precio FOB del producto nacional 
destinado a la exportación como “proxy” del precio de venta interno. Cabe 
precisar que, a partir de la información de la base de exportaciones de la SUNAT 
no era posible obtener el precio ex – fábrica de los productores nacionales, pues 
dicha base no incluye información sobre los gastos de exportación (como flete 
interno y gastos de aduana) que asumen los productores nacionales en las 
operaciones de exportación de las prendas y complementos de vestir.   

 
646. En cuanto al precio del producto chino, en la etapa de evaluación inicial del caso 

se utilizó el precio FOB de importación, pues en dicha etapa no se contaba con 
información primaria de los exportadores chinos que realizaron envíos al Perú de 
prendas y complementos en el periodo de análisis. 
 

647. Ahora bien, resulta necesario precisar que, en este caso en particular, el uso del 
precio FOB de importación del producto chino no ha generado distorsiones en el 
análisis de subvaloración de precio de dicho producto con relación al precio del 
producto nacional.  

 
648. Así, en el expediente se cuenta con información del precio nacionalizado del 

producto chino, el cual ha sido obtenido de la base de importaciones de 

                                                        
323  Adicionalmente, Ripley ha mencionado que, un referente adecuado del producto chino sería el precio en el 

almacén del importador. Sin embargo, dicha parte no presentado prueba alguna para sustentar tal afirmación. 
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SUNAT324. Al respecto, como se aprecia en el siguiente cuadro, en el periodo de 
análisis (2009-2011), en el caso de las prendas y complementos de vestir de 
punto, se ha podido verificar que la subvaloración del precio nacionalizado del 
producto chino en comparación con el precio FOB del producto peruano fluctuó 
en un nivel de entre 80.5% y 82.8% entre 2009 y 2011. De igual manera, en el 
caso del producto objeto de investigación confeccionado con tejidos planos, se 
ha podido verificar que la subvaloración del precio nacionalizado del producto 
chino en comparación con el precio FOB del producto peruano fluctuó en un 
nivel de entre 67.7% y 73.5% en el mismo periodo. 

 
Cuadro N° 20 

Margen de subvaloración al utilizar el precio FOB de exportaciones peruanas y el precio 
nacionalizado de las importaciones originarias de China  

Tipo de Tejido   2009 2010 2011 

Tejido de 
punto 

China (precio nac) 1.0 1.1 1.3 
Perú (Precio FOB) 5.8 5.8 7.1 
Subvaloración 
(Precio nac China - Precio FOB 
Perú) 

-82.8% -80.5% -82.1% 

Subvaloración Acto Inicio -86.0% -84.0% -84.0% 

Tejido plano 

China (precio nac) 2.0 2.5 2.9 
Perú (Precio FOB) 7.4 7.7 9.5 
Subvaloración 
(Precio nac China - Precio FOB 
Perú) 

-73.5% -67.7% -69.1% 

Subvaloración Acto Inicio -78.0% -74.0% -74.0% 
 Fuente: SUNAT 
           Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
649. De este modo, los resultados que se obtuvieron en el acto de inicio de la 

investigación, a partir de la información que estaba razonablemente al alcance 
de la autoridad en esa etapa de evaluación, no difieren en medida significativa 
de los resultados que se obtienen al emplear el precio nacionalizado del 
producto chino para efectuar el análisis de la existencia de subvaloración, 
conforme se ha explicado en los párrafos precedentes. Ello, pues en ambos 
casos se pueden observar altos niveles de subvaloración en el precio del 
producto chino importado con relación al precio del producto nacional. 
 

650. En atención a las consideraciones expuestas, corresponde desestimar los 
cuestionamientos formulados por Ripley en este extremo. 

 
 
 
 
 
 

                                                        
324  El precio nacionalizado del producto procedente de China ha sido obtenido de la base de importaciones de 

SUNAT, pues la misma incluye información sobre el precio FOB del producto chino, así como de los costos de 
importación (flete, seguro y arancel). 
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Cuestionamientos al análisis de la evolución de los indicadores 
económicos y financieros de la RPN 

 
Cuestionamientos al uso de información correspondiente a años previos al 
periodo de investigación 
 

651. Ripley ha cuestionado que, en el acto de inicio de esta investigación, la Comisión 
haya empleado información correspondiente a años previos al periodo de 
investigación (2009-2011), para evaluar el impacto de las importaciones del 
producto investigado sobre la RPN325. Según alega dicha parte, ello no habría 
permitido realizar un análisis objetivo e imparcial de la situación económica de la 
RPN.  
 

652. En el acto de inicio de esta investigación, la Comisión estableció que el periodo 
de análisis para determinar la existencia de indicios de daño a la RPN 
comprendía desde 2009 hasta 2011, de conformidad con lo recomendado por el 
Comité de Prácticas Antidumping de la OMC326. 
 

653. Sin perjuicio de ello, para complementar el análisis de la situación de la RPN, la 
Comisión revisó adicionalmente información de los años 2007 y 2008 
correspondiente al indicador de beneficios, así como información de 2008 para 
los indicadores de producción, ventas y empleo. 
 

654. La utilización de información adicional para el análisis de los indicadores antes 
indicados se efectuó debido a que el periodo de investigación fijado en este 

                                                        
325 Cabe señalar que mediante escrito de fecha 27 de agosto de 2012, Ripley, no obstante haber cuestionado el 

hecho de que la Comisión utilizó información adicional a la del periodo de investigación, alegó que el análisis 
de la evolución de las importaciones efectuado por la Comisión debió tener en consideración información de 
años previos al 2009. 

 
 Ello, pues según información proporcionada por Ripley, en 2008, el volumen de importaciones del producto 

objeto de investigación habría sido mayor al volumen registrado en 2011, lo cual indicaría que el incremento de 
las importaciones del producto objeto de investigación en el periodo 2009 - 2011, sería consecuencia de la 
recuperación de la demanda interna luego de la crisis financiera internacional. 

 
Al respecto, con fecha 15 de octubre de 2013, la Secretaría Técnica requirió a dicha empresa para que 
presente la base de datos a partir de la cual obtuvo la información sobre la evolución de las importaciones del 
producto objeto de investigación para el periodo comprendido entre 2008 y 2011. 
 
Ripley atendió dicho requerimiento el 5 de noviembre de 2013, señalando que luego de la verificación de las 
fuentes que empleó para determinar el volumen de importaciones en 2008, pudo observar que la información 
proporcionada en su escrito del 27 de agosto de 2012, no es correcta. En tal sentido, solicitó que no se 
considere el argumento basado en esa información. 
 
Por tanto, en vista de lo señalado por Ripley, el argumento en cuestión, presentado en su escrito de fecha 27 
de agosto de 2012, no será abordado en el presente informe. 

 
326  COMITÉ DE PRÁCTICAS ANTIDUMPING, “RECOMENDACIÓN RELATIVA A LOS PERÍODOS DE 

RECOPILACIÓN DE DATOS PARA LAS INVESTIGACIONES ANTIDUMPING”, ADOPTADA POR EL COMITÉ 
EL 5 DE MAYO DE 2000 (G/ADP/6). 
(…) 
c) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de daño deberá ser 

normalmente de tres años como mínimo, a menos que la parte respecto de la cual se recopilan datos 
exista desde hace menos tiempo, y deberá incluir la totalidad del período de recopilación de datos para 
la investigación de la existencia de dumping; (…) 
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procedimiento inició en un año (2009) en el que aún se mantenían los efectos de 
la crisis financiera internacional (desencadenada en 2008). Dado que esa 
situación podía repercutir en el comportamiento de la demanda interna de 
prendas y complementos de vestir, tal como ha sido incluso reconocido por la 
propia Ripley en el curso de la investigación327, la Comisión consideró que 
resultaba necesario recurrir a información de un periodo más extenso para 
revisar las tendencias generales y alcanzar una mejor comprensión de la 
evidencia encontrada en el periodo de investigación, y de esa forma observar si 
la evolución positiva de algunos indicadores de la industria nacional podía ser 
consecuencia de la recuperación de la demanda interna. 

 
655. Así, al revisar la información antes indicada se pudo constatar que, pese a la 

evolución positiva registrada entre 2009 y 2011 por los indicadores de 
beneficios, producción, ventas y empleo, tales indicadores no habían alcanzado 
los niveles registrados en años anteriores. A partir de ello, la Comisión pudo 
concluir que la evolución positiva de los indicadores de la RPN antes referidos, 
no reflejaba una situación de crecimiento de la industria nacional, sino sólo una 
fase de recuperación de la demanda interna luego de ocurrida la crisis financiera. 
 

656. En este punto, es pertinente traer a colación el criterio desarrollado por el 
Tribunal del INDECOPI en una anterior investigación por prácticas de 
dumping328. En dicha oportunidad, el Tribunal señaló que la Comisión puede 
recopilar información de un periodo distinto al fijado para la investigación, que 
permita efectuar un análisis objetivo de la evolución de la situación económica de 
la RPN: 

 
“118. Tal como señala la jurisprudencia de la OMC y anteriormente esta 

Sala, si bien la autoridad nacional debe ceñirse a un periodo de 
investigación exacto para garantizar el desarrollo de un examen 
coherente y razonable, en beneficio de las partes que intervienen 
en el procedimiento, ello no implica que la autoridad investigadora 
no pueda recurrir, de considerarlo necesario y pertinente, a 
información adicional. 

 
119.  Ciertamente, según lo señalado por los Comités Especializados de 

la OMC, el órgano investigador se encuentra habilitado para 
acopiar o requerir información de un periodo de tiempo diferente al 
previsto para la investigación. Sin embargo, esta decisión 

                                                        
327  Al respecto, en la página 85 del escrito recibido el 27 de agosto de 2012, Ripley señaló lo siguiente: 
 

“La CFD define como periodo para el análisis de daño en la rama de producción nacional el 
comprendido entre enero de 2009 y diciembre de 2011. 
Lo sorprendente de la consideración de este periodo, es que en el Perú, y en buena parte 
del mundo, en el año 2009 se observó una clara contracción de la demanda generada por  la 
incertidumbre creada por la crisis financiera internacional. En ese contexto, el 2009 
constituyó un año atípico que no reflejaba los niveles normales de consumo observados en 
los años previos.” 

 
328 Al respecto, ver la Resolución Nº 1068-2012/SC1-INDECOPI del 07 de mayo de 2012 emitida por el Tribunal 

del INDECOPI en el procedimiento por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de cierres 
de cremallera y sus partes procedentes de Taiwán (Expediente N° 039-2009-CFD). 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  193/993 
 

constituye una facultad discrecional de la autoridad nacional en 
función a las circunstancias de cada investigación.” [Subrayado 
agregado]. 

 
657. Como se aprecia, resultaba válido que, en la etapa de evaluación inicial de este 

caso, la Comisión recopilara y revisara información adicional a la que 
correspondía al periodo objeto de investigación, con la finalidad de efectuar un 
análisis más preciso sobre el efecto de las importaciones objeto de dumping en 
el desempeño de la RPN, atendiendo a la situación particular experimentada por 
la demanda interna de prendas y complementos de vestir en 2009, debido a los 
efectos de la crisis internacional de 2008329. 
 

658. En tal sentido, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por Ripley en 
este extremo. 

 
(ii) Evaluación de los indicadores económicos de la RPN 

 
659. Ripley330 ha señalado que la Comisión habría determinado incorrectamente la 

existencia de indicios de daño en la RPN, pues la mayoría de los indicadores 
económicos evaluados en el acto de inicio de la investigación (específicamente, 
producción, ventas, beneficios, salario y empleo), habrían presentado una 
evolución favorable en el periodo 2009-2011. En la misma línea, Saga331 ha 
indicado que la Comisión no habría tenido en consideración que algunos 
indicadores de la RPN (específicamente, empleo y salario) mostraron una 
evolución favorable en el periodo 2009-2011332. 
 

660. En el acto de inicio de la investigación, la Comisión consideró que, en base a la 
información disponible en esa etapa de evaluación, existían indicios de daño 
importante en la RPN, al haber observado signos de deterioro en sus principales 

                                                        
329 A mayor abundamiento, cabe señalar que, en el procedimiento de investigación para la aplicación de derechos 

compensatorios sobre las importaciones de algodón en fibra procedente de los Estados Unidos de América, el 
Tribunal del INDECOPI señaló que la Comisión, en ejercicio de sus facultades de investigación, puede recopilar 
o requerir datos que correspondan a un periodo distinto al determinado para la investigación, con la finalidad de 
efectuar el análisis del daño a la RPN. En la Resolución N° 2469-2010/SC1-INDECOPI, de fecha 06 de 
setiembre de 2010, recaída en el Expediente N° 069-2007/CDS-INDECOPI, el Tribunal señaló lo siguiente: 

 
“Por consiguiente, tal como señala la jurisprudencia de la OMC, la autoridad nacional debe ceñirse 
a un periodo de investigación exacto para garantizar el desarrollo de un examen coherente y 
razonable, en beneficio de las partes que intervienen en el procedimiento. Ello no significa que la 
autoridad investigadora no pueda recurrir, de considerarlo necesario y pertinente, a información 
adicional. En efecto, según lo señalado por los Comités Especializados de la OMC, de 
conformidad con la normativa nacional e internacional, el órgano investigador se encuentra 
habilitado para acopiar o requerir información de un periodo de tiempo diferente al previsto para la 
investigación. Sin embargo, esta decisión constituye una facultad discrecional de la autoridad 
nacional en función a las circunstancias de cada investigación.” [Subrayado agregado]. 

 
330  Ver escrito presentado el 30 de noviembre de 2012. 
 
331  Ver escrito presentado el 23 de agosto de 2012. 
 
332  Adicionalmente, Saga ha referido que, el crecimiento de las exportaciones de las prendas y complementos de 

vestir, así como las importaciones peruanas de insumos y maquinarias relacionadas con el sector de 
confecciones durante el periodo de análisis, sugiere una situación favorable de RPN. 
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indicadores económicos durante el período de análisis (2009 - 2011), según lo 
dispuesto en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping333. 

 
661. Al respecto, el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping334 dispone que, para efectos 

del análisis de daño, debe evaluarse los factores económicos pertinentes que 
influyan en el estado de la rama de producción nacional. Dicho dispositivo señala 
expresamente que, ninguno de esos factores aisladamente, ni varios de ellos 
juntos, bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.  

 
662. Sobre este tema, el Grupo Especial de la OMC en el caso “Comunidades 

Europeas: Derechos antidumping sobre los accesorios de tubería de fundición 
maleable procedentes del Brasil”335, señaló lo siguiente: 

 
  “No encontramos en el párrafo 4 del artículo 3 la exigencia de que 

todos y cada uno de los factores de daño, considerados 
aisladamente, sean indicativos de la existencia de daño. Antes 
bien, un examen de la repercusión de las importaciones objeto de 
dumping sobre la rama de producción nacional con arreglo al 
párrafo 4 del artículo 3 incluye una evaluación de todos los factores 
económicos pertinentes que influyan en el estado de la rama de 
producción para dar una impresión global del estado de la rama de 
producción nacional” [Subrayado añadido]. 

 
663. De acuerdo al pronunciamiento antes citado, el artículo 3.4 del Acuerdo 

Antidumping no requiere que todos los factores económicos evaluados 
individualmente presenten evidencia de daño, sino que todos ellos, evaluados en 
conjunto, deben conducir a una conclusión global sobre la existencia de daño en 
la RPN. 
 

664. De este modo, en línea con lo señalado anteriormente, el hecho de que algunos 
indicadores de la RPN hayan mostrado, individualmente, una evolución favorable 
en el periodo de análisis (2009-2011), no podía constituir base suficiente para 
concluir, en esa etapa de evaluación inicial, que no existían indicios de daño en 

                                                        
333  Así, en la etapa de evaluación inicial del caso  se constató una contracción en la participación de mercado de la 

RPN en el periodo antes indicado. Asimismo, se verificó que los indicadores económicos de producción, ventas 
internas y margen de utilidad, registraron una importante disminución entre 2010 y 2011. 

 
334   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 3.- Determinación de la existencia de daño 

(…) 
3.4 El examen de la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama de producción nacional 
de que se trate incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan en 
el estado de esa rama de producción, incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el 
volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la 
utilización de la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; 
los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el empleo, los 
salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y 
ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una 
orientación decisiva. 

 
335  Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso Comunidades Europeas - Derechos antidumping sobre los 

accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil (código del documento: WT/DS219/R), 
párrafo 7.329. 
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el desempeño económico de la RPN. Por el contrario, la Comisión consideró que 
existían indicios razonables de daño en la RPN, pues como resultado de la 
evaluación conjunta de todos los indicadores económicos de dicha rama, se 
encontró que los principales indicadores de la misma registraron una evolución 
negativa en el periodo antes indicado. 

 
665. Así, se encontró que, entre 2009 y 2011, la RPN experimentó una contracción 

importante en su participación de mercado, la cual se redujo en 15.9% en 
relación al número de prendas y en 13.7% en relación a unidades de peso. 
Asimismo, en línea con el deterioro de la participación de mercado, se observó 
que, en 2011, los indicadores económicos de producción, ventas internas y 
margen de utilidad experimentaron una contracción significativa en relación con 
los niveles registrados en el año anterior. Así, el índice de producción registró 
una disminución de 9%; las ventas internas, expresadas en número de prendas y 
unidades de peso, experimentaron una caída de 16.4% y 18%, respectivamente; 
en tanto el margen de utilidad experimentó una caída de 12.9%. En el caso del 
empleo, se verificó que, si bien dicho indicador registró una evolución positiva en 
el periodo de análisis, el mismo se mantuvo por debajo de los niveles registrados 
en 2008. 

 
666. De otro lado, Ripley ha señalado también que la Comisión no analizó todos los 

indicadores económicos de la RPN en el acto de inicio de investigación, 
conforme a lo estipulado en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping. En 
particular, dicha parte ha indicado que no se analizó los indicadores de 
productividad; rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los 
factores que afectan a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; 
los efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja; las existencias; el 
crecimiento; y, la capacidad de reunir capital o la inversión. 

 
667. Sobre el particular, debe indicarse que, en el acto de inicio de esta investigación, 

la Comisión analizó un conjunto de importantes factores e índices económicos 
que influían en el estado de la industria nacional de prendas y complementos de 
vestir, a partir de la información que se encontraba razonablemente al alcance 
de esta autoridad en dicha etapa de evaluación. 

 
668. Así, en esa oportunidad, la Comisión analizó de manera separada los 

indicadores económicos de la RPN relacionados a producción, ventas, 
participación de mercado, beneficios, salario y empleo. Asimismo, en cuanto a 
los indicadores de magnitud del margen de dumping, factores que afectan los 
precios internos, crecimiento y productividad, cabe indicar que los mismos 
también fueron abordados en el acto de inicio de la investigación, pues en dicho 
acto se presentaron los datos pertinentes a partir de los cuales podía apreciarse 
el desempeño de cada uno de tales indicadores336. Así: 

                                                        
336  En este punto, cabe traer a colación el pronunciamiento del Órgano de Apelación en el caso “CE - Derechos 

antidumping sobre los accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil”. En dicho caso, 
Brasil cuestionó el análisis de daño efectuado por la UE, alegando que no se habría analizado expresamente 
uno de los indicadores de daño contemplados en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping (el indicador de 
crecimiento), lo cual, a juicio, era incompatible con la disposición antes indicada. La UE, por su parte, alegó 
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(i) En cuanto al indicador del margen de dumping, se mostró evidencia que 
indicaba la presunta existencia de márgenes de dumping promedio de 
97.95% y 454.49% en las exportaciones al Perú de prendas y 
complementos de vestir chinos, respectivamente, para el año 2011. 
 

(ii) Respecto al indicador de factores que afectan los precios internos, en el 
informe que sustentó el acto de inicio de investigación se analizó la 
evolución del precio de las principales materias primas empleadas en la 
fabricación de prendas y complementos de vestir. Así, se mostró 
evidencia que indicaba, de manera inicial, que los precios del algodón y 
del poliéster registraron un importante crecimiento de 65.4% y 101% 
entre 2009 y 2011, respectivamente; señalándose que dicho crecimiento 
coincidió con el incremento del precio de venta interno de las prendas y 
complementos de vestir fabricados localmente.  

 
(iii) Con relación al indicador de crecimiento, se encontró, de manera inicial, 

que los principales indicadores económicos de la RPN (producción, 
ventas, participación de mercado y beneficios) evaluados en dicha 
oportunidad, registraron una evolución negativa en el periodo de análisis 
(2009-2011)337, lo que indicaba que el indicador de crecimiento de la RPN 
habría evolucionado negativamente en el periodo antes indicado. 

 

                                                                                                                                                                   
que aunque no registró por separado la evaluación de dicho indicador, la evolución del mismo se encontraba 
implícita en su análisis de los otros factores analizados. Sobre el particular, el Órgano de Apelación señaló lo 
siguiente: 

 
161. En consecuencia, dado que los párrafos 1 y 4 del artículo 3 no reglamentan la 
manera en que deben exponerse los resultados del análisis de cada factor de daño 
en los documentos publicados, estamos de acuerdo con la conclusión del Grupo 
Especial de que no se exige que en cada investigación antidumping se registre por 
separado la evaluación de cada uno de los factores de daño enumerados en el 
párrafo 4 del artículo 3.  Dependerá de las circunstancias particulares de cada caso que 
un grupo especial que realice una evaluación de una medida antidumping sea capaz de 
hallar en el expediente pruebas suficientes y dignas de crédito para convencerse de que 
se ha evaluado un factor, aunque no se haya registrado por separado la evaluación de ese 
factor. Dicho esto, creemos que en las circunstancias particulares del presente asunto, era 
razonable que el Grupo Especial llegara a la conclusión de que la Comisión Europea 
abordó y evaluó el factor "crecimiento". [Subrayado y resaltado agregados] 
 

337  En relación al análisis del indicador de crecimiento, el Órgano de Apelación en el caso: “CE - Derechos 
antidumping sobre los accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil”, señaló lo siguiente: 

 
   162. Considerando la naturaleza del factor "crecimiento", creemos que una evaluación de ese 

factor implica necesariamente un análisis de otros factores determinados enumerados en el 
párrafo 4 del artículo 3.  En consecuencia, la evaluación de esos factores podría abarcar también la 
evaluación del factor "crecimiento".  Esta relación fue reconocida por el Brasil durante la audiencia, 
cuando indagamos sobre la naturaleza del factor "crecimiento" y sobre si éste podía reflejarse en los 
resultados obtenidos respecto de otros factores determinados enumerados en el párrafo 4 del 
artículo 3.  

 
165. (…) A nuestro entender, las "disminuciones" y "pérdida[s]" observadas respecto de 
varios de los factores examinados en este caso particular también se relacionan 
necesariamente con la cuestión del "crecimiento". Más concretamente, las tendencias negativas 
de estos factores señalan una falta de "crecimiento".  Esto, a su vez, respalda la conclusión de que la 
Comisión Europea evaluó este factor de daño. [Subrayado y resaltado agregados] 
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(iv) En relación al indicador de productividad338, se mostró evidencia que 
indicaba, de manera inicial, que en el periodo de análisis (2009-2011), el 
nivel de producción se incrementó en una proporción mayor que el nivel 
de empleo. Así, se encontró que el indicador de producción 
correspondiente a las CIIUs 1730 y CIIU 1810 se incrementó en 73.7% y 
8%, respectivamente; mientras que, el nivel de empleo se incrementó en 
12.5%, en el periodo antes indicado. 

 
669. En el caso específico de los indicadores financieros relacionados con el flujo de 

caja y la inversión, la Comisión consideró que, en este caso en particular, no 
resultaba pertinente evaluar dichos indicadores para analizar la existencia de 
indicios de daño en la RPN. Ello, pues la RPN definida en el acto de inicio de la 
investigación comprendía principalmente microempresas y pequeñas empresas, 
las cuales, conforme a la legislación tributaria vigente en el país, no se 
encuentran obligadas a elaborar los Estados Financieros339, entre ellos, el 
Estado de Flujo de Efectivo y el Balance General340, a partir de los cuales se 
puede obtener la información necesaria para analizar los indicadores 
económicos de flujo de caja e inversiones, respectivamente341. 

 
670. Cabe indicar que, únicamente en el caso de los indicadores de capacidad 

instalada y existencias, éstos no pudieron ser evaluados por la Comisión en el 
acto de inicio de investigación, debido a que en esa etapa de evaluación no se 
contó con información relacionada a dichos factores. Ello, pues como se indicó 
anteriormente, el análisis de la existencia de indicios de daño se efectuó en base 

                                                        
338  Cabe señalar que, el indicador de productividad se calcula a partir de la división del volumen de producción 

entre el número de trabajadores. Dicho indicador, por lo tanto, mide el volumen de producción efectuado por 
cada trabajador en un determinado periodo. Así, por ejemplo, en caso en que el volumen de producción de una 
empresa registre una tendencia decreciente; mientras su número de empleados se mantiene constante, su 
indicador de productividad experimentará una caída.  

 
339 Esta disposición se encuentra establecida en el Decreto Supremo Nº 179-2004-EF “Aprueban el Texto Único 

Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta”, publicado el 08 de diciembre de 2004, así como en el Decreto 
Legislativo Nº 1086, publicado el 28 de junio de 2008, mediante el cual se establece un nuevo Régimen 
Especial del Impuesto a la Renta.  

 
340  En efecto, el indicador “Flujo de Caja” puede determinarse a partir de la información de los movimientos de 

efectivo consolidados en el Estado de Flujo de Efectivo. Por su parte, el indicador “Inversiones” es determinado 
a partir de la información contenida en el rubro de “Activos” del Balance General. 

 
341  Al respecto, cabe señalar que, en un pronunciamiento emitido por el Tribunal del INDECOPI en el marco del 

procedimiento de investigación por prácticas de subvenciones en las importaciones de aceite de oliva originario de 
España e Italia, el superior jerárquico consideró que la autoridad investigadora debe analizar los indicadores 
económicos y financieros enunciados en el artículo 15.4 del Acuerdo sobre Subvenciones de la OMC, respecto de 
los cuales cuente con información. Específicamente, el Tribunal del INDECOPI señaló lo siguiente: 

 
“Se ha verificado que la Comisión consideró todos los indicadores a los que pudo tener acceso, 
tales como producción, capacidad instalada, tasa de utilización de capacidad instalada, 
inversiones, empleo, salario promedio, productividad de trabajadores, participación de 
mercado, ventas, existencias, utilidad y rentabilidad.” 
_________________ 

             * La Comisión no analizó indicadores relacionados con el flujo de caja, en tanto la legislación 
nacional no exige a las empresas llevar un registro de dicho estado financiero. 

 
Ver Resolución Nº 0209-2013/SDC-INDECOPI de fecha 01 de febrero de 2013, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 26 de marzo de 2013. Dicho acto administrativo recayó en el Expediente Nº 0166-2008/CDS-INDECOPI. 
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a la información obtenida de fuentes públicas oficiales (SUNAT, INEI y MINTRA) 
correspondiente a los productores clasificados en las CIIUs 1730 y 1810, la cual 
no comprendía información referida a los indicadores de existencias y capacidad 
instalada.  

 
671. En ese sentido, contrariamente a lo alegado por Ripley, en el acto de inicio de 

investigación, la Comisión tomó en consideración todos los indicadores 
establecidos en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping que resultaban 
pertinentes en este caso, con excepción de dos indicadores en particular 
respecto de los cuales no se disponía de información en esa etapa de análisis.  

 
672. Sobre esto último, cabe reiterar lo señalado en el acápite inicial de esta sección, 

en el sentido que en la etapa de evaluación inicial de una investigación 
antidumping no resulta necesario que la autoridad cuente con pruebas sobre la 
existencia de daño en el volumen y calidad de aquellas que son requeridas para 
la determinación final del procedimiento de investigación, pues es durante el 
transcurso del mismo que la autoridad llega gradualmente a la certidumbre de la 
existencia de daño en la RPN. En este caso en particular, a partir de la 
información que se encontraba razonablemente al alcance de esta autoridad en 
la etapa de evaluación inicial del caso, la Comisión analizó la existencia de 
indicios de daño en la RPN, en consideración a un conjunto de importantes 
factores e índices económicos que influían en el estado de la RPN en el periodo 
de análisis (2009-2011).  

 
673. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por Ripley en este 

extremo. 
 

(iii)  Cuestionamiento al análisis efectuado sobre los indicadores de ventas y 
participación de mercado de la RPN 

 
674.  Conforme fue explicado en el acto de inicio de la investigación, la Comisión 

estimó el indicador de ventas internas de la RPN (en valores monetarios, número 
de prendas y unidades de peso), utilizando información disponible de la SUNAT 
sobre las ventas totales de los productores nacionales clasificados en las 
actividades CIIU 1730 y CIIU 1810 (en valores monetarios) y sobre las 
exportaciones peruanas de prendas y complementos de vestir (en valores 
monetarios, número de prendas y unidades de peso) para el periodo 2009 - 
2011. A partir de dicha información, las ventas de la RPN en el mercado interno 
se estimaron considerando la siguiente metodología:  
 
(i) En valores monetarios: Al valor de las ventas totales declaradas ante la 

SUNAT por los productores nacionales clasificados en las actividades        
CIIU 1730 y CIIU 1810, se le restó el valor de las exportaciones peruanas 
de prendas y complementos de vestir (correspondientes a los Capítulos 61 
y 62 del arancel de Aduanas). 

 
(ii) En volumen: El valor estimado de las ventas internas fue dividido entre el 

precio unitario promedio de exportación de las prendas y complementos de 
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vestir a nivel FOB (expresado en nuevos soles por número de prendas y 
por unidades de peso)342. Así, se estimaron las ventas internas expresadas 
en número de prendas y en unidades de peso (kilogramos). 

 
675.  A partir de la suma de las ventas internas estimadas y de las importaciones 

peruanas totales de prendas y complementos de vestir, se determinó el tamaño 
del mercado interno para el periodo 2009 – 2011, expresado en volumen 
(número de prendas y unidades de peso) y en valores monetarios. Así, la 
participación de mercado de la RPN fue estimada dividiendo las ventas internas 
estimadas entre el tamaño del mercado interno en el referido periodo, tanto en 
volumen (número de prendas y unidades de peso), como en valores monetarios. 

 
676.  Al analizar los resultados obtenidos en esa etapa de la investigación, la Comisión 

encontró indicios de que la RPN habría experimentado un deterioro en sus 
ventas internas (expresadas en número de prendas y unidades de peso) en el 
último año del periodo de análisis (2011), así como en su participación de 
mercado (expresada en valores monetarios, número de prendas y unidades de 
peso) entre 2009 y 2011. 

 
677.  Sobre el particular, Ripley ha cuestionado la metodología utilizada por la 

Comisión en el acto de inicio de la investigación para estimar el valor y el 
volumen de las ventas internas de la RPN, alegando que dicha metodología 
habría generado que los resultados obtenidos en los indicadores de ventas 
internas y participación de mercado interno de la RPN muestren un deterioro en 
el periodo de análisis. Al respecto, dicha parte ha formulado las siguientes 
alegaciones: 
 
(i) El valor de ventas internas estimado por la Comisión se encontraría 

distorsionado, pues para estimar dicho indicador se dedujo del valor de 
ventas totales de los productores clasificadas en las CIIUs 1730 y 1810, el 
valor de las exportaciones peruanas de prendas y complementos de vestir 
(correspondientes a los capítulos 61 y 62 del arancel peruano), siendo que 
estas últimas incluyen exportaciones efectuadas por empresas que no se 
encuentran clasificadas en las CIIUs 1730 y 1810. De acuerdo a lo 
señalado por Ripley, dicha distorsión habría generado una subestimación 
del valor de las ventas internas de la RPN en el acto de inicio de la 
investigación. 

 
(ii) En relación con la estimación del volumen de ventas internas (en número 

de prendas y en unidades de peso), Ripley ha indicado que, el uso del 
precio unitario FOB de exportación, como proxy del precio de venta 
interno, no sería adecuado. Ello, según señala Ripley, pues el precio de 
exportación es significativamente superior al precio de venta interno de las 
prendas y complementos de vestir. Así, al emplear el precio unitario de 

                                                        
342  Tal como se mencionó en el acto de inicio, en la estimación del volumen de las ventas internas se asumió que 

la industria nacional vendió sus productos en el mercado interno al mismo precio promedio al que exportó los 
mismos. 
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exportación se minimizaría artificialmente el volumen de las ventas 
internas.  

 
(iii) Adicionalmente, Ripley ha alegado que las distorsiones en las que habría 

incurrido la Comisión en el cálculo del indicador de  ventas internas 
(expresado en valores monetarios, número de prendas y unidades de 
peso), se habrían trasladado también a los resultados obtenidos para el 
indicador de participación de mercado de la RPN, el cual también habría 
sido subestimado.  

 
678. A continuación se analizarán cada uno de los cuestionamientos antes referidos. 

 
Cálculo del valor de las ventas internas  

679.  Sobre el particular, como se ha explicado en acápites anteriores de este Informe, 
considerando que la industria de prendas y complementos de vestir se 
caracteriza por ser atomizada, en la etapa de evaluación inicial del caso no fue 
posible recopilar información primaria sobre las ventas internas de prendas y 
complementos de vestir efectuadas por los productores nacionales. De igual 
manera, tampoco se disponía de dicha información a partir de fuentes oficiales. 
 

680. Considerando las limitaciones de información, en la etapa de evaluación inicial 
del caso se consideró apropiado recurrir a la información del valor de las ventas 
totales (referidas a los productores de los CIIUs 1730 y 1810), descontándole el 
valor de las exportaciones de prendas y complementos de vestir (referidas a los 
capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas), con el fin de estimar el valor de las 
ventas internas de dicho producto. Ello, considerando que, la información de los 
productores clasificados en las CIIUs 1730 y 1810, permitía obtener el valor de 
las ventas totales de prendas y complementos de vestir343; mientras que, a partir 
de la base estadística  de SUNAT se podía obtener el valor de las exportaciones 
de dicho producto.  

 
681.  En relación a las exportaciones de prendas y complementos de vestir, debe 

señalarse que, conforme al documento “Correlacionador CIIU Rev. 3 – 
Subpartida Nacional”344, las exportaciones efectuadas por empresas clasificadas 
en las actividades económicas de CIIU 1730 y CIIU 1810 corresponden a las 
subpartidas arancelarias comprendidas en los capítulos 61 y 62 del Arancel de 
Aduanas. En tal sentido, en la etapa de evaluación inicial del caso resultaba 
apropiado calcular las exportaciones de la RPN (conformada por las empresas 
clasificadas en las actividades económicas CIIU 1730 y CIIU 1810), a partir de 

                                                        
343  En efecto, conforme ha sido explicado en el acápite III.2.4 de este Informe, en la etapa de evaluación inicial del 

caso, la rama de producción nacional de prendas y complementos de vestir se encontraba conformada por los 
productores que operan en las clasificaciones CIIU 1730 y CIIU 1810. 

 
344  El Correlacionador CIIU Rev. 3 - Subpartida Nacional establece una correspondencia de las Subpartidas 

Nacionales del Arancel Aduanero y las distintas actividades económicas del CIIU. Dicho correlacionador se 
encuentra disponible en el siguiente enlace cfr.: 

 http://www.produce.gob.pe/portal/portal/apsportalproduce/dispositivoslegalespopup?id=7924&codigo=10 
(Consulta: 24 de setiembre de 2013) 
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las exportaciones peruanas totales de los artículos clasificados en los capítulos 
61 y 62 del Arancel de Aduanas y, a partir de dicho indicador, estimar el valor de 
las ventas internas de la RPN. 

 
682.  Sin perjuicio de ello, debe señalarse que, si bien se ha verificado que todas las 

exportaciones peruanas de prendas y complementos de vestir no han sido 
efectuadas, entre 2009 y 2011, por empresas clasificadas en las actividades 
económicas CIIU 1730 y CIIU 1810;  aun si se hubiera considerado únicamente 
la información de exportación de dichas empresas para estimar el valor de las 
ventas internas, se habría llegado a resultados similares a los obtenidos en la 
etapa de evaluación inicial del caso.  

 

683.  Así, a partir de la misma metodología empleada en el acto de inicio, se ha 
procedido a estimar el valor de las ventas internas de la RPN, considerando 
únicamente las exportaciones de prendas y complementos de vestir efectuadas 
por las empresas clasificadas en la CIIU 1730 y CIIU 1810. El detalle de dicho 
indicador (ventas internas A) se puede apreciar en el siguiente cuadro, en el cual 
también se incluye información sobre el valor de las ventas internas estimadas 
en el acto de inicio de la investigación (ventas internas B).   

 
Cuadro N° 21 

Ventas internas de la RPN 
(En millones de US$) 

Ventas internas de la RPN 2009 2010 2011  
Var. 

2009/2011 
Ventas internas A* 1 100 1 330 1 577  43.4% 
Ventas internas B** 718 978 1 002  39.6% 

* Ventas internas estimadas considerando la información sobre el valor de las exportaciones de los productores 
nacionales clasificados en las CIIUs 1730 y 1810 
** Ventas internas estimadas en el acto de inicio de la investigación 
Fuente: SUNAT       
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
684.  Conforme se aprecia en el cuadro anterior, el valor de las ventas internas 

estimadas en el acto de inicio de la investigación, es menor que el valor de las 
ventas internas estimado considerando sólo las exportaciones efectuadas por los 
productores nacionales clasificadas en las CIIUs 1730 y 1810. No obstante ello, 
se aprecia que  ambos indicadores registraron la misma evolución entre 2009 y 
2011, experimentando crecimientos de similar magnitud en dicho periodo (de 
43.4%  para las ventas internas A y de 39.6% para las ventas internas B). 
 

685.  De este modo, se puede concluir que los resultados que se obtuvieron en el acto 
de inicio de la investigación sobre el valor de las ventas internas, no difieren de 
manera  significativa de aquellos que se obtienen al estimar las ventas internas 
considerando únicamente la información de las exportaciones de prendas de 
vestir y complementos de vestir efectuadas por los productores que declaran en 
las CIIUs 1730 y 1810.  

 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  202/993 
 

686.  En atención a las consideraciones expuestas, corresponde desestimar los 
cuestionamientos formulados por Ripley en este extremo. 

 
Cálculo del volumen de las ventas internas  

687.  En relación con el cuestionamiento planteado por Ripley referido al uso del 
precio FOB de exportación como proxy del precio de venta interno, cabe señalar 
que, tal como se ha indicado en acápites precedentes, aun cuando pueda ser 
factible que el precio de exportación sea mayor al precio de venta interno; en 
este caso particular se ha podido verificar que, contrariamente a lo alegado por 
Ripley, el precio FOB de exportación ha sido incluso menor que el precio de 
venta interno de la RPN durante el periodo de análisis, en la mayoría de las 
categorías de prendas de vestir que forman parte del producto similar en este 
caso345. 
 

688.  En ese sentido, en la medida que no se ha verificado que el precio unitario de 
exportación a nivel FOB de las prendas de vestir y complementos sea superior al 
precio de venta interno –como alega Ripley-, el empleo del precio FOB de 
exportación como proxy del precio de venta interno resultaba un referente 
adecuado en dicha etapa de evaluación inicial del caso.  

 
689.  Por tanto, la utilización del precio de exportación como proxy del precio de venta 

interno en el acto de inicio de la investigación, no habría tenido por efecto que se 
minimice el volumen de ventas internas de la RPN.  

 
690.  En este punto, cabe mencionar que, si se utilizara la misma metodología 

empleada por la Comisión en el acto de inicio para estimar el volumen de ventas 
internas considerando únicamente las exportaciones de prendas y 
complementos de vestir efectuadas por las empresas clasificadas en las CIIUs 
1730 y 1810 (dividir el valor de las ventas internas “A” del acápite anterior, entre 
el precio FOB correspondiente a tales exportaciones), se obtendrían resultados 
similares a los que se obtuvieron en el acto de inicio de la investigación.  

 
691.  En efecto, como se aprecia en el siguiente cuadro, entre 2009 y 2011, el 

volumen de las ventas internas de la RPN que estimó la Comisión en el acto de 
inicio de la investigación, expresado en número de prendas y unidades de peso,  
mostró un crecimiento de 12.5% y 16.8%, respectivamente; mientras que, si se 
hubiera utilizado las exportaciones correspondientes únicamente a los 
productores nacionales clasificados en las CIIUs 1730 y 1810, se habría 
observado que el volumen de ventas, expresado en número de prendas y 
unidades de peso, se hubiera incrementado en 11.3% y 17.1%, respectivamente.  

 

                                                        
345  En efecto, se ha constatado que en 10 de las 14 categorías analizadas en el acto de inicio de esta 

investigación (“Abrigos y similares”, “Blusas”, “Conjuntos y buzos”, “Pantalones y shorts”, “Ropa de bebé”, 
“Ropa de deporte”, “Suéteres y similares”, “Trajes de vestir”, “Vestidos y faldas” y “Accesorios y 
complementos”) el precio de venta interno de la RPN es superior al precio FOB de exportación ; mientras que 
en las 4 categorías restantes (“Camisas”, “Medias y similares”, “Polos”, “Ropa interior y pijamas”), el precio 
FOB de exportación fue ligeramente superior al precio de venta interno. 
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692.  Asimismo, en dicho cuadro se aprecia que, en caso se hubiera utilizado las 
exportaciones correspondientes únicamente a los productores nacionales 
clasificados en las CIIUs 1730 y 1810, también se habría observado indicios de 
daño en el indicador de ventas internas de la RPN, pues tal indicador expresado 
en número de prendas, se hubiera reducido; mientras que, expresado en 
unidades de peso, habría presentado estancamiento. 

 
Cuadro N° 22 

Ventas internas de la RPN 
(En número de prendas y unidades de peso) 

Ventas internas de la RPN 2009 2010 2011 Var. 
2009/2011 

En número de prendas 

Ventas internas (con precio FOB CIIUs) 185,692 212,817 206,760 11.3% 

Ventas internas estimadas en el acto de inicio 122,973 165,404 138,363 12.5% 

En unidades de peso (toneladas)       
 

Ventas internas (con precio FOB CIIUs) 31,317 36,617 36,664 17.1% 

Ventas internas estimadas en el acto de inicio 19,626 27,963 22,929 16.8% 

Fuente: SUNAT       
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
693.  A partir de lo expuesto se puede apreciar que, el empleo del precio FOB de 

exportación como proxy del precio de venta interno no generó distorsiones en los 
resultados que fueron obtenidos para el indicador de volumen de ventas internas 
de la RPN (en número de prendas y en unidades de peso) en el acto de inicio de 
la investigación. Asimismo, aun cuando con la misma metodología utilizada por 
la Comisión en el acto de inicio de investigación se hubiera estimado el volumen 
de ventas internas de la RPN, considerando únicamente la información de 
exportaciones correspondientes a empresas clasificadas en las CIIU’s 1730 y 
1810 (en lugar de considerar las exportaciones totales de los capítulos 61 y 62 
del arancel de Aduanas), se habrían obtenido resultados similares a los 
obtenidos en el acto de inicio de investigación.  
 

694.  Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley 
en este extremo. 

 
(iii) Cálculo de la participación de mercado 

695.  Si bien Ripley no ha formulado cuestionamientos referidos a la metodología 
empleada por la Comisión en el acto de inicio de la investigación para calcular el 
indicador de participación de mercado de la RPN, dicha parte ha alegado que las 
presuntas distorsiones en las que habría incurrido la Comisión para estimar el 
indicador de ventas internas de la RPN, habrían distorsionado también el 
indicador de participación de mercado, generando una subestimación de dicho 
indicador en la etapa de evaluación inicial del caso.  
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696.  En el acto de inicio de la investigación, la Comisión consideró que existían 

indicios de deterioro en el indicador de participación de mercado de la RPN, al 
observarse que, entre 2009 y 2011, dicho indicador expresado en valores 
monetarios, número de prendas y en unidades de peso, se redujo 6.4, 7.0 y 7.0 
puntos porcentuales, respectivamente.  
 

697.  Como se ha señalado en los acápites precedentes, en el acto de inicio de la 
investigación, el indicador de participación de mercado fue estimado dividiendo 
las ventas internas (considerando las exportaciones peruanas totales de los 
artículos clasificados en los capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas) entre el 
tamaño del mercado interno en el referido periodo, tanto en volumen (número de 
prendas y unidades de peso), como en valores monetarios. 

 
698.  Considerando que, como se ha explicado en los acápites precedentes, la 

metodología utilizada por la Comisión para estimar las ventas internas de la RPN 
(en volumen y valor) en la etapa de evaluación inicial del caso resultaba 
apropiada, la estimación de la participación de mercado de dicha rama, a partir 
de la información correspondiente a las ventas internas antes indicada, resultaba 
también apropiada. 
 

699.  Sin perjuicio de ello, cabe indicar que, la estimación de la participación de 
mercado efectuada por la Comisión en dicha etapa de evaluación, a partir de las 
ventas internas de la RPN (las cuales fueron calculadas considerando las 
exportaciones totales del capítulo 61 y 62), no generó distorsiones en el análisis 
de dicho indicador, como alega Ripley. 

 
700.  En efecto, como se aprecia en el siguiente cuadro, al estimar la participación de 

mercado de la RPN a partir de las ventas internas (considerando únicamente las 
exportaciones correspondientes a los productores clasificados en las CIIUs 1730 
y 1810), se puede observar que dicho indicador expresado en valores 
monetarios, número de prendas y en unidades de peso, reporta también la 
misma tendencia a la baja, reduciéndose en 4.5, 6.2 y 6.4 puntos porcentuales, 
respectivamente. 
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Cuadro N° 23 
Participación de mercado de la RPN 

(En valores monetarios, número de prendas y unidades de peso) 
Participación de mercado de la RPN Var. 2009/2011 

En valores monetarios   
Participación de mercado (con información 
exportación CIIU) -4.5 puntos porcentuales 
Participación de mercado (Acto inicio) -6.4 puntos porcentuales 
En número de prendas   
Participación de mercado (con información 
exportación CIIU) -6.2 puntos porcentuales  
Participación de mercado (Acto inicio) -7.0 puntos porcentuales 
En unidades de peso   
Participación de mercado (con información 
exportación CIIU) -6.4 puntos porcentuales 
Participación de mercado (Acto inicio) -7.0 puntos porcentuales 
Fuente: SUNAT       
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
701.  De este modo, los resultados que se obtuvieron en el acto de inicio de la 

investigación, a partir de la información que se encontraba razonablemente al 
alcance de esta autoridad en esa etapa de evaluación, no difieren en medida 
significativa de los resultados que se obtienen al analizar la participación de 
mercado a partir de las ventas internas (considerando únicamente las 
exportaciones de los productores clasificados en las CIIUs 1730 y 1810). Ello, 
pues en ambos casos se puede observar un deterioro en el indicador de 
participación de mercado en el periodo de análisis (2009-2011). 

 
702.  Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley 

en este extremo. 
 

III.3 Cuestionamientos a diversas actuaciones procesales realizadas por la 
Comisión en el curso del procedimiento de investigación 

 
703. En el curso del procedimiento, algunas de las partes apersonadas han 

manifestado que la Comisión habría incumplido disposiciones establecidas en el 
Acuerdo Antidumping y en el Reglamento Antidumping, en lo referido a aspectos 
procesales de la investigación, con lo cual se habría vulnerado su derecho de 
defensa y las garantías del debido procedimiento.  

 
704. En el curso del procedimiento, algunas de las partes apersonadas han 

manifestado que la Comisión habría incumplido disposiciones establecidas en el 
Acuerdo Antidumping y en el Reglamento Antidumping, en lo referido a aspectos 
procesales de la investigación, con lo cual se habría vulnerado su derecho de 
defensa y las garantías del debido procedimiento.  

   
705. Al respecto, la CCCT, Metro y Ripley han indicado lo siguiente: 
 

(i) No se puso a disposición de las partes, desde el inicio del procedimiento, 
la Encuesta realizada por el INEI por encargo del INDECOPI, a pesar de 
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que la misma habría servido de base para la elaboración del informe de 
inicio346 del presente procedimiento de investigación347.  

 
(ii) Metro no ha sido notificada con los escritos presentados en el expediente 

con anterioridad a su apersonamiento al procedimiento348.  
 
(iii) Durante el desarrollo del procedimiento se han efectuado requerimientos 

de información a las empresas exportadoras chinas, otorgándoles plazos 
reducidos para su atención349. De igual manera, se les ha otorgado plazos 
insuficientes para que justifiquen sus pedidos de confidencialidad de la 
información proporcionada en el procedimiento350.  

 
(iv) Los Cuestionarios para productores nacionales fueron enviados por la 

Comisión entre octubre y noviembre de 2012, cuando debieron ser 
remitidos dentro de los diez (10) días posteriores de iniciado el 
procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento 
Antidumping351.  

 
(v) La Comisión ha incumplido el plazo de 12 meses que establece el 

Reglamento Antidumping, para culminar el procedimiento de 
investigación352.  
 

(vi) La Comisión ha efectuado requerimientos de información extemporáneos, 
lo que habría limitado la capacidad de las partes a procesar la información 
recopilada y a presentar argumentos y comentarios a los mismos, 
vulnerándose así los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo  Antidumping. 

 
(vii) La Comisión ha exigido a terceros que no forman parte del procedimiento 

de investigación, que entreguen información bajo apercibimiento de ser 
sancionados, en contravención del artículo 29 del Reglamento 
Antidumping353.  

 

                                                        
346 Informe Nº 017-2012/CFD-INDECOPI. 
 
347  Ver escrito presentado por Metro el 05 de setiembre de 2012. 
 
348 Alegato presentado por Metro en la audiencia del periodo probatorio, realizada el 01 de febrero de 2013. 
 
349  Alegato presentado la CCCT en la audiencia del periodo probatorio, realizada el 01 de febrero de 2013. 
 
350 Ver escrito presentado por la CCCT el 07 de febrero de 2013. 
 
351  Ver escrito presentado por Ripley el 19 de junio de 2013. 
 
352  Ver escrito presentado por Ripley el 19 de junio de 2013. 
 
353  Ver escrito presentado por Ripley el 19 de junio de 2013. 
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(viii) La Comisión ha resuelto de manera extemporánea diversos pedidos de 
confidencialidad formulados por las partes que han proporcionado 
información en el procedimiento354.  

 
(ix) La Comisión no ha puesto a disposición de las partes, de manera 

oportuna, los resúmenes públicos elaborados de oficio por la Secretaría 
Técnica respecto a la información declarada confidencial en el 
procedimiento, así como la información cuyo tratamiento confidencial ha 
sido denegado por la Comisión355. 
 

(x) Se han incorporado al expediente administrativo resúmenes no 
confidenciales elaborados de manera incorrecta, en los que únicamente se 
cubre la información declarada confidencial, sin efectuar ningún tipo de 
resumen de dicha información356.  
 

(xi) La Comisión ha omitido evaluar los cuestionamientos formulados por las 
partes contra la Resolución Nº 083-2012/CFD-INDECOPI, que dispuso el 
inicio del procedimiento de investigación, en el documento de Hechos 
Esenciales, lo que afectaría su derecho de defensa357. 

 
(xii) La Comisión ha incumplido los plazos establecidos en el Reglamento 

Antidumping para la realización de determinadas actuaciones 
procesales358.  
 

(xiii) La Comisión no ha cumplido con la obligación de verificar la información 
proporcionada por las partes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping359.  

 
(xiv) La Comisión ha incumplido los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo Antidumping 

por no haber entregado a las partes, antes de emitir Hechos Esenciales, un 
resumen de los indicadores de daño que incluyera los cambios y 
recategorizaciones del producto objeto de investigación360.  
 

706. A continuación se abordarán los cuestionamientos antes indicados. 
 

                                                        
354  Ver escrito presentado por Ripley el 19 de junio de 2013. 
 
355  Ver escrito presentado por Ripley el 19 de junio de 2013. 
 
356  Ver escrito presentado por Ripley el 19 de junio de 2013. 
 
357  Ver escritos presentados por Metro y la CCCT de fechas 02 y 03 de setiembre de 2013, respectivamente. 

 
358  Ver escritos presentados por Ripley y Metro de fechas 28 de agosto y 02 de setiembre de 2013. 
 
359  Ver escritos presentados por Ripley y Metro de fechas 28 de agosto y 02 de setiembre de 2013. 
 
360  Ver escrito presentado por Ripley el 28 de agosto de 2013. 
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III.3.1 Oportunidad en la que se puso a disposición de las partes la Encuesta 
elaborada por el INEI por encargo del INDECOPI 

 
707.  Metro ha alegado que la Comisión no puso a disposición de las partes, desde el 

inicio del procedimiento, la Encuesta realizada por el INEI por encargo del 
INDECOPI, a pesar de que la misma habría servido de base para la elaboración 
del informe de inicio del presente procedimiento de investigación. Por tal motivo, 
a juicio de Metro, ello habría vulnerado el derecho de defensa de las partes.  

 
708.  Con relación al cuestionamiento formulado por Metro, resulta necesario precisar 

que, la Comisión no utilizó la Encuesta elaborada por el INEI para sustentar el 
inicio de la presente investigación, pues no se contaba con los resultados y los 
documentos de la misma en esa etapa de evaluación inicial. 

 
709.  En efecto, como se ha indicado en la sección de antecedentes de este Informe, 

la entrega a la Comisión de la totalidad de documentos relativos a la Encuesta 
culminó el 08 de agosto de 2012361; mientras que la Resolución Nº 083-
2012/CFD-INDECOPI, mediante la cual se dispuso el inicio de la presente 
investigación, fue publicada en el diario oficial “El Peruano” el 23 de junio de 
2012. 

 
710.  Cabe indicar que, en la medida que la Comisión no contaba con los resultados 

de la citada Encuesta en la fecha en que se decidió iniciar la presente 
investigación, tal decisión se sustentó en información disponible de instituciones 
públicas, tales como la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria (en adelante, SUNAT), el Ministerio del Trabajo y 
Promoción del Empleo (en adelante, MINTRA) y el INEI.  

 
711.  Por tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por Metro en 

este extremo. 
 
712.  Sin perjuicio de ello, cabe precisar que, la Encuesta y los diversos documentos 

asociados a la misma, fueron incorporados al expediente de manera oportuna. 
Así, de la revisión del expediente se aprecia que, los referidos documentos 
fueron incorporados el 13 de agosto de 2012, es decir, tres (03) días hábiles 
después de que el INEI culminó con la entrega de los mismos al INDECOPI.  

 
III.3.2  La notificación a Metro de los escritos presentados con anterioridad a su 

apersonamiento al procedimiento 
 

713.  Metro ha alegado que no se le notificó los escritos presentados en el expediente 
con anterioridad a su apersonamiento al procedimiento, por lo que se habría 
vulnerado su derecho de defensa.  

 

                                                        
361 Conforme se indica en el acápite Antecedentes del presente documento, el INEI entregó a INDECOPI los 

documentos elaborados con motivo de la realización de la Encuesta en tres fechas distintas (28 de mayo, 13 de 
junio y 08 de agosto de 2012). 
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714.  Como se ha indicado en la sección de antecedentes de este Informe, mediante 
Resolución N° 113-2012/CFD-INDECOPI del 02 de agosto de 2012, se decretó 
el apersonamiento de Metro al procedimiento en su calidad de parte interesada, 
por ser importador del producto objeto de investigación en este caso.  
 

715.  Al haberse apersonado al procedimiento, Metro adquirió diversos derechos 
procesales, entre ellos, tener irrestricto acceso al expediente administrativo para 
asegurar la defensa de sus intereses.  

 
716.  Así, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 55.3 y 160.1 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General, los administrados gozan del derecho de 
acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la 
información contenida en los expedientes de los procedimientos administrativos 
en que sean partes362. En el mismo sentido, el artículo 34 del Reglamento 
Antidumping establece que, sin perjuicio de la información confidencial, el 
expediente se pondrá a disposición de las partes interesadas que intervengan en 
el procedimiento, siempre que se hayan apersonado al mismo363. 

 
717.  En ese sentido, durante el curso de la investigación, Metro ha ejercido 

plenamente su derecho de defensa, pues ha tenido oportunidad de revisar los 
actuados que obran en el expediente y presentar comentarios, argumentos y 
pruebas. En efecto, según los registros de la Secretaría Técnica, Metro ha 
efectuado la revisión del expediente en las siguientes fechas: el 10 y 29 de 
agosto de 2012 y el 15 y 19 de noviembre del mismo año. 
 

718.  Adicionalmente a ello, en concordancia con el artículo 6.2 del Acuerdo 
Antidumping, que establece que durante toda la investigación antidumping las 
partes tendrán plena oportunidad de defender sus intereses, la Comisión ha 
puesto en conocimiento de Metro, como parte apersonada al procedimiento, 
todos los escritos presentados durante la investigación en los que los 
interesados han formulado alegatos, argumentos y cuestionamientos, 

                                                        
362  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 55.- Derechos de los 

administrados.- Son derechos de los administrados con respecto al procedimiento administrativo, los 
siguientes: 
(…) 
3. Acceder, en cualquier momento, de manera directa y sin limitación alguna a la información contenida en los 
expedientes de los procedimientos administrativos en que sean partes y a obtener copias de los documentos 
contenidos en el mismo sufragando el costo que suponga su pedido, salvo las excepciones expresamente 
previstas por ley. 

 
Artículo 160.- Acceso a la información del expediente  
160.1 Los administrados, sus representantes o su abogado, tienen derecho de acceso al expediente en 
cualquier momento de su trámite, así como a sus documentos, antecedentes, estudios, informes y dictámenes, 
obtener certificaciones de su estado y recabar copias de las piezas que contiene, previo pago del costo de las 
mismas. 
(…) 

 
363  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 34.- Integridad y reserva de los expedientes.- La integridad de los 

expedientes, así como la confidencialidad de la información son de responsabilidad de la Secretaría Técnica, la 
Comisión y el Tribunal. Salvo que se trate de información confidencial, el expediente se pondrá a disposición de 
las demás partes interesadas que intervengan en el procedimiento siempre que se hayan apersonado al 
mismo. Una vez concluido el procedimiento, el expediente será puesto a disposición del público, con excepción 
de la información confidencial. El procedimiento se considerará reservado mientras esté en trámite. 
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brindándole oportunidades adecuadas para expresar su posición al respecto, en 
tutela de sus intereses. 
 

719.  Así, en el caso particular de Metro, desde que dicha parte se apersonó al 
procedimiento de investigación, fueron puestos en su conocimiento, entre otros, 
los siguientes escritos presentados por las demás partes apersonadas: 

 
(i)   Escritos presentados por el gobierno de China el 30 de noviembre de 2012 

y el 05 de febrero de 2013. 
(ii)   Escritos presentados por Compañía Universal Textil S.A., de fechas 29 de 

noviembre de 2012, 07 de febrero y 05 y 23 de abril de 2013. 
(iii) Escritos presentados por la Sociedad Nacional de Industrias, de fechas 29 

de noviembre de 2012 y 05 y 08 de abril de 2013. 
(iv) Escritos presentados por Ripley, de fechas 30 de noviembre de 2012, 08 

de febrero, 25 de marzo y 08 y 17 de mayo de 2013. 
(v)   Escritos presentados por Adidas Chile Limita Sucursal del Perú, de fechas 

08 de febrero, 24 de abril y 03 y 14 de mayo de 2013.  
 
720.  En todos los casos indicados, se informó a Metro que podía expresar su posición 

con relación a los referidos escritos en el término de cincos (5) días hábiles. Sin 
embargo, a pesar de esto último, Metro no formuló comentario u opinión alguna 
sobre el particular. 
 

721.  Como se puede apreciar, en este procedimiento de investigación se ha 
garantizado a Metro el pleno ejercicio de su derecho de defensa, pues desde 
que se decretó su apersonamiento al procedimiento se puso en conocimiento de 
dicha empresa todos los escritos presentados durante la investigación en los que 
los interesados formularon alegatos, pruebas y cuestionamientos. 

 
722.  Contrariamente a lo señalado por Metro, ni el Reglamento Antidumping ni el 

Acuerdo Antidumping establecen que una parte interesada en una investigación 
antidumping -como lo es Metro, en su condición de importadora del producto 
objeto de investigación- debe ser notificada de todos los actuados en el 
expediente con anterioridad a su apersonamiento. Como se ha indicado en los 
párrafos previos, ambas normas consagran el derecho de acceso al expediente 
como mecanismo para que las partes apersonadas tomen conocimiento de lo 
actuado en el procedimiento y puedan defender sus intereses; sin perjuicio de 
las notificaciones que realice la autoridad investigadoras en el curso de la 
investigación para garantizar el debate procesal entre las partes. 
 

723.  En este punto, cabe traer a colación un  pronunciamiento emitido por la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, vinculado a un 
procedimiento en materia de defensa comercial tramitado por la Comisión364. En 

                                                        
364  Al respecto, ver Resolución N° 0975-2008/TDC-INDECOPI de fecha 21 de mayo de 2008, recaída en el 

Expediente N° 000930-2008/TDC/QUEJA. Cabe indicar que el recurso en queja  que fue resuelto mediante la 
Resolución N° 0975-2008/TDC-INDECOPI antes indicada fue formulado en el marco de un procedimiento de 
investigación por presuntas prácticas de subvenciones en las exportaciones del Perú de algodón, procedente 
de los Estados Unidos de América que culminó con la emisión de la Resolución Nº 061-2009/CFD-INDECOPI 
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su pronunciamiento, el Tribunal señaló que el derecho de los administrados 
regulado en los artículos 55.3 y 160.1 de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, no impone una carga en la autoridad competente de enumerar e 
informar a los mismos de cada una de las actuaciones realizadas en el marco de 
sus funciones, las cuales deben encontrarse registradas en el correspondiente 
expediente. En ese sentido, puntualizó que el acceso al expediente constituye el 
medio más idóneo por el cual un administrado puede hacer ejercicio de su 
derecho de acceso a la información respecto de los actuados en el 
procedimiento en que interviene. 

 
724.  Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Metro 

en este extremo. 
 
III.3.3  Los plazos otorgados a las empresas exportadoras chinas para atender 

requerimientos de información 
 
725.  La CCCT ha alegado que, durante el desarrollo del procedimiento, se han 

efectuado requerimientos de información a las empresas exportadoras chinas, 
otorgándoles plazos reducidos para su atención. De igual manera, alega que se 
han otorgado plazos insuficientes a tales empresas para que justifiquen sus 
pedidos de confidencialidad de la información proporcionada en el 
procedimiento. En tal sentido, la CCT alega que se habría vulnerado el artículo 
6.1 del Acuerdo Antidumping, que dispone que se dará a todas las partes, 
amplia oportunidad para presentar por escrito todas las pruebas que consideren 
pertinentes. 

 
726.  Con relación al cuestionamiento formulado por la CCCT, en el curso de la 

presente investigación, la Comisión ha efectuado requerimientos de información 
a las empresas exportadoras chinas otorgándoles los siguientes plazos: 

 
(i) Plazos de siete (07) días calendario para que cumplan con presentar las 

justificaciones y los resúmenes públicos respecto de la información 
confidencial proporcionada en el procedimiento.  

 
(ii) Plazos de diez (10) días calendario para que cumplan con presentar 

información complementaria a la proporcionada adjunto al “Cuestionario 
para el productor o exportador extranjero”.  

 
• Plazos otorgados para subsanar omisiones incurridas en los pedidos 

de  confidencialidad de las empresas exportadoras 
 
727.  El artículo 37 del Reglamento Antidumping365 dispone que, cuando se presente 

información con carácter confidencial, la parte aportante de la misma debe 

                                                                                                                                                                   
publicada el  26 de abril de 2009 en el diario oficial “El Peruano”. 

 
365  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 37.- Información confidencial.- (…) Cuando se invoque 

confidencialidad para otro tipo de información, la Comisión evaluará la justificación presentada por la parte. De 
no presentar dicha justificación, la Secretaría Técnica requerirá a la parte que en el plazo de siete (7) días 
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justificar las razones por las cuales solicita que la información presentada debe 
ser tratada con carácter reservado, con excepción de la información que se 
encuentra enunciada en la lista ilustrativa del Anexo del citado Reglamento, la 
cual es confidencial por su naturaleza, y por lo tanto, no se requiere justificar la 
solicitud de confidencialidad de la misma. 

 
728.  De otro lado, el artículo 38 del Reglamento Antidumping366 dispone que toda 

información que sea facilitada por las partes con carácter confidencial, deberá 
estar acompañada del correspondiente resumen no confidencial, salvo que la 
información no pueda ser resumida sin afectar la comprensión de la misma. 
 

729.  En ambos casos, el Reglamento Antidumping dispone que, si la parte que 
presentó información como confidencial no justifica el pedido de confidencialidad 
o no presenta el resumen no confidencial correspondiente, la Secretaría Técnica 
le requerirá para que subsane dichas omisiones en el plazo de siete (7) días 
calendario.  

 
730.  En el presente caso, en todas las ocasiones en que las empresas exportadoras 

chinas solicitaron la confidencialidad de determinada información, pero no 
presentaron la justificación del pedido de confidencialidad y/o los resúmenes no 
confidenciales respectivos, se les otorgó el plazo de siete (7) calendario para que 
subsanen sus pedidos de confidencialidad, en aplicación de lo dispuesto en los 
artículos 37 y 38  del Reglamento Antidumping antes citado. 

 
731.  Como se puede apreciar, los requerimientos cursados por la Comisión fueron 

efectuados concediendo el plazo establecido legalmente para que las empresas 
exportadoras chinas presenten la justificación de sus pedidos de 
confidencialidad y los resúmenes no confidenciales correspondientes; es decir, 
con respeto al marco normativo vigente. Siendo ello así, tales actuaciones no 
pueden ser consideradas, bajo ningún concepto, como violatorias del derecho de 
defensa de las partes.  

                                                                                                                                                                   
justifique el carácter confidencial de la misma. El pedido de confidencialidad de información deberá ser hecho 
en el mismo escrito en el cual es presentada dicha información. Caso contrario, la autoridad no será 
responsable de su divulgación. (…) 

 
366  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 38.- Presentación del resumen no confidencial.- Toda 

información que sea facilitada por las partes con carácter confidencial, deberá ir acompañada del 
correspondiente resumen no confidencial. 
Cuando se solicite la confidencialidad de determinada información o cuando por su naturaleza ésta sea 
confidencial y el interesado no haya presentado el resumen no confidencial correspondiente, la Secretaría 
Técnica lo requerirá para que en el plazo de siete (07) días proporcione el correspondiente resumen no 
confidencial o levante el pedido de confidencialidad parcial o totalmente. 
Tales resúmenes serán lo suficientemente detallados para permitir una cabal comprensión del contenido 
sustancial de la información facilitada con carácter confidencial. En circunstancias excepcionales, la parte 
podrá señalar que dicha información no puede ser resumida debiendo exponer las razones por las cuales no es 
posible resumirla. 
Si las partes que presentaron información como confidencial no cumplen con presentarla justificación para este 
trato especial, ni el resumen no confidencial correspondiente, o no proceden al levantamiento del pedido de 
confidencialidad en el plazo señalado por la Comisión, se podrá no tener en cuenta esta información, a menos 
que se demuestre de manera convincente y de fuente apropiada, que esta información es cierta. La Comisión 
podrá ordenar la devolución de esta información si puede obtenerla por otras fuentes con carácter no 
confidencial. 
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Fecha de Fecha de solicitud
Requerimiento de prorroga

1 Jiangsu Sainty Techowear Co., Ltd. 17/10/2013 21/10/2013 20 días calendarios
2 Jiangsu Sainty Hantang Trading Corp., Ltd. 17/10/2013 21/10/2013 20 días calendarios
3 Jiangsu Sainty Land Up Pro Trading Co., Ltd. 17/10/2013 21/10/2013 20 días calendarios

N° Empresa Prorroga de días otorgada 

 
732.  Es pertinente añadir que, sin perjuicio de los plazos que fueron otorgados a las 

empresas exportadoras chinas para la presentación de la justificación y los 
resúmenes de sus pedidos de confidencialidad; en todas las ocasiones en que 
se solicitaron extensiones de los plazos originalmente concedidos para subsanar 
tales pedidos de confidencialidad, la Comisión aprobó esas extensiones por el 
tiempo solicitado por las mencionadas empresas exportadoras, conforme puede 
apreciarse en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 24 

Prórrogas concedidas a las empresas chinas para subsanar pedidos de 
confidencialidad 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

733.  Por tanto, lo alegado por la CCCT en este extremo debe ser desestimado. 
 

• Plazos otorgados para completar o precisar información presentada 
por las empresas exportadoras 

 
734.  De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 132 de la Ley del Procedimiento 

Administrativo General367, para los actos de cargo del administrado requeridos 
por la autoridad, como la entrega de información, deberá otorgarse un plazo de 
diez (10) días hábiles. 

 
735.  En el curso del procedimiento las empresas exportadoras chinas presentaron 

información como parte de sus respuestas al “Cuestionario para el productor o 
exportador extranjero”. Sin embargo, en los casos en que los Cuestionarios 
estaban incompletos o era necesario que se efectuaran precisiones, se cursó 
requerimientos a tales empresas para que presentaran información 
complementaria, otorgándoles diez (10) días para tal efecto, de conformidad con 
el artículo 132 de la Ley del Procedimiento Administrativo General antes citado.  
 

736.  Como se puede apreciar, los requerimientos cursados por la Comisión fueron 
efectuados concediendo el plazo establecido legalmente para la entrega de 
información a cargo de los administrados; es decir, con respeto al marco 
normativo vigente. Siendo ello así, tales actuaciones no pueden ser 

                                                        
367  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 132.- Plazos máximos 

para realizar actos procedimentales 
      A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes: 

(…) 
4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como entrega de información, respuesta a 
las cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse: dentro de los diez días de solicitados. 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  214/993 
 

consideradas, bajo ningún concepto, como violatorias del derecho de defensa de 
las partes.  

 
737.  Es pertinente añadir que, sin perjuicio de los plazos que fueron otorgados a las 

empresas exportadoras chinas para atender los requerimientos efectuados por la 
Comisión; en todas las ocasiones en que se solicitaron extensiones de los plazos 
originalmente concedidos para completar o precisar la información presentada, la 
Comisión aprobó esas extensiones por el tiempo solicitado por las mencionadas 
empresas exportadoras, conforme puede apreciarse en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 25 

Prórrogas concedidas a las empresas chinas para la absolución de requerimientos 

N° Empresa Fecha de 
Requerimiento 

Fecha de 
solicitud 

de prorroga 
Prorroga Otorgada 

1 Jiangsu Sainty Land Up Pro Trading Co. Ltd. 13/11/2012 16/11/2012  30 días calendario 
2 Jiangsu Sainty Techowear Corp. 30/10/2012 15/11/2012  30 días calendario 
3 China Base Ningbo Foreign Trade Co. Ltd. 12/11/2012 21/11/2012  10 días calendario 
4 Suzhou Meilin Import & Export Co. Ltd. 16/11/2012 26/11/2012 20 días calendario 
5 Ningbo Textiles Import & Export Corporation 16/11/2012 26/11/2012 20 días calendario 
6 China Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd. 12/11/2012 30/11/2012 30 días calendario 
7 Ningbo Jin Mao Import & Export Co., Ltd. 20/11/2012 03/12/2012 20 días calendario 
8 China Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd. 12/11/2012 03/12/2012 30 días calendario 
9 Ningbo Textiles Import & Export Corporation 16/11/2012 03/12/2012 10 días calendario 
10 Suzhou Meilin Import and Export Co, Ltd. 16/11/2012 03/12/2012 10 días calendario 
11 Elite Enterprise Co., Ltd. 22/10/2012 03/12/2012 30 días calendario 
12 Ningbo Jin Mao Import & Export Co., Ltd. 20/11/2012 28/12/2012 30 días calendario 
13 Suzhou Meilin Import and Export Co, Ltd. 16/11/2012 07/01/2013 15 días calendario 
14 China Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd. 12/11/2012 07/01/2013 15 días calendario 
15 Pollux Enterprise Ltd. 03/12/2012 11/01/2013 07 días calendario 
16 Elite Enterprise Co., Ltd. 27/02/2013 22/03/2013 20 días calendario 
17 China Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd. 27/02/2013 22/03/2013 20 días calendario 
18 Suzhou Meilin Import and Export Co., Ltd. 27/02/2013 22/03/2013 20 días calendario 
19 Jiangsu Sainty Hangtang Trading Corp. Ltd 13/03/2013 18/03/2013 30 días calendario 
20 China Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd. 12/03/2013 15/03/2013 25 días calendario 
21 Elite Enterprise Co., Ltd. 12/03/2013 15/03/2013 25 días calendario 
22 Ningbo Jin Mao Import & Export Co., Ltd. 12/03/2013 15/03/2013 25 días calendario 
23 Ningbo Textiles Import & Export Corporation 14/03/2013 15/03/2013 25 días calendario 
24 Suzhou Meilin Import and Export Co, Ltd. 14/03/2013 15/03/2013 25 días calendario 
25 China Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd. 14/03/2013 15/03/2013 25 días calendario 
26 Ningbo Jin Mao Import & Export Co., Ltd. 14/03/2013 15/03/2013 25 días calendario 
27 Jiangsu Sainty Land-Up Pro-Trading Corp. Ltd 18/03/2013 21/03/2013 30 días calendario 
28 Jiangsu Sainty Hangtang Trading Corp. Ltd 18/03/2013 21/03/2013 30 días calendario 
29 Jiangsu Sainty Techowear Corp. 18/03/2013 21/03/2013 30 días calendario 
30 China Base Ningbo Foreign Trade Co., Ltd. 22/02/2013 22/03/2013 20 días calendario 
31 Suzhou Meilin Import and Export Co, Ltd. 22/02/2013 22/03/2013 20 días calendario 
32 Elite Enterprise Co., Ltd. 22/02/2013 22/03/2013 20 días calendario 
33 Xiamen C&D Inc.  12/04/2013 06/04/2013 03 días calendario 
34 Jiangsu Sainty Hantang Trading Corp. Ltd. 05/06/2013 10/06/2013 20 días calendario 
35 Jiangsu Sainty Land-Up Pro-Trading Corp. Ltd 05/06/2013 10/06/2013 20 días calendario 
36 Jiangsu Sainty Techowear Corp. 05/06/2013 10/06/2013 20 días calendario 
37 Suzhou Meilin Import and Export Co, Ltd. 06/06/2013 12/06/2013 20 días calendario 
38 Ningbo Jin Mao Import & Export Co., Ltd. 06/06/2013 12/06/2013 20 días calendario 
39 Ningbo Textiles Import & Export Corporation 06/06/2013 12/06/2013 20 días calendario 
40 Jiangsu Sainty Land-Up Pro-Trading Corp. Ltd 19/06/2013 24/06/2013 07 días calendario 
41 Jiangsu Sainty Techowear Corp. 17/10/2013 21/10/2013 20 días calendario 
42 Jiangsu Sainty Hantang Trading Corp. Ltd. 17/10/2013 21/10/2013 20 días calendario 
43 Jiangsu Sainty Land-Up Pro-Trading Corp. Ltd 17/10/2013 21/10/2013 20 días calendario 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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738.  Por tanto, los cuestionamientos formulados por la CCCT en este extremo deben 
ser desestimados. 

 
III.3.4  Remisión de Cuestionarios para productores nacionales 
 
739.  Ripley ha alegado que los Cuestionarios para productores nacionales fueron 

enviados por la Comisión entre octubre y noviembre de 2012, cuando debieron 
ser remitidos dentro de los diez (10) días posteriores de iniciado el 
procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 26 del Reglamento 
Antidumping. Ello, según señala Ripley, habría imposibilitado que la información 
de los indicadores de desempeño económico de los productores nacionales esté 
completa y a disposición de las partes durante el periodo probatorio del 
procedimiento, limitando el ejercicio de su derecho de defensa. 

 
740.  Al respecto, debe indicarse que, el artículo 6.1.1 del Acuerdo Antidumping 

dispone la obligación de enviar Cuestionarios a los exportadores o a los 
productores extranjeros que exportaron el producto objeto de investigación 
durante el periodo de análisis del caso.  

  
ACUERDO ANTIDUMPING.- Artículo 6.- Pruebas.-  
 (…)  
6.1.1 Se dará a los exportadores o a los productores extranjeros a quienes se envíen los 
cuestionarios utilizados en una investigación antidumping un plazo de 30 días como 
mínimo para la respuesta. Se deberá atender debidamente toda solicitud de prórroga del 
plazo de 30 días y, sobre la base de la justificación aducida, deberá concederse dicha 
prórroga cada vez que sea factible.  

 
741.  En la misma línea, el artículo 26 del Reglamento Antidumping dispone la 

obligación de remitir Cuestionarios a las partes citadas en la denuncia, es decir, 
a los exportadores o productores extranjeros del producto objeto de 
investigación, en un plazo de 10 días luego de iniciada la investigación. 
Respecto a los importadores y productores identificados por la Comisión, dicho 
dispositivo establece que, en caso se disponga el envío de los Cuestionarios 
correspondientes, tal actuación deberá efectuarse también en el mismo plazo 
antes indicado. 

 
REGLAMENTO ANTIDUMPING.- Artículo 26.- Remisión y absolución de 
cuestionarios.- Dentro de los 10 días de publicada la Resolución de inicio de la 
investigación en el Diario Oficial El Peruano, la Secretaría Técnica deberá remitir a las 
partes citadas en la denuncia y de ser el caso, a los importadores o productores 
identificados por la Comisión, los cuestionarios correspondientes a fin que sean 
remitidos a la Comisión debidamente absueltos, dentro del plazo de treinta (30) días, 
contados a partir del día siguiente de la notificación de los mismos. 
En dicha absolución, podrán ser presentados los descargos correspondientes. Los 
plazos concedidos a los productores o exportadores extranjeros se contarán a partir de 
la fecha de recepción del cuestionario, el cual se considerará recibido siete (7) días 
después de su envío al destinatario del país de origen o de exportación. 
(…) 

 
742.  Como se puede apreciar, el Acuerdo Antidumping y el Reglamento Antidumping 

establecen expresamente la obligación de enviar Cuestionarios a los productores 
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o exportadores extranjeros, mas no así a los importadores y productores 
nacionales. El sustento de ello es que son los exportadores y productores 
extranjeros los agentes que realizan las exportaciones del producto objeto de 
investigación al país importador y, por tanto, constituyen las partes sujetas a la 
investigación por presuntas prácticas de dumping. En esa medida, el artículo 26 
del Reglamento Antidumping establece también que, al remitir el Cuestionario 
respectivo debidamente absuelto, se podrán formular los descargos 
correspondientes.  

 
743.  En el presente caso, como se ha señalado en la sección de antecedentes de 

este Informe, la Comisión dio cumplimiento a la obligación de remitir el 
“Cuestionario para el exportador o productor extranjero” a las empresas 
exportadoras chinas inmediatamente después de iniciado el procedimiento de 
investigación. Asimismo, en cumplimiento del TLC Perú - China, se remitió 
también copia del referido Cuestionario a la Embajada de China en el Perú, con 
la finalidad de que el mismo sea puesto a disposición de los productores y 
exportadores chinos que tuvieran interés en participar en el procedimiento y 
proporcionar información para la resolución del caso. 

 
744.  Sin perjuicio de ello, durante el curso del periodo probatorio, las empresas 

importadoras  (entre ellas, Ripley) alegaron que era necesario que la Comisión 
obtuviera información primaria de los productores nacionales, adicional a la 
contenida en la Encuesta, que proporcionara datos detallados sobre los 
indicadores económicos de la industria nacional de prendas y complementos de 
vestir368. 

 
745.  Atendiendo a ello, y con la finalidad de profundizar en el análisis de la situación 

económica de la industria doméstica de prendas y complementos de vestir, en el 
curso de la investigación se remitieron requerimientos de información a los 
productores nacionales, solicitándoles la entrega de información específica y a 
un nivel mayor de detalle que aquella recogida en la Encuesta, sobre sus 
indicadores económicos y financieros. 

 
746.  Cabe indicar que, si bien en el documento de Hechos Esenciales se mencionó 

que a través de los requerimientos antes indicados se cursó “cuestionarios 
abreviados” a los productores nacionales, debe indicarse que los documentos en 
cuestión, empleados de manera particular en este caso, son distintos a los 
Cuestionarios que se cursan a los productores nacionales luego de iniciado un 
procedimiento de investigación369. Así, mediante estos últimos se solicita 

                                                        
368  En su escrito de fecha 27 de agosto de 2012, Ripley manifestó que era necesario que la Comisión recabe 

información directa sobre el estado de los productores nacionales. Por su parte, Saga Falabella S.A., mediante 
escrito de fecha 30 de noviembre de 2012, cuestionó la utilización de la información sobre los productores 
nacionales proporcionada por SUNAT y, posteriormente, mediante escrito de fecha 08 de febrero de 2013, 
señaló que un número elevado de preguntas de la Encuesta no fueron absueltas por los productores 
nacionales encuestados, lo cual incrementaría el margen de error de los resultados de la misma. 

 
369  En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ripley alega que el “cuestionario abreviado” al que 

se hace referencia en el párrafo 48 de dicho documento es en realidad el cuestionario que el Reglamento 
Antidumping dispone que la Comisión debe enviar a los productores nacionales al iniciar una investigación pero 
que, en el presente caso, fue remitido luego de dos meses de haberse dispuesto el inicio de la investigación. 
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información completa, no solo de la práctica de dumping y de los respectivos 
indicadores de desempeño económico de cada productor, sino también del 
proceso productivo, la estructura de costos de producción del producto objeto de 
investigación, el detalle de los proyectos de inversión relacionados con la 
fabricación del producto investigado, entre otros. A diferencia de ello, los 
requerimientos que fueron remitidos a los productores nacionales en el presente 
procedimiento (bajo la denominación de “cuestionarios abreviados”) tuvieron por 
finalidad recopilar información específica sobre determinados indicadores 
económicos y financieros de los mismos. 

 
747.  En este punto, es necesario precisar que, si bien los requerimientos antes 

indicados se efectuaron en el último periodo del 2012, ello no constituye 
vulneración alguna a las disposiciones del Acuerdo Antidumping o del 
Reglamento Antidumping. Por el contrario,  tales requerimientos se efectuaron 
haciendo uso de la potestad regulada en el artículo 28 de esta última norma370, 
que establece que la Secretaría Técnica y la Comisión pueden efectuar 
requerimientos de información en cualquier etapa del procedimiento. 

 
748.  Como se aprecia, el Reglamento contiene una provisión normativa expresa que 

concede amplias facultades a la autoridad administrativa para requerir toda 
aquella información que considere necesaria para el desarrollo de la 
investigación, enfatizando que dicha potestad puede ser ejercida a lo largo del 
procedimiento administrativo, y no exclusivamente en una etapa del mismo. 
Dicha disposición encuentra justificación en la defensa del interés público que 
tiene asignada la Comisión como órgano integrante de la administración pública, 
y se apoya en principios ordenados de la función administrativa, como el 
Principio de impulso de oficio y el Principio de verdad material371. 

 
                                                        
370  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Período Probatorio y Hechos Esenciales.- Dentro de los 

treinta (30) días de concluido el período probatorio la Comisión deberá emitir el documento de los Hechos 
Esenciales que servirán de base para su resolución final, el mismo que deberá ser notificado a las partes 
apersonadas al procedimiento en el plazo de cinco (5) días hábiles. Las partes podrán presentar sus 
comentarios a los Hechos Esenciales en un plazo no mayor de diez (10) días contados a partir del día siguiente 
de su notificación. 

      Vencido el plazo para la recepción de los comentarios a los Hechos Esenciales, la Comisión resolverá de 
manera definitiva en el término de treinta (30) días. 

      De mediar el pedido de alguna de las partes se convocará a una audiencia final en la que únicamente podrán 
exponer sus alegatos, en relación con los Hechos Esenciales notificados. La audiencia final deberá ser 
solicitada en el escrito que contenga los comentarios a los Hechos Esenciales. Las partes tendrán siete (7) días 
para presentar por escrito los argumentos planteados en la audiencia. Vencido este plazo, la Comisión 
resolverá de manera definitiva en el término de treinta (30) días. 

 
371  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo IV.- Principios del 

procedimiento administrativo 
(…) 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 
ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de 
las cuestiones necesarias. 
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 
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749.  Por tanto, los cuestionamientos formulados por Ripley en este extremo deben 
ser desestimados. 

 
III.3.5  El plazo del procedimiento de investigación  
 
750.  Ripley ha alegado que la Comisión ha incumplido el plazo de doce (12) meses 

para culminar el procedimiento de investigación, lo cual constituiría una 
vulneración al Acuerdo Antidumping y al Reglamento Antidumping. 

 
751.  Al respecto, de conformidad con el artículo 5.10 del Acuerdo Antidumping372, 

concordado con el artículo 32 del Reglamento Antidumping373, los 
procedimientos de investigación deben concluir normalmente en un año y, 
excepcionalmente, en dieciocho (18) meses.  

 
752.  Como se aprecia, el plazo máximo con el que cuenta la Comisión para emitir un 

pronunciamiento final en la presente investigación, es de dieciocho (18) meses 
contados a partir de su iniciación. Considerando que la investigación se inició el 
23 de junio de 2013, el plazo de dieciocho (18)  meses antes referido se cumple 
el próximo 23 de diciembre de 2013, motivo por el cual no resulta correcto 
afirmar que es este caso se ha vulnerado el plazo legal del procedimiento de 
investigación y, consiguientemente, lo dispuesto en el artículo 5.10 del Acuerdo 
Antidumping.  

 
753.  Conforme se señaló en el documento de Hechos Esenciales, este procedimiento 

de investigación se rige por el plazo de dieciocho (18) meses establecido en el 
artículo 5.10 del Acuerdo Antidumping, al existir circunstancias excepcionales 
que así lo justifican, tales como:  

 
(i) La cantidad de partes apersonadas al procedimiento (en total, setenta (70) 

partes, entre productores nacionales, exportadores, importadores, gremios 
y el gobierno de China). 

(ii) La cantidad de exportadores chinos que han participado en la 
investigación, en base a cuya información debe efectuarse el análisis de la 
práctica de dumping (en total, diez (10) exportadores chinos). 

(iii) La cantidad de productores que conforman la RPN en este caso, en base a 
cuya información debe efectuarse la evaluación del daño (en total, ciento 
cuarenta y cinco (145) productores nacionales). 

 

                                                        
372  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación 
 (…) 

5.10.- Salvo en circunstancias excepcionales, las investigaciones deberán haber concluido dentro de un año, y 
en todo caso en un plazo de 18 meses, contados a partir de su iniciación. 
 

373 REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 32.- Plazo del procedimiento de investigación.- La Comisión 
dispondrá de un plazo de nueve (9) meses para concluir la investigación. Este plazo se computará desde la 
fecha de publicación en el Diario Oficial El Peruano de la resolución que da inicio a la investigación. 
De existir motivos justificados, la Comisión podrá ampliar el plazo de investigación, en el período para la 
presentación de pruebas, hasta por un máximo de tres (3) meses adicionales. 
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754.  Atendiendo a las circunstancias excepcionales antes indicadas, los plazos 
correspondientes a diversas actuaciones procesales han debido ser ampliados 
por la Comisión, a fin de brindar a las partes amplias y adecuadas oportunidades 
para intervenir en el presente procedimiento. Ello, en observancia del Principio 
de participación previsto en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que 
dispone que las entidades de la administración pública deben extender las 
posibilidades de participación de los administrados en aquellas decisiones 
públicas que les puedan afectar374.  
 

755.  Con tal finalidad, durante la investigación, la Comisión amplió el periodo 
probatorio del procedimiento por el plazo máximo previsto en el artículo 28 del 
Reglamento Antidumping. Asimismo, otorgó a todas las partes apersonadas al 
procedimiento, cuarenta (40) días calendario para presentar comentarios al 
documento de Hechos Esenciales, no obstante que el citado Reglamento 
contempla un plazo de diez (10) días calendario para tal efecto375. 

 
756.  Además de haber ampliado los plazos de las actuaciones procesales antes 

indicadas, con la finalidad de facilitar la presentación de información por parte de 
los productores nacionales y las empresas exportadoras chinas, la Comisión 
otorgó también extensiones (en diversos casos, en más de una oportunidad) a 
los plazos inicialmente concedidos para atender los requerimientos efectuados 
en el curso de la investigación.  

 
757.  Así, las prórrogas concedidas a las empresas exportadoras chinas para la 

atención de requerimientos de información se encuentran detalladas en el 
Cuadro N° 2 del acápite III.2.3 del presente Informe, apreciándose que los 
plazos de las prórrogas otorgadas fueron de entre siete (07) y treinta (30) días 

                                                        
374  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, TITULO PRELIMINAR, ARTÍCULO 

IV.- Principios del procedimiento administrativo 
1.  El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
  (…) 
1.12. Principio de participación.- Las entidades deben brindar las condiciones necesarias a todos los 
administrados para acceder a la información que administren, sin expresión de causa, salvo aquellas que 
afectan la intimidad personal, las vinculadas a la seguridad nacional o las que expresamente sean 
excluidas por ley; y extender las posibilidades de participación de los administrados y de sus 
representantes, en aquellas decisiones públicas que les puedan afectar, mediante cualquier sistema que 
permita la difusión, el servicio de acceso a la información y la presentación de opinión. 

   (…) 
 

375  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Período Probatorio y Hechos Esenciales.- Dentro de los 
treinta (30) días de concluido el período probatorio la Comisión deberá emitir el documento de los Hechos 
Esenciales que servirán de base para su resolución final, el mismo que deberá ser notificado a las partes 
apersonadas al procedimiento en el plazo de cinco (5) días hábiles. Las partes podrán presentar sus 
comentarios a los Hechos Esenciales en un plazo no mayor de diez (10) días contados a partir del día siguiente 
de su notificación. 

      Vencido el plazo para la recepción de los comentarios a los Hechos Esenciales, la Comisión resolverá de 
manera definitiva en el término de treinta (30) días. 

      De mediar el pedido de alguna de las partes se convocará a una audiencia final en la que únicamente podrán 
exponer sus alegatos, en relación con los Hechos Esenciales notificados. La audiencia final deberá ser 
solicitada en el escrito que contenga los comentarios a los Hechos Esenciales. Las partes tendrán siete (7) días 
para presentar por escrito los argumentos planteados en la audiencia. Vencido este plazo, la Comisión 
resolverá de manera definitiva en el término de treinta (30) días. 
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calendario. En el caso de los productores nacionales, la Comisión también 
otorgó diversas prórrogas, conforme puede apreciarse en el siguiente cuadro:  

 
    Cuadro N° 26 

Prórrogas concedidas a los productores nacionales para la presentación de información 

N° Empresa productora 
Fecha de Fecha de solicitud 

Prorroga Otorgada 
Requerimiento de prorroga 

1 Inversiones Alefra E.I.R.L. 30/11/2012 04/12/2012 07 días calendario 
2 Delta Plus Perú S.A.C. 28/11/2012 06/12/2012 15 días calendario 
3 KS Depor S.A. 28/11/2012 10/12/2012 20 días hábiles 
4 Ardyss International Perú S.R.L. 29/11/2012 11/12/2012 10 días calendario 
5 Devanlay Perú S.A.C. 27/12/2012 28/12/2012 30 días calendario 
6 Manuel Cendra S.A.C. 26/12/2012 28/12/2012 30 días calendario 
7 Textil Multiprendas Andinas S.R.L. 28/12/2012 10/01/2013 25 días calendario 
8 Textiles Camones S.A. 21/12/2012 10/01/2013 20 días calendario 
9 Compañía Universal Textil S.A. 26/12/2012 11/01/2013 10 días hábiles 
10 Confecciones Marsh S.R.L.  24/12/2012 12/01/2013 05 días hábiles 
11 La Victoria Fabrica de Tejidos de Punto S.A.C. 28/12/2012 16/01/2013 15 días calendario 
12 Teditex S.A.C. 20/12/2012 28/12/2012 30 días calendario 
13 Modas Diversas del Perú S.A.C. 02/01/2013 17/01/2013 07 días calendario 
14 Dracotex S.A.C. 17/01/2013 21/01/2013 30 días calendario 
15 Mexthon S.A.C. 16/01/2013 30/01/2013 15 días calendario 
16 La Victoria Fabrica de Tejidos de Punto S.A.C. 21/01/2013 05/02/2013 07 días calendario 
17 F.F Textil S.A.C. 07/01/2013 11/02/2013 20 días calendario 
18 Figi’s International CO. E.I.R.L. 04/02/2013 12/02/2013 20 días calendario 
19 Compañía Universal Textil S.A. 13/02/2013 22/02/2013 07 días calendario 
20 Textil Multiprendas Andinas S.R.L. 25/02/2013 11/03/2013 03 días hábiles 
21 Black Flys S.R.L. 28/02/2013 15/03/2013 10 días hábiles 
22 Industrias Nettalco S.A. 18/03/2013 20/03/2013 05 días hábiles 
23 Compañía Universal Textil S.A. 21/03/2013 26/03/2013 09 días hábiles 
24 Cía. Industria Textil Credisa Trutex S.A.A. 21/03/2013 27/03/2013 15 días hábiles 
25 Artimoda S.A.  19/03/2013 27/03/2013 05 días hábiles 
26 Confecciones y Distribuciones Jhonver E.I.R.L. 08/02/2013 27/03/2013 15 días calendario 
27 Textil Multiprendas Andinas S.R.L. 19/03/2013 05/04/2013 15 días calendario 
28 Peru Fashions S.A.C. 27/03/2013 10/04/2013 15 días calendario 
29 Devanlay Perú S.A.C. 23/04/2013 30/04/2013 07 días calendario 
30 Industria de Diseños Exclusivos E.I.R.L. 19/04/2013 02/05/2013 07 días calendario 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

758.  Por tanto, los cuestionamientos formulados por Ripley en este extremo deben 
ser desestimados. 

 
III.3.6  El envío de requerimientos de información durante el periodo probatorio 

del procedimiento 
 
759.  Ripley ha alegado que la Comisión ha efectuado requerimientos de información 

extemporáneos, lo que habría limitado la capacidad de las partes a procesar la 
información recopilada y a presentar argumentos y comentarios a los mismos, 
vulnerándose así los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo  Antidumping. 

 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  221/993 
 

760.  Como se ha indicado en el acápite III.2.4 precedente, el artículo 28 del 
Reglamento Antidumping establece que la Secretaría Técnica y la Comisión 
pueden efectuar requerimientos de información en cualquier etapa del 
procedimiento. Dicha norma, como se aprecia, concede amplias facultades a la 
autoridad administrativa para requerir toda aquella información que considere 
necesaria para el desarrollo de la investigación, enfatizando que tal potestad 
puede ser ejercida a lo largo del procedimiento administrativo, y no 
exclusivamente en una etapa del mismo. 
 

761.  En el presente caso, los requerimientos de información cuestionados por Ripley 
fueron cursados a los productores nacionales de prendas y complementos de 
vestir, a fin de recopilar información sobre los indicadores económicos y 
financieros de los mismos, que pudieran servir de base para el análisis de la 
existencia de daño en esta investigación.  

 
762.  Sin perjuicio de que el artículo 28 del Reglamento Antidumping establece que la 

Comisión y la Secretaría Técnica pueden efectuar requerimientos de información 
en cualquier etapa del procedimiento, cabe precisar que los requerimientos antes 
indicados fueron realizados durante la etapa del periodo probatorio del caso. En 
tal sentido, la información obtenida a consecuencia de tal actuación se encontró 
a disposición de las partes con anterioridad a la emisión del documento de 
Hechos Esenciales, por lo que aquellas pudieron formular los comentarios y 
argumentos pertinentes, tanto antes como después de la expedición del citado 
documento, considerando que han tenido irrestricto acceso al expediente 
administrativo. 

 
763.  Es pertinente señalar, además, que los requerimientos cursados por la 

Secretaría Técnica durante el curso de la investigación no implican una 
contravención a los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo Antidumping376, tal como 
alega Ripley. 

 
764.  Las disposiciones antes indicadas hacen referencia, por un lado, a que en toda 

investigación antidumping las partes interesadas tendrán plena oportunidad de 
defender sus intereses, especialmente en lo relativo a la participación en 
reuniones y audiencias públicas con aquellas partes que mantengan posiciones 
opuestas (artículo 6.2); y, de otro lado, a que las autoridades darán a todas las 

                                                        
376  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 
             (…) 
              6.2 Durante toda la investigación antidumping, todas las partes interesadas tendrán plena oportunidad de 

defender sus intereses. A este fin, las autoridades darán a todas las partes interesadas, previa solicitud, la 
oportunidad de reunirse con aquellas partes que tengan intereses contrarios para que puedan exponerse tesis 
opuestas y argumentos refutatorios. Al proporcionar esa oportunidad, se habrán de tener en cuenta la 
necesidad de salvaguardar el carácter confidencial de la información y la conveniencia de las partes. Ninguna 
parte estará obligada a asistir a una reunión, y su ausencia no irá en detrimento de su causa. Las partes 
interesadas tendrán también derecho, previa justificación, a presentar otras informaciones oralmente.  
(…) 
6.4 Las autoridades, siempre que sea factible, darán a su debido tiempo a todas las partes interesadas la 
oportunidad de examinar toda la información pertinente para la presentación de sus argumentos que no sea 
confidencial conforme a los términos del párrafo 5 y que dichas autoridades utilicen en la investigación 
antidumping, y de preparar su alegato sobre la base de esa información.  
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partes interesadas la oportunidad de examinar toda la información pertinente 
para la presentación de argumentos y la preparación de alegatos (artículo 6.4). 

 
765.  Al respecto, en este procedimiento de investigación, la Comisión ha dado cabal 

cumplimiento a los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo  Antidumping, pues ha 
asegurado a todas las partes (entre ellas, Ripley377) un irrestricto acceso al 
expediente administrativo, en el cual se encuentran registradas todas las 
comunicaciones, informaciones y pruebas presentadas por las partes y 
recopiladas por la autoridad en el curso de la investigación (incluyendo aquellas 
obtenidas en atención a los requerimientos de información cursados a 
productores nacionales, que Ripley cuestiona). Además, las partes apersonadas 
han tenido oportunidad de reunirse en audiencias públicas para exponer sus 
posiciones ante la autoridad, hasta en tres (3) oportunidades durante el 
desarrollo de la investigación. Siendo ello así, no resulta justificado que Ripley 
alegue una situación de indefensión que carece de fundamento. 

 
766.  Por tanto, contrariamente a lo alegado por Ripley, los requerimientos de 

información cuestionados por dicha empresa importadora se efectuaron con 
respeto al marco normativo vigente, por lo que tales actuaciones no pueden ser 
consideradas, bajo ningún concepto, como violatorias del derecho de defensa de 
las partes. 

 
767.  En consecuencia, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por 

Ripley en este extremo. 
 
III.3.7  El envío de requerimientos de información a terceros que no forman 

parte del procedimiento  
 
768.  Ripley ha alegado que la Comisión efectuó requerimientos de información a 

terceros que no forman parte del presente procedimiento de investigación, 
exigiéndoles la entrega de información bajo apercibimiento de ser sancionados, 
en contravención del artículo 29 del Reglamento Antidumping. 
 

769.  El artículo 29 del Reglamento Antidumping antes citado, dispone que la 
Comisión puede requerir a las partes, así como a cualquier tercero, los datos e 
información que estime pertinentes para el cumplimiento de sus funciones378. 

                                                        
377  En el caso particular de Ripley, según los registros de la Secretaría Técnica, dicha empresa importadora ha 

efectuado la revisión del expediente administrativo en diversas oportunidades: 14 y 25 de setiembre, 20 de 
noviembre, 18 de diciembre de 2012, 15 y 21 de enero, 13 y 21 de marzo, 11, 15 y 24 de abril, 27 de mayo, 03 
de junio, 18 de julio, 18 y 19 de noviembre de 2013. 

 
378        REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 29.- Facultad de la Comisión de requerir información.- La 

Comisión podrá requerir directamente a las partes citadas en la denuncia, a los agentes de aduana, empresas 
supervisoras, transportistas y demás empresas y entidades del sector público o privado, los datos e 
informaciones que estime pertinentes para el cumplimiento de sus funciones, debiendo éstas brindar dicha 
información, en los plazos que se otorguen, bajo responsabilidad. 

      De no satisfacerse el requerimiento a que se refiere el párrafo anterior, la Comisión resolverá sobre la base de 
la mejor información disponible, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 - 
Ley sobre Facultades, Normas y Organización del INDECOPI. 

      Asimismo, la Comisión sancionará con multa a las partes del procedimiento administrativo que obstruyan la 
actuación de medios probatorios, utilicen el procedimiento con propósitos ilegales o fraudulentos, oculten 
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Según indica dicho dispositivo, los requerimientos de información deben ser 
atendidos dentro del plazo otorgado para tal fin; de lo contrario, la Comisión 
resolverá sobre la base de la mejor información disponible, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807 - Ley sobre Facultades, 
Normas y Organización del INDECOPI. 

 
770.  El artículo 5 del Decreto Legislativo 807379, faculta a las distintas Comisiones del 

INDECOPI a imponer sanciones a quienes oculten, destruyan o alteren 
información, proporcionen información falsa e incumplan injustificadamente los 
requerimientos de información, así como a aquellos administrados que se 
nieguen a comparecer o impidan o entorpezcan el ejercicio de las funciones de 
la autoridad que conduce el procedimiento administrativo. 

 
771.  Como se puede apreciar, la Comisión cuenta con amplias facultades para 

requerir a las partes, así como a cualquier tercero, toda aquella información que 
considere necesaria para el desarrollo de la investigación. Debido a que los 
requerimientos de información que formula la Comisión tienen como finalidad 
facilitar el desarrollo de las funciones asignadas a dicha autoridad, tales 
requerimientos deben cumplirse en el plazo otorgado, bajo apercibimiento de 
aplicarse las sanciones previstas en el artículo 5 del Decreto Legislativo Nº 807. 

 
772.  En el presente caso, durante el desarrollo del procedimiento, la Comisión efectuó 

requerimientos de información a los productores e importadores nacionales, bajo 
apercibimiento de sanción, en caso de incumplimiento. Dicha actuación fue 
realizada en ejercicio de una potestad contemplada en la normativa vigente, la 
cual, como se ha indicado, no se encuentra supeditada a la situación del 
administrado con relación al procedimiento de investigación, es decir, si es parte 
apersonada o no al mismo. De igual forma, considerando lo dispuesto 
expresamente en las normas antes referidas, los requerimientos se efectuaron 
bajo sanción de multa, en caso de incumplimiento injustificado de los mismos, 
por lo que carece de sustento alegar la existencia de vicios en tal actuación. 

 
773.  Es pertinente indicar que, la información proporcionada en atención a los 

requerimientos antes indicados, obra en el expediente administrativo y se ha 
encontrado a disposición de las partes apersonadas para que pudieran formular 

                                                                                                                                                                   
información relevante o proporcionen información falsa, o que por cualquier medio entorpezcan u obstaculicen 
el normal desarrollo del procedimiento de investigación, de conformidad con las normas correspondientes en la 
materia, siendo de aplicación inclusive los Artículos 110 y siguientes del Código Procesal Civil así como las 
normas supletorias de derecho administrativo. 

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

INDECOPI,  Artículo 5.- Quien a sabiendas proporcione a una Comisión, a una Oficina o a una Sala del 
Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual información falsa u oculte, destruya o 
altere información o cualquier libro, registro o documento que haya sido requerido por la Comisión, Oficina o 
Sala del Tribunal, o sea relevante para efectos de la decisión que se adopte, o sin justificación incumpla los 
requerimientos de información que se le haga o se niegue a comparecer o mediante violencia o amenaza 
impida o entorpezca el ejercicio de las funciones de la Comisión, Oficina o Sala del Tribunal, será sancionado 
por ésta con multa no menor de una UIT ni mayor de 50 (cincuenta) UIT, sin perjuicio de la responsabilidad 
penal que corresponda. La multa se duplicará sucesivamente en caso de reincidencia. 
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los comentarios y argumentos pertinentes, en ejercicio de su derecho de 
defensa.  

 
774.  Por tanto, los cuestionamientos formulados por Ripley en este extremo deben 

ser desestimados. 
 
III.3.8  El trámite de los pedidos de confidencialidad formulados por las partes 
 
775.  Ripley ha alegado que la Comisión resolvió de manera extemporánea diversos 

pedidos de confidencialidad formulados por las partes que han proporcionado 
información en el procedimiento, lo que habría limitado el ejercicio de su derecho 
de defensa. 

 
776.  Al respecto, cabe señalar que, durante el curso de la presente investigación, se 

ha recibido más de 250 solicitudes de confidencialidad de la información 
proporcionada por las partes apersonadas y por terceros colaboradores en la 
investigación. Para resolver tales pedidos, la Comisión ha realizado una labor de 
verificación del cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
pertinentes, así como la evaluación de los elementos de fondo aplicables en esta 
materia, según lo dispuesto en los artículos 37 y 38 del Reglamento 
Antidumping380. 

 
777.  En ese sentido, como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, los 

pedidos de confidencialidad mencionados por Ripley fueron resueltos por la 
Comisión con anterioridad a la emisión del documento de Hechos Esenciales. 
Por tanto, la información cuya confidencialidad fue denegada por la Comisión, 
así como los resúmenes públicos presentados por los solicitantes y aquellos 
elaborados de oficio por la Secretaría Técnica381 respecto a la información 
declarada confidencial, obraban en el expediente administrativo antes de la 
emisión de los Hechos Esenciales y se encontraban a disposición de las partes 

                                                        
380  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 37.- Información confidencial.- (…)  

Cuando se invoque confidencialidad para otro tipo de información, la Comisión evaluará la justificación 
presentada por la parte. De no presentar dicha justificación, la Secretaría Técnica requerirá a la parte que en el 
plazo de siete (7) días justifique el carácter confidencial de la misma. El pedido de confidencialidad de 
información deberá ser hecho en el mismo escrito en el cual es presentada dicha información. Caso contrario, 
la autoridad no será responsable de su divulgación.  
(…)  

 
REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 38.- Presentación del resumen no confidencial.- Toda 
información que sea facilitada por las partes con carácter confidencial, deberá ir acompañada del 
correspondiente resumen no confidencial.  
Cuando se solicite la confidencialidad de determinada información o cuando por su naturaleza ésta sea 
confidencial y el interesado no haya presentado el resumen no confidencial correspondiente, la Secretaría 
Técnica lo requerirá para que en el plazo de siete (07) días proporcione el correspondiente resumen no 
confidencial o levante el pedido de confidencialidad parcial o totalmente.  
(…)   
 

381  Los referidos resúmenes públicos son elaborados por la Secretaría Técnica en aplicación del principio de 
impulso de oficio previsto en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo 
General, conforme al cual, las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar la 
realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias.   
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para que pudieran formular los comentarios y argumentos pertinentes, en 
ejercicio de su derecho de defensa. 

 
778.  Si bien en algunos casos los pedidos de confidencialidad fueron resueltos 

excediendo el plazo previsto en el artículo 3.7 de la Directiva Nº 001-2008/TRI-
INDECOPI382, ello obedeció a que la resolución de tales pedidos demandó la 
realización de actuaciones adicionales a cargo de las partes para completar y 
subsanar los requisitos correspondientes de sus solicitudes, así como al riguroso 
nivel de análisis desarrollado por la Comisión para determinar en cada caso, si la 
información proporcionada por las partes calificaba o no como confidencial. 

 
779.  En efecto, los pedidos de confidencialidad formulados por los administrados 

demandan una minuciosa labor de verificación y un alto nivel de análisis por 
parte de la autoridad. Así, fin de evaluar si procede declarar confidencial la 
información, la Comisión debe verificar previamente si la solicitud respectiva ha 
sido acompañada de la justificación y los resúmenes no confidenciales 
correspondientes y, de ser el caso, si éstos cumplen los requisitos legales 
respectivos383. Por otra parte, se debe analizar el tipo de información respeto de 
la cual se pide la confidencialidad, así como el perjuicio que su divulgación 
podría causar al aportante de la misma o a un tercero. Para tal fin, la Comisión 
debe determinar si la información está referida a la actividad comercial, 
financiera o productiva del titular de la información y si, de ser revelada, podría 
causar un daño sustancial a la posición competitiva del mismo u otorgar una 
ventaja significativa a sus competidores384. 

 
780.  De acuerdo a ello, los plazos incurridos para la atención de los pedidos de 

confidencialidad formulados en el curso de este procedimiento se han sujetado a 
la exhaustiva labor de verificación llevada a cabo por la autoridad, a fin de 
garantizar que las decisiones correspondientes observaran estrictamente las 
disposiciones sobre confidencialidad vigentes.   

 

                                                        
382   DIRECTIVA SOBRE CONFIDENCIALIDAD, Artículo 3.- Declaración de confidencialidad de la 

información.- 
(…) 
3.7. El trámite para el otorgamiento del tratamiento confidencial de la información deberá quedar concluido en 
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles de recibida la solicitud conforme a los requisitos establecidos en la 
presente Directiva; y, en todo caso, la autoridad respectiva deberá pronunciarse sobre el tratamiento de la 
información, previamente a la expedición de la resolución que pone fi n al procedimiento en que se presentó la 
solicitud de confidencialidad de la información. 
(…) 
 

383  Las razones que las partes formulen para justificar su pedido de confidencialidad deben estar debidamente 
sustentadas y efectuadas respecto de cada dato específico respecto del cual solicitan la confidencialidad. En el 
caso de los resúmenes no confidenciales, la Comisión debe evaluar si éstos permiten una cabal comprensión 
del contenido sustancial de la información presentada como confidencial. 

 
384  Adicionalmente a ello, la Comisión también debe verificar que la información presentada con carácter 

confidencial no haya sido divulgada previamente, de forma que haya permanecido en el ámbito privado del 
aportante de la misma. De igual forma la Comisión también debe efectuar un análisis sobre la forma en que la 
información ha sido presentada, pues ello podría determinar si la misma debe ser tratada o no como 
confidencial. Incluso, la Comisión también debe evaluar si a partir de la información presentada como 
confidencial es posible conocer datos que han sido declarados confidenciales previamente.  
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781.  En todo caso, debe indicarse que, si Ripley consideraba que sus intereses 
podían verse afectados por la demora en la resolución de uno o más pedidos de 
confidencialidad en particular, pudo haber interpuesto el reclamo en queja 
respectivo385; sin embargo, ello no ocurrió. En consecuencia, no resulta 
procedente que, en la etapa final del procedimiento de investigación, Ripley 
alegue la existencia de un presunto vicio procesal que no cuestionó en la 
primera oportunidad que tuvo para hacerlo. 

 
782.  Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley 

en este extremo. 
 
III.3.9 Los resúmenes públicos elaborados de oficio por la Secretaría Técnica y 

la información cuyo tratamiento confidencial fue denegado 
 
783.  Ripley ha alegado que la Comisión no puso a disposición de las partes, de 

manera oportuna, los resúmenes públicos elaborados de oficio por la Secretaría 
Técnica respecto a la información declarada confidencial en el procedimiento, así 
como la información cuyo tratamiento confidencial fue denegado por la Comisión.  

 
784.  Al respecto, contrariamente a lo indicado por Ripley, los resúmenes públicos 

elaborados de oficio por la Secretaría Técnica, así como la información cuyo 
tratamiento confidencial fue denegado por la Comisión, fueron incorporados al 
expediente administrativo luego de que las respectivas resoluciones que se 
pronunciaron al respecto (denegando la confidencialidad o aprobando los 
resúmenes públicos) quedaron consentidas386. 

 
785.  Si bien Ripley ha señalado que el 24 de abril de 2013 efectuó la revisión del 

expediente y no encontró los resúmenes públicos elaborados de oficio por la 
Secretaría Técnica respecto a la información declarada confidencial por la 
Comisión mediante resoluciones emitidas entre el 21 de marzo y el 16 de mayo 
de 2013; es pertinente precisar que, tales resoluciones de confidencialidad 
quedaron consentidas entre el 25 de abril y el 14 de junio de 2013 –conforme se 
indica en las respectivas Razones de Secretaría que obran en el expediente–, 

                                                        
385  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 158.- Queja por defectos 

de tramitación.- 
158.1. En cualquier momento, los administrados pueden formular queja contra los defectos de tramitación y, 

en especial, los que supongan paralización, infracción de los plazos establecidos legalmente, 
incumplimiento de los deberes funcionales u omisión de trámites que deben ser subsanados antes de 
la resolución definitiva del asunto en la instancia respectiva. (…) 
 

386  REGLAMENTO ANTIDUMPING.- Artículo 62.- Recursos Administrativos.- 
Los recursos administrativos que pueden interponerse contra las Resoluciones que ponen fin al procedimiento, 
son los recursos de reconsideración y de apelación. El plazo para interponer los citados recursos es de quince 
(15) días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación del acto o de la fecha de publicación de la 
resolución de la Comisión en el Diario Oficial El Peruano, según corresponda. 
(…) 
 
LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 207.- Recursos 
administrativos.-  
(…) 
207.2 El término para la interposición de los recursos es de quince (15) días perentorios, y deberán resolverse 
en el plazo de treinta (30) días. 
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motivo por el cual tales resúmenes públicos no podían haber estado 
incorporados en el expediente administrativo en la fecha en que Ripley efectuó la 
revisión de los actuados387.   

 
786.  Asimismo, Ripley ha señalado que el 03 de junio de 2013 efectuó la revisión del 

expediente y no encontró incorporado en el mismo la información cuya 
confidencialidad había sido denegada por la Comisión mediante resoluciones 
emitidas entre el 15 y el 27 de marzo de 2013.  

 
787.  Sin embargo, contrariamente a lo sostenido por Ripley, es pertinente indicar que, 

desde la fecha en que tales resoluciones quedaron consentidas –entre el 23 y el 
25 de abril de 2013–, la información en cuestión fue incorporada al expediente 
administrativo para que pueda ser revisada por las partes, conforme se puede 
apreciar de los actuados que obran en autos.  

 
788.  Por tanto, los cuestionamientos formulados por la Ripley en este extremo deben 

ser desestimados. 
 
III.3.10  Los resúmenes no confidenciales presentados por las partes 
 
789.  Ripley ha alegado que se incorporaron al expediente administrativo resúmenes 

no confidenciales elaborados de manera incorrecta, en los que únicamente se 
cubrió la información declarada confidencial, sin haberse efectuado ningún tipo 
de resumen de dicha información. 

 

                                                        
387  Sobre este punto, en el Anexo Nº 1 del escrito presentado por Ripley el 19 de junio de 2013, se indica que 

dicha empresa efectuó también la revisión del expediente el 03 de junio de 2013, no habiéndose encontrado en 
esa ocasión los resúmenes públicos elaborados de oficio por la Secretaría Técnica respecto a la información 
confidencial proporcionada por veintitrés (23) empresas productoras nacionales listadas en el referido Anexo. 
Sobre el particular, cabe señalar que, en el caso de siete (7) de esas empresas (Peruvian Sourcing Group 
S.A.C, Creaciones Sofial S.A.C, Industria Textil Acuario S.A., Sumit S.A.C., Topy Top S.A., Inka Knit S.A. y La 
Victoria Fábrica de Tejidos de Punto S.A.C.), las respectivas Resoluciones de confidencialidad emitidas por la 
Comisión no se encontraban consentidas en la fecha en que Ripley efectuó la revisión de los actuados; razón 
por la cual los respectivos resúmenes públicos elaborados por la Secretaría Técnica de oficio no obraban a esa 
fecha en el expediente. Respecto de las demás empresas listadas en el Anexo Nº 1, resulta pertinente precisar 
que los respectivos  resúmenes públicos elaborados por la Secretaría Técnica de oficio se encuentran 
contenidos en soportes magnéticos (discos compactos) debido a la extensión de la información consignada en 
tales resúmenes, siendo que los mismos obraban en el expediente en la fecha en que Ripley efectuó la revisión 
del expediente, según se puede apreciar de los actuados que obran en autos.  

 
 Por otra parte, en el Anexo Nº 4 del escrito presentado por Ripley el 19 de junio de 2013, se indica que en los 

folios 32093, 28567, 28471 y 28478 del expediente administrativo no obrarían los resúmenes públicos de la 
información confidencial presentada por las empresas productoras nacionales Express Jean´s C&O S.A., 
Confecciones Textimax S.A. y Textiles Camones S.A. Sin embargo, de la revisión de los actuados, se observa 
que en los folios mencionados por Ripley, no podrían obrar tales resúmenes públicos, pues dichos folios 
corresponden a la información confidencial contenida en los escritos que presentaron las empresas antes 
indicadas y que fue objeto de pronunciamiento por la Comisión; motivo por el cual, la Secretaría Técnica 
incorporó en su lugar, hojas en las que se indica que la información declarada confidencial por la Comisión se 
encuentra incorporada en los tomos confidenciales del expediente administrativo, haciéndose referencia 
expresa al número de la resolución mediante la cual se resolvió el pedido de confidencialidad y la fecha de su 
emisión. Por el contrario, los respectivos resúmenes públicos de la información en cuestión obran en el 
expediente administrativo en los folios 34760, 30073, 28466 y 28477, conforme se puede apreciar de los 
actuados que obran en autos.   
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790.  Al respecto, la información que proporcionan las partes en el marco de los 
procedimientos tramitados por la Comisión, es incorporada al expediente 
administrativo sin demora, sin perjuicio de las actuaciones administrativas que 
debe llevar a cabo la Secretaría Técnica para salvaguardar la confidencialidad 
de la misma388, según corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 6.5 del Acuerdo Antidumping389.  

 
791.  En el presente caso, Ripley ha manifestado que en algunos folios390 del 

expediente obrarían resúmenes públicos incorrectamente elaborados tanto por 
los solicitantes como por la Secretaría Técnica, respecto a la información 
confidencial proporcionada oportunamente por las empresas productoras 
nacionales Compañía Industrial Alfisa S.R.L., Textiles Camones S.A., Industria 
Textil del Pacífico S.A., Compañía Universal Textil S.A., MH KNITS S.A.C. y 
Mexthon S.A.C.391 

 
792.  Sin embargo, de la revisión de los actuados, se observa que en los folios 

mencionados por Ripley no obran resúmenes públicos, sino los propios escritos 
que presentaron las empresas antes indicadas, en los que se ocultó los datos 
confidenciales proporcionados como forma de salvaguardar la reserva de los 
mismos. Por el contrario, los respectivos resúmenes públicos de la información 
en cuestión obran incorporados en el expediente administrativo392, conforme se 
puede apreciar de los actuados que obran en autos. 

                                                        
388  Así, en el caso que en una misma hoja se consigne información presentada con carácter confidencial y público, 

la Secretaría Técnica tiene como práctica desglosar dicha hoja e incorporarla al expediente confidencial hasta 
que la resolución de la Comisión que resuelve el pedido quede consentida o sea confirmada por el Tribunal del 
INDECOPI.  

 
 Entre tanto, una copia de dicha hoja es archivada en el expediente público colocando la indicación “información 

pendiente de confidencialidad” sobre la parte de la información respecto de la cual se ha formulado el pedido 
de confidencialidad, salvaguardando de esta forma la reserva de la misma.  

 
389  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 

(…) 
6.5 Toda información que, por su naturaleza, sea confidencial (por ejemplo, porque su divulgación implicaría 
una ventaja significativa para un competidor o tendría un efecto significativamente desfavorable para la persona 
que proporcione la información o para un tercero del que la haya recibido) o que las partes en una investigación 
antidumping faciliten con carácter confidencial será, previa justificación suficiente al respecto, tratada como tal 
por las autoridades. Dicha información no será revelada sin autorización expresa de la parte que la haya 
facilitado. (…) 

 
390  Ver folios 27410, 27411, 27412, 28452, 26877, 2655, 2656, 2657, 29173, 26944 y 28190. 
 
391  La información confidencial fue proporcionada por los referidos productores nacionales mediante los siguientes 

escritos:  
 

- Compañía Industrial Alfisa S.R.L.: escrito de fecha 23 de enero de 2013. 
- Textiles Camones S.A.: escritos de fechas 06 de febrero y 05 de marzo de 2013.  
- Industria Textil del Pacífico S.A.: escrito de fecha 13 de febrero de 2013. 
- Compañía Universal Textil S.A.: escrito de fecha 25 de marzo de 2013. 
- MH KNITS S.A.C.: escritos de fechas 14 de febrero y 14 de marzo de 2013. 
- Mexthon S.A.C.: escritos de fechas 01 y 25 de marzo de 2013. 

 
392  Los resúmenes públicos de la información confidencial proporcionada por las referidas productoras nacionales 

obran en los siguientes folios del expediente administrativo: 
 

- Compañía Industrial Alfisa S.R.L.: folio 32391. 
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793.  Por tanto, los cuestionamientos formulados por Ripley en este extremo deben 

ser desestimados. 
 
III.3.11 Pronunciamiento sobre los cuestionamientos al acto de inicio de la 

investigación en el documento de Hechos Esenciales. 
 
794.  La CCCT y Metro393 han señalado que en el documento de Hechos Esenciales 

se habría omitido evaluar los cuestionamientos formulados por las partes contra 
la Resolución Nº 083-2012/CFD-INDECOPI, que dispuso el inicio del 
procedimiento de investigación, lo que afectaría su derecho de defensa. 
Específicamente, la CCCT ha alegado que ello podría implicar una vulneración al 
artículo 161.2 de la Ley de Procedimiento Administrativo General394, que 
establece que en caso de actos de gravamen para el administrado, se dicta 
resolución solo habiéndole otorgado un plazo perentorio no menor de cinco (5) 
días para presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de descargos.     

 
795.  El artículo 6.9 del Acuerdo Antidumping establece que, antes de formular una 

determinación definitiva, las autoridades informarán a todas las partes 
interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la 
decisión de aplicar o no medidas definitivas395. De igual manera, el artículo 28 

                                                                                                                                                                   
- Textiles Camones S.A.: folio 28447. 
- Industria Textil del Pacífico S.A.: folio 32387. 
- Compañía Universal Textil S.A.: folios 29652, 29653 y 29654.  
- MH KNITS S.A.C.: folio 32393. 
- Mexthon S.A.C.: folio 31963. 

 
393  Mediante escrito recibido el 02 de setiembre de 2013, Metro formuló sus comentarios al documento de Hechos 

Esenciales, manifestando, entre otros aspectos, que el referido documento adolecería de un grave defecto al 
haber omitido evaluar los cuestionamientos formulados contra la Resolución Nº 083-2012/CFD-INDECOPI -que 
dispuso el inicio del procedimiento de investigación-, por lo que no se ajustaría a ley y afectaría su derecho de 
defensa. En ese sentido, Metro solicitó que la Comisión emita un nuevo documento de Hechos Esenciales o un 
informe complementario al mismo que sea debidamente notificado a las partes para que formulen los 
respectivos comentarios, y que no se programe la audiencia final del procedimiento sin que previamente se 
hayan realizado las actuaciones antes mencionadas. 

 Por Resolución N° 0270-2013/CFD-INDECOPI de fecha 05 de setiembre de 2013, la Comisión calificó el escrito 
presentado por Metro como un recurso impugnativo contra el documento de Hechos Esenciales, y lo declaró 
improcedente. Ello, debido a que el documento de Hechos Esenciales constituye una actuación de la Comisión 
frente a la cual no cabe la interposición de un recurso administrativo, según lo establecido en el artículo 206 de 
la Ley del Procedimiento Administrativo General. Por tanto, dicho acto sólo podría ser cuestionado por Metro al 
término del procedimiento de investigación, cuando se expida la resolución definitiva que ponga fin a la 
instancia administrativa, siempre que este último pronunciamiento le cause agravio. 

 
394  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 161.- Alegaciones.- 

(…) 
161.2 En los procedimientos administrativos sancionadores, o en caso de actos de gravamen para el 
administrado, se dicta resolución sólo habiéndole otorgado un plazo perentorio no menor de cinco días para 
presentar sus alegatos o las correspondientes pruebas de descargo. 
 

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

de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. 
Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses. 
(…) 
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del Reglamento Antidumping establece que, luego de concluido el período 
probatorio, la Comisión deberá emitir el documento de los Hechos Esenciales 
que servirán de base para su resolución final396. 

 
796.  Como puede apreciarse, ambos dispositivos legales establecen que, antes de 

formular una determinación definitiva en el procedimiento, la autoridad debe 
divulgar los Hechos Esenciales que servirán de base para la decisión de aplicar 
o no derechos antidumping definitivos sobre las importaciones investigadas. En 
ese sentido, el documento de Hechos Esenciales no constituye un acto definitivo 
que pone fin a la instancia –pues no contiene un pronunciamiento final respecto 
de la materia controvertida en el procedimiento administrativo–, sino un acto de 
trámite de ordenación del procedimiento397, el cual, conjuntamente con otros 
actos de trámite que se generan en el curso del mismo, son preparatorios de la 
Resolución final que debe emitir la autoridad investigadora para pronunciarse 
sobre el fondo del asunto discutido en el procedimiento398. 

 
797. Siendo ello así, la finalidad del documento de Hechos Esenciales es exponer las 

cuestiones y los medios probatorios relevantes reunidos durante la investigación, 
en base a las cuales deberá determinar si se cumplen o no las condiciones 
jurídicas necesarias para aplicar derechos antidumping al amparo del Acuerdo 
Antidumping, el cual exige para ello pruebas suficientes sobre la existencia de la 
práctica de dumping, así como del daño y la relación causal. 

 
798. En ese sentido, dado que, conforme a la normativa aplicable, el documento de 

Hechos Esenciales no constituye un acto definitivo que contiene una decisión o 
pronunciamiento de la autoridad sobre las cuestiones controvertidas en el 
procedimiento, no resultaba procedente que en el mismo se emitiera 
pronunciamiento sobre los cuestionamientos formulados por las partes contra el 
acto de inicio de esta investigación, como alegan la CCCT y Metro399.  

                                                        
396  REGLAMENTO ANTIDUMPING,  Artículo 28.- Período Probatorio y Hechos Esenciales.-  (…) Dentro de 

los treinta (30) días de concluido el período probatorio la Comisión deberá emitir el documento de los Hechos 
Esenciales que servirán de base para su resolución final, el mismo que deberá ser notificado a las partes 
apersonadas al procedimiento en el plazo de cinco (5) días hábiles. (…). 

 
397  “Los actos de ordenación son aquellos dirigidos a que el procedimiento administrativo se desarrolle de acuerdo 

con las pautas establecidas en la ley. (…)  
La doctrina reconoce que los actos de trámite o de ordenación son por lo general de tres tipos: 

• Actos de impulso que actuando hacia el futuro tienden a hacer avanzar el procedimiento (Ej. Acto de 
acumulación de procesos, decisión sobre alguna queja, etc.); 

• Actos de dirección, por los que la autoridad gobierna las actuaciones de los administrados y la de otras 
autoridades (Ej. Notificación, intimación, citaciones, emplazamiento, etc.); y, 

• Actos de constancia, que se dirigen a documentar actuaciones realizadas, de modo que permita su 
conocimiento en cualquier momento posterior.” 
MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: 
Gaceta Jurídica. 2006. p. 124 – 125. 

 
398  Criterio desarrollado por la Comisión en la Resolución Nº 270-2013/CFD-INDECOPI de fecha 05 de setiembre 

de 2013. 
 
399  Este criterio también ha sido aplicado en otros procedimientos tramitados por la Comisión en materia 

antidumping, al emitir los correspondientes documentos de Hechos Esenciales. Al respecto, consultar los 
siguientes procedimientos: 
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799. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe indicar que en el aviso público de iniciación de 
la investigación, la Comisión expuso de manera detallada las consideraciones 
técnicas que fundamentaron su decisión de iniciar de oficio la presente 
investigación. Dispuesta así la apertura de la investigación, todas las partes 
interesadas (entre ellas, la CCCT y Metro) han tenido oportunidad de presentar 
los alegatos y pruebas correspondientes para sustentar su posición con relación 
a dicha decisión; incluso, las empresas exportadoras chinas, que son los 
agentes económicos cuyas exportaciones son materia de la presente 
investigación, han tenido oportunidad de formular sus descargos al presentar la 
absolución del respectivo Cuestionario, conforme a lo dispuesto en el artículo 26 
del Reglamento Antidumping.  

 
800. En el caso particular de la CCCT y Metro, ambas partes han planteado sus 

posiciones respecto al inicio de la presente investigación en diversos escritos 
presentados a lo largo del procedimiento400, de forma que todos los argumentos 
formulados sobre el particular serán objeto de evaluación en este Informe y en la 
respectiva resolución que expida la Comisión para poner fin a esta investigación.  

 
801. En tal sentido, no solo se ha brindado a todas las partes interesadas 

oportunidades amplias y adecuadas para presentar alegatos y pruebas a fin de 
sustentar su posición, entre otros aspectos, sobre el acto de inicio de esta 
investigación; sino que, efectivamente, diversas partes apersonadas (entre ellas, 
la CCCT y Metro) han hecho conocer a la autoridad sus cuestionamientos al 
referido acto durante el curso de la investigación, procurando de manera activa 
la defensa de sus intereses. Por tal motivo, no resulta justificado que la CCCT y 
Metro aleguen una situación de indefensión que carece de asidero. 

 
802. Por tanto, los cuestionamientos formulados por la CCCT y Metro en este extremo 

deben ser desestimados. 
 
III.3.12 Cumplimiento de los plazos establecidos en el Reglamento Antidumping. 
 
803. Metro y Ripley han alegado que la Comisión ha excedido los plazos previstos en 

el Reglamento Antidumping para la realización de diversas actuaciones 

                                                                                                                                                                   
- Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de  

cierres y sus partes procedentes de Taipei Chino (Taiwán), concluido por Resolución Nº 224-2010/CFD-
INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 09 de enero de 2011. 

 
- Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de  tejidos 

de fibras discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras discontinuas de rayón 
viscosa, procedentes de la República de la India, concluido por Resolución Nº 038-2011/CFD-INDECOPI, 
publicada en el diario oficial “El Peruano” el 1 de abril de 2011. 

 
- Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de 

revestimientos cerámicos para pared procedentes de la República Popular China, concluido por Resolución 
Nº 163-2012/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 19 de octubre de 2012. 

 
400  En efecto, durante el curso de la investigación la CCCT presentó escritos el 12 de marzo y el 03 de setiembre 

de 2013. Por su parte, Metro presentó escritos el 07 de setiembre y 06 de diciembre de 2012, así como el 02 
de setiembre de 2013. 
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procesales, como: la absolución de los cuestionarios, la emisión del documento 
de Hechos Esenciales y la presentación de comentarios a dicho documento. 
 

804. Con relación a las actuaciones procesales antes indicadas, las mismas se rigen 
por los siguientes plazos establecidos en el Reglamento Antidumping: 

 
(i) Según el artículo 26 del Reglamento Antidumping, los cuestionarios 

distribuidos a los productores e importadores nacionales, así como a los 
productores y exportadores extranjeros, deben ser remitidos absueltos a la 
Comisión en un plazo de treinta (30) días. La Comisión puede conceder 
prórrogas adicionales, no pudiendo exceder de sesenta (60) días el plazo 
total para la absolución de cuestionarios401. 
 

(ii) De acuerdo al artículo 28 del Reglamento Antidumping, el documento de 
Hechos Esenciales debe ser emitido por la Comisión dentro de los treinta 
(30) días siguientes de concluido el período probatorio de la investigación. 
Las partes podrán presentar sus comentarios a los Hechos Esenciales en 
un plazo no mayor de diez (10) días contados a partir del día siguiente de 
su notificación402. 

 
805. Al respecto, en el curso de la investigación, la Comisión otorgó a las partes 

plazos mayores a los previstos en el Reglamento para presentar absueltos los 
respectivos cuestionarios, así como para presentar sus comentarios al 
documento de Hechos Esenciales aprobado en el procedimiento403. 

 
806. Dichos plazos adicionales fueron otorgados a fin de brindar a las partes 

interesadas, amplias y adecuadas oportunidades para intervenir en el presente 
procedimiento, en observancia del artículo 6.1 del Acuerdo Antidumping de la 
OMC, que establece que en las investigaciones antidumping se dará a todas las 
partes interesadas amplia oportunidad para presentar por escrito todas las 
pruebas que consideren pertinentes; y en el  Artículo IV.1.12 del Título Preliminar 
de la Ley del Procedimiento Administrativo General, que consagra el Principio de 

                                                        
401  REGLAMENTO ANTIDUMPING,  Artículo 26.- Remisión y absolución de cuestionarios.-  

(…) los cuestionarios correspondientes a fin que sean remitidos a la Comisión debidamente absueltos, dentro 
del plazo de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente de la notificación de los mismos. 

 (…) 
La Comisión podrá conceder prórrogas, adiciónales siempre y cuando se justifique adecuadamente el pedido, 
no pudiendo exceder de sesenta (60) días el plazo total para la absolución de cuestionarios. 
 

402  REGLAMENTO ANTIDUMPING,  Artículo 28.- Período Probatorio y Hechos Esenciales.-  (…)  
Dentro de los treinta (30) días de concluido el período probatorio la Comisión deberá emitir el documento de los 
Hechos Esenciales que servirán de base para su resolución final, el mismo que deberá ser notificado a las 
partes apersonadas al procedimiento en el plazo de cinco (5) días hábiles. Las partes podrán presentar sus 
comentarios a los Hechos Esenciales en un plazo no mayor de diez (10) días contados a partir del día siguiente 
de su notificación.  

 
403  En el caso específico del documento de Hechos Esenciales, la Comisión concedió a las partes apersonadas un 

plazo original de veinte (20) días calendario, debido a la complejidad de la materia controvertida y al hecho de 
que el procedimiento había sido iniciado de oficio por la autoridad investigadora. No obstante, atendiendo a un 
pedido formulado por el gobierno de China y por Saga, y con la finalidad de brindar a las partes plenas 
oportunidades para que defiendan sus intereses, la Comisión decidió otorgar a todas las partes apersonadas al 
procedimiento un plazo adicional de 20 días calendario. 
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Participación, conforme al cual, las entidades deben extender las posibilidades 
de participación de los administrados y de sus representantes, en aquellas 
decisiones públicas que les puedan afectar. 

 
807. En ese sentido, la ampliación de los plazos antes indicados buscó favorecer la 

participación de las partes interesadas en el procedimiento, a fin de que la 
Comisión pueda contar con suficientes elementos de juicio para decidir si 
corresponde o no la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las 
importaciones objeto de investigación.  

 
808. En este punto, llama la atención que Metro y Ripley cuestionen las actuaciones 

antes indicadas, a pesar de que ambas empresas se beneficiaron de las 
mismas. Así, conforme se desprende de los actuados, Metro y Ripley 
presentaron sus comentarios al documento de Hechos Esenciales el último día 
del plazo de 40 días calendario concedido por la Comisión a tal efecto404, a pesar 
de haber articulado, en el mismo escrito de comentarios a los Hechos 
Esenciales, la existencia de un presunto vicio procesal por el otorgamiento de 
dicho plazo. En tal sentido, dicha articulación no resulta justificada, pues Metro y 
Ripley obtuvieron provecho del supuesto vicio alegado. 

 
809. En cuanto a la demora en la expedición del documento de Hechos Esenciales405, 

tal situación obedeció a la complejidad de la materia controvertida en este 
procedimiento, así como al riguroso nivel de análisis desarrollado por la 
Comisión para establecer las cuestiones y los medios probatorios relevantes 
reunidos durante la investigación, que servirán de base para determinar si en 
este caso se cumplen o no las condiciones jurídicas necesarias para aplicar 
derechos antidumping al amparo del Acuerdo Antidumping. 

 
810. No obstante, debe precisarse que, la demora en la emisión del documento de 

Hechos Esenciales no ha afectado en forma alguna los derechos de 
participación y de defensa de las partes apersonadas al procedimiento, pues no 
han visto recortadas sus posibilidades de exponer argumentos y ofrecer y 
producir pruebas. En todo caso, si Ripley y Metro consideraban que la demora 
en la emisión de los Hechos Esenciales les causaba una afectación, pudieron 
haber interpuesto el reclamo en queja respectivo; sin embargo, ello no ocurrió.  

 
811. Respecto a esto último, debe indicarse que, el artículo 140.3 de la Ley del 

Procedimiento Administrativo General dispone que, la actuación administrativa 
fuera de término no queda afecta de nulidad, salvo que la ley expresamente así 

                                                        
404  En efecto, el documento de Hechos Esenciales fue notificado a Ripley y Metro el 19 y el 22 de julio de 2012, 

respectivamente. Por tanto, el plazo de cuarenta (40) días para que ambas partes presentaran sus comentarios 
por escrito a los Hechos Esenciales venció el 28 de agosto de 2012 para Ripley y el 02 setiembre de 2012 para 
Metro. Como se aprecia de los actuados, Ripley y Metro presentaron sus comentarios en las fechas antes 
indicadas (28 de agosto y 02 setiembre de 2012, respectivamente). 

 
405  El periodo probatorio de la investigación culminó el 25 de marzo de 2013, por lo que el plazo para emitir el 

documento de Hechos Esenciales venció el 25 de abril de 2013. Entre tanto, la Comisión aprobó dicho 
documento el 17 de julio de 2013.  
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lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo406. En materia antidumping, ni 
el Acuerdo Antidumping ni el Reglamento Antidumping sancionan con nulidad la 
emisión del documento de Hechos Esenciales fuera del plazo correspondiente, 
por lo que dicho acto mantiene plena vigencia aun en este último supuesto. 

 
812. Sin perjuicio de lo expuesto, resulta importante mencionar que, la ampliación de 

los plazos establecidos en el Reglamento Antidumping para la realización de las 
actuaciones procesales mencionadas en este acápite del Informe, no ha 
afectado el plazo de dieciocho (18) meses para la resolución del presente 
procedimiento, según lo dispuesto en el artículo 5.10 del Acuerdo Antidumping. 

 
813. Por tanto, los cuestionamientos formulados por Metro y Ripley en este extremo 

deben ser desestimados. 
 
III.3.13 La verificación de la información proporcionada por los productores 

nacionales en el curso del procedimiento.  
 
814. Ripley ha señalado que la Comisión no habría cumplido con la obligación de 

verificar la información proporcionada por los productores nacionales durante el 
curso del procedimiento, de conformidad con el artículo 6.6 del Acuerdo 
Antidumping, por lo que el análisis de daño no se habría efectuado en base a 
pruebas positivas y mediante un examen objetivo. Por su parte, Metro ha 
indicado que la Comisión no habría realizado la verificación de la información 
proporcionada por los productores nacionales, pues no efectuó visitas 
inspectivas para corroborar los datos de los indicadores económicos y 
financieros pertinentes.  

 
815. El artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping establece que es obligación de la 

autoridad, en el curso de la investigación, cerciorarse de la exactitud de la 
información presentada por las partes interesadas en la que basen sus 
conclusiones407. Sin embargo, dicho dispositivo no establece que la obligación 
de verificar la información presentada por las partes sea determinante para que 
el análisis de daño se realice en base a pruebas positivas y mediante un examen 
objetivo, como alega Ripley. 

 
816. Al respecto, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI, 

en la Resolución N° 0209-2013/SDC-INDECOPI, ha señalado que la exigencia 
de contar con “pruebas positivas” para la determinación del daño no debe ser 

                                                        
406  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 140.- Efectos del 

vencimiento del plazo 
(…) 
140.3 El vencimiento del plazo para cumplir un acto a cargo de la Administración, no exime de sus obligaciones 
establecidas atendiendo al orden público. La actuación administrativa fuera de término no queda afecta de 
nulidad, salvo que la ley expresamente así lo disponga por la naturaleza perentoria del plazo. 

 
407  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 

(…) 
6.6 Salvo en las circunstancias previstas en el párrafo 8, las autoridades, en el curso de la investigación, se 
cerciorarán de la exactitud de la información presentada por las partes interesadas en la que basen sus 
conclusiones. 
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confundida con la obligación de realizar una constatación material de los 
elementos probatorios presentados por las partes408:  

 
“158. La exigencia de contar con “pruebas positivas” para la 
determinación del daño no debe ser confundida con la obligación de 
que todos y cada uno de los elementos probatorios presentados por las 
partes deban ser sometidos a una constatación material. En efecto, 
conforme se desprende de lo señalado en el Informe del Órgano de 
Apelación de la OMC en el asunto “Estados Unidos – Acero Laminado 
en Caliente”, la expresión “pruebas positivas” alude a la naturaleza de 
verificable que debe tener la evidencia, o lo que es lo mismo, es una 
exigencia que se limita a solicitar que la prueba se encuentre en 
condición de ser contrastada, y no así que esta prueba aportada se vea 
necesariamente sometida a comprobación efectiva:  
(…) 
159. Esa misma jurisprudencia, a continuación, enfatiza que la 
necesidad de contar con “pruebas positivas” cobra relevancia desde el 
punto de vista que estas pruebas permiten un examen objetivo de lo 
alegado por las partes durante el procedimiento. En ese sentido, el 
Informe del Grupo Especial de la OMC señala que esta imparcialidad en 
la investigación supone que no se otorguen privilegios a alguna parte o 
grupo de partes interesadas en la controversia, mas no se exige que 
para que exista un examen objetivo se efectúe una verificación previa 
material de absolutamente todos los datos proporcionados por los 
sujetos que intervienen en el procedimiento”. 

 
817. En este punto, debe tenerse en cuenta que no resulta factible exigir a la 

autoridad investigadora que someta a verificación toda la información que se 
utilice en el marco de un procedimiento de investigación, pues ello tornaría 
inviable la tramitación de los procedimientos de investigación en materia de 
defensa comercial. Por el contrario, resulta válido el uso de información que 
provenga de una fuente confiable, o cuando no se haya generado dudas sobre la 
certeza de la información.  

 
818. En esa misma línea, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del 

INDECOPI, en la Resolución N° 0209-2013/SDC-INDECOPI antes citada, ha 
subrayado que no existe una obligación de someter toda la información recibida 
a una constatación de su exactitud, siendo que, una obligación de este tipo 
tornaría inviable el procedimiento409. 

                                                        
408  Cabe señalar que el pronunciamiento de la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI ha 

sido desarrollada en el marco de un procedimiento para la imposición de medidas compensatorias; sin 
embargo, resulta pertinente tomar en consideración dicho pronunciamiento, pues el Acuerdo sobre 
Subvenciones de la OMC contempla un trámite análogo en el cual también se recoge una disposición similar a 
la contemplada en el artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping. 

 
409  Así, en la Resolución N° 0209-2013/SDC-INDECOPI se señala lo siguiente: 
 

“163. Como se aprecia, el propio órgano internacional especializado en materia de defensa 
comercial, reconoce que la tramitación de un procedimiento de este tipo sería inviable si es que 
toda la información fuera sujeta a comprobación, por lo que se acepta que esta pueda tomarse 
por cierta, siempre que la fuente de la cual proviene sea fiable, o lo que es lo mismo, no se 
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819. En cuanto a lo alegado por Metro, respecto a la presunta obligación establecida 

en el artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping de realizar visitas inspectivas para 
verificar la información presentada por las partes; resulta pertinente precisar que, 
contrariamente a lo sostenido por dicha empresa importadora, el dispositivo 
invocado no hace referencia a alguna obligación de efectuar la verificación en 
cuestión mediante visitas inspectivas.  

 
820. En ese sentido, en la medida que el Acuerdo Antidumping no establece la forma 

en que la autoridad investigadora debe cumplir con su obligación de realizar una 
verificación material de la información presentada por las partes en el curso del 
procedimiento, queda a discrecionalidad de la autoridad decidir de qué manera 
se cerciorará de la exactitud de la información presentada por las partes. 

 
821. Sobre el particular, el Grupo Especial de la OMC en la disputa “Estados Unidos – 

Imposición de Derechos Antidumping a los semiconductores para memorias 
dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un Megabit como mínimo, 
procedentes de Corea”410, ha señalado que la autoridad investigadora puede 
cumplir con la obligación establecida en el artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping 
de distintas formas, sin que ello implique proceder a una verificación formal como 
la que correspondería a la realización de una visita inspectiva:  

 
“6.78 (…) El párrafo 6 del artículo 6 sólo obliga a los Miembros a 
cerciorarse "de la exactitud de la información". En nuestra opinión, 
los Miembros, sin proceder a una verificación formal, pueden 
cerciorarse de la exactitud de la información de varias formas, por 
ejemplo, basándose en el crédito que merece la fuente original de la 
información. De hecho, estimamos que las investigaciones 
antidumping no serían factibles si las autoridades investigadoras 
estuvieran obligadas a verificar efectivamente la exactitud de toda la 
información en la que se basen.” (Subrayado agregado) 

 
822. En ese sentido, si bien en el curso de la investigación no se realizaron visitas 

inspectivas a los productores nacionales que presentaron información sobre sus 
indicadores económicos y financieros, la Comisión cumplió con la obligación 
establecida en el artículo 6.6 del Acuerdo Antidumping al confrontar dicha 
información con aquella contenida en la Encuesta realizada por el INEI, que 
incluye los indicadores económicos y financieros de los productores nacionales 
que formaron parte de la muestra de la referida Encuesta. Como resultado de 
ello, se verificó que la información presentada por los productores nacionales en 
el procedimiento resultaba consistente y no generaba dudas a la autoridad sobre 
la certeza de la misma. 

  

                                                                                                                                                                   
generen dudas sobre la certeza de la información.” 
 

410   Informe del Grupo Especial en el caso “Estados Unidos – Imposición de derechos antidumping a los 
semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo 
procedentes de Corea”. Año 1999 (Documento signado con código WT/DS99/R). 
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823. Adicionalmente, resulta pertinente indicar que, ni Ripley ni Metro, han aportado 
evidencia o medio probatorio alguno que desvirtúe o haga dudar de la veracidad 
y exactitud de la información presentada por los productores nacionales en el 
curso de esta investigación. 

 
824. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley y 

Metro en este extremo. 
 
III.3.14 Cumplimiento de los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo Antidumping. 
 
825. Ripley ha señalado que la Comisión no entregó a las partes, antes de emitir los 

Hechos Esenciales, un resumen de los indicadores de daño de la RPN 
recopilados durante el curso de la investigación (que incluyera las 
recategorizaciones y cambios realizados por la Secretaría Técnica). Ello, a su 
juicio, implicaba una contravención a los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo 
Antidumping. 

 
826. Como se ha explicado en el acápite III.2.6 precedente, los artículos 6.2 y 6.4 del 

Acuerdo Antidumping hacen referencia, por un lado, a que en toda investigación 
antidumping las partes interesadas tendrán plena oportunidad de defender sus 
intereses, especialmente en lo relativo a la participación en reuniones y 
audiencias públicas con aquellas partes que mantengan posiciones opuestas 
(artículo 6.2); y, de otro lado, a que las autoridades darán a todas las partes 
interesadas la oportunidad de examinar toda la información pertinente para la 
presentación de argumentos y la preparación de alegatos (artículo 6.4). 

 
827. En tal sentido, como se aprecia, los artículos 6.2 y 6.4 del Acuerdo Antidumping 

no imponen obligación alguna a la autoridad investigadora de proporcionar, 
antes de la emisión del documento de Hechos Esenciales, un resumen de los 
indicadores de daño de la RPN recopilados durante el curso de la investigación, 
como alega Ripley. Una obligación de ese tipo tampoco se encuentra prevista en 
alguna otra disposición del Acuerdo Antidumping, ni del Reglamento 
Antidumping. Por tanto, la alegación formulada por Ripley respecto a que la 
Comisión habría incurrido en un supuesto incumplimiento a sus deberes 
funcionales, carece de todo fundamento. 

 
828. Por el contrario, es precisamente a través de la divulgación de los Hechos 

Esenciales que la autoridad investigadora pone en conocimiento de las partes 
interesadas, la información de los indicadores de daño de los productores 
nacionales que conforman la RPN, que servirá de base para adoptar una 
decisión final sobre el caso. El documento de Hechos Esenciales es notificado a 
las partes para que puedan formular los comentarios y argumentos pertinentes, 
en ejercicio de su derecho de defensa. 

 
829. Así, en el presente caso, en el documento de Hechos Esenciales aprobado por 

la Comisión en este procedimiento, se incluyó toda la información pertinente de 
los indicadores de daño de los productores nacionales que conforman la RPN, 
así como la exposición detallada de la reconformación de dos (2) categorías en 
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particular del producto objeto de investigación. Específicamente, dicha acción 
consistió, por un lado, en la división de la categoría “Ropa interior y pijamas” en 
dos categorías separadas –una de “Ropa interior” y otra de “Pijamas”—, y por 
otro lado, en la reagrupación de los artículos que conformaban la categoría 
“Demás prendas” en otras categorías establecidas en la investigación. 

 
830. Cabe precisar que, el documento de Hechos Esenciales fue notificado a Ripley 

con fecha 19 de julio de 2013, habiéndose otorgado a dicha empresa 
importadora un plazo total de 40 días para formular sus comentarios al respecto 
(es decir, 30 días adicionales al contemplado en el Reglamento Antidumping). 
Además de ello, Ripley ha tenido acceso irrestricto al expediente administrativo, 
por lo que estaba en capacidad de tener pleno conocimiento de toda la 
información que estaba siendo recabada durante el curso de la investigación. 

 
831. Por tanto, los cuestionamientos formulados por Ripley en este extremo deben 

ser desestimados. 
 
III.4  Criterios metodológicos aplicables a esta investigación 
 
832. El presente procedimiento de investigación se desarrolla respecto a las 

importaciones de prendas y complementos de vestir procedentes de China, por 
presuntas prácticas de dumping. Para efectos del análisis técnico del caso, dicho 
producto ha sido agrupado en 15 categorías, de acuerdo a los criterios que han 
sido expuestos en el documento de Hechos Esenciales aprobado por la 
Comisión. 
 

833. Como se explicó en el documento de Hechos Esenciales antes indicado, ni el 
Acuerdo Antidumping ni el Reglamento Antidumping, establecen criterios o 
pautas para la determinación del producto considerado, motivo por el cual, la 
definición y ámbito de dicho producto son establecidos por la autoridad 
investigadora de manera discrecional411. Sin perjuicio de ello, la normativa 
antidumping establece que el producto considerado puede comprender diversos 
tipos, modelos o categorías, los cuales, a su vez, pueden presentar diferencias 
en aspectos específicos como el tamaño, el color, la calidad, entre otros412.  

 
834. Si bien la autoridad cuenta con discrecionalidad para determinar la definición y 

ámbito del producto considerado, una vez que se efectúa tal determinación, 

                                                        
411  Al respecto, ver los siguientes documentos: 
 

- Informe del Grupo Especial en el caso: Comunidades Europeas – Medidas antidumping definitivas sobre 
determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China” (código del documento: 
WT/DS397/R) párrafo. 7271 

- Informe del Grupo Especial en el caso: Comunidades Europeas – Medidas Antidumping sobre sobre el  
salmón de piscifactoría procedente de noruega  (código de documento: WT/DS337/R), párrafo 7.43 

- Informe del Grupo Especial: Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de dumping 
respecto de la madera blanda procedente del Canadá (código de documento: WT/DS264/AB/R), párrafo 
7.153 

 
412  Este tema será explicado con mayor detalle en el acápite B.3 de este Informe. 
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dicho producto debe ser tratado de forma consistente en el procedimiento de 
investigación. Ello implica que, el análisis del producto similar, la definición de la 
RPN, así como la determinación del margen de dumping, del daño y de la 
relación causal, debe realizarse en función a cómo la autoridad haya definido el 
producto considerado, teniendo en cuenta los modelos, tipos o categoría que lo 
conforman. 
 

835. Este tratamiento que se debe dispensar al producto considerado durante el 
curso de la investigación ha sido objeto de desarrollo en diversos 
pronunciamientos emitidos por los Grupos Especiales y el Órgano de Apelación 
de la OMC en materia antidumping, los cuales pueden servir de referentes para 
la determinación de los criterios metodológicos aplicables en esta investigación. 

 
836. Así, resulta pertinente traer a colación el pronunciamiento emitido por el  Órgano 

de Apelación de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Medidas Antidumping 
definitivas sobre el acero inoxidable procedente de México”413. En esa 
oportunidad, dicho órgano señaló que, si bien las autoridades investigadoras 
pueden definir el ámbito del producto objeto de investigación, la definición de ese 
producto debe aplicarse a lo largo de toda la investigación. 

 
 “106. Asimismo, señalamos que, si bien las autoridades investigadores 
pueden definir el ámbito de un producto a los efectos de una 
investigación antidumping, la definición se aplica a lo largo de toda la 
investigación. (…) Esa definición del producto repercute también 
en las etapas posteriores del procedimiento antidumping. 
(Resaltado y subrayado agregado) 

 
837. En la misma línea se pronunció el Órgano de Apelación, en la controversia 

“Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto 
de la madera blanda procedente del Canadá”. En dicho caso, Estados Unidos 
alegó que la expresión "márgenes de dumping" contenida en el artículo 2.4.2 del 
Acuerdo Antidumping no se refería a los márgenes de dumping del producto en 
su conjunto, sino a los "márgenes de dumping" de tipos de productos 
individuales en aquellos casos en los que la autoridad investigadora calcula 
promedios múltiples. Sobre el particular, el Órgano de Apelación señaló lo 
siguiente: 

 
“93. (…) el dumping se define en relación con un producto en su 
conjunto tal como ha sido definido por la autoridad investigadora.  
Observamos, además, que la frase inicial del párrafo 1 del artículo 2 -"a 
los efectos del presente Acuerdo"- indica que la definición del "dumping" 
que figura en el párrafo 1 del artículo 2 es aplicable a todo el Acuerdo, 
lo que incluye, como es natural, el párrafo 4.2 del artículo 2.  En 
consecuencia, sólo puede constatarse que existe "dumping", en el 
sentido del Acuerdo Antidumping, con respecto al producto objeto 

                                                        
413  Informe del Grupo de Apelación en el caso “Estados Unidos – Medidas Antidumping definitivas sobre el acero 

inoxidable procedente de México” (código de documento: WT/DS344/AB/R). 
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de investigación en su conjunto, y no puede constatarse que existe 
únicamente para un tipo, modelo o categoría de ese producto.  

 
97. Es evidente que una autoridad investigadora puede calcular 
promedios múltiples para establecer los márgenes de dumping 
correspondientes a un producto objeto de investigación.  A nuestro 
juicio, sin embargo, los resultados de las comparaciones múltiples 
a nivel de subgrupo no son "márgenes de dumping" en el sentido 
del párrafo 4.2 del artículo 2.  Antes bien, esos resultados sólo son 
reflejo de los cálculos intermedios efectuados por una autoridad 
investigadora en el contexto del establecimiento de márgenes de 
dumping para el producto objeto de investigación. Por tanto, una 
autoridad investigadora sólo puede establecer márgenes de 
dumping para el producto objeto de investigación en su conjunto 
sobre la base de la agregación de todos esos "valores intermedios. 

 
99. Nuestra opinión de que el "dumping" y los "márgenes de dumping" 
sólo pueden establecerse para el producto objeto de investigación en su 
conjunto está en consonancia con la necesidad de tratar 
coherentemente un producto en una investigación antidumping.  Por 
tanto, una vez definido el producto objeto de investigación, la 
autoridad investigadora deberá tratar ese producto como un todo 
para, entre otras cosas, las siguientes finalidades: determinación 
del volumen de las importaciones objeto de dumping, 
determinación de la existencia de daño, vínculo causal entre las 
importaciones objeto de dumping y el daño a la rama de 
producción nacional, y cálculo del margen de dumping (…)". 
(Resaltado y subrayado agregado) 

 
838. Como se puede apreciar del pronunciamiento antes citado, en aquellos casos en 

los que el producto objeto de investigación comprende categorías, tipos o 
modelos, la autoridad investigadora puede calcular promedios múltiples para 
establecer el margen de dumping del producto objeto de investigación. Sin 
embargo, los resultados de las comparaciones múltiples no constituyen 
márgenes de dumping en  el sentido del artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping, 
pues solo se puede establecer el margen de dumping para el producto objeto de 
investigación en su conjunto, sobre la base de la agregación de todos esos 
resultados intermedios. 

 
839. Asimismo, dicho pronunciamiento del Órgano de Apelación refiere que el 

producto considerado debe ser tratado de forma coherente en una investigación 
antidumping. De este modo, una vez definido el producto objeto de investigación, 
este debe ser tratado como un todo para, entre otras cosas, las siguientes 
finalidades: determinación del volumen de las importaciones objeto de dumping, 
determinación de la existencia de daño, vínculo causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional, y cálculo del 
margen de dumping. 

 
840. En el mismo sentido el Órgano de Apelación, en el caso “Comunidades 

Europeas – Derechos Antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de 
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algodón originarias de la India”, señaló que, indistintamente de la metodología 
que una autoridad investigadora utilice para calcular el margen de dumping, éste 
se debe determinar en función del producto objeto de investigación como un 
todo único414: 

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

 
841. Por otro lado, en cuanto al análisis de la existencia de daño y relación causal, 

cabe indicar que, ni el Acuerdo Antidumping ni el Reglamento Antidumping, 
prescriben un método determinado para realizar dicho análisis en el marco de 
una investigación en materia antidumping415. No obstante, existen informes de 
los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación de la OMC que indican que la 
evaluación de la RPN puede realizarse por sectores o segmentos, sin perjuicio 
de que también se examine dicha rama en su conjunto. 

   
842. Al respecto, resulta pertinente citar el pronunciamiento emitido por el Grupo 

Especial de la OMC en el caso “México – Investigación antidumping sobre el 
jarabe de maíz con alta concentración de fructuosa (JMAF) procedente de los 
Estados Unidos”416. En dicho caso, Estados Unidos alegó que el análisis de 
amenaza de daño efectuado por México en esa oportunidad era incorrecto, 
debido a que este último habría examinado solamente una parte de la 
producción de la industria, la cual abastecía al mercado industrial de azúcar 
(excluyendo la producción destinada al mercado doméstico), por lo que no se 
habría considerado la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre 
el conjunto de la rama de producción nacional. Sobre el particular, el Grupo 
Especial señaló lo siguiente: 

 
“7.154 (…) No hay, en efecto, ninguna disposición del Acuerdo 
Antidumping que impida llevar a cabo un análisis sectorial de la 

                                                        
414  Informe del Órgano de Apelación  en el asunto: “Comunidades Europeas – Derechos Antidumping sobre las 

importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India” (código de documento: WT/DS141/AB/R). 
 
415  Al respecto, el Grupo Especial en el caso  “Estados Unidos – Medidas antidumping sobre determinados 

productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón”  (WT/DS184/R - 2001), señaló lo siguiente: 
 

“7.190. Así pues, a nuestro juicio, es evidente que el Acuerdo Antidumping obliga a las 
autoridades investigadoras a formular una determinación definitiva en cuanto a la 
existencia de "daño", en el sentido del Acuerdo, a la rama de producción en su 
conjunto. No obstante, el Acuerdo no prescribe un método de análisis determinado. 
Cabe perfectamente que circunstancias específicas requieran que se preste una atención 
especial a diversos aspectos de los resultados de la rama de producción o a segmentos 
concretos de ésta, siempre que el resultado final de ese análisis sea compatible con la 
obligación que establece el Acuerdo de examinar y evaluar todos los factores pertinentes 
que influyan en el estado de la rama de producción y de demostrar la existencia de una 
relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño causado a la rama de 
producción nacional”.  

 
416  Informe de Grupo Especial de la OMC en el caso “México – Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz 

con alta concentración de fructuosa (JMAF) procedente de los Estados Unidos”  (WT/DS132/R – 2000). 
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rama de producción y/o del mercado. De hecho, en muchos casos, 
un análisis de esa naturaleza puede contribuir a una mejor 
comprensión de los efectos de las importaciones y a un análisis y 
unas conclusiones más razonadas; pero ello no significa que un 
análisis limitado a la parte de la producción de la industria nacional 
vendida en un sector del mercado baste para establecer, de forma 
compatible con el Acuerdo Antidumping, la existencia de daño o de una 
amenaza de daño a la rama de producción nacional.  

 
7.160. (…) Como se ha señalado antes, aun cuando el Acuerdo 
Antidumping permite un análisis del sector concreto en el que la 
competencia entre la rama de producción nacional y las importaciones 
objeto de dumping sea más directa, ese análisis no libera a la 
autoridad investigadora de la obligación de formular la 
determinación exigida por ese Acuerdo acerca de si las 
importaciones objeto de dumping causan o amenazan causar daño 
al conjunto de la industria nacional. Al reducir su análisis a la parte 
de la producción de la industria nacional vendida en el sector industrial, 
SECOFI prescindió de los posibles efectos de las importaciones sobre 
la parte de esa producción vendida en el sector doméstico, así como de 
la incidencia de ese sector en la situación de los productores nacionales 
de azúcar. De esa forma, SECOFI no formuló, de forma compatible con 
las prescripciones del Acuerdo Antidumping, una determinación de 
amenaza de daño importante al conjunto de la rama de producción 
nacional.” (Resaltado y subrayado agregado) 

 
843. Conforme al pronunciamiento antes citado, no existe disposición alguna en el 

Acuerdo Antidumping que impida a la autoridad investigadora realizar un análisis 
sectorial de la RPN en el marco de una investigación antidumping; sin embargo, 
la determinación de la existencia de daño debe efectuarse respecto del conjunto 
de dicha rama. De acuerdo a lo señalado en el referido pronunciamiento, un 
análisis sectorial de la RPN podría permitir una mejor comprensión de los efectos 
de las importaciones objeto de dumping, y arribar a conclusiones más 
razonadas. 

 
844. En la misma línea se pronunció el Órgano de Apelación, en el caso “Estados 

Unidos – Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado 
en caliente procedentes del Japón”417. En dicho caso, Japón alegó que la 
disposición sobre producción cautiva contenida en la legislación interna de 
Estados Unidos, según sus propios términos y tal como se habría aplicado en 
dicha investigación, distorsionaba el análisis de daño en la rama de producción 
nacional, debido a que dicho análisis se centró principalmente en una parte del 
mercado (mercado comercial). Sobre el particular, el Órgano de Apelación 
señaló lo siguiente: 

 
“195. (…) Análogamente, nos parece perfectamente compatible con el 
párrafo 4 del artículo 3 que las autoridades encargadas de la 

                                                        
417  Informe del Órgano de Apelación en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping sobre determinados 

productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón” (WT/DS184/R - 2001). 
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investigación realicen una evaluación de partes, sectores o segmentos 
determinados de la rama de producción nacional o que un Miembro 
encomienda a sus autoridades encargadas de la investigación que lo 
hagan. Ese análisis sectorial puede ser sumamente pertinente, 
desde un punto de vista económico, para evaluar el estado de una 
rama de producción en su conjunto. 

 
204. Hemos declarado ya que puede ser sumamente pertinente que 
las autoridades encargadas de la investigación examinen la rama 
de producción nacional por partes, sectores o segmentos. No 
obstante, como en todos los demás aspectos de la evaluación de la 
rama de producción nacional, el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo 
Antidumping prescribe que ese examen sectorial se realice en forma 
"objetiv[a]". A nuestro juicio, este requisito significa que, cuando las 
autoridades encargadas de la investigación realizan un examen de 
una parte de una rama de producción nacional, deben examinar, en 
principio, de modo similar, todas las demás partes que componen 
esa rama de producción y examinar también la rama de producción 
en su conjunto (…) Examinar únicamente las partes de una rama de 
producción que alcanzan resultados insatisfactorios, incluso si se 
examina también el conjunto de la rama de producción, puede dar una 
impresión equivocada sobre los datos relativos a la industria en su 
conjunto (…)”.(Resaltado y subrayado agregado) 
 

845. Según el pronunciamiento antes citado, en el marco de una investigación 
antidumping, puede resultar pertinente realizar una evaluación la RPN por 
partes, sectores o segmentos, siempre que dicho análisis se realice de forma 
objetiva conforme al artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping. Ello implica que, 
todas las partes, sectores o segmentos de la RPN sean evaluados, en principio, 
de modo similar; sin perjuicio de examinar dicha  rama en su conjunto. 
 

846. Por tanto, en el presente caso, teniendo en cuenta que el producto considerado 
ha sido definido como prendas y complementos de vestir confeccionados con 
tejidos de punto y tejidos planos procedentes de China, el análisis del producto 
similar, la definición de la RPN, así como la determinación del margen de 
dumping, del daño y de la relación causal, debe efectuarse en función de dicho 
producto como un todo, conforme a los pronunciamientos emitidos por los 
órganos de solución de diferencias de la OMC, citados en esta sección del 
Informe. 

 
847. En lo que se refiere al análisis del producto similar, en este procedimiento de 

investigación, dicho análisis ha sido efectuado de manera consistente con el 
producto considerado definido por la Comisión. Así, conforme a lo explicado en 
el documento de Hechos Esenciales, el producto similar ha sido determinado 
comparando el producto importado de origen chino -considerando los artículos 
que conforman cada una de sus categorías- y el producto de fabricación 
nacional -considerando igualmente los artículos que conforman cada una de sus 
categorías-, a fin de determinar si ambos productos en conjunto (es decir, las 
prendas y complementos de vestir procedentes de China, y las prendas y 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  244/993 
 

complementos de vestir producidos por la RPN), constituyen productos similares 
en los términos establecidos en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping. 
 

848. Con relación a la RPN, ésta ha sido definida en el presente procedimiento de 
investigación en base a los productores del producto similar al que es importado 
de China (es decir, prendas y complementos de vestir), que han proporcionado 
información completa sobre sus indicadores de desempeño económico. 

 
849. Respecto al cálculo del margen de dumping, cabe indicar que, si bien en el 

documento de Hechos Esenciales se calcularon márgenes de dumping 
intermedios para cada categoría del producto objeto de investigación418, tales 
márgenes no constituyen márgenes de dumping en sí mismos, de conformidad 
con los criterios adoptados por el Órgano de Apelación de la OMC en los casos: 
“Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto 
de la madera blanda procedente del Canadá” y “Comunidades Europeas – 
Derechos Antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón 
originarias de la India” citados en este acápite.  

 
850. El cálculo de márgenes intermedios en el documento de Hechos Esenciales, 

tuvo por finalidad efectuar un análisis segmentado del efecto de las 
importaciones objeto de dumping sobre el desempeño de la RPN. Así, para los 
fines de dicho análisis resultaba necesario identificar el volumen de 
importaciones que registraban precios por encima del valor normal en cada 
categoría (es decir, márgenes de dumping intermedios positivos), a efectos de 
evaluar el efecto de las mismas sobre la producción de la RPN para cada una de 
las categorías de artículos fabricados por dicha rama419.  

 
851. Ello sin perjuicio que, para los fines del presente Informe, y en línea con los 

pronunciamientos emitidos por los órganos de solución de diferencias de la OMC 
antes citados, el margen de dumping del producto objeto de investigación se 
calculará agregando los márgenes de dumping intermedios indicados en el 
párrafo precedente, de modo que la metodología que se utilice guarde debida 
consistencia con los pronunciamientos antes mencionados420. 

 
852. Asimismo, en cuanto al análisis de la existencia de daño y de relación causal, en 

línea con el análisis segmentado del efecto de las importaciones objeto de 
dumping sobre la RPN, en el documento de Hechos Esenciales se presentaron 

                                                        
418  Cabe precisar que, si bien en el documento de Hechos Esenciales se les denominó “márgenes de dumping por 

categoría”, como se ha explicado en este acápite, ellos corresponden a márgenes de dumping intermedios. 
 
419   Cabe precisar que, en el caso de la categoría “Trajes de vestir”, se identificaron márgenes de dumping 

intermedios positivos en todas las importaciones procedentes de China efectuadas al Perú en 2011, por lo cual 
no se efectuó un examen sectorial (es decir, para dicha categoría) del efecto de dichas importaciones sobre el 
desempeño de la RPN. Ello, sin perjuicio que, para los fines del presente Informe, la determinación de la 
existencia de daño y de relación causal se efectúe teniendo en consideración el producto objeto de 
investigación en su conjunto. 

 
420  En el mismo sentido, mediante escrito de fecha 28 de agosto de 2013, Ripley señaló que el margen de 

dumping debía determinarse para el producto objeto de investigación en su conjunto. 
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los hallazgos de la investigación en función a una evaluación sectorial de la RPN 
(es decir, considerando cada categoría del producto objeto de investigación), 
correspondiente al periodo de análisis de este caso (2009-2011). 

 
853. Dicha evaluación se realizó con el propósito de tener una mejor comprensión de 

efecto de las importaciones objeto de dumping sobre cada segmento de la rama 
de producción nacional, a fin de contar con todos los elementos de juicio 
necesarios que pudieran conducir a una determinación integral y razonada 
respecto de la existencia de daño y relación causal. Ello, de manera consistente 
con los  criterios adoptados por los órganos de solución de diferencias de la 
OMC en los casos: “México – Investigación antidumping sobre el jarabe de maíz 
con alta concentración de fructuosa (JMAF) procedente de los Estados Unidos, y 
“Estados Unidos – Medidas antidumping sobre determinados productos de acero 
laminado en caliente procedentes del Japón”, citados en esta sección del 
Informe. 

 
854. En ese sentido, para los fines de este Informe, y en línea con los 

pronunciamientos emitidos por los órganos de solución de diferencias de la OMC 
antes citados, la determinación de daño y de relación causal se efectuará 
teniendo en consideración el producto objeto de investigación en su conjunto421, 
sin perjuicio de realizar también una evaluación sectorial de la RPN que permita 
a la Comisión, como se indicó en el párrafo precedente, contar con todos los 
elementos de juicio necesarios para arribar a una determinación integral y 
razonada de la existencia de daño y de relación causal.  

 

                                                        
421  En la misma línea, mediante escrito de fecha 28 de agosto de 2013, Ripley indicó que la determinación de la 

existencia de daño y relación causal debía efectuarse teniendo en consideración el producto objeto de 
investigación en su conjunto. 
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IV. ANÁLISIS 
 
855. Sobre la base de los antecedentes del caso y las pruebas aportadas por las 

partes, así como las obtenidas por la Comisión durante el curso de la 
investigación, según las pautas y criterios determinados por dicha autoridad 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. Periodo objeto de investigación. 
B. Producto similar. 
C. Definición de la rama de la producción nacional. 
D. Existencia de dumping. 
E. Existencia de daño a la rama de producción nacional. 
F. Existencia de relación causal entre el dumping y el daño a la rama de 

producción nacional. 
G. Necesidad de aplicar derechos antidumping definitivos. 

 
A. PERIODO OBJETO DE INVESTIGACIÓN 

 
856. El Acuerdo Antidumping establece que las investigaciones por prácticas de 

dumping se realizan respecto de un periodo determinado –denominado “periodo 
objeto de investigación”–, que es fijado por la autoridad investigadora para 
efectos de la recopilación de la información en base a la cual se deberá 
determinar la existencia de la práctica de dumping, así como del daño que dicha 
práctica causa a la industria nacional. 
 

857. Si bien el Acuerdo Antidumping no establece criterios o pautas para la fijación de 
dicho periodo al examinar el dumping o el daño, el Comité de Prácticas 
Antidumping de la OMC, (en adelante, el Comité) en su “Recomendación 
relativa a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones 
antidumping”422, ha establecido ciertas directrices no vinculantes, para la fijación 
de los periodos de recopilación de datos, a fin de realizar el examen de la 
existencia del dumping y del daño423. 
 

858. Así, de acuerdo con la citada Recomendación, el periodo de recopilación de 
datos para la determinación de la existencia de dumping debe ser normalmente 
de 12 meses y, en ningún caso, menor a 6 meses, y terminará en la fecha más 
cercana posible a la fecha de la iniciación. Por su parte, el periodo de 
recopilación de datos para la determinación de la existencia de daño debe ser 

                                                        
422 Comité de Prácticas Antidumping, “Recomendación relativa a los períodos de recopilación de datos para las 

investigaciones antidumping”, adoptada por el comité el 5 de mayo de 2000 (G/ADP/6). 
 
423  Cabe señalar que, a pesar de que la Recomendación del Comité no es vinculante, constituye una orientación 

en materia antidumping para las autoridades investigadoras de los países Miembros. 
 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  247/993 
 

normalmente de 3 años como mínimo e incluirá la totalidad del periodo de 
recopilación de datos para la investigación de la existencia de dumping424. 

 
859. Considerando ello, en el acto de inicio de esta investigación, la Comisión 

estableció que el periodo de análisis de la existencia de dumping comprende 
desde enero hasta diciembre de 2011, mientras que el periodo de análisis de la 
existencia de daño a la RPN, abarca desde 2009 hasta 2011.   

 
860. Sobre el particular, durante el curso del procedimiento de investigación, el 

gobierno de China425 ha cuestionado que, entre la fecha en que finaliza el 
periodo objeto de investigación (diciembre de 2011) y la fecha de inicio del 
procedimiento (junio de 2012), media más de (5) meses de diferencia. Debido a 
ello, refiere dicha parte, la Comisión no estaría dando cumplimiento a las 
recomendaciones de la OMC sobre el periodo objeto de investigación, las cuales 
establecen que dicho periodo debe terminar en la fecha más cercana posible al 
inicio de la investigación.  

 
861. Al respecto, debe precisarse que, para decidir el inicio de una investigación 

antidumping, es necesario efectuar un análisis preliminar del impacto de las 
importaciones presuntamente a precios dumping sobre la producción nacional, 
en base a la información proporcionada por los productores nacionales 
solicitantes –en caso de un procedimiento a pedido de parte–, o de aquélla que 
haya sido recabada por la autoridad investigadora por propia iniciativa –en caso 
de un procedimiento de oficio–.  

 
862. Asimismo, debido a las labores que necesariamente debe desarrollar la 

autoridad investigadora para efectuar tal evaluación, es natural que exista un 
desfase entre la fecha en que se dispone el inicio de la investigación y la fecha 
en la que concluye el periodo de recopilación de los datos que servirán de base 
para tomar tal decisión. Dicho desfase temporal se explica por la demora 
inevitable que conlleva el proceso de recopilación de la información pertinente, 
así como del procesamiento y análisis de la misma, a fin de establecer si existen 
elementos suficientes que justifican dar inicio a la investigación.  

 
863. En línea con lo señalado anteriormente, en la disputa “México-derechos 

antidumping sobre las tuberías de acero procedentes de Guatemala”, el Grupo 
Especial de la OMC reconoció que, en el marco de las investigaciones 
antidumping, existen limitaciones temporales prácticas para la producción, 
reunión y análisis de los datos pertinentes, que explican que pueda existir un 
desfase temporal entre el inicio de la investigación y la fecha de conclusión del 

                                                        
424  Según lo señalado por el Grupo Especial en el caso “México–Derechos antidumping sobre las tuberías de 

acero procedentes de Guatemala”, “…los datos más recientes tienen más probabilidades de ser 
intrínsecamente más pertinentes y, por lo tanto, especialmente importantes para la investigación”. Ello, sin 
perjuicio que deba analizarse la evolución de los indicadores económicos durante todo el período de 
investigación, pues ello permite a la autoridad investigadora contar con los elementos suficientes para 
pronunciarse sobre la existencia de la práctica de dumping y del daño a la industria local, conforme se indica en 
la “Recomendación relativa a los períodos de recopilación de datos para las investigaciones antidumping”. 

 
425  Ver escrito de fecha 21 de diciembre de 2012. 
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periodo de análisis. En tal sentido, se resaltó que, si bien los datos examinados 
en relación con el dumping, el daño y la relación causal deben incluir en la 
medida de lo posible la información más reciente, se debe tener en 
consideración las demoras inevitables causadas por la necesidad de llevar a 
cabo una investigación, así como los problemas prácticos de la reunión de datos 
en un caso determinado.  

 
864. Atendiendo a tales consideraciones, en la disputa antes referida, el Grupo 

Especial consideró razonable que, en el marco de la investigación respectiva, la 
autoridad investigadora de México haya basado su decisión de aplicar derechos 
antidumping definitivos en datos correspondientes a un periodo que concluyó 
ocho (8) meses antes del inicio de la investigación426.  

 
865. En el caso de la presente investigación, el desfase de cinco meses entre la fecha 

de conclusión del periodo objeto de investigación (31 de diciembre de 2011) y la 
fecha de inicio de la investigación (23 de junio de 2012) se explica por las 
actuaciones realizadas por la Comisión para recabar la información que 
resultaba necesaria a fin de analizar el sector nacional de fabricación de prendas 
y complementos de vestir, así como su posible afectación a causa de las 
importaciones procedentes de China; en particular, mediante la recopilación de 
la información relativa al desempeño de los productores nacionales427.   

 
866. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por el 

gobierno de China en este extremo. 
 

B. PRODUCTO SIMILAR 

B.1. Consideraciones iniciales 
 
867. El artículo 2.6. del Acuerdo Antidumping define el producto similar como aquel 

que es idéntico al producto objeto de investigación, o si no existiese dicho 
producto, como aquel cuyas características sean muy parecidas al producto 

                                                        
426  Informe del Grupo Especial en el caso “México-derechos antidumping sobre las tuberías de acero procedentes 

de Guatemala” de fecha 08 de junio de 2007 (código del documento: WT/DS331/R) Párrafos 7.234-7.235. 
 
427  En efecto, tal como se señaló en el acto de inicio de la investigación, en el marco de las labores de seguimiento 

llevadas a cabo por la Comisión conforme a ley, desde inicios del año 2011 se recopiló diversa información 
relacionada al sector de fabricación de prendas y complementos de vestir, la cual fue obtenida de entidades 
públicas como SUNAT, MINTRA e INEI.  

Considerando que el análisis del impacto de las importaciones chinas sobre la producción nacional se efectuó 
considerando un periodo que abarcó el año 2011, parte de los requerimientos cursados a las mencionadas 
entidades se efectuaron a inicios de 2012, habiéndose recibido la información pertinente en los primeros meses 
de ese año, específicamente, entre los meses de enero y junio.  

Para mayor detalle de la información proporcionada por SUNAT, MINTRA e INEI que fue evaluada por la 
Comisión para disponer el inicio de la presente investigación, ver las Razones de Secretaría Técnica de fechas 
14 de junio y 16 de agosto de 2012, que obran en el expediente. 
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objeto de investigación428. Esa misma definición ha sido recogida por la 
legislación nacional en el artículo 9 del Reglamento Antidumping429. 

 
868. Como puede apreciarse, la determinación del producto similar implica una 

comparación entre el producto nacional y el producto considerado o 
presuntamente objeto de dumping. Para tales efectos, no se requiere 
necesariamente que el producto importado y el fabricado por la RPN sean 
idénticos en todos los aspectos, pues ambos pueden ser calificados como 
similares en tanto mantengan similitudes en sus aspectos fundamentales y, de 
existir diferencias, que las mismas no sean significativas430. 

 
869. Si bien el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping no brinda alcances adicionales 

para la determinación del producto similar, resulta pertinente tomar en cuenta lo 
indicado en la publicación de la OMC titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations”431  respecto a algunas pautas que las autoridades investigadoras 
pueden tener en consideración para determinar si el producto nacional y el 
importado son similares. Según se señala en dicha publicación, existen criterios 
que generalmente son empleados por los países Miembros para efectuar tal 
determinación, entre los cuales se encuentran: las características físicas de los 
productos; el grado de intercambiabilidad de los mismos; los insumos empleados 
en su fabricación; los precios que presentan; el proceso de fabricación que se 
sigue para su producción; sus funciones y usos finales; y, los canales de 
distribución y comercialización de los productos.  

                                                        
428 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping.- 2.6 En todo el 

presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("likeproduct") significa un producto que sea 
idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, 
otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del 
producto considerado. 

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

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

 
430 UNCTAD – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio, Módulo de Capacitación sobre el 

Acuerdo Antidumping de la OMC. Disponible en el siguiente enlace, cfr.: 
http://www.unctad.org/sp/docs/ditctncd20046_sp.pdf (Consulta: 10 de julio de 2013). 

 
431   Czako Judith., Human, Johan., Miranda, Jorge. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade 

Organization, Cambridge University Press. 2003. Páginas 11 y 12.   
 
Traducción libre del siguiente texto:  

“It is common practice for investigating authorities to have developed some criteria which 
they apply on a case by case basis. Members have applied different criteria in determining 
like product, including the following: (i) The physical characteristics of the merchandise; (ii) 
degree of commercial interchangeability of the products; (iii) raw materials used in 
manufacturing; (iv) manufacturing methods and technologies used in production of the 
merchandise; (v) the functions and end uses of the merchandise, (vi) industry 
specifications, (vii) pricing;  (viii) quality, (iv) tariff classification, (x) channels of distribution 
and marketing of the merchandise; (xi) the presence of common manufacturing facilities or 
use of common employees in manufacturing the merchandise; (xii) customer and producer  
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870. Ahora bien, en las investigaciones antidumping, el producto presuntamente 

objeto de una práctica de dumping es determinado por la autoridad investigadora 
de manera discrecional432, en la medida que ni el Acuerdo Antidumping ni la 
legislación nacional establecen disposiciones específicas para tal efecto. Sin 
perjuicio de ello, dicho producto puede comprender diversos modelos o 
categorías, los cuales, a su vez, pueden presentar diferencias en aspectos 
específicos como el tamaño, el color, la calidad, entre otros. En estos casos, el 
análisis de similitud que efectúa la autoridad investigadora para determinar el 
producto similar se realiza entre el producto considerado y el producto nacional; 
por tal motivo, no es relevante para la realización de este análisis que los 
modelos o categorías comprendidos en ambos productos sean similares entre sí, 
respectivamente. 

 
871. En efecto, la normativa antidumping vigente no contiene disposiciones que 

impongan a la autoridad investigadora la obligación de realizar un análisis de 
similitud al interior de los artículos que integran el producto considerado, ni 
tampoco entre cada uno de los artículos que integran el producto nacional433. De 

                                                        
432  Al respecto, en el párrafo 7271 del Informe del Grupo Especial en el caso “Comunidades Europeas – Medidas 

antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China”, 
adoptado el 3 de diciembre de 2010 (código del documento: WT/DS397/R), se indica lo siguiente: 

 
“7.271. A nuestro juicio, el hecho mismo de que haya una definición del producto similar en 
el Acuerdo Antidumping indica que los Miembros pudieron definir expresiones 
cuidadosamente y con exactitud cuando lo consideraron necesario. El hecho de que no 
dieran ninguna definición del producto considerado, y mucho menos que exigieran que el 
alcance de ese producto se determine sobre la base del concepto de similitud establecido 
en el párrafo 6 del artículo 2, indica que no pretendieron hacerlo. Esto nos indica que los 
Miembros pretendían dar a las autoridades investigadoras amplia discrecionalidad para 
determinar el producto considerado”. [Subrayado agregado] 

 
433 A una conclusión similar llegó la Comisión en el procedimiento de investigación por presuntas prácticas de 

dumping en las importaciones de cierres y sus partes originarios de Taipei Chino (Taiwán), culminado en el año 
2010. En dicho caso, el producto objeto de la práctica de dumping y el producto nacional fueron establecidos 
en función de categorías (cierres terminados y partes de cierres), frente a lo cual las empresas importadoras 
alegaron que los cierres terminados no podían ser considerados similares a las partes de cierres. Al respecto, 
en dicha oportunidad, la Comisión tomó en consideración lo establecido por el Grupo Especial de la OMC en la 
disputa “Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de dumping respecto de la madera blanca 
procedente del Canadá” (WT/DS264/R), según se indica a continuación: 

 
“El Canadá tiene una interpretación distinta del párrafo 6 del artículo 2. En efecto, el 
Canadá considera que esa disposición no obliga a comparar el alcance general del 
producto considerado con el alcance general del producto similar, sino que cada uno de 
los artículos comprendidos en el "producto similar" debe ser "parecido" a cada uno de los 
artículos comprendidos en el "producto considerado". Esto significa, en realidad, que debe 
haber una "similitud" tanto dentro del producto considerado como dentro del producto 
similar. Como ha dicho el Canadá mismo, "[l]as expresiones 'producto considerado' y 
'producto similar' deben limitarse a un único grupo de productos con características 
comunes". Pero, nuevamente, no encontramos ningún fundamento en el Acuerdo 
Antidumping que suponga esa condición”. [Subrayado agregado] 

 
En base a ello, y teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, que establece 
que el análisis de similitud debe ser efectuado entre el producto considerado y el nacional, la Comisión 
desestimó en dicha investigación los cuestionamientos formulados por las empresas importadoras, en la 
medida que no existe disposición en la legislación antidumping que establezca que la autoridad investigadora 
debe efectuar un análisis de similitud entre las categorías o variedades que conforman el producto objeto de 
investigación. Al respecto, ver el Informe Nº 058-2010/CFD-INDECOPI que forma parte integrante de la 
Resolución Nº 224-2010/CFD-INDECOPI de fecha 22 de diciembre de 2010. 
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conformidad con el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, para los efectos de la 
determinación de similitud en las investigaciones antidumping, debe efectuarse 
una comparación entre el producto objeto de investigación y el producto 
fabricado a nivel nacional. Ello implica que, en los casos en los que el producto 
investigado comprenda diversos modelos, tipos o categorías, un análisis de 
similitud basado en la comparación entre el producto objeto de dumping (como 
un todo, considerando todos los modelos, categorías o tipos que comprende) y 
el producto nacional (también como un todo, considerando todos los modelos, 
categorías o tipos que comprende), cumple con lo establecido en el artículo 2.6 
del Acuerdo Antidumping. 

 
872. En el presente caso, el producto sobre el cual se realiza la presente 

investigación son las prendas y complementos de vestir. Atendiendo a ello, a 
continuación se presentarán las principales características del producto objeto 
de investigación y del producto producido por la RPN, a fin de determinar si 
ambos pueden ser considerados similares en los términos previstos en el 
artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping.  

 
873. Previamente a ello se definirá el producto sobre el cual se realiza la presente 

investigación (prendas y complementos de vestir), identificando las variedades y 
gamas que conforman el mismo, así como los artículos que no forman parte de 
la definición del mencionado producto por no poseer características que son 
propias de las prendas y complementos de vestir. 

 
B.2. Definición de prendas y complementos de vestir para los fines de esta 

investigación  
 
874. Como se ha indicado, el producto sobre el cual se realiza la presente 

investigación son las prendas y complementos de vestir, entendiéndose como 
tales, las prendas y complementos de uso personal y cotidiano, empleados por 
hombres, mujeres, niños, niñas y bebés, como vestimenta o complemento de la 
misma.  
 

875. Las prendas de vestir tienen como función básica cubrir el cuerpo y protegerlo 
del clima, y son utilizadas en la realización de actividades habituales; además 
pueden ser prendas de uso interior (p. ej., brassieres) o exterior (p. ej., pantalón). 
Por su parte, los complementos tienen como función complementar la 
vestimenta, ya sea con fines estéticos o para cubrir determinadas partes del 
cuerpo (como el cuello o las manos). 
 

876. Dado que las prendas y complementos de vestir materia del presente 
procedimiento de investigación reúnen las características antes indicadas, bajo 
dicha definición no se encuentran incluidos a aquellos artículos que son 
empleados exclusivamente para la realización de determinadas actividades que 
no son cotidianas, o que son usados con fines médicos, terapéuticos, de 
protección o seguridad industrial, tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 27 
Artículos que no se encuentran comprendidos bajo la definición de prendas y 

complementos de vestir objeto de investigación* 
N° Artículos 

1 Artículos especializados para realizar determinados trabajos y/o actividades, 
cuya función es la protección y/o la identificación 

2 Artículos para la sujeción del cabello 

3 Guantes y artículos similares empleados para realizar determinados trabajos 
y/o actividades especializados 

4 Artículos empleados para la rehabilitación y/o la protección en la práctica de 
determinadas actividades físicas 

5 Pañuelos para bolsillo 

6 Artículos desechables o descartables empleados para fines médicos o de 
seguridad industrial 

7 Medias de comprensión progresiva para varices  
8 Disfraces  
9 Artículos de uso interior empleados para fines terapéuticos y/o estéticos 
10 Ropa de cama, toallas y otros artículos para bebés  
11 Partes de prendas de vestir 

*En el Anexo N° 12 de este documento se detalla los artículos antes mencionados, tomando como 
base la información sobre las importaciones peruanas registradas por SUNAT-Aduanas, durante el 
periodo de análisis del caso (2009-2011). 

 
877. Ahora bien, las prendas de vestir pueden diferenciarse principalmente entre 

aquéllas que cubren todo el cuerpo (p. ej., vestidos) o sólo una parte del mismo 
(p. ej., chalecos), conforme al detalle que se muestra en el Gráfico Nº 1. Por su 
parte, los complementos son artículos que se utilizan conjuntamente con la 
vestimenta como accesorios de la misma, identificándose entre ellos, los chales, 
pañuelos, bufandas, cinturones, corbatas y lazos, guantes y mitones, entre otros 
similares. 
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Gráfico N° 01 

Clasificación de las prendas de vestir  

 - Cardigan  - Parkas
 - Sueter  - Ponchos
 - Chalecos
 - Pullovers

 - Bermudas 
 - Shorts

 - Batas  - Calzas
 - Pijamas  - Panty-medias
 - Camisones  - Leotardos
 - Enaguas  - Calcetines 

CUBRE PARTE 
SUPERIOR

Conjuntos**

CUBRE PARTE 
INFERIOR

CONJUNTOS

Trajes*

 - Abrigos
 - Capas
 - Vestidos

CUBREN CASI 
TODO EL 
CUERPO

 - Casacas o cazadoras

 - Polos (T-shirts)
 - Camisas y blusas

 - Chaqueton

ROPA INTERIOR, 
MEDIAS Y 
PIJAMAS       - Camisetas interiores

 - Pantalones largos o con peto
 - Faldas o falda pantalon

2 piezas (Saco + Falda/Pantalón)
3 Piezas (Saco + Falda/pantalon + Chaleco)

2 piezas (Prenda superior + Prenda inferior)
3 piezas (Prenda superior + 2 Prendas inferior)

 - Sostenes 

      - Combinaciones

Conjunto de 
esquí

Conjunto de 
deporte

 Monos overoles + 1 Chaqueta 
1 Cazadora + 1 chaleco + Pantalón

2 piezas (prenda superior + prenda inferior)

      - Calzoncillos
      - Bragas

 
Fuente: Arancel de Aduanas 2012, Instructivo de Trabajo “Descripciones Mínimas de 
Materias Textiles y sus Manufacturas”. INTA-IT 01.11  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Categorías establecidas para la clasificación de las prendas y 
complementos de vestir 

 
878. Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, el producto materia de 

la presente investigación se agrupa en 15 categorías (14 categorías de prendas de 
vestir y 1 categoría de complementos de vestir), según el detalle que se muestra a 
continuación434: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
434  Cabe indicar que, si bien en el acto de inicio de la presente investigación se incluyeron dos (2) categorías del 

producto investigado denominadas  “Ropa interior y pijamas” y “Las demás prendas”; en el documento de 
Hechos Esenciales aprobado por la Comisión se justificó la necesidad de efectuar determinados ajustes sobre 
las mismas, a fin de poder efectuar una evaluación más detallada de los artículos comprendidos en dichas 
categorías y, de esa forma, optimizar el análisis técnico de la práctica de dumping investigada en este caso. En 
ese sentido, en el documento de Hechos Esenciales se prescindió de la categoría “Las demás prendas”, 
reagrupándose los artículos que la conformaban (bividis y boleros) en las categorías “Polos” y “Complementos”, 
respectivamente. De otro lado, la categoría “Ropa interior y pijamas” fue dividida en dos categorías diferentes 
(categoría “Ropa interior” y categoría “Pijamas”), atendiendo a las importantes diferencias en características 
físicas, usos y funciones que presentan los artículos que fueron incluidos originalmente en la citada categoría. 
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Cuadro Nº 28 
Categorías establecidas para la clasificación de prendas y 

complementos de vestir  
Categorías 

Prendas de vestir: 
1. Abrigos y similares 
2. Camisas  
3. Blusas 
4. Conjuntos y buzos 
5. Medias y similares 
6. Pantalones y shorts 
7. Polos (t-shirts) 
8. Ropa de bebé 
9. Ropa de deporte 
10. Ropa interior 
11. Pijamas 
12. Suéteres y similares 
13. Trajes de vestir 
14. Vestidos y faldas  
Complementos de vestir: 
15. Complementos o accesorios 
Total 15 categorías 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
879. Cabe señalar que, las definiciones de cada categoría, así como las 

descripciones de las variedades de artículos que las conforman, se encuentran 
detalladas en el Anexo N° 13 del presente Informe.  
 

880. Las prendas y complementos de vestir han sido agrupados en relación a las 
características físicas, para lo cual se ha considerado si los artículos permiten 
cubrir la parte superior del cuerpo (“Blusas”, “Camisas”, “Polos”, “Abrigos y 
similares” y “Suéteres y similares”), la parte inferior (“Pantalones y shorts”), todo 
el cuerpo (“Conjuntos y buzos” y “Trajes de vestir”) o partes del mismo (“Medias 
y similares” y “Complementos”). Asimismo, se consideró también la construcción 
de los tejidos empleados en la confección de los artículos (por ejemplo, en las 
categorías “Suéteres y similares”, “Polos” y “Medias y similares”, se agrupan 
artículos confeccionados exclusivamente con tejidos de punto).  

 
881. Asimismo, las prendas y complementos de vestir han sido agrupados en las 

categorías antes indicadas considerando como criterio principal las partidas 
arancelarias a través de las cuales ingresa dicho producto al mercado 
peruano435. Así, la mayor parte de artículos fueron agrupados según la 
descripción de la partida arancelaria (4 dígitos); aunque para determinados 
artículos también se consideró la descripción de las subpartidas a 6 dígitos (ver 
siguiente cuadro). Dicho criterio de agrupación es pertinente para los fines de 
esta investigación, pues dentro de cada partida se clasifican artículos con 
características similares en relación a una serie de criterios, tales como: 

                                                        
435   Sobre el particular, cabe mencionar que el Arancel de Aduanas del Perú ha sido elaborado en base a la 

Nomenclatura Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina (NANDINA). 
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composición y tipo de tejidos empleados en su confección, grado de elaboración, 
usos y funciones, nombre comercial y técnico, forma de presentación, entre 
otros436. 

 
Cuadro N° 29 

Clasificación de las prendas y complementos de vestir según la partida arancelaria por la 
cual dicho producto ingresa al mercado peruano 

N° Categoría Partida(4 dígitos) Subpartida (6 digitos) 
Capítulo 61 Capítulo 62 Capítulo 61 Capítulo 62 

1 Abrigos y similares 6101 y 6102 6201 y 6202 6103.30 y 
6104.30 

6203.30 y 
6204.30 

2 Camisas 6105 6205   3 Blusas 6106 6206   
4 Conjuntos y buzos   

6103.20 y 
6104.20 

6203.20 y 
6204.20 

5 Medias y similares 6115    
6 Pantalones y shorts   

6103.40 y 
6104.60 

6203.40 y 
6204.60 

7 Polos (t-shirts) 6109    8 Ropa de bebé 6111 6209   9 Ropa de deporte 6112 6211   
10 Ropa interior 6107 y 6108 6207, 6208 y 

6212   
11 Suéteres y similares 6110    
12 Trajes de vestir   

6103.10 y 
6104.10 

6203.10 y 
6204.10 

13 Vestidos y faldas   6104.40 y 
6104.50 

6204.40 y 
6104.50 

14 Pijamas 6107 y 6108 6207 y 6208   

15 Accesorios 
(complementos) 6116 y 6117 

6213, 6214, 
6215, 6216 y 

6217   

  Fuente: Arancel de Aduanas 2012 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
882. En ese sentido, las partidas arancelarias resultan un referente adecuado para 

clasificar las distintas variedades del producto objeto de investigación, pues 
consideran también el usuario final de dicho producto. Así, por ejemplo, tomando 
como base las partidas arancelarias, la categoría “Ropa de bebé” agrupa 
variedades de artículos dirigidos exclusivamente a infantes de hasta dos años de 
edad. Por su parte, las categorías “Blusas” y “Vestidos y faldas” agrupan 

                                                        
436  Para mayor detalle sobre los criterios de clasificación, consultar las siguientes publicaciones:   
 

• Secretaría General de la Comunidad Andina. “Nomenclatura Común Andina”. Proyecto de Cooperación 
UE-CAN. Julio de 2007. Disponible en el siguiente enlace, cfr.:  

 http://www.comunidadandina.org/Upload/201164225440libro_atrc_nomenclatura.pdf (Consulta: 10 de julio 
de 2013). 

 
• Secretaría General de la Comunidad Andina. “La clasificación y la identificación de las mercancías en la 

nomenclatura arancelaria”. Documento informativo SG/SEM.NAN.PE/di 1. Disponible en el siguiente 
enlace, cfr.:   
http://www.x.com.pe/Descargas/Documento_CAN.pdf (Consulta: 10 de julio de 2013). 
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artículos con características similares dirigidos exclusivamente a mujeres y 
niñas; mientras que, la categoría “Camisas”, agrupa artículos con características 
similares dirigidos exclusivamente a hombres y niños.  

 
883. Adicionalmente, se tuvo en consideración, de manera referencial, la clasificación 

empleada por la Comisión en los procedimientos de investigación tramitados 
entre los años 2003437 y 2004438, para la aplicación de medidas de salvaguardia 
sobre las importaciones de confecciones textiles chinas439. 

 
884. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ripley, Adidas Chile y 

Saga han indicado que la categorización efectuada por la Comisión no sería 
adecuada, pues consideran que cada categoría sería muy amplia y agruparía 
variedades de artículos disímiles entre sí, como si fueran un mismo producto440. 
A juicio de tales partes, el hecho de que cada categoría del producto incluya 
artículos que presentan diferencias con relación a insumos, procesos 
productivos, precios, usuario final, entre otros, no permitiría realizar un análisis 
de similitud que cumpla con los estándares establecidos en el artículo 2.6 del 
Acuerdo Antidumping.  
 

885. Específicamente, Ripley ha planteado que las categorías establecidas por la 
Comisión llevarían a resultados incorrectos, como por ejemplo, que los 
“pantalones y shorts” importados serían similares a los “pantalones y shorts” 
nacionales, a pesar de que la oferta china estaría compuesta por shorts 
confeccionados con material sintético y la oferta nacional por pantalones 
confeccionados con tejido de denim.  

 
886. Al respecto, si bien las partes antes mencionadas han indicado que la 

categorización efectuada en la presente investigación contravendría lo dispuesto 
en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping; debe indicarse que dicho dispositivo 
define la expresión “producto similar” como aquel idéntico o con características 
muy parecidas al producto investigado, sin establecer las pautas o criterios que 
debe seguir la autoridad para agrupar las distintas variedades o tipos de 
productos que pueden conformar el producto objeto de investigación. 

 

                                                        
437 Ver Informe N° 037-2003/CDS de fecha 25 de noviembre de 2003, destinado a evaluar la existencia de 

desorganización de mercado, para la aplicación de salvaguardias de transición a las importaciones de 
confecciones textiles originarias de China. 

 
438 Ver Informe N° 022-2004/CDS de fecha 30 de setiembre de 2004, destinado a determinar preliminarmente la 

existencia de daño grave en la rama de producción nacional como consecuencia del aumento de las 
importaciones de confecciones textiles al amparo del Acuerdo de Salvaguardias de la OMC. 

 
439 Cabe precisar que, en dicha oportunidad, se clasificó a las prendas y complementos de vestir en las siguientes 

10 categorías: 1) Accesorios y ropa de deporte; 2) Camisas, blusas y polos; 3) Casacas y similares; 4) Faldas y 
vestidos; 5) Medias, calcetines y medias pantys; 6) Pantalones y shorts; 7) Ropa de bebé; 8) Ropa interior 
(incluye prendas para dormir); 9) Suéteres; y, 10) Ternos, conjuntos y trajes. 

 
440  Adicionalmente, Ripley ha alegado que agrupar variedades de artículos disímiles entre sí en una sola categoría 

habría generado también distorsiones en el análisis de subvaloración de precios efectuado en el documento de 
Hechos Esenciales de la presente investigación (aspecto que será abordado en la sección de determinación de 
la existencia de daño sobre la RPN de este Informe). 
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887. En ese sentido, contrariamente a lo alegado por las partes, la categorización de 
los artículos que conforman el producto investigado en el presente caso no 
puede implicar, por sí misma, una vulneración a las disposiciones del Acuerdo 
Antidumping, pues como se ha indicado, dicho aspecto carece de una regulación 
expresa en el citado Acuerdo. Por tanto, más allá de las apreciaciones y juicios 
de valor que han formulado Ripley, Adidas Chile y Saga sobre este aspecto en 
particular, no se encuentra fundamento legal alguno que sustente las mismas. 
 

888. Ahora bien, en la medida que la normativa aplicable no establece pautas o 
criterios que deben observarse para la agrupación de las distintas variedades o 
tipos de artículos que pueden conformar el producto objeto de investigación, ni 
requisitos que determinen que las distintas variedades o tipos de artículos deben 
ser idénticos u homogéneos entre sí; se puede concluir que la autoridad cuenta 
con suficiente discrecionalidad para establecer la forma de agrupación que 
resulte más apropiada en cado caso en particular.  

 
889. No obstante, independientemente de las categorías que se establezcan para 

agrupar las distintas variedades o tipos de artículos que pueden conformar el 
producto objeto de investigación, la autoridad debe asegurar que el análisis del 
producto similar comprenda todas las gamas de artículos que conforman el 
producto considerado y el producto nacional. En caso contrario, se obtendría un 
resultado que no cumpliría las disposiciones del Acuerdo Antidumping respecto 
al análisis de similitud. 
 

890. Debido a ello, el establecimiento de categorías que incluyen artículos que no son 
necesariamente idénticos u homogéneos entre sí, sino que cuentan con 
determinadas características diferenciadas, no es susceptible de conducir a 
resultados incorrectos en el análisis del producto similar, pues tales resultados 
no dependen de la categorización realizada por la autoridad, sino de que tal 
análisis se realice en base a la comparación de cada una de las variedades de 
artículos que conforman el producto considerado y el producto nacional. 

 
891. En este punto, resulta importante señalar que, la agrupación de las diversas 

variedades de artículos que conforman el producto objeto de investigación 
mediante el uso de categorías, permite efectuar un análisis detallado de las 
características que presenta el producto investigado en su conjunto, así como 
también el  producto nacional en su conjunto; aspectos que sirven de base para 
determinar la existencia o no de similitud entre ambos. 
 

892. En el presente caso, como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, la 
categorización del producto investigado se efectuó atendiendo a las 
características físicas que presenta dicho producto, el usuario final, los usos y 
funciones, así como la clasificación arancelaria del mismo, pues ésta toma en 
consideración una serie de factores vinculados a los artículos, tales como: 
composición y tipo de tejidos empleados en la confección, grado de elaboración, 
usos y funciones, nombre comercial y técnico, entre otros.  
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893. A partir de dicha categorización es posible efectuar una comparación entre el 
producto objeto de investigación (como un todo, considerando las categorías y 
los artículos que comprende) y el producto nacional (también como un todo, 
considerando las categorías y los artículos que comprende), de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping 

 
894. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley, 

Adidas Chile y Saga en este extremo. 
 
B.3. Producto considerado  

 
895. El producto considerado en la presente investigación consiste en prendas y 

complementos de vestir confeccionados con tejidos de punto y tejidos planos 
originarios de China, los cuales ingresan al mercado peruano por los capítulos 61 
(“Prendas y accesorios de vestir, de punto”) y capitulo 62 (“Prendas y accesorios de 
vestir, excepto los de punto”) del Arancel de Aduanas441. Dicho producto 
comprende diversas variedades de artículos agrupados en las 15 categorías 
detalladas en el acápite B.2 de este documento. 
 

896. Las prendas y complementos de vestir objeto de investigación originarios de 
China son de uso personal y cotidiano, utilizados por hombres, mujeres, niños, 
niñas y bebés. Las prendas de vestir tienen como función básica cubrir el cuerpo 
y protegerlo del clima, y son utilizadas en la realización de actividades 
habituales. Por su parte, los complementos de vestir tienen como función 
complementar la vestimenta, ya sea con fines estéticos o para cubrir ciertas 
partes del cuerpo. 
 

897. Las prendas y complementos de vestir chinos pueden ser confeccionados con 
tejidos de diversas características. Así, en relación al tipo de tejido, los artículos 
pueden ser confeccionados con tejidos de punto (p. ej., jersey, rib, gamuza, 
pique, polar, tricot, rashel, entre otros) o tejidos planos (p. ej., popelina, 
bengalina, bramante, barga, gabardina, dril, mezclilla o denim, satín, raso, entre 
otros). En relación a la composición del tejido, los artículos pueden ser 
confeccionados con tejidos de fibras sintéticas (p. ej., poliéster, nailón, spandex, 
entre otras), artificiales (p. ej., rayón viscos, acetato de celulosa, lyocell, entre 
otras) o naturales (como el algodón, lana y pelos finos, seda, lino, entre otras). 

 
898. En base a la información de SUNAT-Aduanas sobre las importaciones peruanas 

de prendas y complementos de vestir, a continuación se detallarán las 
principales características de los artículos chinos importados, comprendidos en 
cada una de las categorías del producto objeto de la presente investigación.  

 
 
 
 

                                                        
441 El producto considerado, de acuerdo a sus diversas variedades, ingresa al mercado peruano, de manera 

referencial, a través de 276 subpartidas arancelarias. 
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 (i) Abrigos y similares 
 
899. Tal como se ha verificado de la base de importaciones peruanas registradas por 

SUNAT-Aduanas, durante el periodo de análisis del caso (2009-2011), se han 
efectuado importaciones de los siguientes artículos chinos comprendidos en la 
categoría “Abrigos y similares”: 
 

Cuadro N° 30 
Principales artículos chinos importados correspondientes a la  

categoría “Abrigos y similares” 

Variedad Tipo de Tejido Composición del 
tejido 

 Variedad Tipo de Tejido Composición del tejido 
 

Chaquetas y 
similares 

Plano 
Fibras sintéticas  

Capas y 
similares 

Plano 
Fibras sintéticas 

Algodón  Algodón  
Otras fibras  Lana y pelos finos 

Punto 
Fibras sintéticas  

Punto 
Fibras artificiales 

Algodón  Fibras sintéticas 
Otras fibras  Algodón 

Abrigos y 
similares 

Plano 

Fibras sintéticas  

Chaquetones y 
similares  

Plano 
Fibras sintéticas 

Algodón  Algodón 
Otras fibras naturales  Otras fibras 
Fibras artificiales   

Punto 
Algodón 

Punto 
Fibras sintéticas  Fibras sintéticas 
Algodón  Lana y pelos finos 
Otras fibras naturales  

Otros 

Plano 
Fibras sintéticas 

Parkas y 
similares 

Plano 
Fibras sintéticas  Algodón 
Algodón  Otras fibras 
Otras fibras  

Punto 
Fibras sintéticas 

Punto Fibras sintéticas  Fibras artificiales 
Algodón  Otras fibras 

Ponchos  

Plano Fibras sintéticas  
Algodón   

Punto 
Fibras sintéticas     Fibras artificiales     Algodón  

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
900. Los artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Abrigos y 

similares”, son prendas de uso cotidiano utilizadas por hombres, mujeres, niños y 
niñas para cubrir la parte superior del cuerpo, con el propósito de brindar 
protección contra el frío.  
 

901. Conforme ha sido verificado de la base de datos de importaciones peruanas de 
SUNAT, los artículos importados originarios de China, comprendidos en la 
categoría de “Abrigos y similares”, han ingresado al mercado peruano durante el 
periodo objeto de investigación, de manera referencial, por las subpartidas 
arancelarias detalladas en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 31 
Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales ingresan los artículos 

comprendidos en la categoría “Abrigos y similares” 
Partida Subpartida 

arancelaria Variedad Material 

61.01:  
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 
artículos similares, de punto, para hombre o niños, 

excepto los artículos de la partida 61.03 

6101.20.00.00 
Abrigos, chaquetones, capas, 
anoraks, cazadoras y similares, 
de punto, para hombre o niños 

Algodón 
6101.30.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6101.90.10.00 Lana o pelo fino 
6101.90.90.00 Demás materias textiles 

61.02:  
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 
artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, 

excepto los artículos de la partida 61.04. 

6102.20.00.00 Abrigos, chaquetones, capas, 
anoraks, cazadoras y similares, 
de punto, para mujeres o niñas 

Algodón 
6102.30.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6102.10.00.00 Lana o pelo fino 
6102.90.00.00 Demás materias textiles 

61.03:  
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), 

pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 
cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, 

para hombres o niños. 

6103.31.00.00 

Chaquetas (sacos), de punto, 
para hombres o niños 

Lana o pelo fino 
6103.32.00.00 Algodón  
6103.33.00.00 Fibras sintéticas 

6103.39.00.00 Demás materias textiles 
61.04:  

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, 
faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones 

con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts 
(excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas. 

6104.31.00.00 

Chaquetas (sacos), de punto, 
para mujeres o niñas 

Lana o pelo fino 
6104.32.00.00 Algodón  
6104.33.00.00 Fibras sintéticas 

6104.39.00.00 Demás materias textiles 

62.01:  
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 

artículos similares, para hombres o niños, excepto los 
artículos de la partida 62.03. 

6201.11.00.00 Abrigos, impermeable, 
chaquetones, capas y similares, 
excepto los de punto, para 
hombre o niños 

Lana o pelo fino 
6201.12.00.00 Algodón 
6201.13.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6201.19.00.00 Demás materias textiles 
6201.91.00.00 Los demás abrigos, 

impermeables, chaquetones, 
capas y similares, excepto los de 
punto, para hombres o niños. 

Lana o pelo fino 
6201.92.00.00 Algodón 
6201.93.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6201.99.00.00 Demás materias textiles 

62.02:  
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 

artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los 
artículos de la partida 62.04. 

6202.11.00.00 Abrigos, impermeable, 
chaquetones, capas y similares, 
excepto los de punto, para 
mujeres o niñas 

Lana o pelo fino 
6202.12.00.00 Algodón 
6202.13.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6202.19.00.00 Demás materias textiles 
6202.91.00.00 Los demás abrigos, 

impermeables, chaquetones, 
capas y similares, excepto los de 
punto, para mujeres o niñas. 

Lana o pelo fino 
6202.92.00.00 Algodón 
6202.93.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6202.99.00.00 Demás materias textiles 

62.03:  
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), 

pantalones largos, pantalones con peto, pantalones 
cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), para 

hombres o niños. 

6203.31.00.00 

Chaquetas (sacos), excepto los 
de punto, para hombres o niños 

Lana o pelo fino 
6203.32.00.00 Algodón  
6203.33.00.00 Fibras sintéticas 

6203.39.00.00 Demás materias textiles 
62.04:  

Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, 
faldas, faldas pantalón, pantalones largos, pantalones 

con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts 
(excepto de baño), para mujeres o niñas. 

6204.31.00.00 

Chaquetas (sacos), excepto los 
de punto, para mujeres o niñas 

Lana o pelo fino 
6204.32.00.00 Algodón  
6204.33.00.00 Fibras sintéticas 

6204.39.00.00 Demás materias textiles 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
902. Al analizar las principales variedades de artículos importados en esta categoría, 

se aprecia que las chaquetas y artículos similares (estos últimos se diferencian 
de las primeras debido a que presentan una abertura delantera sin dispositivo de 
cierre) constituyen la principal variedad importada dentro de la categoría “Abrigos 
y similares” (ver siguiente cuadro), habiendo representado el 92.7% del total de 
importaciones efectuadas durante el periodo objeto de investigación (2009 – 
2011). El 7.3% restante de las importaciones corresponde a abrigos (4.6%), 
ponchos, parkas y similares (1.1%), capas y chaquetones (1.1%) y otros 
artículos similares (0.5%). 
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Cuadro N° 32 

Variedades de artículos importados correspondientes  
a la categoría “Abrigos y similares” 

Variedades de artículos Part. % 
1. Chaquetas y artículos similares 92.7% 
2. Abrigos y artículos similares 4.6% 
3. Ponchos, parkas y artículos similares 1.1% 
4. Capas, chaquetones y artículos y similares 1.1% 
6. Otros*  0.5% 
Total 100.0% 

*  Incluyen las siguientes variedades de artículos: anoraks, cortavientos, polares, entre otros. 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

903. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 
confección de los artículos comprendidos en la categoría “Abrigos y similares”, 
se aprecia que el 85.1% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos planos, mientras que los 
artículos de punto representaron el 14.9%. 

 
Cuadro N° 33 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos importados 
correspondientes a la categoría “Abrigos y similares” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido de punto 85.1% 
Tejido plano 14.9% 
Total 100% 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
904. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Abrigos y similares” (ver cuadro 
siguiente), se observa que el 79.3% del total de importaciones efectuadas entre 
2009 y 2011 corresponde a prendas confeccionadas con tejidos compuestos 
mayoritariamente por fibras sintéticas (principalmente poliéster que representa 
un 58.7% del total importado); mientras que las prendas confeccionadas con 
tejidos en los que predomina el algodón representaron el 19.4%. El 1.2% 
restante corresponde a prendas confeccionadas con tejidos elaborados con 
fibras artificiales (0.8%), tejidos de lana y pelos finos (0.4%) y otros materiales 
(0.1%).  

 
Cuadro N° 34 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los  artículos 
importados correspondientes a la categoría “Abrigos y similares” 

Composición del tejido Part. % 
Fibras sintéticas 79.3% 
Algodón 19.4% 
Fibras artificiales 0.8% 
Lana y pelos finos 0.4% 
Otros materiales textiles (lino, seda, etc.) 0.1% 
Total 100% 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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(ii) Blusas 
 
905. Tal como se ha verificado de la base de importaciones peruanas registradas por 

SUNAT-Aduanas, durante el periodo de análisis del caso (2009-2011), se han 
efectuado importaciones de los siguientes artículos chinos comprendidos en la 
categoría “Blusas”: 

 
Cuadro N° 35 

Principales artículos chinos importados correspondientes a la  
categoría “Blusas” 

Variedad Tipo de 
Tejido  

Composición  
del Tejido   Variedad Tipo de 

Tejido  
Composición  

del Tejido 

Blusas 

Punto 
Fibras sintéticas   

Camisas 
para dama 

Punto 

Fibras sintéticas 
Algodón   Algodón 
Fibras artificiales   Fibras artificiales 

Planos 

Algodón   Otras fibras naturales 
Fibras sintéticas   

Planos 

Algodón 
Fibras artificiales   Fibras sintéticas 
Otras fibras naturales   Fibras artificiales 

Polos 
camiseros Punto 

Algodón   Otras fibras naturales 
Fibras sintéticas         
Fibras artificiales         
Otras fibras naturales         

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

906. Los artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Blusas”, son 
prendas de uso cotidiano utilizadas por mujeres y niñas para cubrir la parte 
superior del cuerpo, ya sea para ocasiones formales o casuales. Las blusas y 
camisas para dama pueden ser confeccionadas con tejidos de punto o planos; 
mientras que los polos camiseros se confeccionan exclusivamente con tejidos de 
punto. Dichas prendas pueden tener mangas largas o cortas, presentar bolsillos 
o motivos decorativos. 

 
907. Conforme ha sido verificado de la base de datos de importaciones peruanas de 

Aduanas, los artículos importados originarios de China, comprendidos en la 
categoría de “Blusas”, han ingresado al mercado peruano durante el periodo 
objeto de investigación, de manera referencial, por las subpartidas arancelarias 
detalladas en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 36 
Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales ingresan los artículos 

comprendidos en la categoría “Blusas” 
Partida Subpartida 

arancelaria Artículos Material 

6106:  
Camisas, blusas 

y blusas 
camiseras, de 

punto, para 
mujeres o niñas. 

6106.10.00.21 Con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado elástico, 
de tejido teñido de un solo color uniforme, incluidos los blanqueados 

Algodón 

6106.10.00.22 Con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido acanalado elástico, 
de tejido con hilados de distintos colores, con motivos de rayas 

6106.10.00.29 Las demás con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido 
acanalado elástico 

6106.10.00.31 Con cuello y abertura delantera parcial, de tejido teñido de un solo color 
uniforme, incluidos los blanqueados 

6106.10.00.32 Con cuello y abertura delantera parcial, de tejido con hilados de distintos 
colores, con motivos de rayas 

6106.10.00.39 
6106.10.00.90 

Las demás con cuello y abertura delantera parcial 
Las demás 

6106.20.00.00 De fibras sintéticas o artificiales Fibras sintéticas o 
artificiales 

6106.90.00.00 De Demás materias textiles Demás materiales 
textiles 

6206: 
Camisas, blusas 

y blusas 
camiseras, para 
mujeres o niñas, 
excepto de punto 

6206.10.00.00 De seda o desperdicios de seda Seda 
6206.20.00.00 De lana o pelo fino Lana o pelo fino 
6206.30.00.00 De algodón Algodón 

6206.40.00.00 De fibras sintéticas o artificiales Fibras sintéticas o 
artificiales 

6206.90.00.00 De Demás materias textiles Demás materiales 
textiles 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
908. Al analizar las principales variedades de artículos importados en esta categoría, 

se aprecia que las blusas constituyen la principal variedad importada dentro de la 
categoría “Blusas” (ver siguiente cuadro), habiendo representado el 92.8% del 
total de importaciones efectuadas durante el periodo objeto de investigación 
(2009 – 2011). El 7.2% restante de las importaciones corresponde a polos 
camiseros (5.6%) y a las camisas para dama (1.6%). 
 

Cuadro N° 37 
Variedades de artículos importados correspondientes 

 a la categoría “Blusas” 
Variedades de artículos Part. % 

1. Blusas 92.8% 
2. Polo camisero 5.6% 
3. Camisas para damas 1.6% 
Total 100.0% 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
909. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos comprendidos en la categoría “Blusas”, se aprecia 
que el 61.6% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011 
corresponde a prendas confeccionadas con tejidos de punto, mientras que las 
prendas confeccionadas con tejidos planos representaron el 38.4%. 
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Cuadro N° 38 
Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos 

importados correspondientes a la categoría “Blusas” 
Tipo de tejido Part. % 

Tejido de punto 61.6% 
Tejido plano 38.4% 
Total 100% 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
910. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Blusas” (ver siguiente cuadro), se 
aprecia que el 53.7% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos compuestos por fibras 
sintéticas (principalmente poliéster); mientras que los artículos confeccionados 
con tejidos en los que predomina el algodón representaron el 36.5%. En tercer 
lugar se ubican los artículos confeccionados con tejidos compuestos por fibras 
artificiales (principalmente de rayón viscosa), los cuales representaron el 9.7% 
del total de importaciones. El 0.2% restante corresponde a prendas 
confeccionadas con tejidos elaborados con otras fibras naturales. 

 
Cuadro N° 39 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los artículos 
importados correspondientes a la categoría “Blusas” 

Composición del tejido Part. % 
Fibras sintéticas 53.6% 
Algodón  36.5% 
Fibras artificiales 9.7% 
Otras fibras naturales (lino, seda, etc.) 0.2% 
Total 100% 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(iii) Camisas 

 
911. Tal como se ha verificado de la base de importaciones peruanas registradas por 

SUNAT-Aduanas, durante el periodo de análisis del caso (2009-2011), se han 
efectuado importaciones de los siguientes artículos chinos comprendidos en la 
categoría “Camisas”: 
 

Cuadro N° 40 
Principales artículos chinos importados correspondientes  

a la categoría “Camisas” 
Variedad Tipo de 

Tejido  
Composición  

del Tejido   Variedad Tipo de 
Tejido  

Composición  
del Tejido 

Camisa 

Plano 

Algodón   
Polo 

Camisero Punto 

Fibras sintéticas 
Fibras sintéticas   Algodón 
Fibras artificiales   Fibras artificiales 
Otros fibras naturales   Otros fibras naturales 

Punto 
Algodón         
Fibras sintéticas         
Otros fibras naturales         

 Fuente: SUNAT 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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912. Los artículos chinos importados, comprendidos en la categoría de “Camisas”, 

son prendas de uso cotidiano utilizadas por hombres y niños para cubrir la parte 
superior del cuerpo, ya sea para ocasiones formales o casuales. Las camisas 
pueden ser confeccionadas con tejidos de punto o planos; mientras que los 
polos camiseros se confeccionan exclusivamente con tejidos de punto. Dichas 
prendas pueden tener mangas largas o cortas, presentar bolsillos o motivos 
decorativos. 
 

913. Conforme ha sido verificado de la base de datos de importaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos importados originarios de China, comprendidos en la 
categoría de “Camisas”, han ingresado al mercado peruano durante el periodo 
objeto de investigación, de manera referencial, por las subpartidas arancelarias 
detalladas en el siguiente cuadro.  

 
Cuadro N° 41 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales ingresan los artículos 
comprendidos en la categoría “Camisas” 

Partida Subpartida 
arancelaria Artículos Material 

6105 
Camisas 
de punto 

para 
hombres 
o niños. 

6105.10.00.41 
Camisas con abertura delantera parcial, con cuello y punto de tejido 
acanalado elástico, para hombres, de tejido teñido de un solo color 
uniforme, incluido los blanqueados 

Algodón 

6105.10.00.42 
Camisas con abertura delantera parcial, con cuello y punto de tejido 
acanalado elástico, para hombres, de tejido con hilados de distintos 
colores, con motivos de rayas 

6105.10.00.49 Camisas con abertura delantera parcial, con cuello y punto de tejido 
acanalado elástico, para hombres 

6105.10.00.51 Camisas con cuello y abertura delantera parcial, para hombres, de tejido 
teñido de un solo color uniforme, incluido los blanqueados 

6105.10.00.52 Camisas con cuello y abertura delantera parcial, para hombres, de tejido 
con hilados de distintos colores, con motivos de rayas 

6105.10.00.59 Camisas con cuello y abertura delantera parcial, para hombres 
6105.10.00.80 Las demás camisas para hombres 

6105.10.00.91 Las demás camisas para hombres, con abertura delantera parcial, con 
cuello y puño de tejido acanalado elástico 

6105.10.00.92 Las demás camisas para hombres, con cuello y abertura delantera 
parcial 

6105.10.00.99 Las demás camisas 
6105.20.10.00 Camisas de fibras acrílicas o modacrílicas Fibras sintéticas o 

artificiales 6105.20.90.00 Camisas de las demás fibras sintéticas o artificiales 
6105.90.00.00 Camisas de Demás materias textiles Demás materias textiles 

6205 
Camisas 

para 
hombres 
o niños. 

6205.20.00.00 Camisas de algodón Algodón 

6205.30.00.00 Camisas de fibras sintéticas o artificiales Fibras sintéticas o 
artificiales 

6205.90.10.00 Camisas de lana o pelo fino Demás materias 
textiles 6205.90.90.00 Camisas de Demás materias textiles 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
914. Al analizar las principales variedades de artículos importados en esta categoría, 

se puede apreciar que las camisas constituyen la principal variedad importada 
dentro de la categoría “Camisas” (ver siguiente cuadro), habiendo representado 
alrededor del 70% del total de importaciones efectuadas durante el periodo 
objeto de investigación (2009-2011). Entre tanto, los polos camiseros 
representaron alrededor del 30% del total de importaciones efectuadas durante 
dicho periodo. 
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Cuadro N° 42 
Variedades de artículos importados correspondientes 

 a la categoría “Camisas” 
Variedades de artículos Part. % 

1. Camisas 70.2% 
2. Polo Camiseros 29.8% 
Total 100.0% 

          Fuente: SUNAT 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
915. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos comprendidos en la categoría “Camisas”, se aprecia 
que el 67.9% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011 
corresponde a prendas confeccionadas con tejidos planos, mientras que las 
prendas confeccionadas con tejidos de punto representaron el 32.1%. 

 
Cuadro N° 43 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos importados 
correspondientes a la categoría “Camisas” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido plano 67.9% 
Tejido de punto 32.1% 
Total 100% 

      Fuente: SUNAT  
      Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
916. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Camisas” (ver siguiente cuadro), se 
observa que el 56.5% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos en los que predomina el 
algodón. En segundo lugar se encuentran los artículos confeccionados con 
tejidos compuestos por fibras sintéticas (principalmente poliéster, las cuales 
representaron el 43.2% de las importaciones). En tercer y cuarto lugar, con una 
participación aproximada de 0.1% cada uno, se ubican los artículos 
confeccionados con tejidos compuestos por fibras artificiales (principalmente de 
rayón viscosa) y otras fibras naturales (entre las cuales predomina el lino).  

 
Cuadro N° 44 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los artículos 
importados correspondientes a la categoría “Camisas” 

Composición del Tejido Part. % 
Algodón 56.5% 
Fibras sintéticas 43.2% 
Fibras artificiales 0.1% 
Otros fibras naturales 0.1% 
Total 100% 

         Fuente: SUNAT  
         Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(iv)  Complementos 
 
917. Tal como se ha verificado de la base de importaciones peruanas registradas por 

SUNAT-Aduanas, durante el periodo de análisis del caso (2009-2011), se han 
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efectuado importaciones de los siguientes artículos chinos comprendidos en la 
categoría “Complementos”: 

 
Cuadro N° 45 

Principales artículos chinos importados correspondientes a la categoría 
“Complementos” 

Variedad Tipo de 
tejido 

Composición  
del tejido   Variedad Tipo de 

tejido 
Composición  

del tejido 

Guantes y 
mitones 

Punto 
Sintético   

Chales y 
similares 

Punto 
Sintético 

Algodón   Algodón 
Artificiales   Otras fibras naturales 

Plano 
Sintético   

Plano  
Sintético 

Algodón   Algodón 
Artificiales   Otras fibras naturales 

Accesorios 
para el 
cuello 

Punto 

Sintético   

Corbatas y 
lazos 

Punto  

Sintético 
Algodón   Sintético 
Artificiales   Artificiales 
Otras fibras naturales   Otras fibras naturales 

Plano  

Sintético   

Plano 

Sintético 
Algodón   Sintético 
Artificiales   Artificiales 
Otras fibras naturales   Otras fibras naturales 

Boleros 

Punto  
Sintético   

Resto 

Punto  
Sintético 

Algodón   Algodón 
Artificiales   Artificiales 

Plano  

Sintético   

Plano 

Sintético 
Artificial   Algodón 
Algodón   Artificiales 
Artificiales Otras fibras naturales 

            Fuente: SUNAT  
            Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
918. Los artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Complementos”, 

son prendas usadas de manera cotidiana por hombres, mujeres, niños y niñas 
para complementar la vestimenta habitual, ya sea con fines ornamentales o para 
protección contra el frio. 
 

919. Conforme se ha verificado en la base de datos de importaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos importados originarios de China, comprendidos en la 
categoría “Accesorios y complementos”, han ingresado al mercado peruano 
durante el periodo objeto de investigación, de manera referencial, por las 
subpartidas arancelarias que se detallan en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 46 

Subpartidas arancelarias a través de las cuales ingresan los artículos 
comprendidos en la categoría "Complementos" 

Partida Subpartida 
arancelaria Artículos Material 

6102: Abrigos y similares 
para mujeres y niñas 

6102.10.00.00 

Boleros 

Lana o pelo fino 
6102.20.00.00 Algodón 
6102.30.00.00 Fibras sintéticas 
6102.90.00.00 Demás materias textiles 

6104: Chaquetas (sacos) para 
mujeres y niñas 

6104.31.00.00 Lana o pelo fino 
6104.32.00.00 Algodón 
6104.33.00.00 Fibras sintéticas 
6104.39.00.00 Demás materias textiles 

6114: Las demás prendas de 
vestir 

6114.20.00.00 Algodón 
6114.30.00.00 Fibras sintéticas 
6114.90.10.00 Lana o pelo fino 
6114.90.90.00 Demás materias textiles 

6202: Abrigos y similares 
para mujeres y niñas. 

6202.11.00.00 Lana o pelo fino 
6202.12.00.00 Algodón 
6202.13.00.00 Fibras sintéticas 
6202.19.00.00 Demás materias textiles 

6116: Guantes, mitones y 
manoplas, de punto. 

6116.91.00.00 
Guantes y mitones de vestir de 

punto. 

Lana o pelo fino 
6116.92.00.00 Algodón 
6116.93.00.00 Fibras sintéticas 
6116.99.00.00 Demás materias textiles 

6117: Los demás 
complementos de vestir 

confeccionados, de punto 
6117.10.00.00 

Chales, pañuelos de cuello, 
bufandas, mantillas, velos y 
artículos similares de punto. 

Fibras naturales, sintéticas y 
artificiales 

6117.80.20.00 Corbatas y lazos similares 

6214: Chales, pañuelos de 
cuello, bufandas, mantillas, 
velos y artículos similares. 

6214.10.00.00 
Chales, pañuelos de cuello, 
bufandas, mantillas, velos y 

similares. 

Seda o desperdicios de seda 
6214.20.00.00 Lana o pelo fino 
6214.30.00.00 Fibras sintéticas 
6214.40.00.00 Fibras artificiales 
6214.90.00.00 Demás materias textiles 

6215: Corbatas y lazos 
similares. 

6215.10.00.00 
Corbatas y lazos similares. 

Seda o desperdicios de seda 
6215.20.00.00 Fibras sintéticas 
6215.90.00.00 Demás materias textiles 

6216: Guantes, mitones y 
manoplas. 6216.00.90.00 Guantes y mitones de vestir. Fibras naturales, sintéticas y 

artificiales 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
920. Al analizar las principales variedades de artículos importados, se aprecia que los 

guantes y mitones, los accesorios para el cuello y las corbatas constituyen las 
principales variedades importadas dentro de la categoría “Complementos” (ver 
siguiente cuadro), habiendo representado alrededor del 85% del total de 
importaciones efectuadas durante el periodo objeto de investigación (2009 – 
2011). En cuarto lugar se ubican los chales y similares, los cuales representaron 
el 9.6% del total de importaciones efectuadas en el mencionado periodo, 
mientras que el resto de artículos tuvo una reducida participación (5.3%). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  269/993 
 

 
Cuadro N° 47 

Variedades de artículos importados correspondientes  
a la categoría “Complementos” 

Variedades de artículos Part. % 
1. Guantes y mitones 33.3% 
2. Accesorios para el cuello 27.0% 
3. Corbatas 24.7% 
4. Chales y similares 9.6% 
5. Boleros 0.3% 
6. Otros* 5.1% 
Total 100% 

 * Incluyen las siguientes variedades de artículos: escarpines, calentador de brazo 
o mangas, correas y cinturones de tela, fajines y pareos 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
921. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos comprendidos en la categoría “Accesorios y 
complementos”, se aprecia que el 57% del total de importaciones efectuadas 
entre 2009 y 2011 corresponde a prendas confeccionadas con tejidos de punto, 
mientras que las prendas confeccionadas con tejidos planos representaron el 
42%. 

 
Cuadro N° 48 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos importados 
correspondientes a la categoría “Complementos” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido de punto 57% 
Tejido plano 42% 
Total 100% 

            Fuente: SUNAT  
            Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
922. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Accesorios y complementos”, se aprecia 
que el 95.8% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos compuestos por fibras 
sintéticas (principalmente poliéster); mientras que la participación de los artículos 
confeccionados con tejidos compuestos por otras fibras ha sido bastante 
reducido a lo largo del periodo analizado. 

 
Cuadro N° 49 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los artículos 
importados correspondientes a la categoría “Complementos” 

Composición del tejido Part. % 
Fibras sintéticas 95.8% 
Algodón  1.8% 
Artificiales 1.3% 
Otras fibras naturales 1.1% 
Total 100.0% 

  Fuente: SUNAT  
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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(v) Conjuntos y buzos (excepto los conjuntos de abrigo para entrenamiento) 
 
923. Tal como se ha verificado de la base de importaciones peruanas registradas por 

SUNAT-Aduanas, durante el periodo de análisis del caso (2009-2011), se han 
efectuado importaciones de los siguientes artículos chinos comprendidos en la 
categoría “Conjuntos y buzos”: 

 
Cuadro N° 50 

Principales artículos chinos importados correspondientes a la  
categoría “Conjuntos y buzos” 

Variedades Tipo de 
Tejido 

Composición  
del tejido   Variedades Tipo de 

Tejido 
Composición del 

tejido 

Conjuntos de 
abrigo para 

entrenamiento 

Punto 
Fibras sintéticas   

Bañadores 
para mujer 

Punto 

Fibras sintéticas 
Algodón   Algodón 
Fibras artificiales   Fibras artificiales 

Plano 
Fibras sintéticas   Otras fibras naturales 
Algodón   

Plano 
Fibras sintéticas 

Fibras artificiales   Algodón 

Mono  
(overol) 

Punto 
Fibras sintéticas   

Bañadores 
para 

hombre 

Punto 
Fibras sintéticas 

Algodón   Algodón 
Fibras artificiales   

Plano 
Fibras sintéticas 

Plano 
Fibras artificiales   Algodón 
Fibras sintéticas   Fibras artificiales 
Algodón         

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

924. Los artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Conjuntos y 
buzos”, son prendas de uso cotidiano utilizadas por hombres, mujeres, niñas y 
niños, para cubrir la parte superior e inferior del cuerpo. Los conjuntos pueden 
estar compuestos por dos o tres prendas, mientras que los buzos están 
compuestos por una prenda superior (una casaca, suéter o artículo similar) y una 
prenda inferior (un pantalón largo).  
 

925. Conforme ha sido verificado de la base de datos de importaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos importados originarios de China, comprendidos en la 
categoría de “Conjuntos y buzos”, han ingresado al mercado peruano durante el 
periodo objeto de investigación, de manera referencial, a través de las 
subpartidas arancelarias detalladas en el siguiente cuadro.  
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Cuadro N° 51 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales ingresan los artículos 
comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos” 

Partida Subpartida 
arancelaria Artículos Material 

6103: Trajes (ambos o ternos), 
conjuntos, chaquetas (sacos), 

pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos (calzones) y shorts 

(excepto de baño), de punto, para 
hombres o niños. 

6103.22.00.00 
Conjuntos de 
punto, para 
hombres o 

niños 

De algodón 
6103.23.00.00 De fibras sintéticas 
6103.29.10.00 De lana o pelo fino 

6103.29.90.00 Demás materias 
textiles 

6104: Trajes sastre, conjuntos, 
chaquetas (sacos), vestidos, faldas, 
faldas pantalón, pantalones largos, 

pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), de 

punto, para mujeres o niñas. 

6104.22.00.00 
Conjuntos de 
punto, para 
mujeres o 

niñas 

De algodón 
6104.23.00.00 De fibras sintéticas 
6104.29.10.00 De lana o pelo fino 

6104.29.90.00 Demás materias 
textiles 

6103: Trajes (ambos o ternos), 
conjuntos, chaquetas (sacos), 

pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos (calzones) y shorts 

(excepto de baño), de punto, para 
hombres o niños. 

6203.22.00.00 

Conjuntos, 
para hombres 

o niños 

De algodón 
6203.23.00.00 De fibras sintéticas 
6203.29.10.00 De lana o pelo fino 

6203.29.90.00 Demás materias 
textiles 

6104: Trajes sastre, conjuntos, 
chaquetas (sacos), vestidos, faldas, 
faldas pantalón, pantalones largos, 

pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), de 

punto, para mujeres o niñas. 

6204.22.00.00 

Conjuntos, 
para mujeres 

o niñas 

De algodón 
6204.23.00.00 De fibras sintéticas 
6204.21.00.00 De lana o pelo fino 

6204.29.00.00 Demás materias 
textiles 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

926. Al analizar las variedades de artículos importados en esta categoría, se observa 
que los distintos tipos de conjuntos (excluidos buzos) representan alrededor del 
89.4% del total de importaciones efectuadas durante el periodo objeto de 
investigación (2009 – 2011); mientras que el 10.6% restante corresponde a las 
importaciones de buzos.   

 
Cuadro N° 52 

Principales variedades de artículos importados correspondientes  
a la categoría “Conjuntos y buzos” 

Variedades de artículos Part. % 
1. Conjuntos 89.4% 
2. Buzos 10.6% 
Total 100.0% 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
927. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos” 
(ver siguiente cuadro), se aprecia que el 65.1% del total de importaciones 
efectuadas entre 2009 y 2011 corresponde a prendas confeccionadas con 
tejidos planos, mientras que las prendas de punto representaron el 34.9%. 
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Cuadro N° 53 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos importados 
correspondientes a la categoría “Conjuntos y buzos” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido plano 65.1% 
Tejido de punto 34.9% 
Total 100% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
928. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos” (ver siguiente 
cuadro), se observa que el 70.3% del total de importaciones efectuadas entre 
2009 y 2011 corresponde a artículos confeccionados con tejidos compuestos 
mayoritariamente por fibras sintéticas (principalmente poliéster, que representa 
un 89.6% del total importado); mientras que los artículos confeccionados con 
tejidos en cuya composición predomina el algodón representaron el 29.6%. El 
0.1% restante corresponde a artículos confeccionados con tejidos compuesto por 
fibras artificiales, lana y pelos finos y otras fibras naturales (lino, seda, etc).  

 
Cuadro N° 54 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los artículos 
importados correspondientes a la categoría “Conjuntos y buzos” 

Composición del tejido Part. % 
Fibras sintéticas 70.26% 
Algodón 29.58% 
Fibras artificiales 0.13% 
Lana y pelos finos 0.03% 
Otras fibras naturales (lino, seda, etc.) 0.00% 
Total 100.00% 
Fuente: Aduanas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(vi)  Medias y similares 
 
929. Tal como se ha verificado de la base de importaciones peruanas registradas por 

SUNAT-Aduanas, durante el periodo de análisis del caso (2009-2011), se han 
efectuado importaciones de los siguientes artículos chinos comprendidos en la 
categoría “Medias y similares”: 
 

Cuadro N° 55 
Principales artículos chinos importados correspondientes a la  

categoría “Medias y similares” 
Variedades Tipo de 

tejido 
Composición  

del tejido   Variedades Tipo de 
tejido 

Composición  
del tejido 

Medias y 
calcetines Punto 

Fibras sintéticas   
Calcetas Punto 

Fibras sintéticas 
Algodón   Algodón 

Pantys y 
similares Punto 

Fibras sintéticas         
Algodón         
Artificial         

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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930. Los artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Medias y 
similares”, son prendas confeccionadas exclusivamente con tejidos de punto, 
utilizadas de manera cotidiana por hombres, mujeres, niños y niñas para cubrir 
los pies. Las medias y calcetines se comercializan en pares y pueden tener 
diversas longitudes, cubriendo los pies hasta los tobillos o encima de las rodillas. 
Por su parte, las pantys y artículos similares (como las calzas y los leotardos), 
son prendas femeninas ceñidas que cubren los pies hasta la cintura. 
 

931. Conforme ha sido verificado de la base de datos de importaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos importados originarios de China, comprendidos en la 
categoría “Medias y similares”, han ingresado al mercado peruano durante el 
periodo objeto de investigación, de manera referencial, por las subpartidas 
arancelarias detalladas en el siguiente cuadro.  

 
Cuadro N° 56 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales ingresan los artículos 
comprendidos en la categoría “Medias y similares” 

Partida Subpartida 
arancelaria Artículos Material 

6115 
Calzas, panty-

medias, 
leotardos, 
medias, 

calcetines y 
demás artículos 
de calcetería, de 

punto 

6115210000 Las demás calzas, pantys y leotardos de fibras sintéticas, de 
título inferior a 67 decitex 

Fibras sintéticas 
6115220000 Las demás calzas, pantys y leotardos de fibras sintéticas, de 

título superior o igual a 67 decitex 

6115301000 Las demás medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por 
hilo sencillo de fibras sintéticas 

6115960000 Las demás medias de mujer, de título inferior a 67 decitex de 
fibras sintéticas 

6115950000 Las demás medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por 
hilo sencillo de algodón Algodón 

6115940000 Los demás: De lana o pelo fino Lana o pelo fino 
6115290000 Las demás calzas, pantys y leotardos  

Demás materias 
textiles 

6115990000 Las demás medias de mujer, de título inferior a 67 decitex  

6115309000 Las demás medias de mujer, de título inferior a 67 decitex por 
hilo sencillo  

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
932. Al analizar las principales variedades de artículos importados en esta categoría, 

se aprecia que las medias y calcetines constituyen la principal variedad 
importada dentro de la categoría “Medias y similares” (ver siguiente cuadro), 
habiendo concentrado el 95.3% del total de importaciones efectuadas en el 
periodo objeto de investigación (2009-2011). El 4.6% corresponde a 
importaciones de pantys y similares, en tanto que las calcetas tuvieron una 
participación poco significativa (0.1%).  

 
 Cuadro N° 57 

Variedades de artículos importados correspondientes  
a la categoría “Medias y similares” 

Variedades de artículos Part. % 
1. Medias y calcetines 95.3% 
2. Pantys y similares 4.6% 
3. Calceta 0.1% 
Total 100.0% 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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933. En relación a la composición de los tejidos empleados en las confección de los 
artículos comprendidos en la categoría “Medias y similares” (ver cuadro 
siguiente), se observa que, del total importado entre 2009 y 2011, el 79.4% 
corresponde a prendas confeccionadas con tejidos en cuya composición 
predominan las fibras sintéticas (de las cuales, aquellas con contenido 
mayoritario de poliéster representan el 64% y aquellas con contenido mayoritario 
de poliamida representan el 5%). Por su parte, las prendas confeccionadas con 
tejidos en cuya composición predomina el algodón (fibra natural) representan el 
20.6%. 

 
Cuadro N° 58 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los artículos 
importados correspondientes a la categoría “Medias y similares” 

Composición del tejido Part. % 
Fibras sintéticas 79.4% 
Algodón 20.6% 
Total 100.% 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 (vii) Pantalones y shorts 
 
934. Tal como se ha verificado de la base de importaciones peruanas registradas por 

SUNAT-Aduanas, durante el periodo de análisis del caso (2009-2011), se han 
efectuado importaciones de los siguientes artículos chinos comprendidos en la 
categoría “Pantalones y shorts”: 

 
Cuadro N° 59 

Principales artículos chinos importados correspondientes  
a la categoría “Pantalones y shorts” 

Variedades Tipo de 
Tejido 

Composición del 
tejido 

  Variedades Tipo de 
Tejido 

Composición del 
tejido   

Pantalones 
largos 

Plano 

Algodón   

Leggings y 
pantalonetas 

Punto 

Fibras sintéticas 
Fibras sintéticas   Algodón 
Fibras artificiales   Otras fibras naturales 
Otras fibras naturales   Fibras artificiales 

Punto 

Fibras sintéticas   

Plano 

Fibras sintéticas 
Algodón   Algodón 
Fibras artificiales   Fibras artificiales 
Otras fibras naturales   Otras fibras naturales 

Pantalones 
cortos 

Plano 

Algodón   

Overol 

Punto 
Algodón 

Fibras sintéticas   Fibras sintéticas 
Fibras artificiales   Otras fibras naturales 
Otras fibras naturales   

Plano 
Algodón 

Punto 

Algodón   Fibras sintéticas 
Fibras sintéticas   Otras fibras naturales 
Fibras artificiales   

   Otras fibras naturales         

Shorts 

Plano 

Algodón        
Fibras sintéticas        
Fibras artificiales         
Otras fibras naturales         

Punto 

Fibras sintéticas         
Algodón         
Fibras artificiales         
Otras fibras naturales         

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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935. Los artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Pantalones y 
shorts”, son prendas de uso cotidiano utilizadas por hombres, mujeres, niños y 
niñas para cubrir la parte inferior del cuerpo, presentando diversas longitudes. 
 

936. Conforme ha sido verificado de la base de datos de importaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos importados originarios de China, comprendidos en la  
categoría de “Pantalones y shorts”, han ingresado al mercado peruano durante 
el periodo objeto de investigación, de manera referencial, por las subpartidas 
arancelarias detalladas en el siguiente cuadro: 

 
Cuadro N° 60 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales ingresan los artículos 
comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts” 

Partida Subpartida 
arancelaria Artículos Material 

61.03: Pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones 

cortos y «shorts», de punto, 
para hombres o niños. 

6103.41.00.00 
Pantalones largos, con peto, cortos  y shorts para 
hombre 

Lana o pelo fino 
6103.42.00.00 Algodón 
6103.43.00.00 Fibras sintéticas 
6103.49.00.00 Demás materiales textiles 

61.04: Pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones 

cortos y «shorts», de punto, 
para mujeres o niñas. 

6104.61.00.00 
Pantalones largos, con peto, cortos y shorts para 
mujer 

Lana o pelo fino 
6104.62.00.00 Algodón 
6104.63.00.00 Fibras sintéticas 
6104.69.00.00 Demás materiales textiles 

62.03: Pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones 
cortos y «shorts», para hombres 

o niños. 

6203.41.00.00 Pantalones largos, con peto, cortos y shorts Lana o pelo fino 
6203.42.10.10 Pantalones largos y con peto de tejidos denim 

Algodón 

6203.42.10.20 Pantalones cortos y shorts de tejidos denim 
6203.42.20.10 Pantalones largos y con peto de tejidos de corduroy 
6203.42.20.20 Pantalones cortos  y shorts de tejidos de corduroy 
6203.42.90.10 Los demás pantalones largos y con peto 
6203.42.90.20 Los demás  pantalones cortos y shorts 
6203.43.00.00 Los demás  pantalones de fibras sintéticas Fibras sintéticas 
6203.49.00.00 Pantalones largos, con peto, cortos  y shorts Demás materiales textiles 

62.04: Pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones 
cortos y «shorts», para mujeres 

o niñas 

6204.61.00.00 

Pantalones largos, con peto, cortos  y shorts 

Lana o pelo fino 
6204.62.00.00 Algodón 
6204.63.00.00 Fibras sintéticas 
6204.69.00.00 Demás materiales textiles 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
937. Al analizar las principales variedades de artículos importados en esta categoría, 

se aprecia que los pantalones largos constituyen la principal variedad importada 
dentro de la categoría “Pantalones y shorts” (ver siguiente cuadro), habiendo 
representado cerca del 55.8% del total de importaciones efectuadas durante el 
periodo objeto de investigación (2009 – 2011). El 23.5% restante de las 
importaciones corresponde a pantalones cortos (12.2%), shorts (12.2%), 
leggings y pantalones (7.5%), overol (0.9%) y otros artículos similares (0.1%). 
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Cuadro N° 61 
Variedades de artículos importados correspondientes  

a la categoría “Pantalones y shorts” 
Variedades de artículos Part. % 

1. Pantalones largos 55.8% 
2. Pantalones cortos 23.5% 
3. Shorts 12.2% 
4. Leggings y pantalonetas 7.5% 
5. Overol 0.9% 
Total 100.0% 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
938. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts”, 
se aprecia que el 78.9% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011 
corresponde a prendas confeccionadas con tejidos planos, mientras que las 
prendas de punto representaron el 21.1%. 

 
Cuadro N° 62 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos importados 
correspondientes a la categoría “Pantalones y shorts” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido plano 78.9% 
Tejido de punto 21.1% 
Total 100% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
939. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts” (ver siguiente 
cuadro), se observa que el 57.2% del total de importaciones efectuadas entre 
2009 y 2011 corresponde a artículos confeccionados con tejidos en los que 
predominan las fibras sintéticas (principalmente poliéster); mientras que los 
artículos confeccionados con tejidos en los que predomina el algodón 
representaron el 21.4%. En tercer lugar se ubican los artículos confeccionados 
con tejidos compuestos por fibras artificiales (principalmente de rayón viscosa), 
los cuales representaron el 19.8% del total de importaciones. El 1.6% restante 
corresponde a prendas confeccionadas con tejidos de lana y pelos finos (1.5%), 
y otras fibras naturales (0.1%). 

 
Cuadro N° 63 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los artículos 
importados correspondientes a la categoría “Pantalones y shorts” 

Composición del tejido Part. % 
Fibras sintéticas 57.2% 
Algodón 21.4% 
Fibras artificiales 19.8% 
Lana y pelos finos 1.5% 
Otras fibras naturales 0.1% 
Total 100% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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(viii) Pijamas 
 
940. Tal como se ha verificado de la base de importaciones peruanas registradas por 

SUNAT-Aduanas, durante el periodo de análisis del caso (2009-2011), se han 
efectuado importaciones de los siguientes artículos chinos comprendidos en la 
categoría “Pijamas”: 

 
Cuadro N° 64 

Principales artículos chinos importados correspondientes a la  
categoría “Pijamas” 

Variedades Tipo de 
tejido 

Composición 
del tejido   Variedades Tipo de 

tejido 
Composición 

del tejido 

Pijamas y 
camisones 

Punto Sintético   
Batas y 

albornoces 
de baño 

Punto Sintético 
Algodón   Algodón 

Plano Sintético   Plano Sintético 
Algodón   Algodón 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
941. Los artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Pijamas”, son 

usados de manera cotidiana por hombres, mujeres, niños y niñas al dormir.  
 

942. Conforme ha sido verificado de la base de datos de importaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos importados originarios de China, comprendidos en la 
categoría de “Pijamas”, han ingresado al mercado peruano durante el periodo 
objeto de investigación, de manera referencial, por las subpartidas arancelarias 
detalladas en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 65 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales ingresan los artículos 
comprendidos en la categoría “Pijamas” 

Partida Subpartida Artículos Material 
6107: Calzoncillos, camisones, 
pijamas, albornoces de baño, 
batas de casa y similares, de 
punto, para hombres o niños. 

6107.21.00.00 Camisones y pijamas Algodón 
6107.22.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6107.91.00.00 Albornoces de baño, batas 

de casa y similares 
Algodón 

6107.99.10.00 Fibras sintéticas o artificiales 

6108: Combinaciones, enaguas, 
bragas, camisones, pijamas, 

saltos de cama, albornoces de 
baño, batas de casa y similares, 
de punto, para mujeres o niñas. 

6108.31.00.00 
Camisones y pijamas 

Algodón 
6108.32.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6108.39.00.00 Demás materias textiles 
6108.91.00.00 Albornoces de baño, batas 

de casa y similares 

Algodón 
6108.92.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6108.99.00.00 Demás materias textiles 

62.07: Camisetas, calzoncillos, 
camisones, pijamas, albornoces 

de baño, batas de casa y 
similares, para hombres o niños. 

6207.21.00.00 
Camisones y pijamas 

Algodón 
6207.22.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6207.29.00.00 Demás materias textiles 
6207.91.00.00 Albornoces de baño, batas y 

similares 
Algodón 

6207.99.10.00 Fibras sintéticas o artificiales 
62.08: Camisetas, 

combinaciones, enaguas, bragas, 
camisones, pijamas, saltos de 

cama, albornoces de baño, batas 
de casa y similares, para mujeres 

o niñas. 

6208.21.00.00 
Camisones y pijamas: 

Algodón 
6208.22.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6208.29.00.00 Demás materias textiles 
6208.91.00.00 Camisetas, bragas, saltos de 

cama, albornoces de baño, 
batas de casa y similares 

Algodón 
6208.92.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6208.99.00.00 Demás materias textiles 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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943. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 
confección de los artículos comprendidos en la categoría “Pijamas”, se aprecia 
que el 77% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011 corresponde 
a prendas confeccionadas con tejidos de punto, mientras que las prendas 
confeccionadas con tejidos planos representaron el 23%. 

 
Cuadro N° 66 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos importados 
correspondientes a la categoría “Pijamas” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido de punto 77% 
Tejido plano 23% 
Total 100% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
944. Al analizar las principales variedades de artículos importados, se aprecia que los 

pijamas y camisones constituyen la principal variedad importada dentro de la 
categoría “Pijamas” (ver siguiente cuadro), habiendo representado cerca del 92% 
del total de importaciones efectuadas durante el periodo objeto de investigación 
(2009 – 2011). En segundo lugar se ubican las batas y albornoces de baño, las 
cuales representaron el 8.3% restante del total de importaciones efectuadas en 
el periodo antes indicado.  
 

Cuadro N° 67 
Variedades de artículos importados correspondientes  

a la categoría “Pijamas”  
Variedades de artículos Part. % 

1. Pijamas y camisones 91.7% 
2. Batas y albornoces de baño 8.3% 
Total 100% 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
945. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Pijamas” (ver siguiente cuadro), se 
aprecia que el 51% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos compuestos por fibras de 
algodón; mientras que los artículos confeccionados con tejidos en cuya 
composición predominan las fibras sintéticas (principalmente poliéster) 
representan el 49%.  

 
Cuadro N° 68 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los  artículos 
importados correspondientes a la categoría “Pijamas” 

Composición del tejido Part. % 
Algodón 51% 
Fibras Sintéticas 49% 
Total 100% 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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(ix) Polos 
 
946. Tal como se ha verificado de la base de importaciones peruanas registradas por 

SUNAT-Aduanas, durante el periodo de análisis del caso (2009-2011), se han 
efectuado importaciones de los siguientes artículos chinos comprendidos en la 
categoría “Polos”: 

 
Cuadro N° 69 

Principales artículos chinos importados correspondientes a la  
categoría “Polos” 

Variedades Tipo de 
tejido 

Composición  
del tejido 

Polos o  
T-shirts Punto 

Algodón 
Fibras sintéticas 
Fibras artificiales 
Otras fibras naturales  

Bividis Punto 

Algodón 
Fibras sintéticas 
Fibras artificiales 
Otras fibras naturales  

Tops  Punto 

Fibras sintéticas 
Algodón 
Fibras artificiales 
Otras fibras naturales  

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
947. Los artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Polos”, son 

prendas confeccionadas exclusivamente con tejidos de punto, utilizadas de 
manera cotidiana por hombres, mujeres, niños y niñas para cubrir la parte 
superior del cuerpo. Dichas prendas son confeccionadas con tejidos livianos, 
pudiendo ser usadas debajo de otras prendas (tales como abrigos o suéteres).  
 

948. Conforme ha sido verificado de la base de datos de importaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos importados originarios de China, comprendidos en la 
categoría de “Polos”, han ingresado al mercado peruano durante el periodo 
objeto de investigación, de manera referencial, por las subpartidas arancelarias 
detalladas en el siguiente cuadro.  
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Cuadro N° 70 
Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales ingresan los artículos 

comprendidos en la categoría “Polos” 
Partida Subpartida 

arancelaria Artículos Material 

6109:  
“T-shirts” y 

camisetas de 
punto. 

6109.10.00.31 “T-shirt” para hombre o mujeres, de tejido teñido  de un 
solo color uniforme, incluido los blanqueados 

Algodón 

6109.10.00.32 “T-shirt” para hombre o mujeres, de tejido con hilados de 
distintos colores, con motivos de rayas 

6109.10.00.39 Los demás “T-shirt” para hombre o mujeres 

6109.10.00.41 “T-shirt” para niños o niñas, de tejido teñido  de un solo 
color uniforme, incluido los blanqueados 

6109.10.00.42 “T-shirt” para niños o niñas, de tejido con hilados de 
distintos colores, con motivos de rayas 

6109.10.00.49 Los demás “T-shirt” para niños o niñas 
6109.10.00.50 Camisetas interiores 

6109.90.10.00 “T-shirts” y camisetas de punto, de fibras acrílicas o 
modacrílicas Demás materias 

textiles 
6109.90.90.00 “T-shirts” y camisetas de punto, de demás materia 

stextiles 
 

6114: 
Las demás 
prendas de 
vestir, de 

punto. 

6114200000 

Prendas de vestir similares a los polos, perosin mangas 
o com manga cero (bividis) 

Algodón 

6114300000 Fibras sintéticas o 
artificiales 

6114901000 Lana o pelo fino 

6114909000 Demás materias 
textiles 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
949. Al analizar las principales variedades de artículos importados en esta categoría, 

se aprecia que los polos o t-shirts constituyen la principal variedad importada 
dentro de la categoría “Polos” (ver siguiente cuadro), habiendo representado 
85.3% del total de importaciones efectuadas durante el periodo objeto de 
investigación (2009 – 2011). El 14.7% restante de las importaciones corresponde 
a bividis (7.8%), tops (6.9%) y otros artículos similares (0.1%). 

 
Cuadro N° 71 

Variedades de artículos importados correspondientes 
a la categoría “Polos” 

Artículos Part. % 
1. Polos o t-shirts 85.3% 
2. Bividis 7.8% 
3. Tops 6.9% 
Total 100.0% 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
950. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Polos” (ver siguiente cuadro), se observa 
que el 63.1% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011 
corresponde a prendas confeccionadas con tejidos compuestos 
mayoritariamente por fibras de algodón; mientras que las prendas 
confeccionadas con tejidos compuestos por tejidos en los que predominan las 
fibras sintéticas representaron el 26% (principalmente poliéster, que representó 
un 15.6% del total importado). En tercer lugar se ubican las prendas 
confeccionadas con tejidos compuestos por fibras artificiales (principalmente de 
rayón viscosa), las cuales representaron el 11.0% del total de importaciones. 
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Finalmente, menos del 0.01% restante corresponde a prendas confeccionados 
con tejidos de lana y pelos finos, y otras fibras naturales.  

 
Cuadro N° 72 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los artículos 
importados correspondientes a la categoría “Polos” 
Composición del tejido Part. % 
Algodón 63.1% 
Fibras sintéticas 26.0% 
Fibras artificiales 11.0% 
Lana y pelos finos 0.002% 
Otras fibras naturales (lino, seda, etc.) 0.01% 
Total 100% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(x) Ropa de bebe 
 
951. Tal como se ha verificado de la base de importaciones peruanas registradas por 

SUNAT-Aduanas, durante el periodo de análisis del caso (2009-2011), se han 
efectuado importaciones de los siguientes artículos chinos comprendidos en la 
categoría “Ropa de bebé”: 

 
Cuadro N° 73 

Principales artículos chinos importados correspondientes a la categoría  
“Ropa de bebé” 

Variedades Tipo de 
tejido 

Composición  
del tejido   Variedades Tipo de 

tejido 
Composición  

del tejido 
Medias y 
similares Punto Fibras sintéticas   

Abrigos y 
similares 

Punto 
Fibras sintéticas 

Algodón   Algodón 

Conjuntos y 
enterizos 

Punto 
Fibras sintéticas   Lana y pelos finos 
Algodón   Planos Fibras sintéticas 
Fibras artificiales   Algodón 

Plano  Fibras sintéticas   
Camisas y 

blusas 

Punto Algodón 
Algodón   Fibras sintéticas 

Polos Punto  
Algodón   Plano  Algodón 
Fibras sintéticas   Fibras sintéticas 
Fibras artificiales   

Ropa interior 
y pijamas 

Punto Fibras sintéticas 

Pantalones y 
shorts 

Punto  
Algodón   Algodón 
Fibras sintéticas   Planos Fibras sintéticas 
Fibras artificiales   Algodón 

Planos Algodón   
Vestidos y 

faldas 

Punto Algodón 
Fibras sintéticas   Fibras sintéticas 

Accesorios y 
complementos 

Punto  
Fibras sintéticas   Planos Algodón 
Lana y pelos finos   Fibras sintéticas 
Algodón   

Bañadores 
Punto Fibras sintéticas 

Planos  Fibras sintéticas   Algodón 
Algodón   Planos Fibras sintéticas 

Suéteres y 
similares Punto Fibras sintéticas   Algodón 

Algodón         
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

952. Los artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Ropa de bebé”, 
son prendas usadas exclusivamente por infantes de como máximo 24 meses de 
edad (o 86 cm de altura), conforme ha sido explicado en el acápite B.2 de este 
documento “Definición de prendas y complementos de vestir para los fines de 
esta investigación”. Atendiendo a ello, únicamente se consideran como parte de 
esta categoría, las prendas chinas importadas en cuya descripción comercial se 
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especifique como usuario final “bebé” o que correspondan a tallas para infantes 
de hasta 24 meses de edad442. 
 

953. Conforme ha sido verificado de la base de datos de importaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos importados originarios de China, comprendidos en la 
categoría de “Ropa de bebe”, han ingresado al mercado peruano durante el 
periodo objeto de investigación, de manera referencial, por las subpartidas 
arancelarias detalladas en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 74 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales ingresan los artículos 
comprendidos en la categoría “Ropa de bebe” 

Partida Subpartida 
arancelaria Artículos Material 

6111:  
Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir, de 

punto, para bebés. 

6111.20.00.00 
Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir 
para bebés 

Algodón 
6111.30.00.00 Fibras sintéticas 
6111.90.10.00 Lana o pelo fino 
6111.90.90.00 Demás materias textiles 

6209: 
Prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, para 
bebés, excepto de punto 

6209.20.00.00 
Prendas y complementos 
(accesorios), de vestir 
para bebés 

Algodón 
6209.30.00.00 Fibras sintéticas 
6209.90.10.00 Lana o pelo fino 
6209.90.90.00 Demás materias textiles 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
954. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de bebe”, se 
aprecia que el 78.5% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011 
corresponde a prendas confeccionadas con tejidos de punto, mientras que las 
prendas confeccionadas con tejidos planos representaron el 21.5%. 

 
Cuadro N° 75 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos importados 
correspondientes a la categoría “Ropa de bebe” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido de punto 78.5% 
Tejido plano 21.5% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
955. Al analizar las principales variedades de artículos importados, se aprecia que las 

medias y artículos similares constituyeron la principal variedad importada dentro 
de la categoría “Ropa de bebé” (ver siguiente cuadro), habiendo representado el 
47.8% del total de importaciones efectuadas durante el periodo objeto de 
investigación (2009 – 2011). En segundo lugar se ubican los conjuntos y 
enterizos para bebes, los cuales representaron el 18.3% del total importado en el 
periodo antes indicado. Entre otras variedades de artículos importantes destacan 
los siguientes: polos (manga larga, corta o sin mangas), pantalones (largos y 
cortos) y shorts, accesorios de vestir, suéteres y similares, y abrigos y similares, 
los cuales concentraron el 8.3%, 8.3%, 3.6%, 3.5% y 3.2% del total de 

                                                        
442   Cabe mencionar que, en la base de datos de importaciones peruanas, se detalla en la descripción comercial 

tanto el usuario como las medidas de las prendas importadas. Así, considerando dicha información, se han 
identificado las importaciones correspondientes a la categoría “Ropa de bebé”.  
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importaciones de esta categoría, respectivamente. El 6.9% restante corresponde 
a las siguientes variedades de artículos: ropa interior y pijamas (1.9%), camisas 
y blusas (2.5%), vestidos y faldas (1.7%) y bañadores (0.8%). 

 
Cuadro N° 76 

Variedades de artículos importados correspondientes  
a la categoría “Ropa de bebe” 

Variedades de artículos Part. % 
1. Medias y similares 47.8% 
2. Conjuntos y enterizos 18.3% 
3. Polos 8.3% 
4. Pantalones y shorts 8.3% 
5. Accesorios y complementos 3.6% 
6. Suéteres y similares 3.5% 
7. Abrigos y similares 3.2% 
8. Camisas y blusas 2.5% 
9. Ropa interior y pijamas 1.9% 
10. Vestidos y faldas 1.7% 
11. Bañadores 0.8% 
Total 100.0% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
956. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Ropa de bebé” (ver siguiente cuadro), se 
aprecia que el 53% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos compuestos por algodón; 
mientras que los artículos confeccionados con tejidos en cuya composición 
predominan las fibras sintéticas (principalmente poliéster) representaron el 
46.7%. Una proporción mucho menor registraron los artículos confeccionados 
con tejidos compuestos por lana y otros pelos finos (0.3%) y otras fibras 
artificiales (0.1%). 

 
Cuadro N° 77 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los artículos 
importados correspondientes a la categoría “Ropa de bebe” 

Composición del tejido Part. % 
Fibras sintéticas 53.0% 
Algodón 46.7% 
Lana y otros pelos finos  0.3% 
Fibras artificiales 0.1% 
Total 100% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(xi)  Ropa de deporte 
 
957. Tal como se ha verificado de la base de importaciones peruanas registradas por 

SUNAT-Aduanas, durante el periodo de análisis del caso (2009-2011), se han 
efectuado importaciones de los siguientes artículos chinos comprendidos en la 
categoría “Ropa de deporte”: 
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Cuadro N° 78 

Principales artículos chinos importados correspondientes a la categoría “Ropa de 
deporte” 

Variedades Tipo de 
Tejido 

Composición  
del tejido   Variedades Tipo de 

Tejido 
Composición del 

tejido 

Conjuntos de 
abrigo para 

entrenamiento 

Punto 
Fibras sintéticas   

Bañadores 
para mujer 

Punto 

Fibras sintéticas 
Algodón   Algodón 
Fibras artificiales   Fibras artificiales 

Plano 
Fibras sintéticas   Otras fibras naturales 
Algodón   Plano Fibras sintéticas 
Fibras artificiales   Algodón 

Mono  
(overol) 

Punto 
Fibras sintéticas   

Bañadores 
para 

hombre 

Punto Fibras sintéticas 
Algodón   Algodón 
Fibras artificiales   

Plano 
Fibras sintéticas 

Plano 
Fibras artificiales   Algodón 
Fibras sintéticas   Fibras artificiales 
Algodón         

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
958. Los artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Ropa de 

deporte”, son prendas usadas por hombres, mujeres, niñas y niños, para la 
práctica cotidiana de deportes o actividades recreativas. Los conjuntos de abrigo 
para entrenamiento están compuestos por una prenda superior (una casaca) y 
una prenda inferior (pantalón largo). Los bañadores para hombres son prendas 
que cubren la parte inferior del cuerpo (similares a los shorts o bermudas); 
mientras que los bañadores para mujer pueden estar constituidos por una pieza 
(trajes de baño) o dos (bikinis y tankinis). Por su parte, el mono (overol) es una 
prenda de una sola pieza que cubre tanto la parte superior como inferior del 
cuerpo. 
 

959. Conforme ha sido verificado de la base de datos de importaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos importados originarios de China, comprendidos en 
categoría de “Ropa de deporte”, han ingresado al mercado peruano durante el 
periodo objeto de investigación, de manera referencial, por las subpartidas 
arancelarias detalladas en el siguiente cuadro. 
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Cuadro N° 79 
Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales ingresan los artículos 

comprendidos en la categoría “Ropa de deporte” 
Partida Subpartida 

arancelaria Artículos Material 

61.12: Conjuntos de 
abrigo para 

entrenamiento o deporte 
(chándales), monos 

(overoles) y conjuntos de 
esquí y bañadores, de 

punto. 

6112.11.00.00 

Conjuntos de abrigo para 
entrenamiento o deporte 

(chándales), monos 
(overoles) y conjuntos de 

esquí y bañadores, de punto 

Algodón 
6112.12.00.00 Fibras sintéticas 
6112.19.00.00 Demás materiales textiles  
6112.20.00.00 Todos los materiales textiles  
6112.31.00.00 Fibras sintéticas 
6112.39.00.00 Demás materiales textiles  
6112.41.00.00 De fibras sintéticas 
6112.49.00.00 Demás materias  

62.11: Conjuntos de 
abrigo para 

entrenamiento o deporte 
(chándales), monos 

(overoles) y conjuntos de 
esquí y bañadores; las 

demás prendas de vestir. 

6211.11.00.00 
Conjuntos de abrigo para 
entrenamiento o deporte 

(chándales), monos 
(overoles) y conjuntos de 
esquí y bañadores; las 

demás prendas de vestir 

Todos los materiales textiles 6211.12.00.00 
6211.20.00.00 
6211.32.00.00 Algodón 
6211.33.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6211.42.00.00 Algodón 
6211.43.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
960. Al analizar las principales variedades de artículos importados en esta categoría, 

se aprecia que los conjuntos de abrigo para entrenamiento constituyen la 
principal variedad importada dentro de la categoría “Ropa de deporte” (ver 
siguiente cuadro), habiendo representado el 55.9% del total de importaciones 
efectuadas durante el periodo objeto de investigación (2009 – 2011). El 44.1% 
restante corresponde a bañadores para hombres (34.4%), bañadores para 
mujeres (9.5%) y monos (0.2%). 

 
 Cuadro N° 80 

Variedades de artículos importados correspondientes  
a la categoría “Ropa de deporte” 

Variedades de artículos Part. % 
1. Conjuntos de abrigo para entrenamiento 55.9% 
2. Bañadores para hombres 34.4% 
3. Bañadores para mujeres 9.4% 
4. Monos (overoles) 0.2% 

Total 100.0% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
961. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa de deporte”, se 
aprecia que el 50.9% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011 
corresponde a prendas confeccionadas con tejidos planos, mientras que las 
prendas confeccionadas con tejidos de punto representaron el 49.1%. 
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Cuadro N° 81 
Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos importados 

correspondientes a la categoría “Ropa de deporte” 
Tipo de tejido Part. % 

Tejido plano 50.9% 
Tejido de punto 49.1% 
Total 100% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
962. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Ropa de deporte” (ver siguiente cuadro), 
se observa que el 85.11% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 
2011 corresponde a artículos confeccionados con tejidos compuestos 
mayoritariamente por fibras sintéticas (principalmente poliéster); mientras que los 
artículos compuestos por tejidos en los que predomina el algodón representaron 
el 14.66%. En tercer lugar se ubican los artículos confeccionados con tejidos 
compuestos por fibras artificiales (principalmente de rayón viscosa), los cuales 
representaron el 0.23% del total de importaciones.  

 
Cuadro N° 82 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los artículos 
importados correspondientes a la categoría “Ropa de deporte” 

Composición del tejido Part. % 
Fibras sintéticas 85.11% 
Algodón 14.66% 
Fibras artificiales 0.23% 
Otros materiales textiles (lino, seda, etc.) 0.0001% 
Total 100% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

(xii)  Ropa interior 
 
963. Tal como se ha verificado de la base de importaciones peruanas registradas por 

SUNAT-Aduanas, durante el periodo de análisis del caso (2009-2011), se han 
efectuado importaciones de los siguientes artículos chinos comprendidos en la 
categoría “Ropa interior”: 
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Cuadro N° 83 
Principales artículos chinos importados correspondientes a la 

 categoría “Ropa interior” 
Variedad Tipo de 

tejido 
Composición 

del tejido   Variedad Tipo de 
tejido 

Composición 
del tejido 

Sostenes 
Punto Sintético   

Camisetas 
interiores 

Punto  Sintético 
Algodón   Algodón 

Plano Sintético   Plano Sintético 
Algodón   Algodón 

Bragas 
Punto Sintético   Enaguas y 

combi-
naciones 

Punto  Sintético 
Algodón   Algodón 

Plano Sintético   Plano Sintético 
Algodón   Algodón 

Calzoncillos y 
boxer 

Punto Sintético         
Algodón         

Plano Sintético         
Algodón         

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

964. Los artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Ropa interior”, 
son prendas utilizadas de manera cotidiana por hombres, mujeres, niños y niñas. 
Dichos artículos se usan debajo de la vestimenta, pudiendo presentar motivos 
decorativos como encajes y bordados.  
 

965. Conforme ha sido verificado de la base de datos de importaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos importados originarios de China, comprendidos en la 
categoría de “Ropa interior”, han ingresado al mercado peruano durante el 
periodo objeto de investigación, de manera referencial, por las subpartidas 
arancelarias detalladas en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 84 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales ingresan los artículos 
comprendidos en la categoría “Ropa interior” 

Partida Subpartida Artículos Material 
6107: Calzoncillos, camisones, pijamas, 

albornoces de baño, batas de casa y 
similares, de punto, para hombres o niños. 

6107.11.00.00 
Calzoncillos (incluidos 
los largos y los slips) 

Algodón 
6107.12.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6107.19.00.00 Demás materias textiles 

6108: Combinaciones, enaguas, bragas, 
camisones, pijamas, saltos de cama, 
albornoces de baño, batas de casa y 

similares, de punto, para mujeres o niñas. 

6108.11.00.00 Combinaciones y 
enaguas 

Fibras sintéticas o artificiales 
6108.19.00.00 Demás materias textiles 
6108.21.00.00 

Bragas 
Algodón 

6108.22.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6108.29.00.00 Demás materias textiles 

6109: «T-shirts» y camisetas, de punto. 
6109.10.00.50 

Camisetas interiores 
Algodón 

6109.90.10.00 Fibras acrílicas o modacrílicas 
6109.90.90.00 Demás materias textiles 

62.07: Camisetas, calzoncillos, camisones, 
pijamas, albornoces de baño, batas de 

casa y similares, para hombres o niños. 

6207.11.00.00 Calzoncillos (incluidos 
los largos y los slips) 

Algodón 
6207.19.00.00 Demás materias textiles 
6207.91.00.00 Camisetas Algodón 
6207.99.10.00 Fibras sintéticas o artificiales 

62.08: Camisetas, combinaciones, 
enaguas, bragas, camisones, pijamas, 

saltos de cama, albornoces de baño, batas 
de casa y similares, para mujeres o niñas. 

6208.11.00.00 Combinaciones y 
enaguas 

Fibras sintéticas o artificiales 
6208.19.00.00 Demás materias textiles 
6208.91.00.00 

Camisetas y  bragas 
Algodón 

6208.92.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6208.99.00.00 Demás materias textiles 

6212: Sostenes, fajas, corsés, tirantes, 
ligas y similares, incluso de punto. 6212.10.00.00 Sostenes (corpiños) 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  288/993 
 

966. Al analizar las principales variedades de artículos importados, se aprecia que los 
sostenes o corpiños constituyen la principal variedad importada dentro de la 
categoría “Ropa interior” (ver siguiente cuadro), habiendo representado el 76.1% 
del total de importaciones efectuadas durante el periodo objeto de investigación 
(2009 – 2011). En segundo lugar se ubican las bragas, las cuales representaron 
el 19.3% del total de importaciones efectuadas en el periodo antes indicado. El 
4.6% restante de las importaciones corresponde a calzoncillos y bóxer (3.2%), 
camisetas interiores (1.4%) y enaguas y combinaciones (0.04%). 

 
Cuadro N° 85 

Variedades de artículos importados correspondientes  
a la categoría “Ropa interior”  

Variedades de artículos Part. % 
• Sostenes 76.1% 
• Bragas 19.3% 
• Calzoncillos y bóxer 3.2% 
• Camiseta interior 1.4% 
• Enaguas y combinaciones 0.04% 

Total 100.0% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

967. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 
confección de los artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior”, se 
aprecia que el 82.5% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011 
corresponde a prendas confeccionadas con tejidos de punto, mientras que las 
prendas confeccionadas con tejidos planos representaron el 17.5%. 
 

Cuadro N° 86 
Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos importados 

correspondientes a la categoría “Ropa interior” 
Tipo de tejido Part. % 

Tejido de punto 82.5% 
Tejido plano 17.5% 
Total 100% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
968. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior y pijamas” (ver siguiente 
cuadro), se aprecia que el 90.6% del total de importaciones efectuadas entre 
2009 y 2011 corresponde a artículos confeccionados con tejidos compuestos por 
fibras sintéticas (principalmente poliéster); mientras que los artículos 
confeccionados con tejidos en cuya composición predomina el algodón 
representaron el 8.8%. La importación de artículos confeccionados con tejidos 
compuestos por otras fibras, distintas a las anteriores, ha sido prácticamente 
nula a lo largo del periodo analizado. 
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Cuadro N° 87 
Composición de los tejidos empleados en la confección de los artículos 

importados correspondientes a la categoría “Ropa interior” 
Composición del tejido Part. % 

Fibras sintéticas 90.6% 
Algodón  8.8% 
Resto de fibras 0.6% 
Total 100% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(xiii) Suéteres y similares 
 
969. Tal como se ha verificado de la base de importaciones peruanas registradas por 

SUNAT-Aduanas, durante el periodo de análisis del caso (2009-2011), se han 
efectuado importaciones de los siguientes artículos chinos comprendidos en la 
categoría “Suéteres y similares”: 

 
Cuadro N° 88 

Principales artículos chinos importados correspondientes  
a la categoría “Suéteres y similares” 

Variedad Tipo de 
tejido 

Composición del 
tejido   Variedad Tipo de 

tejido 
Composición del 

tejido 

Suéteres y 
similares Punto 

Fibras sintéticas   
Artículos con 

cuello de 
cisne  

Punto 

Algodón 
Algodón   Fibras sintéticas 
Fibras artificiales   Fibras artificiales 
Lana y pelos finos   Otras fibras naturales  
Otras fibras naturales    Lana y pelos finos 

Cardiganes y 
similares Punto 

Fibras sintéticas   

Pullovers Punto 

Algodón 
Fibras artificiales   Fibras sintéticas 
Algodón   Fibras artificiales 
Lana y pelos finos   Otras fibras naturales  
Otras fibras naturales    Lana y pelos finos 

Chalecos Punto 

Fibras sintéticas         
Algodón         
Fibras artificiales         
Lana y pelos finos         
Otras fibras naturales          

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

970. Los artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Suéteres y 
similares”, son prendas confeccionadas exclusivamente con tejidos de punto, 
utilizadas de manera cotidiana por hombres, mujeres, niños y niñas para cubrir la 
parte superior del cuerpo, con el propósito de brindar protección contra el frío.  
 

971. Conforme ha sido verificado de la base de datos de importaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos importados originarios de China, comprendidos en la 
categoría de “Suéteres y similares”, han ingresado al mercado peruano durante 
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el periodo objeto de investigación, de manera referencial, por las subpartidas 
arancelarias detalladas en el siguiente cuadro.  

 
Cuadro N° 89 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales ingresan los artículos 
comprendidos en la categoría “Suéteres y similares” 

Partida Subpartida 
arancelaria Artículos Material 

6110:  
Suéteres 
(jerseys), 

«pullovers», 
cardiganes, 
chalecos y 
artículos 

similares, de 
punto. 

6110.11.10.10 Suéteres (jerseys) con cuello de cisne (“Souspull”, ”turtleneck”)  

Lana 

6110.11.10.90 Los demás suéteres (jerseys)  
6110.11.20.00 Chalecos  
6110.11.30.00 Cardiganes  
6110.11.90.10 Pullovers y  demás artículos similares con cuello de cisne 
6110.11.90.90 Pullovers y  demás artículos similares (excepto con cuello de cisne)  
6110.12.00.00 Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y similares  

Demás pelos 
finos 

6110.19.10.10 Suéteres (jerseys) con cuello de cisne  
6110.19.10.90 Los demás suéteres (jerseys)  
6110.19.20.00 Chalecos  
6110.19.30.00 Cardiganes  
6110.19.90.90 Pullovers y demás artículos similares (excepto con cuello de cisne)  
6110.20.10.10 Suéteres (jerseys) con cuello de cisne 

Algodón 

6110.20.10.90 Los demás suéteres (jerseys)  
6110.20.20.00 Chalecos  
6110.20.30.00 Cardiganes  
6110.20.90.10 Pullovers y demás artículos similares con cuello de cisne 
6110.20.90.90 Pullovers y demás artículos similares (excepto con cuello de cisne)  

6110.30.10.00 Suéteres (jerseys), «pullovers», cárdigan, chalecos y similares de fibras 
acrílicas o modacrílicas 

Fibras sintéticas 
o artificiales 6110.30.90.00 Suéteres (jerseys), «pullovers», cárdigan, chalecos y similares de fibras 

artificiales 

6110.90.00.00 Suéteres (jerseys), «pullovers», cárdigan, chalecos y similares de 
Demás materias textiles 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
972. Al analizar las principales variedades de artículos importados en esta categoría, 

se aprecia que los suéteres y artículos similares (estos últimos se diferencian de 
los primeros debido a que se encuentran provistos de una abertura parcial) 
constituyen la principal variedad importada dentro de la categoría “Suéteres y 
similares” (ver siguiente cuadro), habiendo representado cerca del 80% del total 
de importaciones efectuadas durante el periodo objeto de investigación (2009 – 
2011). El 22% restante de las importaciones corresponde a los cárdigan (11.8%), 
chalecos (6.4%), artículos con cuello de cisne (2.3%), pullovers (1.1%) y otros 
artículos similares (0.3%). 

 
Cuadro N° 90 

Variedades de artículos importados correspondientes  
a la categoría “Suéteres y similares” 

Variedades de artículos Part. % 
1. Suéteres y artículos similares 78.0% 
2. Cárdigan y artículos similares 11.8% 
3. Chalecos 6.4% 
4. Prendas con cuello de cisne 2.3% 
5. Pullovers 1.1% 
6. Otros 0.3% 
Total 100.0% 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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973. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Suéteres y similares” (ver cuadro 
siguiente), se observa que el 58.8% del total de importaciones efectuadas entre 
2009 y 2011 corresponde a prendas confeccionadas con tejidos compuestos 
mayoritariamente por fibras sintéticas (principalmente poliéster); mientras que las 
prendas confeccionadas con tejidos en los que predomina el algodón 
representaron el 21.4%. En tercer lugar se ubican las prendas confeccionadas 
con tejidos compuestos por fibras artificiales (principalmente de rayón viscosa), 
las cuales representaron el 18.2% del total de importaciones. El 1.6% restante 
corresponde a prendas confeccionadas con tejidos de lana y pelos finos (1.5%) y 
otros materiales (0.1%).  

 
Cuadro N° 91 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los artículos  
importados correspondientes a la categoría “Suéteres y similares” 

Composición del tejido Part. % 
Fibras sintéticas 58.8% 
Algodón 21.4% 
Fibras artificiales 18.2% 
Lana y pelos finos 1.5% 
Otras fibras naturales (lino, seda, etc.) 0.1% 
Total 100% 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 (xiv) Trajes de vestir 
 
974. Tal como se ha verificado de la base de importaciones peruanas registradas por 

SUNAT-Aduanas, durante el periodo de análisis del caso (2009-2011), se han 
efectuado importaciones de los siguientes artículos chinos comprendidos en la 
categoría “Abrigos y similares”: 
 

Cuadro N° 92 
Principales artículos chinos importados correspondientes  

a la categoría “Trajes de vestir” 
Variedad Tipo de 

tejido 
Composición  

del tejido 
  Variedad Tipo de 

tejido 
Composición  

del tejido   

Trajes 
sastre para 

mujeres 

Punto 

Algodón   

Trajes 
para 

hombres 

Punto 

Lana y pelos finos 
Fibras artificiales   Fibras sintéticos 
Fibras sintéticos   Fibras artificiales 
Otras fibras naturales   Algodón 
Lana y pelos finos   

Plano 

Fibras sintéticas 

Plano 

Algodón   Lana y pelos finos 
Fibras sintéticas   Algodón 
Lana y pelos finos   Fibras artificiales 
Fibras artificiales         
Otras fibras naturales         

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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975. Los artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Trajes de vestir”, 
son prendas de uso cotidiano utilizadas por hombres, mujeres, niñas y niños, 
para cubrir la parte superior e inferior del cuerpo. Dichos artículos pueden estar 
compuestos por dos o tres prendas y son usados para ocasiones formales.  
 

976. Conforme ha sido verificado de la base de datos de importaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos importados originarios de China, comprendidos en la 
categoría de “Trajes de vestir”, han ingresado al mercado peruano durante el 
periodo objeto de investigación, de manera referencial, por las subpartidas 
arancelarias detalladas en el siguiente cuadro. 

 
Cuadro N° 93 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales ingresan los artículos 
comprendidos en la categoría “Trajes de vestir” 

Partida 
Subpartida 

Artículos Material arancelaria 
6103: Trajes (ambos o ternos), conjuntos, 

chaquetas (sacos), pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y shorts (excepto de baño), de 
punto, para hombres o niños. 

6103101000 Trajes (ambos o 
ternos) de punto, 
para hombres o 

niños 

Lana o pelo fino 
6103102000 Fibras sintéticas 

6103109000 Demás materiales textiles 

6104: Trajes sastre, conjuntos, chaquetas 
(sacos), vestidos, faldas, faldas pantalón, 
pantalones largos, pantalones con peto, 

pantalones cortos (calzones) y shorts 
(excepto de baño), de punto, para mujeres o 

niñas. 

6104130000 
Trajes sastre de 

punto para 
mujeres o niñas 

Fibras sintéticas 
6104191000 Lana o pelo fino 
6104192000 Algodón 

6104199000 Demás materiales textiles 

62.03: Trajes (ambos o ternos), conjuntos, 
chaquetas (sacos), pantalones largos, 

pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), para 

hombres o niños. 

6203110000 
Trajes (ambos o 

ternos) para 
hombres o niños 

Lana o pelo fino 
6203120000 Fibras sintéticas 

6203190000 Demás materiales textiles 

62.03: Trajes (ambos o ternos), conjuntos, 
chaquetas (sacos), pantalones largos, 

pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), para 

hombres o niños. 

6204110000 
Trajes sastre, para 

mujeres o niñas 

Lana o pelo fino 
6204120000 Algodón 
6204130000 Fibras sintéticas 
6204190000 Demás materiales textiles 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
977. Al analizar las variedades de artículos importados en esta categoría, se observa 

que los trajes para hombres (ambos o ternos) constituyen la principal variedad 
importada dentro de la categoría “Trajes de vestir” (ver siguiente cuadro), 
habiendo concentrado el 95.3% del total de importaciones efectuadas en el 
periodo objeto de investigación (2009-2011). El 4.7% restante corresponde a los 
trajes sastre para mujeres.  

 
Cuadro N° 94 

Variedades de artículos importados correspondientes  
a la categoría “Trajes de vestir” 

Variedades de artículos Part. % 
1.   Trajes (ambos o ternos) para hombres 95.3% 
2.   Trajes sastre para mujeres 4.7% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
978. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos comprendidos en la categoría “Trajes de vestir”, se 
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aprecia que prácticamente la totalidad de las importaciones efectuadas entre 
2009 y 2011 corresponde a artículos confeccionados con tejidos planos (99%). 
 
 

Cuadro N° 95 
Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos importados 

correspondientes a la categoría “Trajes de vestir” 
Tipo de tejido Part. % 

Tejido plano 99% 
Tejido de punto 1% 
Total 100% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
979. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Trajes de vestir” (ver siguiente cuadro), 
se observa que del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011, el 
85.4% corresponde a artículos confeccionados con tejidos en cuya composición 
predominan las fibras sintéticas (la mayor parte de poliéster). Asimismo, el 9.8% 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos cuyo componente principal 
es la lana y los pelos finos, mientras que el 4.3% tienen al algodón como fibra 
predominante.  

 
Cuadro N° 96 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los artículos 
importados correspondientes a la categoría “Trajes de vestir” 

Composición del tejido Part. % 
Fibras sintéticas 85.4% 
Lana y pelos finos 9.8% 
Algodón 4.3% 
Fibras artificiales 0.4% 
Otras fibras naturales (lino, seda, etc.) 0.1% 
Total 100.0% 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(xv) Vestidos y faldas 
 
980. Tal como se ha verificado de la base de importaciones peruanas registradas por 

SUNAT-Aduanas, durante el periodo de análisis del caso (2009-2011), se han 
efectuado importaciones de los siguientes artículos chinos comprendidos en la 
categoría “Vestidos y faldas”: 
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Cuadro N° 97 
Principales artículos chinos importados correspondientes 

 a la categoría “Vestidos y faldas” 
Variedad Tipo de 

tejido 
Composición  

del tejido 
  Variedad Tipo de 

tejido 
Composición  

del tejido   

Vestidos* 

Punto 

Algodón   

Faldas** 

Plano 

Fibras sintéticas 
Fibras sintéticas   Algodón 
Fibras artificiales   Fibras artificiales 
Otras fibras naturales    Otras fibras naturales  

Plano 

Algodón   

Punto 

Fibras sintéticas 
Fibras sintéticas   Algodón 
Fibras artificiales   Fibras artificiales 
Otras fibras naturales    Otras fibras naturales  

Falda 
pantalón 

Punto Algodón         
Plano Fibras sintéticas         

* Incluyen las siguientes variedades de artículos: minivestidos, polivestidos y túnicas 
** Incluyen las siguientes variedades de artículos: minifaldas, polleras, faldones y jumpers 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
981. Los artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Vestidos y 

faldas”, son prendas de uso cotidiano utilizadas por mujeres y niñas. Los 
vestidos cubren tanto la parte superior como inferior del cuerpo, sin la necesidad 
de estar acompañados de otra prenda de vestir; mientras que las faldas y las 
faldas pantalón cubren la parte inferior del cuerpo, debiendo ser acompañadas 
de otra prenda de vestir que cubra la parte superior. 
  

982. Conforme ha sido verificado de la base de datos de importaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos importados originarios de China, comprendidos en la 
categoría de “Vestidos y faldas”, han ingresado al mercado peruano durante el 
periodo objeto de investigación, de manera referencial, a través de las 
subpartidas arancelarias detalladas en el siguiente cuadro.  

 
Cuadro N° 98 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales ingresan los artículos 
comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas” 

Partida Subpartida 
arancelaria Artículos Material 

6104: Trajes sastre, 
conjuntos, chaquetas 

(sacos), vestidos, faldas, 
faldas pantalón, pantalones 

largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos 

(calzones) y shorts 
(excepto de baño), de 
punto, para mujeres o 

niñas.  

6104.41.00.00 

Vestidos 

Lana o pelo fino 
6104.42.00.00 Algodón 
6104.43.00.00 Fibras sintéticas 
6104.44.00.00 Fibras artificiales 
6104.49.00.00 Demás materias textiles 
6104.51.00.00 

Faldas y faldas 
pantalón 

Lana o pelo fino 
6104.52.00.00 Algodón 
6104.53.00.00 Fibras sintéticas 
6104.59.00.00 Demás materias textiles 

6204: Trajes sastre, 
conjuntos, chaquetas 

(sacos), vestidos, faldas, 
faldas pantalón, pantalones 

largos, pantalones con 
peto, pantalones cortos 

(calzones) y shorts 
(excepto de baño), para 

mujeres o niñas. 

6204.41.00.00 

Vestidos 

Lana o pelo fino 
6204.42.00.00 Algodón 
6204.43.00.00 Fibras sintéticas 
6204.44.00.00 Fibras artificiales 
6204.49.00.00 Demás materias textiles 
6204.51.00.00 

Faldas y faldas 
pantalón 

Lana o pelo fino 
6204.52.00.00 Algodón 
6204.53.00.00 Fibras sintéticas 
6204.59.00.00 Demás materias textiles 

 Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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983. Al analizar las principales variedades de artículos importados en esta categoría, 

se observa que los vestidos constituyen la principal variedad importada dentro de 
la categoría “Vestidos y faldas” (ver siguiente cuadro), habiendo representado 
cerca del 54% del total de importaciones efectuadas durante el periodo objeto de 
investigación (2009 – 2011). El 46% restante corresponde a las importaciones de 
faldas y menos del 1% a las importaciones de faldas pantalón.   

 
Cuadro N° 99 

Variedades de artículos importados correspondientes  
a la categoría “Vestidos y faldas” 

Variedades de artículos Part. % 
1. Vestidos 53.42% 
2. Faldas 46.53% 
3. Faldas pantalón 0.05% 
Total 100% 
Fuente: Aduanas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
984. Respecto al tipo de tejido empleado en la confección de los artículos 

comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas” (ver siguiente cuadro), se 
aprecia que el 50.7% del total de importaciones efectuadas entre 2009 y 2011 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos planos, mientras que los 
artículos confeccionados con tejidos de punto representaron el 49.3%.  

 
Cuadro N° 100 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos importados 
correspondientes a la categoría “Vestidos y faldas” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido plano 50.7% 
Tejido punto 49.3% 
Total 100% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
985. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de cada 

uno de los artículos importados comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas” 
(ver siguiente cuadro), se aprecia que el 46.4% del total de importaciones 
efectuadas entre 2009 y 2011 corresponde a artículos confeccionados con 
tejidos compuestos por fibras de algodón. De manera similar, con una 
representatividad de 42.6% se encuentran los artículos confeccionados con 
tejidos compuestos por fibras sintéticas (principalmente de poliéster). En tercer 
lugar se encuentran los artículos confeccionados con tejidos compuestos por 
fibras artificiales (predominando el rayón viscosa). Por último, los artículos 
confeccionados con tejidos compuestos por otras fibras naturales (lino, seda, 
lana y pelos finos, entre otras) representan menos del 1%.  
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Cuadro N° 101 
Composición de los tejidos empleados en la confección de los artículos 

importados correspondientes a la categoría “Vestidos y faldas” 
Composición del tejido Part. % 

Fibras sintéticas 46.4% 
Algodón 42.6% 
Fibras artificiales 10.0% 
Otras fibras naturales  0.9% 
Total 100.0% 
Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Artículos que no forman parte del producto considerado 

 
986. Como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, no se encuentran 

comprendidos en el ámbito del producto considerado, aquellos artículos chinos 
que no han registrado importaciones durante el periodo de análisis (2009 – 
2011), por no competir con la producción nacional. Tales artículos son los 
siguientes:  

 
Cuadro Nº 102 

Artículos excluidos del ámbito del producto considerado 
Categoría Subpartida 

referencial Artículos 

Camisas 6205901000 Camisas de lana o pelo fino, para hombres o niños 
Conjuntos y buzos 6103291000 Conjuntos, de punto, de lana o pelo fino, para hombres o niños 

Pijamas 6107290000 Camisones y pijamas, de punto, de las demás materias textiles, para 
hombres o niños 

Pijamas 6107999000 Albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto, de las 
demás materias textiles, para hombres o niños 

Pijamas 6207999000 Camisetas, albornoces de baño, batas de casa y similares, de las demás 
materias textiles, para hombres o niños 

Suéteres y similares 6110199010 Pullovers y artículos similares con cuello de cisne, de punto, de lana o 
pelo fino 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
B.4.  Producto producido por la RPN 
 
987. El producto similar fabricado por la RPN consiste en prendas y complementos de 

vestir confeccionados con tejidos de punto y tejidos planos. Dicho producto, al igual 
que el producto investigado originario de China, comprende una variedad de 
artículos agrupados en las 15 categorías detalladas en el acápite B.2. de este 
documento. 

 
988. Las prendas de vestir y complementos fabricados por la RPN, son artículos de 

uso personal y cotidiano, empleados por hombres, mujeres, niños, niñas y bebés 
para cubrir el cuerpo, protegerlo del clima o con fines ornamentales. Dichas 
prendas, al igual que aquellas importadas de China, son utilizadas en la 
realización de actividades habituales.  

 
989. Las prendas de vestir fabricadas por la RPN pueden diferenciarse principalmente 

entre aquéllas que cubren todo el cuerpo (como los vestidos, trajes y conjuntos, 
entre otros), la parte superior (como polos, blusas, camisas, abrigos, entre otros) 
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o la parte inferior del mismo (como pantalones, shorts, faldas, entre otros). Por 
su parte, los accesorios fabricados por la RPN se usan como complemento de la 
vestimenta habitual. 

 
990. Las prendas y complementos de vestir fabricados por la RPN pueden ser 

confeccionados con tejidos de diversas características. Así, en relación a la 
construcción del tejido, se aprecia que las variedades del producto similar 
pueden ser confeccionadas con tejidos de punto (p. ej. jersey, gamuza, rib, 
french terry, Jacquard, waffle, entre otros) o tejidos planos (p. ej., denim, drill, 
popelina, nansú, raso, sarga, tafetán, rayón, entre otros). En relación al material 
empleado para la confección de los artículos fabricados por la RPN, se aprecia 
que éstos pueden ser tejidos de fibras de algodón, lana y pelos finos, fibras 
sintéticas (p. ej., poliéster, poliamida, entre otras), artificiales (p. ej., rayón 
viscosa, lyocell, modal, entre otras)  y demás fibras naturales (p.ej., seda, lino, 
entre otras). 

  
991. De manera previa, se abordarán algunos cuestionamientos formulados por las 

partes con relación al análisis del producto producido localmente efectuado en el 
documento de Hechos Esenciales, referidos a las fuentes de información 
empleadas para determinar las características de dicho producto, así como a la 
reclasificación de las variedades de artículos denominadas “polos camiseros”  y 
“chalecos”. 
 
Cuestionamiento a las fuentes de información empleadas para determinar 
las características del producto nacional 

992. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ripley ha alegado que 
el análisis de las características del producto nacional no se basó únicamente en 
la información proporcionada por las 145 empresas que conforman la RPN, sino 
que se habría utilizado información secundaria correspondiente a la totalidad de 
las exportaciones de prendas y complementos de vestir obtenida de la base 
estadística de Aduanas, en la que se incluyen exportaciones efectuadas por 
otras empresas que no forman parte de la RPN en este caso. Según indica 
Ripley, ello habría distorsionado el análisis del producto nacional efectuado por 
la Comisión, pues al utilizar la información de exportaciones se habría incluido al 
ámbito del producto nacional variedades de artículos que no han sido fabricados 
por ninguna de las empresas que conforman la RPN. En tal sentido, Ripley 
solicita que la determinación del producto nacional se realice únicamente 
empleando la información proporcionada por la RPN, prescindiéndose de la 
información de Aduanas.  
 

993. Al respecto, es necesario indicar que el análisis del producto nacional efectuado 
en el documento de Hechos Esenciales se basó en información proporcionada 
por las 145 empresas que conforman la RPN, así como en información de la 
base estadística de Aduanas correspondiente a las exportaciones de prendas y 
complementos de vestir efectuadas por un grupo de empresas de la RPN. En 
efecto, es importante precisar que la información de exportaciones correspondió 
únicamente al producto exportado por un subconjunto de 89 empresas que 
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forman parte de la RPN, las cuales, además de destinar parte de su producción 
de prendas y complementos de vestir al mercado interno, también registraron 
ventas de dicho producto a mercados externos.  
 

994. Así, las variedades de artículos exportados a través de los capítulos 61 y 62 del 
arancel nacional por las 89 empresas peruanas que forman parte de la RPN, 
también deben ser consideradas como parte del producto nacional para los fines 
de la presente investigación, pues corresponden a variedades de artículos que 
han sido producidos por empresas que conforman la RPN determinada en este 
procedimiento. Por tal motivo, el uso de la información de dichas empresas 
resulta válida para los efectos de establecer la oferta productiva local de prendas 
y complementos de vestir en la presente investigación. 

 
995. Por tanto, corresponde desestimar el pedido formulado por Ripley en este 

extremo. 
 
Cuestionamiento a la reclasificación efectuada por la Comisión de las 
variedades de artículos “polos camiseros” y “chalecos” 
 

996. En su escrito de comentarios a los Hechos Esenciales, Ripley ha cuestionado 
que la Comisión haya optado por reclasificar variedades de artículos que forman 
parte de las categorías del producto nacional, sin comunicarlo a todas las partes. 
Según lo señalado por Ripley, ello habría ocurrido, en particular, con los artículos 
denominados “polos camiseros” y “chalecos”, los cuales, según los Cuestionarios 
remitidos a los productores, formaban parte de las categorías “Polos y t-shirts” y 
“Suéteres”, respectivamente; siendo que, en el curso de la investigación, fueron 
reclasificados por la Comisión en otras categorías distintas (en las categorías 
“Blusas” y “Camisas”, en el caso de los polos camiseros; y, en la categoría 
“Abrigos y similares”, en el caso de los chalecos). 
 

997. A juicio de Ripley, si bien es válido que una autoridad opte por modificar las 
categorías inicialmente establecidas cuando en el curso del procedimiento 
advierta que ello resulta necesario para optimizar su análisis, tal actuación debe 
ser comunicada oportunamente a las partes, con la finalidad de que puedan 
adecuar su información a los nuevos criterios adoptados en el procedimiento; de 
modo que puedan evaluar el efecto de tales cambios en la investigación, a fin de 
ejercer plenamente su derecho de defensa. 
 

998. Sobre el particular, cabe mencionar que, en el curso del periodo probatorio, la 
Comisión cursó diversos requerimientos443 a las empresas que habían 

                                                        
443   Los Requerimientos efectuados por la Secretaría Técnica se detallan en el siguiente cuadro: 
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respondido el Cuestionario -indicando que producían “polos camiseros” y 
“chalecos”-, solicitándoles que presentaran nuevamente la información 
correspondiente a las categorías “Polos”, “Camisas” y “Blusas”, reclasificando la 
variedad “polo camisero” en la categoría “Camisas” (en caso se tratara de 
prendas para hombre) y “Blusas” (en caso se tratara de prendas para mujer). De 
igual forma se procedió en el caso de las empresas que respondieron el 
Cuestionario señalando que fabricaban “chalecos”, pues a éstas se les solicitó 
que presentaran nuevamente su información correspondiente a las categorías 
“Suéteres”, reclasificando la variedad “chaleco” en la categoría “Abrigos y 
similares”. 
 

999. Conforme se aprecia, la Comisión cumplió con poner en conocimiento de los 
productores nacionales que debían reagrupar las variedades de artículos “polos 
camiseros” y “chalecos”, en categorías diferentes. Además, todos los 
requerimientos cursados con relación a este asunto, así como las respuestas 
proporcionadas por los productores nacionales a los mismos, fueron 
incorporados oportunamente en el expediente administrativo, por lo que 
estuvieron a disposición de todas las partes apersonadas al procedimiento. Ello, 
en la medida que tales partes han tenido acceso irrestricto a los actuados a lo 
largo de la investigación. 
 

1000. Incluso, en su escrito de comentarios al documento de Hechos Esenciales, 
Ripley ha hecho referencia a una respuesta presentada por una empresa 
productora nacional444 frente al requerimiento efectuado por la Comisión, 
mediante el cual se le solicitó que presentara nuevamente la información relativa 
a la variedad “polos camiseros”, reubicándola en la categoría “Camisas”. Ello 
evidencia que las partes apersonadas al presente procedimiento, en particular 
Ripley, tenían pleno conocimiento de la reclasificación de las variedades de 
artículos antes indicados, por lo que resulta injustificado que se alegue que tal 
actuación ha vulnerado el ejercicio del derecho de defensa de algunas de las 
partes del procedimiento.  
 

                                                                                                                                                                   
Nº Empresas Fecha de recepción

1 Peruvian Sourcing Group S.A.C. 17-01-2013

2 Confecciones Textimax S.A. 30-01-2013

3 El Modelador S.A. 30-01-2013

4 Industrias Flomar S.A.C. 30-01-2013

5 Corporación Walon S.A.C. 04-02-2013

6 Millan Carrillo Liliana Estela 20-02-2013

7 Textiles Camones S.A. 20-02-2013

8 Industria Textil del Pacífico S.A. 22-02-2013

9 Textil Multiprendas Andinas S.R.L. 25-03-2013

10 Chiemsee Industrial S.R.L. 25-03-2013

11 Ibsa Confecciones S.A.C. 24-04-2013

12 Topy Top S.A. 24-04-2013

13 Confecciones Ritzy S.A. 06-05-2013

14 Textil Carmelita S.A.C. 07-05-2013  
 

444  En la página 25 de su escrito de fecha 28 de agosto de 2013, Ripley hace referencia a la respuesta de la 
empresa productora nacional Chiemsee S.C.R.L, al requerimiento efectuado por la Comisión en el que solicita 
que modifique su información, de acuerdo a l nuevo criterio adoptado por la Comisión referido a la variedad de 
artículo “polos camiseros”. 
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1001. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley 
en este extremo. 
 

(i) Abrigos y similares 
 
1002. En relación a la producción nacional, se ha verificado que, durante el periodo 

objeto de investigación, las empresas de la RPN han fabricado las siguientes 
variedades de artículos comprendidos en la categoría “Abrigos y similares”: 

 
Cuadro N° 103 

Principales artículos fabricados por la RPN correspondientes  
a la categoría “Abrigos y similares” 

Variedad Tipo de 
Tejido 

Composición 
del tejido   Variedad Tipo de 

Tejido 
Composición 

del tejido 

Abrigos y 
similares 

Punto 
Algodón   

Ponchos  Punto 
Algodón 

Sintético   Artificial 

Plano 

Algodón   Sintético 
Artificial   Plano Sintético 
Sintético   

Capas y 
similares 

Punto 

Algodón 
Otras fibras 
naturales    Sintético 

Chaquetas y 
similares 

Punto 

Algodón   Lana y pelos 
finos 

Artificial   Plano Algodón  
Sintético   

Otros 
(Anoraks, 

chaquetones, 
etc.) 

Punto 

Algodón 
Lana y pelos 
finos   Sintético 

Plano 

Algodón   Lana y pelos 
finos 

Artificial   

Plano 

Algodón 
Sintético   Sintético 
Lana y pelos 
finos   Lana y pelos 

finos 
Otras fibras 
naturales       

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1003. Los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría “Abrigos y 

similares” fabricados por la RPN, son prendas de uso cotidiano utilizadas por 
hombres, mujeres, niños y niñas para cubrir la parte superior del cuerpo con el 
propósito de brindar protección contra el frío. Dichos artículos son usados 
normalmente encima de otros tipos de prendas, tales como: polos, camisas, 
blusas, suéteres y demás artículos similares, y pueden ser confeccionados con 
cualquier material textil y presentar motivos decorativos. 
 

1004. Conforme ha sido verificado de la base de datos de exportaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría de 
“Abrigos y similares”, han sido exportados durante el periodo objeto de 
investigación, de manera referencial, por las subpartidas arancelarias detalladas 
en el siguiente cuadro:  
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Cuadro N° 104 
Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales se exportan los artículos 

fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Abrigos y similares” 
Partida Subpartida 

arancelaria Artículos Materiales 

61.01: 
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 
artículos similares, de punto, para hombres o niños, 

excepto los artículos de la partida 61.03. 

6101.20.00.00 Abrigos, chaquetones, capas, 
anoraks, cazadoras y similares, de 

punto, para hombre o niños 

Algodón 
6101.30.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 

6101.90.10.00 Lana o pelo fino 

61.02: 
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 
artículos similares, de punto, para mujeres o niñas, 

excepto los artículos de la partida 61.04. 

6102.20.00.00 
Abrigos, chaquetones, capas, 

anoraks, cazadoras y similares, de 
punto, para mujeres o niñas 

Algodón 
6102.30.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6102.10.00.00 Lana o pelo fino 
6102.90.00.00 Demás materias textiles 

61.03: 
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas 

(sacos), pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos y shorts (excepto de baño), de 

punto, para hombres o niños. 

6103.31.00.00 

Chaquetas (sacos), de punto, para 
hombres o niños 

Lana o pelo fino 
6103.32.00.00 Algodón 
6103.33.00.00 Fibras sintéticas 
6103.39.00.00 Demás materias textiles 

61.04: 
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), 

vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones cortos y shorts 

(excepto de baño), de punto, para mujeres o niñas. 

6104.31.00.00 

Chaquetas (sacos), de punto, para 
mujeres o niñas 

Lana o pelo fino 
6104.32.00.00 Algodón 
6104.33.00.00 Fibras sintéticas 
6104.39.00.00 Demás materias textiles 

62.01: 
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 
artículos similares, para hombres o niños, excepto 

los artículos de la partida 62.03. 

6201.11.00.00 
Abrigos, impermeable, 

chaquetones, capas y similares, 
excepto los de punto, para hombre 

o niños 

Lana o pelo fino 
6201.12.00.00 Algodón 
6201.13.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6201.92.00.00 Algodón 
6201.93.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 

62.02: 
Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y 

artículos similares, para mujeres o niñas, excepto los 
artículos de la partida 62.04. 

6202.11.00.00 Abrigos, impermeable, 
chaquetones, capas y similares, 

excepto los de punto, para mujeres 
o niñas 

Lana o pelo fino 
6202.12.00.00 Algodón 
6202.13.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6202.19.00.00 Demás materias textiles 
6202.91.00.00 Los demás abrigos, impermeables, 

chaquetones, capas y similares, 
excepto los de punto, para mujeres 

o niñas. 

Lana o pelo fino 
6202.92.00.00 Algodón 
6202.93.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6202.99.00.00 Demás materias textiles 

62.03: 
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas 

(sacos), pantalones largos, pantalones con peto, 
pantalones cortos y shorts (excepto de baño), para 

hombres o niños. 

 
6203.32.00.00 Chaquetas (sacos), excepto los de 

punto, para hombres o niños 

Algodón 

6203.33.00.00 Fibras sintéticas 

62.04: 
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), 

vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones cortos y shorts 

(excepto de baño), para mujeres o niñas. 

6204.31.00.00 

Chaquetas (sacos), excepto los de 
punto, para mujeres o niñas 

Lana o pelo fino 
6204.32.00.00 Algodón 
6204.33.00.00 Fibras sintéticas 
6204.39.00.00 Demás materias textiles 

  Fuente: SUNAT (exportaciones de la RPN)  
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1005. Entre las principales variedades de artículos fabricados por la RPN destacan las 

chaquetas y similares, los cuales representaron cerca del 92% del total de 
artículos fabricados entre 2009 y 2011; seguidamente se encuentran los abrigos 
y similares con un participación de 3.2%. El 4.9% restante de la producción está 
compuesta por capas, ponchos, chaquetones y otros artículos similares.  
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Cuadro N° 105 
Variedades de artículos fabricados por la RPN correspondientes  

a la categoría “Abrigos y similares” 
Variedades de artículos Part. % 

1. Chaquetas y artículos similares 92.0% 
2. Abrigos y artículos similares 3.2% 
3. Ponchos, parkas y artículos similares 1.0% 
4. Capas, chaquetones y artículos y similares 2.9% 
5. Otros 1.0% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1006. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos fabricados por la RPN entre 2009 y 2011, 
comprendidos en la categoría “Abrigos y similares”, se aprecia que el 74.1% 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos de punto, mientras que los 
artículos confeccionados con tejidos planos representaron el 25.9% restante. 

 
Cuadro N° 106 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos fabricados por la RPN 
correspondientes a la categoría “Abrigos y similares” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido de punto 74.1% 
Tejido plano 25.9% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1007. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Abrigos y similares” (ver cuadro 
siguiente), se observa que el 82.4% de la producción efectuada por la RPN entre 
2009 y 2011 corresponde a prendas confeccionadas con tejidos compuestos 
mayoritariamente por fibras de algodón, mientras que las prendas 
confeccionadas con tejidos compuestos por fibras sintéticas (principalmente 
poliéster) representaron el 13.2%. El 4.4% restante corresponde a prendas 
confeccionadas con tejidos de fibras artificiales (2.8%), tejidos de lana y pelos 
finos (1.5%) y otros materiales (0.1%).  
 
 

Cuadro N° 107 
Composición de los tejidos empleados en la confección de los  artículos 

fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Abrigos y similares” 
Composición del tejido Part. % 

Algodón 82.4% 
Fibras sintéticas 13.2% 
Fibras artificiales 2.8% 
Lana y pelos finos 1.5% 
Otros materiales textiles (lino, seda, etc.) 0.1% 
Total 100% 

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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(ii) Blusas 
 
1008. En relación a la producción nacional, se ha verificado que, durante el periodo 

objeto de investigación, las empresas que conforman la RPN han fabricado las 
siguientes variedades de artículos comprendidos en la categoría “Blusas”: 

 

Cuadro N° 108 
Principales artículos fabricados por la RPN correspondientes 

 a la categoría “Blusas” 
Variedad Tipo de 

tejido 
Composición del 

tejido 
 

Variedad Tipo de 
tejido 

Composición del 
tejido 

Blusas 

Punto 

Algodón   Camisas para 
dama 

Punto Algodón 
Sintético   Planos Algodón 
Artificial   Polos 

camiseros Punto 
Algodón 

Otras fibras naturales   Fibras sintéticas  

Planos 

Algodón   Fibras artificiales 
Sintético         
Artificial         
Otras fibras naturales         

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

1009. Los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría “Blusas”, son 
prendas de uso cotidiano utilizadas por mujeres y niñas para cubrir la parte 
superior del cuerpo. Dichos artículos presentan un corte amplio, mangas y 
escote de distinta longitud y pueden tener diversos motivos decorativos. Tales 
artículos pueden o no contar con cuello, con bolsillos (siempre por encima del 
talle) o con un sistema de cierre. Cuando estos artículos presentan abertura, la 
misma se ubica por delante y se cierra de derecha a izquierda. 
 

1010. Conforme ha sido verificado de la base de datos de exportaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría de 
“Blusas”, han sido exportados durante el periodo objeto de investigación, de 
manera referencial, por las subpartidas arancelarias detalladas en el siguiente 
cuadro:  
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Cuadro N° 109 
Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales se exportan los 

artículos fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Blusas” 
Partida Subpartida 

arancelaria Artículos Materiales 

61.06: 
Camisas, blusas y 
blusas camiseras, 

de punto, para 
mujeres o niñas. 

6106.10.00.21 
Con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido 
acanalado elástico, de tejido teñido de un solo color uniforme, 
incluidos los blanqueados 

Algodón 

6106.10.00.22 
Con abertura delantera parcial, con cuello y puño de tejido 
acanalado elástico, de tejido con hilados de distintos colores, 
con motivos de rayas 

6106.10.00.29 Las demás con abertura delantera parcial, con cuello y puño de 
tejido acanalado elástico 

6106.10.00.31 Con cuello y abertura delantera parcial, de tejido teñido de un 
solo color uniforme, incluidos los blanqueados 

6106.10.00.32 Con cuello y abertura delantera parcial, de tejido con hilados de 
distintos colores. 

6106.10.00.39 Las demás con cuello y abertura delantera parcial 
6106.10.00.90 Las demás 
6106.20.00.00 Camisas, blusas y blusas camiseras Fibras sintéticas o artificiales 
6106.90.00.00 Demás materias textiles 

62.06: 
Camisas, blusas y 
blusas camiseras, 

para mujeres o 
niñas. 

6206.10.00.00 

Camisas, blusas y blusas camiseras 

Seda o desperdicios de seda 
6206.20.00.00 Lana o pelo fino 
6206.30.00.00 Algodón 
6206.40.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6206.90.00.00 Demás materias textiles 

Fuente: SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
1011. Entre las principales variedades de artículos fabricados por la RPN se 

encuentran las blusas y los polos camiseros, los cuales representaron el 49.7% y 
el 49.1% de la producción total de la categoría “Blusas” entre 2009 y 2011, 
respectivamente. Por su parte, las camisas para damas tuvieron una reducida 
participación en el total de la producción (1.2%). 
 

Cuadro N° 110 
Variedades de artículos fabricados por la RPN  

correspondientes a la categoría “Blusas” 
Variedades de artículos Part. % 

1.  Blusas 49.7% 
2.  Polo camisero 49.1% 
3.  Camisas para damas 1.2% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1012. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos fabricados por la RPN entre 2009 y 2011, 
comprendidos en la categoría “Blusas”, se aprecia que el 91.6% corresponde a 
artículos confeccionados con tejidos de punto, mientras que los artículos 
confeccionados con tejidos planos representaron el 8.4% restante. 
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Cuadro N° 111 
Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos fabricados  

por la RPN correspondientes a la categoría “Blusas” 
Tipo de tejido Part. % 

Tejido de punto 91.6% 
Tejido plano 8.4% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1013. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Blusas” (ver siguiente cuadro), se 
aprecia que el 93.9% de la producción efectuada por la RPN entre 2009 y 2011 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos de fibras de algodón; 
mientras que las prendas confeccionadas con tejidos compuestos por fibras 
sintéticas (principalmente poliéster) representaron el 5.4%. Los artículos 
confeccionados con tejidos compuestos por otras fibras tuvieron una 
participación poco significativa.  

 
Cuadro N° 112 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los  artículos 
fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Blusas” 

Composición del Tejido Part. % 
Algodón 93.9% 
Fibras sintéticas 5.4% 
Fibras artificiales 0.6% 
Otros fibras naturales 0.1% 

Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(iii) Camisas 

 
1014. En relación a la producción nacional, se ha verificado que, durante el periodo de 

investigación, las empresas de la RPN han fabricado las siguientes variedades 
de artículos comprendidos en la categoría “Camisas”. 

 
Cuadro N° 113 

Principales artículos fabricados por la RPN correspondientes  
a la categoría “Camisas”  

Variedad Tipo de 
tejido 

Composición  
del tejido 

Camisa 

Punto Algodón 

Plano 

Algodón 
Sintético 
Lana y pelos 
finos 

Polo 
camisero 
(polo box) 

Punto 
Algodón 
Sintético 
Artificial 

Fuente: RPN, INEI, ADUANAS (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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1015. Las camisas y polos camiseros fabricados por la RPN son prendas de vestir 

usadas por hombres y niños, para cubrir la parte superior del cuerpo, ya sea 
como vestimenta formal (por ejemplo, camisas de vestir) o casual (por ejemplo, 
polos camiseros). Dichos artículos pueden ser de manga corta o larga y pueden 
presentar bolsillos. Las camisas pueden ser confeccionadas con tejidos de punto 
o planos; mientras que los polos camiseros o polos box se confeccionan 
exclusivamente con tejidos de punto.  
 

1016. Conforme ha sido verificado de la base de datos de exportaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría de 
“Camisas”, han sido exportados durante el periodo objeto de investigación, de 
manera referencial, por las subpartidas arancelarias detalladas en el siguiente 
cuadro:  

 

Cuadro N° 114 
Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales se exportan los artículos 

producidos por la RPN correspondientes a la categoría “Camisas”  
Partida Subpartida Artículos Materiales 

61.05: 
Camisas 
de punto 

para 
hombres 
o niños. 

6105.10.00.41 Camisas con abertura delantera parcial, con cuello y punto de tejido acanalado elástico, 
para hombres, de tejido teñido de un solo color uniforme, incluido los blanqueados. 

Algodón 

6105.10.00.42 Camisas con abertura delantera parcial, con cuello y punto de tejido acanalado elástico, 
para hombres, de tejido con hilados de distintos colores, con motivos de rayas. 

6105.10.00.49 Camisas con abertura delantera parcial, con cuello y punto de tejido acanalado elástico. 

6105.10.00.51 Camisas con cuello y abertura delantera parcial, para hombres, de tejido teñido de un solo 
color uniforme, incluido los blanqueados. 

6105.10.00.52 Camisas con cuello y abertura delantera parcial, para hombres, de tejido con hilados de 
distintos colores, con motivos de rayas. 

6105.10.00.59 Camisas con cuello y abertura delantera parcial, para hombres. 
6105.10.00.80 Las demás camisas para hombres. 

6105.10.00.91 Las demás camisas para hombres, con abertura delantera parcial, con cuello y puño de 
tejido acanalado elástico. 

6105.10.00.92 Las demás camisas para hombres, con cuello y abertura delantera parcial. 
6105.10.00.99 Las demás camisas. 
6105.20.10.00 Camisas de fibras acrílicas o modacrílicas. Sintético o artificial 6105.20.90.00 Camisas de las demás fibras sintéticas o artificiales. 

6105.90.00.00 Camisas de Demás materias textiles. Demás materias 
textiles 

62.05: 
Camisas 

para 
hombres 
o niños. 

6205.20.00.00 Camisas de algodón. Algodón 

6205.30.00.00 Camisas de fibras sintéticas o artificiales. Sintético o artificial 

  Fuente: SUNAT (exportaciones de la RPN) 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
1017. Entre las principales variedades de artículos fabricados por la RPN destacan los 

polos camiseros o polos box, los cuales representaron el 63% de la producción 
total de la categoría “Camisas” entre 2009 y 2011; mientras que las camisas 
representaron el 37% restante del total producido por la RPN. 
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Cuadro N° 115 

Variedades de artículos fabricados por la RPN  
correspondientes a la categoría “Camisas” 

Variedades de artículos Part. % 
1.  Polo Camiseros 63% 
2.  Camisas 37% 

Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1018. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos fabricados por la RPN entre 2009 y 2011, 
comprendidos en la categoría “Camisas”, se aprecia que el 54.8% corresponde a 
artículos confeccionados con tejidos de punto, mientras que los artículos 
confeccionados con tejidos planos representaron el 45.2% restante. 

 
Cuadro N° 116 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos fabricados  
por la RPN correspondientes a la categoría “Camisas” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido de punto 54.8% 
Tejido plano 45.2% 
Total 100% 

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1019. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Camisas” (ver siguiente cuadro), se 
aprecia que el 91.5% de la producción efectuada por la RPN entre 2009 y 2011 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos de fibras de algodón; 
mientras que las prendas confeccionadas con tejidos compuestos por fibras 
sintéticas (principalmente poliéster) representaron el 7.9%. Entre tanto, los 
artículos confeccionados con tejidos compuestos por otras fibras tuvieron una 
participación poco significativa.  

 
Cuadro N° 117 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los  artículos 
fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Camisas” 

Composición del Tejido Part. % 
Algodón 91.5% 
Fibras sintéticas 7.9% 
Fibras artificiales 0.6% 
Otros fibras naturales 0.00001% 

Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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(iv) Complementos 
 
1020. En relación a la producción nacional, se ha verificado que, durante el periodo 

objeto de investigación, las empresas de la RPN han fabricado las siguientes 
variedades de artículos comprendidos en la categoría “Complementos”: 

 
Cuadro N° 118 

Principales artículos fabricados por la RPN correspondientes  
a la categoría “Complementos” 

Variedad Tipo de 
tejido 

Composición del 
tejido 

  
Variedad Tipo de 

tejido 
Composición 

del tejido   

Guantes y 
mitones Punto 

Algodón   
Chales y 
similares 

Punto 
Algodón 

Sintético    Sintético  
Lana y pelos finos   Plano Sintético  

Accesorios 
para el cuello* 

Punto 

Algodón   
Boleros Punto Algodón 

Sintético    Sintético  
Artificial   Plano Algodón 
Lana y pelos finos   

Otros** 
Punto Sintético  

Plano 

Algodón   Plano Algodón 
Sintético    Sintético  
Artificial   
Lana y pelos finos         

Corbatas Plano 
Algodón         
Sintético          

* Los accesorios para el cuello comprenden artículos tales como: chalinas, bufandas, pashminas, 
pañuelos, fular, entro otros similares. 
** En este grupo se ubican los siguientes artículos: escarpines, calentador de brazo o mangas, 
correas y cinturones de tela, fajines y pareos. 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1021. Los accesorios fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría 

“Complementos”, están constituidos por prendas de uso cotidiano que se utilizan 
como complementos de la vestimenta, con fines estéticos o para protección 
contra el frio445. 
 

1022. Conforme ha sido verificado de la base de datos de exportaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría de 
“Complementos”, han sido exportados durante el periodo objeto de investigación, 
de manera referencial, por las subpartidas arancelarias detalladas en el siguiente 
cuadro:  

 
 
 
 
 
                                                        
445  Cabe señalar que, si bien se ha identificado producción nacional de muñequeras, pañuelos de bolsillo, gorros y 

artículos para la sujeción del cabello (como colets, ganchos, vinchas, entre otros similares), dichos artículos no 
son considerados en este análisis pues no constituyen prendas y complementos de vestir, según la definición 
de dicho producto establecida para los fines de esta investigación, conforme ha sido explicado en el acápite 
B.2. de este documento. 
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Cuadro N° 119 
Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales se exportan los artículos 

fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Complementos” 
Partida Subpartida Artículos Materiales 
61.10: 

Suéteres (jerseys), «pullovers», 
cardiganes, chalecos y artículos 

similares, de punto. 

6110.30.10.00 

Boleros 

Fibras acrílicas o modacrílicas 

6110.30.90.00 Demás fibras sintéticas 

61.14: 
Las demás prendas de vestir, de punto. 

6114.30.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6114.90.90.00 Demás materias textiles 

61.16: 
Guantes, mitones y manoplas, de 

punto. 

6116.91.00.00 
Guantes, mitones y manoplas, de 

punto. 

Lana o pelo fino 
6116.92.00.00 Algodón 
6116.93.00.00 Fibras sintéticas 

61.17: 
Los demás complementos (accesorios) 

de vestir confeccionados, de punto; 
partes de prendas o de complementos 

(accesorios), de vestir, de punto. 

6117.10.00.00 
Chales, pañuelos de cuello, 
bufandas, mantillas, velos y 

similares. Todas las materias textiles 

6117.80.90.00 Corbatas y demas complementos 

62.14: 
Chales, pañuelos de cuello, bufandas, 
mantillas, velos y artículos similares. 

6214.10.00.00 
Chales, pañuelos de cuello, 
bufandas, mantillas, velos y 

similares. 

Seda 
6214.20.00.00 Lana o pelo fino 
6214.30.00.00 Fibras sintéticas 
6214.40.00.00 Algodón 

62.16: 
Guantes, mitones y manoplas. 6216.00.90.00 

Guantes, mitones y manoplas 
(excluidos aquellos especiales para 

la protección de trabajadores). 
Todas las materias textiles 

62.17: 
Los demás complementos (accesorios) 

de vestir confeccionados 
6217.10.00.00 

Los demás complementos 
(accesorios) de vestir 

confeccionados. 
Todas las materias textiles 

Fuente: SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
1023. Entre las principales variedades de artículos fabricados por la RPN entre 2009 y 

2011 destacan los accesorios para el cuello y los boleros, los cuales 
representaron el 74.7% y el 16.3% de la producción total de la categoría 
“Complementos”, respectivamente. El 9.0% restante de la producción 
corresponde a chales y similares (3.5%), guantes y mitones (2.1%), corbatas 
(0.7) y al resto de artículos (2.6%). 
 

Cuadro N° 120 
Variedades de artículos fabricados por la RPN  

correspondientes a la categoría “Complementos” 
Variedades de artículos Part. % 

1.  Accesorios para el cuello* 74.7% 
2.  Boleros 16.3% 
3.  Chales y similares 3.5% 
4.  Guantes y mitones 2.1% 
5.  Corbatas 0.7% 
6.  Otros** 2.6% 
Total 100% 

* En este grupo se incluyen las bufandas, chalinas, pashminas y 
pañuelos para el cuello 

** En este grupo se ubican los siguientes artículos: escarpines, correas y 
cinturones de tela y fajines. 

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

1024. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 
confección de los artículos fabricados por la RPN entre 2009 y 2011, 
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comprendidos en la categoría “Complementos”, se aprecia que el 63% 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos de punto, mientras que los 
artículos confeccionados con tejidos planos representaron el 37% restante. 

 
Cuadro N° 121 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos fabricados  
por la RPN correspondientes a la categoría “Complementos” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido de punto 63% 
Tejido plano 37% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1025. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Complementos” (ver siguiente cuadro) 
se aprecia que predominan los artículos confeccionados con tejidos compuestos 
por fibras de algodón y lana y pelos finos, los cuales representaron el 64.6% y el 
25.8% de la producción efectuada por la RPN entre 2009 y 2011, 
respectivamente. Por su parte, los artículos fabricados con tejidos compuestos 
por fibras sintéticas (principalmente poliéster) y fibras artificiales representaron el 
5.8% y el 3.8% de la producción total, respectivamente. 

 
Cuadro N° 122 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los  artículos 
fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Complementos” 

Composición del tejido Part. % 
Algodón 64.6% 
Lana y pelos finos 25.8% 
Fibras sintéticas 5.8% 
Fibras artificiales 3.8% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

(v) Conjuntos y buzos (excepto los conjuntos de abrigo para entrenamiento) 
 
1026. En relación a la producción nacional, se ha verificado que, durante el periodo de 

investigación, las empresas de la RPN han fabricado las siguientes variedades 
de artículos comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos”: 

 
Cuadro N° 123 

Principales artículos fabricados por la RPN correspondientes  
a la categoría “Conjuntos y buzos” 

Variedad Tipo de 
tejido 

Composición 
del tejido   Variedad Tipo de 

tejido 
Composición 

del tejido 

Conjuntos 
Punto Algodón   

Buzos Punto Algodón 
Sintético   Sintético 

Plano Algodón   Plano Sintético 
Sintético         

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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1027. Los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría “Conjuntos y 
buzos”, están constituidos por dos o tres prendas confeccionadas con una 
misma tela, y cuyos componentes presentan la misma estructura, estilo, color y 
talla. En el caso de los conjuntos, éstos se encuentran conformados por una 
prenda que cubre la parte superior del cuerpo y una o dos prendas diferentes 
para cubrir la parte inferior del cuerpo, como faldas, faldas pantalón o shorts. Por 
su parte, los buzos están conformados por dos piezas: una prenda para la parte 
superior del cuerpo (como: suéteres, casacas, polerones o similares) y un 
pantalón para la parte inferior del cuerpo (no incluye faldas, faldas pantalón o 
shorts). 
 

1028. Conforme ha sido verificado de la base de datos de exportaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría de 
“Conjuntos y buzos”, han sido exportados durante el periodo objeto de 
investigación, de manera referencial, por las subpartidas arancelarias detalladas 
en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 124 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales se exportan los artículos 
fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Conjuntos y buzos” 

Partida Subpartida 
arancelaria Artículos Materiales 

61.03: 
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, 

chaquetas (sacos), pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), 

de punto, para hombres o niños. 

6103.22.00.00 Conjuntos, 
para hombres 

o niños, de 
punto 

Algodón 

6103.23.00.00 Fibras sintéticas 

61.04: 
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas 

(sacos), vestidos, faldas, faldas 
pantalón, pantalones largos, 

pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), 

de punto, para mujeres o niñas. 

6104.22.00.00 
Conjuntos, 

para mujeres 
o niñas, de 

punto 

Algodón 

6104.23.00.00 Fibras sintéticas 

6104.29.90.00 Demás materias textiles 

62.03: 
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, 

chaquetas (sacos), pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), 

para hombres o niños. 

6203.29.90.00 
Conjuntos, 

para hombres 
o niños 

Demás materias textiles  

62.04: 
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas 

(sacos), vestidos, faldas, faldas 
pantalón, pantalones largos, 

pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), 

para mujeres o niñas. 

6204.22.00.00 

Conjuntos, 
para mujeres 

o niñas 

Algodón 

6204.23.00.00 Fibras sintéticas 

6204.29.00.00 Demás materias textiles 

Fuente: SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1029. Al analizar las variedades de artículos fabricados por la RPN, se observa que los 

conjuntos representan el 86.5% de la producción total de la categoría “Conjuntos 
y buzos” entre 2009 y 2011, mientras que el 13.5% restante de la producción 
corresponde a  buzos.   
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Cuadro N° 125 
Variedades de artículos fabricados por la RPN  

correspondientes a la categoría “Conjuntos y buzos” 
Variedades de artículos Part. % 

1. Conjuntos 86.5% 
2. Buzos 13.5% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1030. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos fabricados por la RPN entre 2009 y 2011, 
comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos” (ver siguiente cuadro), se 
aprecia que el 78% corresponde a prendas confeccionadas con tejidos planos, 
mientras que las prendas de punto representaron el 22% restante. 

 
Cuadro N° 126 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos fabricados 
por la RPN correspondientes a la categoría “Conjuntos y buzos” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido plano 78% 
Tejido de punto 22% 
Total 100% 

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

1031. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 
artículos comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos” (ver siguiente 
cuadro), se observa que el 80.1% de la producción efectuada por la RPN entre 
2009 y 2011 corresponde a artículos confeccionados con tejidos compuestos 
mayoritariamente por fibras de algodón; mientras que los artículos 
confeccionados con tejidos en cuya composición predominan las fibras sintéticas 
representaron el 19.9%.  
 

Cuadro N° 127 
Composición de los tejidos empleados en la confección de los artículos 

importados correspondientes a la categoría “Conjuntos y buzos” 
Composición del tejido Part. % 

Algodón 80.1% 
Fibras sintéticas 19.9% 
Total 100.00% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(vi) Medias y similares 
 
1032. En relación a la producción nacional, se ha verificado que, durante el periodo 

objeto de investigación, las empresas de la RPN han fabricado las siguientes 
variedades de artículos comprendidos en la categoría “Medias y similares”: 
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Cuadro N° 128 
Principales artículos fabricados por la RPN correspondientes 

 a la categoría “Medias y similares”  
Variedad Tipo de 

tejido 
Composición  

del tejido 

Medias y calcetines Punto 
Algodón 
Sintético 
Lana y pelos finos 

Pantys y  
similares Punto Algodón 

Sintético 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1033. Las medias y calcetines producidos por la RPN son utilizadas indiferentemente 

por hombres, mujeres, niños y niñas, se comercializan en pares e incluyen una 
serie de artículos de caña corta y larga (tales como: medias taloneras, medias 
largas, medias deportivas, calcetines de hombre, medias pantys, entre otros). 
Por su parte, las pantys y artículos similares (como las calzas y los leotardos), 
son prendas utilizadas por mujeres y niñas que cubren desde los pies hasta la 
cintura, y se confeccionan normalmente con nylon, aunque también pueden ser 
confeccionadas con otro tipo de tejidos de mayor grosor. Tanto las medias y 
calcetines, como las pantys y similares, se confeccionan exclusivamente con 
tejidos de punto. 
 

1034. Conforme ha sido verificado de la base de datos de exportaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría de 
“Medias y similares”, han sido exportados durante el periodo objeto de 
investigación, de manera referencial, por las subpartidas arancelarias detalladas 
en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 129 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales se exportan los artículos 
fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Medias y similares” 
Partida Subpartida Artículos Materiales 

61.15: 
Calzas, panty-

medias, leotardos, 
medias, calcetines y 
demás artículos de 

calcetería, incluso de 
compresión 

progresiva (por 
ejemplo: medias para 

varices), de punto. 

6115.21.00.00 Las demás calzas, pantys y leotardos de fibras 
sintéticas, de título inferior a 67 decitex Fibras sintéticas 

6115.22.00.00 Las demás calzas, pantys y leotardos de fibras 
sintéticas, de título superior o igual a 67 decitex 

6115.29.00.00 Las demás calzas, pantys y leotardos de Demás 
materias textiles textil Demás materias textiles  

6115.94.00.00 Los demás: De lana o pelo fino Lana o pelo fino 

6115.95.00.00 Las demás medias de mujer, de título inferior a 67 
decitex por hilo sencillo de algodón Algodón 

6115.96.00.00 Las demás medias de mujer, de título inferior a 67 
decitex de fibras sintéticas Fibras sintéticas 

6115.99.00.00 Las demás medias de mujer, de título inferior a 67 
decitex de Demás materias textiles Demás materias textiles  

Fuente: SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1035. Entre las principales variedades de artículos fabricados por la RPN se 

encuentran las medias y calcetines, los cuales representaron el 93.6% de la 
producción total de la categoría “Medias y similares” entre 2009 y 2011. Por su 
parte, las pantys y artículos similares representaron el 6.4% de la producción 
total. 
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Cuadro N° 130 
Variedades de artículos fabricados por la RPN  

correspondientes a la categoría “Medias y similares” 
Variedades de artículos Part. % 

1.  Medias y calcetines 93.6% 
2.  Pantys y similares 6.4% 
Total 100% 

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1036. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Medias y similares” (ver siguiente 
cuadro), se aprecia que el 55.9% de la producción efectuada por la RPN entre 
2009 y 2011 corresponde a artículos confeccionados con tejidos de fibras de 
algodón; mientras que las prendas fabricadas con tejidos compuestos por fibras 
sintéticas (principalmente poliéster) representaron el 35.1%. Por su parte, los 
artículos confeccionados con tejidos compuestos por lana y pelos finos tuvieron 
una participación de 9.0%. 

 
Cuadro N° 131 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los  artículos 
fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Medias y similares” 

Composición del tejido Part. % 
Algodón 55.9% 
Fibras sintéticas 35.1% 
Lana y pelos finos 9.0% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(vii) Pantalones y shorts 
 
1037. En relación a la producción nacional, se ha verificado que, durante el periodo 

objeto de investigación, las empresas de la RPN han fabricado las siguientes 
variedades de artículos comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts”: 
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Cuadro N° 132 
Principales artículos fabricados por la RPN correspondientes  

a la categoría “Pantalones y shorts” 
Variedad Tipo de 

Tejido 
Composición 

del tejido   Variedad Tipo de 
Tejido 

Composición 
del tejido 

Pantalones 
largos 

Punto  
Algodón   

Shorts 

Punto  
Algodón 

Sintético   Sintético 
Artificial   Artificial 

Plano 

Algodón   
Plano 

Algodón 
Sintético   Sintético 
Artificial   Artificial 
Lana y pelos 
finos   

Leggings y 
pantalonetas 

Punto 

Algodón 

Otras fibras 
naturales   Sintético 

Pantalones 
cortos 

Punto  

Algodón   Artificial 
Sintético   Plano  Algodón 
Artificial   Sintético 
Otras fibras 
naturales   

Overol 

Punto Algodón 

Plano 

Algodón   
Plano 

Algodón 
Sintético   Sintético 

Artificial 
  Artificial 
  

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

1038. Los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría “Pantalones y 
shorts”, son prendas utilizadas para cubrir la parte inferior del cuerpo, entre la 
cintura y los tobillos, presentando diversas longitudes. Dichos artículos son 
empleados por hombres, mujeres, niños y niñas, como vestimenta de uso 
cotidiano, ya sea formal o informal. 
 

1039. Conforme ha sido verificado de la base de datos de exportaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría de 
“Pantalones y shorts”, han sido exportados durante el periodo objeto de 
investigación, de manera referencial, por las subpartidas arancelarias detalladas 
en el siguiente cuadro:  
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Cuadro N° 133 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales se exportan los artículos 
fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Pantalones y shorts” 

  Subpartida Artículos Materiales 
61.03: 

Trajes (ambos o ternos), conjuntos, 
chaquetas (sacos), pantalones largos, 

pantalones con peto, pantalones cortos 
(calzones) y shorts (excepto de baño), de 

punto, para hombres o niños. 

6103.42.00.00 
Pantalones largos, con peto, 
cortos y shorts, para 
hombres y niños 

Algodón 

61.04: 
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), 
vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones 

largos, pantalones con peto, pantalones 
cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), 

de punto, para mujeres o niñas. 

6104.61.00.00 
Pantalones largos, con peto, 
cortos y shorts, para mujeres 
y niñas 

Lana y pelos finos 
6104.62.00.00 Algodón 
6104.63.00.00 Fibras sintéticas 

6104.69.00.00 Demás materias textiles 

62.03: 
Trajes (ambos o ternos), conjuntos, 

chaquetas (sacos), pantalones largos, 
pantalones con peto, pantalones cortos 

(calzones) y shorts (excepto de baño), para 
hombres o niños. 

6203.43.00.00 
Los demás  pantalones de 
fibras sintéticas, para 
hombres y niños 

Fibras sintéticas 

6203.49.00.00 
Pantalones largos, con peto, 
cortos y shorts, para 
hombres y niños 

Demás materias textiles 

62.04: 
Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), 
vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones 

largos, pantalones con peto, pantalones 
cortos (calzones) y shorts (excepto de baño), 

para mujeres o niñas. 

6204.61.00.00 
Pantalones largos, con peto, 
cortos (calzones) y shorts, 
para mujeres y niñas 

Lana y pelos finos 
6204.62.00.00 Algodón 
6204.63.00.00 Fibras sintéticas 

6204.69.00.00 Demás materias textiles 

Fuente: SUNAT (exportaciones de la RPN) 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1040. Entre las principales variedades de artículos fabricados por la RPN destacan los 

pantalones largos, los cuales representaron cerca del 85% de la producción total 
de la categoría “Pantalones y shorts” entre 2009 y 2011; seguidamente se 
encuentran los pantalones cortos y los shorts, con una participación de 6.2% y 
5.5%, respectivamente. El 2.9% restante de la producción está compuesta por 
overoles, leggings y pantalonetas. 

 
Cuadro N° 134 

Variedades de artículos fabricados por la RPN  
correspondientes a la categoría “Pantalones y shorts” 

Variedades de artículos Part. % 
1.  Pantalones largos 85.4% 
2.  Pantalones cortos 6.2% 
3.  Shorts 5.5% 
4.  Leggings y pantalonetas 2.4% 
5.  Overol 0.5% 
Total 100% 
 Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1041. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos fabricados por la RPN entre 2009 y 2011, 
comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts”, se aprecia que cerca del 
70% corresponde a artículos confeccionados con tejidos planos, mientras que 
los artículos confeccionados con tejidos de punto representaron el 30% restante. 
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Cuadro N° 135 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos fabricados  
por la RPN correspondientes a la categoría “Pantalones y shorts” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido plano    69.9% 
Tejido de punto  30.1% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

1042. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 
artículos comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts” (ver cuadro 
siguiente), se observa que el 87.4% de la producción efectuada por la RPN entre 
2009 y 2011 corresponde a prendas confeccionadas con tejidos compuestos 
mayoritariamente por fibras de algodón, mientras que las prendas 
confeccionadas con tejidos compuestos por fibras sintéticas (principalmente 
poliéster) representaron el 12.4%. El 0.3% restante de la producción 
corresponde a prendas confeccionadas con tejidos de fibras artificiales, tejidos 
de lana y pelos finos  y otras fibras naturales. 
 

Cuadro N° 136 
Composición de los tejidos empleados en la confección de los  artículos 

fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Pantalones y shorts” 
Composición del tejido Part. % 

Algodón 87.3% 
Fibras sintéticas 12.4% 
Lana y pelos finos 0.16% 
Fibras artificiales 0.08% 
Otros fibras naturales 0.01% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

(viii) Pijamas  
 
1043. En relación a la producción nacional, se ha verificado que, durante el periodo 

objeto de investigación, las empresas de la RPN han fabricado las siguientes 
variedades de artículos comprendidos en la categoría “Pijamas”. 

 
Cuadro N° 137 

Principales artículos fabricados por la RPN correspondientes  
a la categoría “Pijamas” 

Artículos 
Tipo 
de 

tejido 
Composición 

del tejido   
Artículos Tipo de 

tejido 
Composición 

del tejido 

Camisones 
y pijamas* 

Punto 
Algodón   Batas Punto Algodón 
Sintético    Sintético  
Artificial         

Plano Algodón         
Sintético     

* Incluye los  conjuntos “babydoll” (camisón corto y una braga). 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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1044. Los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría “Pijamas”, 
son prendas usadas exclusivamente para dormir (conjuntos de pijamas y 
camisones) o para estar dentro de casa (batas), caracterizándose por ser 
confortables y de corte amplio. 
 

1045. Conforme ha sido verificado de la base de datos de exportaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría de 
“Pijamas”, han sido exportados durante el periodo objeto de investigación, de 
manera referencial, por las subpartidas arancelarias detalladas en el siguiente 
cuadro:  

 
Cuadro N° 138 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales se exportan los 
artículos fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Pijamas” 

Partida Subpartida Artículos Materiales 

61.07: 
Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), 

camisones, pijamas, albornoces de baño, batas 
de casa y artículos similares, de punto, para 

hombres o niños. 

6107.21.00.00 
Camisones y pijamas 

Algodón 

6107.22.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 

6107.91.00.00 
Los demás 

Algodón 

6107.99.10.00 Fibras sintéticas o artificiales 

61.08: 
Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, 

calzones) (incluso las que no llegan hasta la 
cintura), camisones, pijamas, saltos de cama, 
albornoces de baño, batas de casa y artículos 

similares, de punto, para mujeres o niñas. 

6108.31.00.00 

Camisones y pijamas 

Algodón 

6108.32.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 

6108.39.00.00 Demás materias textiles 

6108.91.00.00 

Los demás 

Algodón 

6108.92.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 

6108.99.00.00 Demás materias textiles 

62.07: 
Camisetas, calzoncillos (incluidos los largos y 
los slips), camisones, pijamas, albornoces de 
baño, batas de casa y artículos similares, para 

hombres o niños. 

6207.21.00.00 Camisones y pijamas Algodón 
6207.91.00.00 

Los demás  

Algodón 
6207.99.10.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6207.99.90.00 Demás materias textiles 

62.08: 
Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas 
(bombachas, calzones) (incluso las que no 

llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, 
saltos de cama, albornoces de baño, batas de 

casa y artículos similares, para mujeres o niñas. 

6208.21.00.00 

Camisones y pijamas 

Algodón 
6208.22.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6208.29.00.00 Demás materias textiles 
6208.91.00.00 

Los demás  
Algodón 

6208.92.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 
6208.99.00.00 Demás materias textiles 

Fuente: SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1046. Entre las principales variedades de artículos fabricados por la RPN se 

encuentran los pijamas y camisones, los cuales representaron alrededor del 98% 
de la producción total de la categoría “Pijamas” entre 2009 y 2011. Por su parte, 
las batas y albornoces de baño tuvieron una reducida participación en el total de 
la producción (2.3%). 
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Cuadro N° 139 
Variedades de artículos fabricados por la RPN  

correspondientes a la categoría “Pijamas” 
Variedades de artículos Part. % 

1.  Pijamas y camisones 97.7% 
2.  Batas y albornoces de baño 2.3% 
Total 100% 

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1047. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos fabricados por la RPN entre 2009 y 2011, 
comprendidos en la categoría “Pijamas”, se aprecia que el 98% corresponde a 
artículos confeccionados con tejidos de punto, mientras que los artículos 
confeccionados con tejidos planos tuvieron una participación reducida (2.0%). 

 
Cuadro N° 140 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos fabricados  
por la RPN correspondientes a la categoría “Pijamas” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido de punto 98.0% 
Tejido plano 2.0% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1048. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Pijamas” (ver siguiente cuadro), se 
aprecia que predominan los artículos confeccionados con tejidos de fibras de 
algodón, los cuales representaron el 94.6% de la producción efectuada por la 
RPN entre 2009 y 2011. Por su parte, los artículos confeccionados con tejidos 
compuestos por fibras artificiales y fibras sintéticas tuvieron una participación de 
4.2% y 1.2%, respectivamente. 

 
Cuadro N° 141 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los  artículos  
fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Pijamas” 

Composición del tejido Part. % 
Algodón 94.6% 
Fibras artificiales 4.2% 
Fibras sintéticas 1.2% 
Total 100% 

Fuente: RPN, INEI, ADUANAS (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

(ix) Polos  
 
1049. En relación a la producción nacional, se ha verificado que, durante el periodo 

objeto de investigación, las empresas de la RPN han fabricado las siguientes 
variedades de artículos comprendidos en la categoría “Polos”: 
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Cuadro N° 142 
Principales artículos fabricados por la RPN correspondientes  

a la categoría “Polos” 
Variedad Tipo de 

tejido 
Composición  

del tejido 
  Variedad Tipo de 

tejido 
Composición  

del tejido   

Polos o  
t-shirts Punto 

Algodón   

Tops Punto  

Algodón 
Sintético   Sintético 
Artificial   Artificial 
Lana y pelos finos   Otras fibras naturales 

Bividis Punto 
Algodón         
Sintético         
Artificial         

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1050. Los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría “Polos”, son 

prendas ligeras de uso cotidiano utilizadas por hombres, mujeres, niños y niñas 
para cubrir la parte superior del cuerpo. Dichos artículos pueden utilizarse debajo 
de otras prendas (tales como: suéteres, cardiganes, abrigos, casacas, entre 
otros similares) o como única prenda de vestir para la parte superior del cuerpo. 
Son confeccionados exclusivamente con tejidos de punto y pueden ser de 
distintos colores y presentar motivos decorativos, obtenidos por estampado, 
tricotado u otros procedimientos. 

 
1051. Conforme ha sido verificado de la base de datos de exportaciones peruanas de 

Aduanas, los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría de 
“Polos”, han sido exportados durante el periodo objeto de investigación, de 
manera referencial, por las subpartidas arancelarias detalladas en el siguiente 
cuadro:  

 
Cuadro N° 143 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales se exportan los 
artículos fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Polos” 

Partida Subpartida 
arancelaria Artículos Materiales 

61.09:  
“T-shirts” y 

camisetas de 
punto. 

6109.10.00.31 “T-shirt” para hombre o mujeres, de tejido teñido  de un solo color 
uniforme, incluido los blanqueados 

Algodón 

6109.10.00.32 “T-shirt” para hombre o mujeres, de tejido con hilados de distintos 
colores, con motivos de rayas 

6109.10.00.39 Los demás “T-shirt” para hombre o mujeres 

6109.10.00.41 “T-shirt” para niños o niñas, de tejido teñido  de un solo color 
uniforme, incluido los blanqueados 

6109.10.00.42 “T-shirt” para niños o niñas, de tejido con hilados de distintos 
colores, con motivos de rayas 

6109.10.00.49 Los demás “T-shirt” para niños o niñas 
6109.90.10.00 “T-shirts” y camisetas de punto, de fibras acrílicas o modacrílicas Demás materias 

textiles 6109.90.90.00 “T-shirts” y camisetas de punto, de demás materias textiles 
61.14: 

Las demás 
prendas de 
vestir, de 

punto. 

6114.20.00.00 

Prendas de vestir similares a los polos, pero sin mangas o com 
manga cero (bividis) 

Algodón 
6114.30.00.00 Sintético o artificial 
6114.90.10.00 Lana o pelo fino 

6114.90.90.00 Demás materias 
textiles 

Fuente: SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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1052. Entre las principales variedades de artículos fabricados por la RPN destacan los 

polos o t-shirts, los cuales representaron el 94.8% de la producción total de la 
categoría “Polos” entre 2009 y 2011; mientras que los bividis (polos sin mangas) 
y tops representaron el 5.2% restante del total producido por la RPN. 

 
Cuadro N° 144 

Variedades de artículos fabricados por la RPN correspondientes  
a la categoría “Polos” 

Artículos Part. % 
1. Polos o t-shirts 94.8% 
2. Bividis 3.8% 
3. Tops 1.4% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, ADUANAS (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1053. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Polos” (ver siguiente cuadro), se observa 
que el 93.3% de la producción efectuada por la RPN entre 2009 y 2011 
corresponde a prendas confeccionadas con tejidos compuestos 
mayoritariamente por fibras de algodón; mientras que las prendas 
confeccionadas con tejidos compuestos por tejidos en los que predominan las 
fibras sintéticas representaron el 5.3% (principalmente poliéster, que representó 
un 15.6% del total importado). El 1.5% restante de la producción corresponde a 
prendas confeccionadas con tejidos de fibras artificiales, lana y pelos finos, y 
otras fibras naturales.  
 

Cuadro N° 145 
Composición de los tejidos empleados en la confección de los  artículos 

fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Polos” 
Composición del tejido Part. % 

Algodón 93.2% 
Fibras sintéticas 5.3% 
Fibras artificiales 1.46% 
Lana y pelos finos 0.001% 
Otras fibras naturales (lino, seda, etc.) 0.0004% 

Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, ADUANAS (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(x) Ropa de bebé 

 
1054. En relación a la producción nacional, se ha verificado que, durante el periodo 

objeto de investigación, las empresas que conforman la RPN han fabricado las 
siguientes variedades de artículos comprendidos en la categoría “Ropa de 
bebé”: 
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Cuadro N° 146 
Principales artículos fabricados por la RPN correspondientes  

a la categoría “Ropa de bebé” 

Variedad Tipo de 
tejido 

Composición 
  Variedad Tipo de 

tejido 
Composición 

del tejido del tejido 

Medias y 
similares Punto Algodón   Suéteres y 

similares Punto Algodón 
Sintético   Sintético 

Conjuntos y 
enterizos  

Punto Algodón   
Abrigos y 
similares 

Punto Algodón 
Sintético   Sintético 

Planos 

Algodón   Planos Algodón 
Sintético   Sintético 

Otras fibras 
naturales   

Vestidos y 
faldas 

Punto Algodón 

Polos Punto Algodón   Sintético 
Artificial   Planos Algodón 

Pantalones y 
shorts 

Punto Algodón   Sintético 
Sintético   Camisas y 

blusas 
Punto Algodón 

Planos Algodón   Sintético 
Sintético   Planos Algodón 

Accesorios Punto Algodón   Bañadores Punto Algodón 
Artificial   Ropa interior 

y pijamas Punto Algodón 
Planos Algodón   Sintético 

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

1055. Los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría “Ropa de 
bebé”, son utilizados por infantes de hasta dos años de edad (es decir, que 
tengan como máximo una estatura promedio de 86 cm). En el cuadro anterior se 
ha podido apreciar el detalle de las variedades de artículos que conforman esta 
categoría, según las características y usos de los mismos446.  
 

1056. Conforme ha sido verificado de la base de datos de exportaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría de 
“Ropa de bebé”, han sido exportados durante el periodo objeto de investigación, 
de manera referencial, por las subpartidas arancelarias detalladas en el siguiente 
cuadro:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
446  Cabe señalar que, si bien se ha identificado producción nacional de mantas, frazadas, baberos, pañaleras, 

toallas, pañales de gasa y vinchas para bebes, dichos artículos no son considerados en este análisis pues no 
constituyen prendas y complementos de vestir, según la definición de dicho producto establecida para los fines 
de esta investigación, conforme ha sido explicado en el acápite B.2 de este documento. 
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Cuadro N° 147 
Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales se exportan los 

artículos fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Ropa de bebé” 
Partida Subpartida 

arancelaria Artículos Materiales 

6111: 
Prendas y complementos 

(accesorios) de vestir para 
bebés, de punto. 

6111.20.00.00 

Prendas y 
complementos 
(accesorios) de 

vestir para bebés. 

Algodón 
6111.30.00.00 Fibras sintéticas 
6111.90.10.00 Lana o pelo fino 

6111.90.90.00 Demás materias 
textiles 

6209: 
Prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, para 
bebés, excepto de punto 

6209.20.00.00 Algodón 
6209.30.00.00 Fibras sintéticas 
6209.90.10.00 Lana o pelo fino 

6209.90.90.00 Demás materias 
textiles 

Fuente: SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

1057. Entre las principales variedades de artículos fabricados por la RPN entre 2009 y 
2011 destacan los conjuntos y enterizos, polos, pantalones y shorts y accesorios, 
los cuales representaron el 33.7%, 21.4%, 14.1% y 12.1% de la producción total 
de la categoría “Ropa de bebé”, respectivamente. El 18.7% restante de la 
producción corresponde a suéteres y artículos similares (6.7%), ropa interior y 
pijamas (4.9%), vestidos y faldas (4.0%), abrigos y similares (2.0%), medias y 
similares (0.7%), camisas y blusas (0.4%) y bañadores (0.05%). 

 
Cuadro N° 148 

Variedades de artículos fabricados por la RPN correspondientes  
a la categoría “Ropa de bebé” 
Variedades de artículos Part. % 

1. Conjuntos y enterizos 33.7% 
2. Polos 21.4% 
3. Pantalones y shorts 14.1% 
4. Accesorios y complementos 12.1% 
5. Suéteres y similares 6.7% 
6. Ropa interior y pijamas 4.9% 
7. Vestidos y faldas 4.0% 
8. Abrigos y similares 2.0% 
9. Medias y similares 0.7% 
10. Camisas y blusas 0.4% 
11. Bañadores 0.05% 

Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

1058. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 
confección de los artículos fabricados por la RPN entre 2009 y 2011, 
comprendidos en la categoría “Ropa de bebé”, se aprecia que el 94.9% 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos de punto, mientras que los 
artículos confeccionados con tejidos planos tuvieron una participación de 5.1%. 
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Cuadro N° 149 
Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos fabricados  

por la RPN correspondientes a la categoría “Ropa de bebé” 
Tipo de tejido Part. % 

Tejido de punto 94.9% 
Tejido plano 5.1% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1059. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Ropa de bebé” (ver siguiente cuadro), se 
aprecia que predominan los artículos confeccionados con tejidos de fibras de 
algodón, los cuales representaron el 98% de la producción efectuada por la RPN 
entre 2009 y 2011. Por su parte, los artículos confeccionados con tejidos 
compuestos por lana y pelos finos y fibras sintéticas y artificiales tuvieron una 
participación poco significativa. 
 

Cuadro N° 150 
Composición de los tejidos empleados en la confección de los  artículos  
fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Ropa de bebé” 

Composición del tejido Part. % 
Algodón 98% 
Fibras sintéticas  1.2% 
Fibras artificiales 0.6% 
Lana y pelos finos 0.2% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(xi) Ropa de deporte 
 
1060. En relación a la producción nacional, se ha verificado que, durante el periodo 

objeto de investigación, las empresas de la RPN han fabricado las siguientes 
variedades de artículos comprendidos en la categoría “Ropa de deporte”: 

 
Cuadro N° 151 

Principales artículos fabricados por la RPN correspondientes  
a la categoría “Ropa de deporte” 

Variedad Tipo de 
tejido 

Composición 
del tejido  Variedad Tipo de tejido Composición 

del tejido 
Conjuntos de 
abrigo para 

entrenamiento 
Punto y plano 

Algodón   
Bañaderos 

para hombre 
Punto 

Algodón 

Sintético   Sintético 

Bañaderos 
para mujer 

Punto Sintético   Plano Sintético 
Algodón    

Plano Sintético   
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).   
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1061. Los conjuntos de abrigo para entrenamiento están constituidos por dos prendas 

confeccionadas con la misma tela, estructura, color, estilos y tallas. De éstas, 
una pieza es para cubrir la parte superior del cuerpo (normalmente un prenda 
similar a una casaca) y la otra para la parte inferior del mismo (un pantalón 
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largo). Dichos artículos se emplean para la práctica cotidiana de deportes, 
proporcionando a su usuario comodidad, seguridad y un mayor rendimiento 
durante dicha actividad. 
 

1062. Por su parte, los bañadores para hombre y mujer son prendas usados para la 
práctica de actividades recreativas en playa o piscina. En el caso de los 
bañadores para hombre, se trata de una sola prenda similar a una bermuda o 
short; mientras que, los bañadores para mujer pueden estar compuestos por una 
(traje de baño) o dos prendas (bikinis y tankinis). 
 

1063. Conforme ha sido verificado de la base de datos de exportaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría de 
“Ropa de deporte”, han sido exportados durante el periodo objeto de 
investigación, de manera referencial, por las subpartidas arancelarias detalladas 
en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 152 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales se exportan los artículos 
fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Ropa de deporte” 

Partida Subpartida Artículos 

61.12: 
Conjuntos de abrigo para 

entrenamiento o deporte (chandales), 
monos (overoles) y conjuntos de esquí 

y bañadores, de punto. 

6112.11.00.00 Conjuntos de abrigo para 
entrenamiento o deporte 

Algodón 
6112.12.00.00 Sintético 
6112.20.00.00 Monos (overoles) Todas las materias textiles 
6112.31.00.00 Bañadores para hombres y niños Sintético 
6112.39.00.00 Demás materias textiles 
6112.41.00.00 Bañadores para mujeres o niñas Sintético 
6112.49.00.00 Demás materias textiles 

62.11: 
Conjuntos de abrigo para 

entrenamiento o deporte (chandales), 
monos (overoles) y conjuntos de esquí 

y bañadores; las demás prendas de 
vestir. 

6211.11.00.00 Bañadores para hombres o niños Todas las materias textiles 6211.20.00.00 Monos (overoles) 
6211.42.00.00 Conjuntos de abrigo para 

entrenamiento o deporte para 
mujeres o niñas 

Algodón 

6211.43.00.00 Sintético 

Fuente: SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1064. Entre las principales variedades de artículos fabricados por la RPN se 

encuentran los bañadores para mujer y los conjuntos de abrigo para 
entrenamiento, los cuales representaron alrededor del 79% y 15% de la 
producción total de la categoría “Ropa de deporte” entre 2009 y 2011, 
respectivamente. Por su parte, los bañadores para hombres tuvieron una 
participación de 6.1% en el total de la producción; mientras que la participación 
de los overoles fue poco significativa (0.2%). 

 
Cuadro N° 153 

Principales variedades de artículos fabricados por la RPN  
correspondientes a la categoría “Ropa de deporte” 

Variedades de artículos Part. % 
1.  Bañadores para mujer 79.0% 
2.  Conjuntos de abrigo para entrenamiento 14.7% 
3.  Bañadores para hombres 6.1% 
4.  Monos (overoles) 0.2% 
Total 100.0% 

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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1065. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 
confección de los artículos fabricados por la RPN entre 2009 y 2011, 
comprendidos en la categoría “Ropa de deporte”, se aprecia que el 85.3% 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos de punto, mientras que los 
artículos confeccionados con tejidos planos representaron el 14.7% restante. 

 
Cuadro N° 154 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos fabricados  
por la RPN correspondientes a la categoría “Ropa de deporte” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido de punto 85.3% 
Tejido plano 14.7% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1066. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Ropa de deporte” (ver siguiente cuadro), 
se aprecia que el 87.8% de la producción efectuada por la RPN entre 2009 y 
2011 corresponde a artículos confeccionados con tejidos de fibras sintéticas 
(principalmente poliéster); mientras que las prendas fabricadas con tejidos 
compuestos por fibras de algodón representaron el 12.2%.  

 
Cuadro N° 155 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los  artículos 
fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Ropa de deporte” 

Composición del tejido Part. % 
Fibras sintéticas 87.8% 
Algodón 12.2% 

Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(xii) Ropa interior  
 
1067. En relación a la producción nacional, se ha verificado que, durante el periodo 

objeto de investigación, las empresas de la RPN han fabricados las siguientes 
variedades de artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior”: 

 
Cuadro N° 156 

Principales artículos fabricados por la RPN correspondientes  
a la categoría “Ropa interior” 

Variedad Tipo de 
tejido 

Composición 
del tejido   Variedad Tipo de 

tejido 
Composición 

del tejido 

Sostenes 
Punto Algodón   

Calzoncillos y 
bóxer 

Punto Algodón 
Sintético    Sintético  

Plano Algodón   Plano Algodón 
Sintético    Sintético 

Bragas 
Punto 

Algodón   Camiseta 
interior Punto Algodón 

Sintético    Sintético  
Artificial   Enaguas y 

combinaciones Punto Sintético  
Plano Algodón   

Sintético         
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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1068. La ropa interior producida por la RPN está constituida por prendas de uso 
cotidiano que se utilizan debajo de la vestimenta (bragas, sostenes, enaguas y 
combinaciones para mujeres; calzoncillos y bóxer para hombres; y, camisetas 
interiores para ambos). Estas prendas pueden presentar estampados, encajes y 
bordados447.  
 

1069. Conforme ha sido verificado de la base de datos de exportaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría de 
“Medias y similares”, han sido exportados durante el periodo objeto de 
investigación, de manera referencial, por las subpartidas arancelarias detalladas 
en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 157 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales se exportan los 
artículos fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Ropa interior” 

Partida Subpartida Artículos Materiales 
61.07: 

Calzoncillos, camisones, pijamas, albornoces 
de baño, batas de casa y artículos similares, 

de punto, para hombres o niños. 

6107.11.00.00 

Calzoncillos 

Algodón 
6107.12.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 

6107.19.00.00 Demás materias textiles 

61.08: 
Combinaciones, enaguas, bragas, camisones, 
pijamas, saltos de cama, albornoces de baño, 
batas de casa y artículos similares, de punto, 

para mujeres o niñas. 

6108.11.00.00 Combinaciones y 
enaguas  Fibras sintéticas o artificiales 

6108.21.00.00 
Bragas  

Algodón 

6108.22.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 

61.09: 
«T-shirts» y camisetas, de punto. 6109.10.00.50 Camisetas interiores  Algodón 

62.07: 
Camisetas, camisones, pijamas, albornoces 
de baño, batas de casa y artículos similares, 

para hombres o niños. 

6207.11.00.00 Calzoncillos 
Algodón 6207.21.00.00 Camisones y pijamas 

6207.91.00.00 
Los demás 6207.99.10.00 Fibras sintéticas o artificiales 

6207.99.90.00 Demás materias textiles 
62.08: 

Camisetas, combinaciones, enaguas, bragas, 
camisones, pijamas, saltos de cama, 

albornoces de baño, batas de casa y artículos 
similares, para mujeres o niñas. 

6208.91.00.00 

Los demás 

Algodón 
6208.92.00.00 Fibras sintéticas o artificiales 

6208.99.00.00 Demás materias textiles 

62.12: 
Sostenes (corpiños), fajas, corsés, tirantes 
(tiradores), ligas y artículos similares, y sus 

partes, incluso de punto. 
6212.10.00.00 Sostenes (corpiños), 

incluso de punto Todas las materias textiles 

Fuente: SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

1070. Entre las principales variedades de artículos fabricados por la RPN destacan los 
calzoncillos y bóxer para hombres y niños, y las bragas para mujeres y niñas, los 
cuales representaron el 57.5% y el 25.6% de la producción total de la categoría 
“Ropa interior” entre 2009 y 2011, respectivamente. Por su parte, las camisetas 
interiores (para hombres, mujeres, niños y niñas) y los sostenes tuvieron una 
participación de 13.6% y 3.3% en la producción total de la RPN, 
respectivamente. Las enaguas y combinaciones tuvieron una participación poco 
significativa en el total producido por la RPN, al representar menos del 1% de la 
producción total.  

 
                                                        
447  Cabe señalar que, si bien se ha identificado producción nacional de fajas y corsés (empleados con fines 

modeladores, reductores y levanta glúteos), dichos artículos no son considerados en este análisis pues no 
constituyen prendas y complementos de vestir, según la definición de dicho producto establecida para los fines 
de esta investigación, tal como puede apreciarse del Anexo N° 12 de este documento. 
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Cuadro N° 158 
Variedades de artículos fabricados por la RPN  

 correspondientes a la categoría “Ropa interior” 
Variedades de artículos Part. % 

1.  Calzoncillos y bóxer 57.5% 
2.  Bragas 25.6% 
3.  Camiseta interior 13.6% 
4.  Sostenes 3.3% 
5.  Enaguas y combinaciones 0.02% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1071. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos fabricados por la RPN entre 2009 y 2011, 
comprendidos en la categoría “Ropa interior”, se aprecia que el 96.9% 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos de punto, mientras que los 
artículos confeccionados con tejidos planos representaron el 3.1% restante. 

 
Cuadro N° 159 

Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos fabricados  
por la RPN correspondientes a la categoría “Ropa interior” 

Tipo de tejido Part. % 
Tejido de punto 96.9% 
Tejido plano 3.1% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1072. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Ropa interior” (ver siguiente cuadro), se 
aprecia que el 97.4% de la producción efectuada por la RPN entre 2009 y 2011 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos de fibras de algodón; 
mientras que las prendas fabricadas con tejidos compuestos por fibras sintéticas 
(principalmente poliéster) y fibras artificiales tuvieron una participación reducida, 
al representar el 2.5% y el 0.1% de la producción total, respectivamente.  

 
Cuadro N° 160 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los  artículos 
fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Ropa interior” 

Composición del tejido Part. % 
Algodón 97.4% 
Fibras sintéticas 2.5% 
Fibras artificiales 0.1% 

Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(xiii) Suéteres y similares 
 
1073. En relación a la producción nacional, se ha verificado que, durante el periodo 

objeto de investigación, las empresas de la RPN han fabricado las siguientes 
variedades de artículos comprendidos en la categoría “Suéteres y similares”: 

Cuadro N° 161 
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Principales artículos fabricados por la RPN correspondientes  
a la categoría “Suéteres y similares”  

Variedad Tipo de 
tejido 

Composición  
del tejido   Variedad Tipo de 

tejido 
Composición  

del tejido 

Suéteres y 
artículos 
similares 

Punto 

Algodón   

Chalecos Punto 

Algodón 
Sintético   Sintético 
Artificial   Artificial 
Lana y pelos finos   Lana y pelos finos 
Otras fibras 
naturales   Otras fibras 

naturales 
Prendas 

con cuello 
de cisne 

Punto 
Algodón   Cárdigan y 

artículos 
similares 

Punto 

Algodón 
Sintético   Sintético 
Artificial   Artificial 

Pullovers Punto 
Algodón   Lana y pelos finos 
Sintético         
Lana y pelos finos         

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1074. Los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría “Suéteres y 

similares”, son prendas de uso cotidiano utilizadas por hombres, mujeres, niños y 
niñas para cubrir la parte superior del cuerpo hasta la cintura, principalmente con 
la finalidad de abrigo. Dichos artículos son confeccionados exclusivamente con 
tejidos de punto, pudiendo presentar mangas largas (como los suéteres, 
cardiganes o cafarenas), mangas cortas (como las prendas con cuello de cisne 
de mangas cortas) o mangas cero (como los chalecos y los pullovers).  
 

1075. Conforme ha sido verificado de la base de datos de exportaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría de 
“Suéteres y similares”, han sido exportados durante el periodo objeto de 
investigación, de manera referencial, por las subpartidas arancelarias detalladas 
en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 162 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales se exportan los artículos 
fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Suéteres y similares” 

Partida Subpartida Artículos Materiales 

61.10: 
Suéteres 
(jerseys), 

«pullovers», 
cardiganes, 
chalecos y 
artículos 

similares, de 
punto. 

6110.11.10.10 Suéteres (jerseys) con cuello de cisne (“Souspull”, ”turtleneck”) 

Lana 
6110.11.10.90 Los demás suéteres (jerseys) 
6110.11.20.00 Chalecos 
6110.11.30.00 Cardiganes 
6110.11.90.90 Los demás 
6110.12.00.00 Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y similares De cabra de Cachemira 
6110.19.10.10 Suéteres (jerseys) con cuello de cisne (“Souspull”, ”turtleneck”) 

Los demás pelos finos 
6110.19.10.90 Los demás suéteres (jerseys)  
6110.19.20.00 Chalecos 
6110.19.30.00 Cardiganes 
6110.19.90.90 Los demás 
6110.20.10.10 Suéteres (jerseys) con cuello de cisne (“Souspull”, ”turtleneck”) 

Algodón 

6110.20.10.90 Los demás suéteres (jerseys) 
6110.20.20.00 Chalecos 
6110.20.30.00 Cardiganes 
6110.20.90.10 Los demás con cuello de cisne (“Souspull”, ”turtleneck”) 
6110.20.90.90 Los demás 
6110.30.10.00 

Suéteres (jerseys), «pullovers», cardiganes, chalecos y similares 
Acrílicas o modacrílicas 

6110.30.90.00 Demás fibras sintéticas 
6110.90.00.00 Demás materias textiles 

  Fuente: SUNAT (exportaciones de la RPN) 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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1076. Entre las principales variedades de artículos fabricados por la RPN destacan los 

suéteres  y artículos similares, los cuales representaron alrededor del 75% de la 
producción total de la categoría “Suéteres y similares” entre 2009 y 2011. En 
segundo y tercer lugar se ubican los artículos de cuello de cisne (principalmente 
cafarenas) y los cardiganes y similares448, los cuales representaron el 10.8% y el 
10.5% del total de la producción, respectivamente. El 3.8% restante de la 
producción corresponde a chalecos y pullovers. 
 

Cuadro N° 163 
Variedades de artículos fabricados por la RPN correspondientes  

a la categoría “Suéteres y similares” 
Variedades de artículos Part. % 

1. Suéteres y artículos similares 74.9% 
2. Prendas con cuello de cisne 10.8% 
3. Cárdigan y artículos similares 10.5% 
4. Chalecos 3.5% 
5. Pullovers 0.3% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1077. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Suéteres y similares” (ver cuadro 
siguiente), se aprecia que en la producción nacional predominan las prendas 
confeccionadas con tejidos compuestos por fibras de algodón, lana y pelos finos 
y fibras sintéticas y, en menor medida, aquellas confeccionadas con tejidos 
compuestos por fibras artificiales y otras fibras naturales.   
 

Cuadro N° 164 
Composición de los tejidos empleados en la confección de los artículos fabricados por 

la RPN correspondientes a la categoría “Suéteres y similares” 
Composición del tejido Part. % 

Algodón 68.5% 
Lana y pelos finos 17.1% 
Fibras sintéticas 10.7% 
Fibras artificiales 2.1% 
Otras fibras naturales (lino, seda, etc.) 0.03% 

Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(xiv) Trajes de vestir  
 
1078. En relación a la producción nacional, se ha verificado que, durante el periodo de 

investigación, las empresas de la RPN han fabricado las siguientes variedades 
de artículos comprendidos en la categoría “Trajes de vestir”: 

 

                                                        
448 Los artículos similares a los cardiganes son prendas de manga larga con abertura total que tienen capucha. 
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Cuadro N° 165 
Principales artículos fabricados por la RPN correspondientes  

a la categoría “Trajes de vestir” 
Artículos Tipo de 

tejido 
Composición del 

tejido 

Trajes para 
hombre Plano 

Algodón 
Sintético 
Lana y pelo fino 

Trajes sastre  
para mujer Plano Algodón 

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

1079. Los trajes para hombre y trajes sastre para mujer producidos por la RPN están 
constituidos por dos o tres prendas confeccionadas en su parte exterior con la 
misma tela, estructura, color, estilos y tallas. De éstas, una o dos piezas son 
para cubrir la parte superior del cuerpo y una pieza para cubrir la parte inferior 
del mismo. Dichos artículos son usados para ocasiones formales. 
 

1080. Conforme ha sido verificado de la base de datos de exportaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría de 
“Trajes de vestir”, han sido exportados a través de la subpartida arancelaria 
6203.11.00.00 “Trajes (ambos o ternos) para hombres o niños de lana o pelo 
fino”. Al respecto, cabe señalar que casi toda la producción de la RPN se destina 
al mercado local, pues prácticamente no se han registrado exportaciones de 
dichos artículos. 
 

1081. Entre las principales variedades de artículos fabricados por la RPN destacan los 
trajes para hombre, los cuales representaron cerca del 98% de la producción 
total de la categoría “Trajes de vestir” entre 2009 y 2011. Por su parte, los trajes 
sastre para mujeres únicamente representaron el 2.1% de la producción 
efectuada por la RPN en el referido periodo. 

 
Cuadro N° 166 

Variedades de artículos fabricados por la RPN correspondientes  
a la categoría “Trajes de vestir” 
Variedades de artículos Part. % 

1.  Trajes (ambos o ternos) para hombre 97.9% 
2.  Trajes sastre para mujer 2.1% 
Total 100% 

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1082. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos fabricados por la RPN entre 2009 y 2011, 
comprendidos en la categoría “Trajes de vestir”, se aprecia que el 100% 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos planos. 
 

1083. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 
artículos comprendidos en la categoría “Trajes de vestir” (ver cuadro siguiente), 
se aprecia que los artículos confeccionados con tejidos de lana y pelos finos y 
fibras sintéticas alcanzaron una participación similar de 47.8% y 47.3% en el total 
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producido entre 2009 y 2011, respectivamente. Por su parte, los artículos 
confeccionados con tejidos compuestos por fibras de algodón tuvieron una 
participación de 4.9% en el total producido por la RPN.  

 
Cuadro N° 167 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los  artículos 
fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Trajes de vestir” 

Composición del tejido Part. % 
Lana y pelos finos 47.8% 
Fibras sintéticas 47.3% 
Algodón 4.9% 
Total 100% 

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(xv) Vestidos y faldas  
 
1084. En relación a la producción nacional, se ha verificado que, durante el periodo 

objeto de investigación, las empresas de la RPN han fabricado las siguientes 
variedades de artículos comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas”: 

 
Cuadro N° 168 

Principales artículos fabricados por la RPN correspondientes  
a la categoría “Vestidos y faldas” 

Variedad Tipo de 
tejido 

Composición  
del tejido   Variedad Tipo de 

tejido 
Composición  

del tejido 

Faldas  

Punto 
Algodón   

Vestidos  

Punto 

Algodón 
Sintético   Sintético 
Artificial   Artificial 

Plano 

Algodón   Demás fibras naturales 
Sintético   Lana y pelos finos 
Artificial   

Plano 

Algodón 
Lana y pelos finos   Sintético 
Demás fibras naturales   Artificial 

Faldas 
pantalón 

Punto Algodón   Demás fibras naturales 
Plano Algodón   

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1085. Los vestidos fabricados por la RPN son prendas de una sola pieza utilizadas por 

mujeres y niñas, que cubren la parte superior e inferior del cuerpo, sin necesidad 
de estar acompañadas de otra prenda de vestir. Los vestidos presentan diversas 
longitudes y pueden presentar mangas cortas, largas o mangas cero, así como 
escotes de diversas longitudes. Asimismo, pueden tener o no cuello o motivos 
decorativos como blondas. Entre los vestidos fabricados por la RPN, también se 
consideran los siguientes artículos: minivestidos, polivestidos y túnicas. 

 
1086. Las faldas y las faldas pantalón fabricadas por la RPN son prendas utilizadas por 

mujeres y niñas, que cubren la parte inferior del cuerpo, pudiendo presentar 
diversas longitudes desde la cintura hasta los tobillos. Estas prendas pueden 
presentar diferentes motivos decorativos como bordados o bobos y deben ser 
acompañadas por otra prenda de vestir para la parte superior del cuerpo. 
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1087. Conforme ha sido verificado de la base de datos de exportaciones peruanas de 
Aduanas, los artículos fabricados por la RPN, comprendidos en la categoría de 
“Vestidos y faldas”, han sido exportados durante el periodo objeto de 
investigación, de manera referencial, por las subpartidas arancelarias detalladas 
en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N° 169 

Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales se exportan los artículos fabricados 
por la RPN correspondientes a la categoría “Vestidos y faldas” 

Partida Subpartida   Artículos Materiales   Partida Subpartida Artículos Materiales 

61.04: 
Trajes sastre, 

conjuntos, 
chaquetas 

(sacos), vestidos, 
faldas, faldas 

pantalón, 
pantalones largos, 

pantalones con 
peto, pantalones 
cortos (calzones) 
y shorts (excepto 

de baño), de 
punto, para 

mujeres o niñas. 

6104.41.00.00 

Vestidos 

Lana o pelo 
fino   62.04: 

Trajes sastre, 
conjuntos, 
chaquetas 

(sacos), vestidos, 
faldas, faldas 

pantalón, 
pantalones 

largos, 
pantalones con 

peto, pantalones 
cortos (calzones) 
y shorts (excepto 

de baño), para 
mujeres o niñas. 

6204.41.00.00 

Vestidos 

Lana o pelo fino 

6104.42.00.00 Algodón   6204.42.00.00 Algodón 
6104.43.00.00 Sintético   6204.43.00.00 Sintético 
6104.44.00.00 Artificial   6204.44.00.00 Artificial 

6104.49.00.00 Demás 
materias   6204.49.00.00 Demás materias 

6104.51.00.00 

Faldas y 
faldas 

pantalón 

Lana o pelo 
fino   6204.52.00.00 

Faldas y 
faldas 

pantalón 

Algodón 

6104.52.00.00 Algodón   6204.53.00.00 Sintético 

6104.53.00.00 Sintético   6204.59.00.00 Demás materias 

6104.59.00.00 Demás 
materias      

 Fuente: SUNAT (exportaciones de la RPN) 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1088. Entre las principales variedades de artículos fabricados por la RPN destacan los 

vestidos, los cuales representaron el 86.5% de la producción total de la categoría 
“Vestidos y faldas” entre 2009 y 2011; seguidamente se encuentran las faldas 
con un participación de 13.5%. Por su parte, las faldas pantalón tuvieron una 
participación poco significativa en el total de la producción, al representar sólo el 
0.02% de la misma.  
 

Cuadro N° 170 
Variedades de artículos fabricados por la RPN correspondientes  

a la categoría “Vestidos y faldas” 
Variedades de artículos Part. % 

1.  Vestidos 86.48% 
2.  Faldas 13.50% 
3.  Faldas pantalón 0.02% 
Total 100% 

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1089. Con respecto a la construcción de los tejidos (punto o plano) empleados en la 

confección de los artículos fabricados por la RPN entre 2009 y 2011, 
comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas”, se aprecia que el 83.8% 
corresponde a artículos confeccionados con tejidos de punto, mientras que los 
artículos confeccionados con tejidos planos representaron el 16.2% restante. 
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Cuadro N° 171 
Tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos fabricados  

por la RPN correspondientes a la categoría “Vestidos y faldas” 
Tipo de tejido Part. % 

Tejido de punto 83.8% 
Tejido plano 16.2% 
Total 100% 

Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

1090. En relación a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 
artículos comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas” (ver cuadro siguiente), 
se observa que el 79.4% de la producción efectuada por la RPN entre 2009 y 
2011 corresponde a prendas confeccionadas con tejidos compuestos 
mayoritariamente por fibras de algodón, mientras que las prendas 
confeccionadas con tejidos compuestos por fibras sintéticas (principalmente 
poliéster) representaron el 16.3%. El 4.2% restante de la producción 
corresponde a prendas confeccionadas con tejidos de fibras artificiales (3.6%) y, 
en menor medida, tejidos de lana y pelos finos (0.3%) y otras fibras naturales 
(0.3%).  

 
Cuadro N° 172 

Composición de los tejidos empleados en la confección de los  artículos 
fabricados por la RPN correspondientes a la categoría “Vestidos y faldas” 

Composición del tejido Part. % 
Algodón 79.4% 
Fibras sintéticas 16.3% 
Fibras artificiales 3.6% 
Lana y pelos finos 0.3% 
Otros fibras naturales 0.3% 
Total 100% 
Fuente: RPN, INEI, SUNAT (exportaciones de la RPN).  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
B.5. Análisis del producto similar 
 
1091. En el presente caso, a fin de establecer la similitud entre el producto importado 

procedente de China y el producto de fabricación nacional, se procederá a 
realizar un análisis de ambos productos considerando la información detallada 
en los acápites B.3. y B.4. precedentes, teniendo en cuenta las características 
particulares que presentan los artículos que conforman cada categoría con 
relación a los siguientes factores: características físicas, uso y función, partidas 
arancelarias a través de las cuales se comercializan, así como sus canales de 
comercialización.  
 

1092. Cabe mencionar que, mediante escritos de fechas 28 de agosto y 18 de 
noviembre de 2013, el gobierno de China y la CCCT, respectivamente, 
solicitaron a la Comisión que se excluya del ámbito del producto investigado a 
los artículos que no fueron producidos por la RPN en el periodo de análisis (2009 
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– 2011), en la medida que las importaciones de dichos artículos no podrían 
causar daño a la RPN.  
 

1093. Ello será tomado en cuenta en el análisis que se realizará a continuación, a fin 
de identificar las prendas y complementos de vestir producidos localmente que 
presentan características idénticas o muy parecidas al producto importado 
procedente de China. 
 

(i) Abrigos y similares 
 
• Variedades de artículos 

 
1094. Tanto en el caso de las importaciones originarias de China, como en el caso de 

la producción nacional, las principales variedades de artículos comprendidos en 
esta categoría son las casacas y artículos similares (chamarras, chaquetas, 
cazadoras, camperas y sacos), los cuales representaron aproximadamente el 
92.7% de las importaciones de origen chino y el 92% de la producción de la 
RPN, entre 2009 y 2011. En segundo lugar se ubican los abrigos y artículos 
similares (como blazer y sobretodos), los cuales representaron 
aproximadamente el 4.6% del total de importaciones de origen chino y el 3.2% 
de la producción de la RPN. El resto de artículos comprendidos en la categoría 
(chaquetones, ponchos, capas y parkas) tuvieron una participación reducida en 
el total de importaciones originarias de China, así como en la producción 
nacional.  
 

• Características físicas 
 
1095. Los artículos importados originarios de China, así como aquellos producidos por 

la RPN, comprendidos en esta categoría, comparten las siguientes 
características físicas: por lo general, dichos artículos presentan mangas largas 
(casacas, abrigos, chaquetones, capas y parkas), aunque también pueden no 
presentar mangas (como los ponchos); pueden tener o no cuello, capucha y 
bolsillos exteriores; así como presentar una abertura delantera completa o 
parcial, que se cierra con cualquier dispositivo de cierre. 
 

1096. En relación a los tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos 
chinos importados y aquellos producidos por la RPN, comprendidos en la 
categoría “Abrigos y similares”, se observa que, en ambos casos, los artículos 
son confeccionados con tejidos compuestos por materias primas similares 
(principalmente fibras de algodón y fibras sintéticas y/o artificiales) y de similar 
construcción (tejidos de punto y tejidos planos). Específicamente, las prendas de 
origen chino se encuentran confeccionadas principalmente con tejidos planos, 
mientras que los artículos fabricados por la RPN se encuentran confeccionados 
principalmente con tejidos de punto.  
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• Usos y funciones 
 
1097. Tanto los artículos importados originarios de China, así como aquellos 

producidos por la RPN, comprendidos en esta categoría, son prendas utilizadas 
indiferentemente por hombres, mujeres, niños y niñas de manera cotidiana, que 
cubren la parte superior del cuerpo con el propósito de brindar protección contra 
el frío. Generalmente se llevan puestos encima de otros tipos de prendas, tales 
como: polos, camisas, blusas, suéteres, entre otros artículos similares. 

 
• Forma y canales de comercialización 
 
1098. De manera similar, los artículos importados de China y aquellos fabricados por la 

RPN, comprendidos en la categoría “Abrigos y similares”, son comercializados 
en unidades de una sola pieza, tanto en locales comerciales y en tiendas por 
departamento.  
 

• Subpartidas arancelarias 
 

1099. Los principales artículos chinos importados, comprendidos en la categoría 
“Abrigos y similares”, ingresan al mercado peruano por las mismas subpartidas 
arancelarias  a través de las cuales se exporta los artículos fabricados por la 
RPN correspondientes a la referida categoría: 6101.20.00.00, 6101.30.00.00, 
6101.90.10.00, 6101.90.90.00, 6102.20.00.00, 6102.30.00.00, 6102.10.00.00, 
6102.90.00.00, 6103.31.00.00, 6103.32.00.00, 6103.33.00.00, 6103.39.00.00, 
6104.31.00.00, 6104.32.00.00, 6104.33.00.00, 6104.39.00.00, 6201.11.00.00, 
6201.12.00.00, 6201.13.00.00, 6201.19.00.00, 6201.91.00.00, 6201.92.00.00, 
6201.93.00.00, 6201.99.00.00, 6202.11.00.00, 6202.12.00.00, 6202.13.00.00, 
6202.19.00.00, 6202.91.00.00, 6202.92.00.00, 6202.93.00.00, 6202.99.00.00, 
6203.31.00.00, 6203.32.00.00, 6203.33.00.00, 6203.39.00.00, 6204.31.00.00, 
6204.32.00.00 y 6204.33.00.00. 
 

• Artículos no producidos por la RPN 
 

1100. Al efectuar la comparación entre el producto considerado y el producto producido 
localmente, se ha identificado que, en el periodo 2009 – 2011, los siguientes 
artículos específicos no fueron producidos por las empresas que conforman la 
RPN en esta investigación: 
 
(i) Abrigos de tejidos de punto compuestos por otras fibras naturales. 
(ii) Anorak de tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas. 
(iii) Anorak de tejidos planos compuestos de algodón y fibras sintéticas.  
(iv) Capas de tejidos planos compuestos por fibras sintéticas y lana. 
(v) Chaquetones de tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas y de 

lana. 
(vi) Chaquetones de tejidos planos de fibras artificiales y otras fibras naturales. 
(vii) Cortavientos de tejidos planos compuestos por fibras sintéticas y algodón. 
(viii) Cortavientos de tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas.       
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(ix) Parkas de tejidos planos compuestas por fibras sintéticas, artificiales, de 
algodón y lana.  

(x) Parkas de tejidos de punto compuestos por algodón y fibras sintéticas.  
(xi) Ponchos de tejidos planos compuestos de algodón.  
 

1101. En la medida que las importaciones de tales artículos no pueden causar daño a 
la RPN por no ser fabricados por ésta, corresponde que sean excluidos del 
ámbito del producto similar  de este procedimiento.  
 

1102. Cabe mencionar que, entre 2009 y 2011, el volumen conjunto de las 
importaciones de los artículos específicos antes listados tuvo una participación 
poco significativa (menor a 1.5%) en el total de importaciones de la categoría, 
registradas en el periodo antes indicado. 

 
(ii) Blusas 
 
• Variedades de artículos 
 
1103. Tanto en el caso de las importaciones originarias de China, como en el caso de 

la producción nacional, la principal variedad de artículos comprendidos en esta 
categoría son las blusas, las cuales representaron aproximadamente el 90% de 
las importaciones de origen chino y el 50% de la producción de la RPN, entre 
2009 y 2011. En segundo lugar, tanto en el caso de las importaciones de origen 
chino como en el caso de la RPN, se ubican los polos camiseros; mientras que 
las camisas para dama tuvieron una participación poco significativa en el total de 
importaciones originarias de China, así como en la producción nacional.  
 

• Características físicas 
 
1104. Los artículos importados originarios de China, así como aquellos producidos por 

la RPN, comprendidos en esta categoría, comparten las siguientes 
características físicas: son de corte ancho; tienen mangas y escote de distintas 
longitudes; contienen accesorios u otros adornos estéticos; y, presentan o no 
cuellos y bolsillos. 

 
1105. En relación a los tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos 

chinos importados y aquellos producidos por la RPN, comprendidos en la 
categoría “Blusas”, se observa que, en ambos casos, predominan los artículos 
confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón, fibras 
sintéticas y fibras artificiales. Por su parte, los artículos confeccionados con 
tejidos de punto compuestos por otros tipos de fibras textiles, tienen una 
participación poco significativa, tanto en las importaciones originarias de China, 
como en la producción de la RPN. 

 
• Usos y funciones 
 
1106. Tanto los artículos importados originarios de China, así como aquellos 

producidos por la RPN, comprendidos en esta categoría, son prendas que 
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cubren la parte superior del cuerpo y son utilizadas exclusivamente por mujeres 
y niñas de manera cotidiana, ya sea en ocasiones formales o informales. 
 

• Forma y canales de comercialización 
 
1107. De manera similar, los artículos importados de China y aquellos fabricados por la 

RPN, comprendidos en la categoría “Blusas”, son comercializados en unidades 
de una sola pieza, tanto en locales comerciales y en tiendas por departamento. 
 

• Subpartidas arancelarias 
 

1108. Los principales artículos chinos importados, comprendidos en la categoría 
“Blusas”, ingresan al mercado peruano por las mismas subpartidas arancelarias  
a través de las cuales se exporta los artículos fabricados por la RPN 
correspondientes a la referida categoría: 6106100021, 6106100022, 
6106100029, 6106100031, 6106100032, 6106100039, 6106100090, 
6106200000, 6106900000, 6206100000, 6206200000, 6206300000, 
6206400000 y 6206900000. 

 
• Artículos no producidos por la RPN 

 
1109. Al efectuar la comparación entre el producto considerado y el producto producido 

localmente, se ha identificado que, en el periodo 2009 – 2011, los siguientes 
artículos específicos no fueron producidos por las empresas que conforman la 
RPN en esta investigación: 
 
(i) Camisas para dama de tejidos planos compuestos por fibras sintéticas, 

artificiales y otras fibras naturales. 
(ii) Camisas para dama de tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas, 

artificiales y otras fibras naturales. 
 
1110. En la medida que las importaciones de tales artículos no pueden causar daño a 

la RPN por no ser fabricados por ésta, corresponde que sean excluidos del 
ámbito del producto similar  de este procedimiento. 
 

1111. Cabe mencionar que, entre 2009 y 2011, el volumen conjunto de las 
importaciones de los artículos específicos antes listados tuvo una participación 
poco significativa (menor a 1%)  en el total de importaciones de la categoría, 
registradas en el periodo antes indicado. 

 
(iii) Camisas 

 
• Variedades de artículos 

 
1112. Esta categoría comprende dos variedades de artículos: los polos camiseros 

(polos box) y las camisas de vestir. En el caso de las importaciones originarias 
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de China predominan las camisas, mientras que en el caso de la producción 
nacional predominan los polos camiseros. 

 
• Características físicas 
 
1113. Los artículos importados originarios de China, así como aquellos producidos por 

la RPN, comprendidos en esta categoría, comparten las siguientes 
características físicas: cubren la parte superior del cuerpo y pueden ser de 
manga corta o larga y pueden presentar bolsillos. 
 

1114. En relación al tipo y composición de los tejidos empleados en la confección de 
las principales variedades de artículos comprendidos en la categoría de 
“Camisas” se aprecia lo siguiente: 

 
a. En el caso de las camisas importadas de China, predominan aquellas 

confeccionadas con tejidos planos compuestos principalmente por fibras de 
algodón (las cuales representaron aproximadamente el 60% del total de 
importaciones de dicha variedad); mientras que, en el caso de la producción 
nacional, predominan las camisas confeccionadas con tejidos de punto 
compuestos principalmente por fibras de algodón (las cuales representaron 
aproximadamente el 80% de la producción total de la RPN de dicha 
variedad). 

 
b. En el caso de los polos camiseros, tanto aquellos importados de China, 

como aquellos producidos por la RPN, son confeccionados exclusivamente 
con tejidos de punto, compuestos mayoritariamente por fibras de algodón y 
sintéticas. En el caso de las importaciones, los artículos confeccionados con 
tejidos de algodón y sintéticos tienen un peso similar; mientras que, en el 
caso de la producción nacional, predominan las prendas confeccionadas con 
fibras de algodón. 

 
• Usos y funciones 
 
1115. Tanto los artículos importados originarios de China, así como aquellos 

producidos por la RPN, comprendidos en esta categoría, son prendas que 
cubren la parte superior del cuerpo y son utilizadas exclusivamente por hombres 
y niños de manera cotidiana, ya sea en ocasiones formales o informales. 
 

• Forma y canales de comercialización 
 
1116. De manera similar, los artículos importados de China y aquellos fabricados por la 

RPN, comprendidos en la categoría “Camisas”, son comercializados en unidades 
de una sola pieza, tanto en locales comerciales y en tiendas por departamento.  
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• Subpartidas arancelarias 
 

1117. Los principales artículos chinos importados, comprendidos en la categoría 
“Camisas”, ingresan al mercado peruano por las mismas subpartidas 
arancelarias  a través de las cuales se exporta los artículos fabricados por la 
RPN correspondientes a la referida categoría: 6105.10.00.41, 6105.10.00.42, 
6105.10.00.49, 6105.10.00.51, 6105.10.00.52, 6105.10.00.59, 6105.10.00.80, 
6105.10.00.91, 6105.10.00.92, 6105.10.00.99, 6105.20.10.00, 6105.20.90.00, 
6105.20.90.00.00, 6205.20.00.00 y 6205.30.00.0000. 

 
• Artículos no producidos por la RPN 

 
1118. Al efectuar la comparación entre el producto considerado y el producto producido 

localmente, se ha identificado que, en el periodo 2009 – 2011, los siguientes 
artículos específicos no fueron producidos por las empresas que conforman la 
RPN en esta investigación: 

 
(i) Camisas de tejidos planos compuestos por fibras artificiales y las demás 

fibras naturales. 
(ii) Camisas de tejidos de punto compuestas por fibras sintéticas y demás 

fibras naturales. 
 
1119. Cabe mencionar que, entre 2009 y 2011, el volumen conjunto de las 

importaciones de los artículos específicos antes listados tuvo una participación 
poco significativa (menor a 1.5%) en el total de importaciones de la categoría, 
registradas en el periodo antes indicado. 

 
1120. No obstante, en la medida que las importaciones de tales artículos no pueden 

causar daño a la RPN por no ser fabricados por ésta, corresponde que sean 
excluidos del ámbito del producto similar  de este procedimiento.  

 
(iv) Complementos 
 
• Variedades de artículos 
 
1121. Tanto en el caso de las importaciones originarias de China, como en el caso de 

la producción nacional, las principales variedades de artículos comprendidos en 
esta categoría son los guantes y mitones, los accesorios para el cuello, las 
corbatas, los boleros y, en menor medida, los chales y similares. En el caso de 
las importaciones originarias de China, predominan los accesorios para el cuello 
y los guantes y mitones; mientras que, en el caso de la producción nacional, 
predominan los accesorios para el cuello y los boleros.  
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• Características físicas 
 
1122. Los artículos importados originarios de China, así como aquellos producidos por 

la RPN, comprendidos en esta categoría, comparten las siguientes 
características físicas:  

 
a. En el caso de los accesorios para el cuello, tanto los artículos importados de 

China como los producidos por la RPN, son por lo general de forma 
rectangular (aunque también pueden ser cuadrados) y son confeccionados 
principalmente con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón y 
fibras sintéticas y, en menor medida, por fibras artificiales y lana y pelos 
finos.  

 
b. En el caso de las corbatas, tanto los artículos importados de China como los 

producidos por la RPN son confeccionados principalmente con tejidos 
planos. En el caso de los artículos chinos predominan aquellos 
confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas; 
mientras que, en el caso de los artículos producidos por la RPN, predominan 
aquellos confeccionados principalmente con fibras de algodón. 

 
c. En el caso de los chales, tanto los artículos importados de China como los 

producidos por la RPN, son accesorios de corte rectangular usadas sobre 
los hombros. En ambos casos predominan los artículos confeccionados con 
tejidos de punto, compuestos por fibras sintéticas y de algodón.  

 
d. Los guantes y mitones importados de China, así como los producidos por la 

RPN, son accesorios usadas para cubrir las manos, ya sea totalmente 
(guantes) o dejando los dedos descubiertos (mitones). En ambos casos se 
trata de artículos confeccionados en mayor medida con tejidos de punto, 
compuestos principalmente por fibras sintéticas, en el caso de los artículos 
chinos, y de fibras de algodón, en el caso de los artículos producidos por la 
RPN.  

 
e. Los boleros importados de China, así como los producidos por la RPN, son 

accesorios empleados para cubrir la parte superior del cuerpo hasta medio 
torso, pudiendo presentar mangas cortas o largas. En el caso de los 
artículos chinos, predominan los artículos confeccionados con tejidos de 
punto compuestos por fibras sintéticas; mientras que, en el caso de los 
artículos fabricados por la RPN, predominan los artículos confeccionados 
con tejidos planos compuestos por fibras de algodón. 

 
• Usos y funciones 
 
1123. Tanto los artículos originarios de China, como aquellos producidos por la RPN 

comprendidos en esta categoría, son utilizados indiferentemente por hombres, 
mujeres, niños y niñas de manera cotidiana, como complemento ornamental o 
funcional de la vestimenta habitual, con el propósito de brindar protección contra 
el frio. 
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• Forma y canales de comercialización 
 
1124. De manera similar, los artículos importados de China y aquellos fabricados por la 

RPN son comercializados en unidades de una o dos piezas, en locales 
comerciales y en tiendas por departamento.  
 

• Subpartidas arancelarias 
 

1125. Los principales artículos chinos importados, comprendidos en la categoría  
“Complementos”, ingresan al mercado peruano por las mismas subpartidas 
arancelarias  a través de las cuales se exporta los artículos fabricados por la 
RPN correspondientes a la referida categoría: 6110.30.10.00, 6110.30.90.00, 
6110.30.10.01, 6110.30.90.01, 6116.91.00.00, 6116.92.00.00, 6116.93.00.00, 
6117.10.00.00, 6117.80.90.00, 6214.10.00.00, 6214.20.00.00, 6214.30.00.00, 
6214.40.00.00, 6216.00.90.00 y 6217.10.00.00. 

 
• Artículos no producidos por la RPN 
 
1126. Al efectuar la comparación entre el producto considerado y el producto producido 

localmente, se ha identificado que, en el periodo 2009 – 2011, los siguientes 
artículos específicos no fueron producidos por las empresas que conforman la 
RPN en esta investigación: 

 
(i) Guantes de tejidos de punto compuestos por fibras artificiales y otras fibras 

naturales. 
(ii) Mitones de tejidos de punto compuestos por fibras artificiales y otras fibras 

naturales. 
(iii) Accesorios para el cuello de tejidos de punto compuestos de otras fibras 

naturales.  
(iv) Accesorios para el cuello de tejidos planos compuestos de otras fibras 

naturales. 
(v) Corbatas de tejidos de punto compuestos por fibras de algodón, sintéticas y 

otras fibras naturales.  
(vi) Chales y similares de tejidos de punto compuestos por otras fibras 

naturales; 
(vii) Chales y similares de tejidos planos compuestos por fibras de algodón, 

artificiales y otras fibras naturales.   
(viii) Resto de artículos confeccionados con tejidos de punto compuestos de 

otras fibras naturales. 
(ix) Resto de artículos confeccionados con tejidos planos compuestos de otras 

fibras naturales. 
 
1127. En la medida que las importaciones de tales artículos no pueden causar daño a 

la RPN por no ser fabricados por ésta, corresponde que sean excluidos del 
ámbito del producto similar  de este procedimiento.  
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1128. Cabe mencionar que, entre 2009 y 2011, el volumen conjunto de las 
importaciones de los artículos específicos antes listados tuvo una participación 
poco significativa (menor a 4%) en el total de importaciones de la categoría, 
registradas en el periodo antes indicado. 

 
(v) Conjuntos y buzos 
 
• Variedades de artículos 

 
1129. Tanto en el caso de las importaciones originarias de China, como en el caso de 

la producción nacional, las principales variedades de artículos comprendidos en 
esta categoría son los conjuntos (de dos y tres piezas), los cuales representaron 
aproximadamente el 90% de las importaciones de origen chino y el 70% de la 
producción de la RPN, entre 2009 y 2011.  

 
• Características físicas 
 
1130. Los artículos importados originarios de China, así como aquellos producidos por 

la RPN, comprendidos en esta categoría, comparten las siguientes 
características físicas: están conformados principalmente por dos prendas 
confeccionadas con una misma tela y de tallas compatibles (una prenda para 
cubrir la parte superior y la otra para cubrir la parte inferior del cuerpo) y pueden 
tener una tercera pieza (por ejemplo, un chaleco).  
 

1131. En relación a los tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos 
chinos importados y aquellos producidos por la RPN, se aprecia que ambos son 
confeccionados principalmente con tejidos planos. Respecto a la composición de 
los tejidos empleados en la confección de los artículos comprendidos en esta 
categoría, se aprecia que tanto en los artículos importados de origen chino, 
como en aquellos fabricados por la RPN, predominan las fibras de algodón y 
sintéticas.  
 

• Usos y funciones 
 
1132. Tanto los artículos importados originarios de China, así como aquellos 

producidos por la RPN, comprendidos en esta categoría, son prendas que 
cubren conjuntamente la parte superior e inferior del cuerpo, y son utilizados 
indiferentemente por hombres, mujeres, niños y niñas de manera cotidiana, para 
ocasiones casuales y formales. En el caso particular de los buzos, su uso es 
exclusivamente para ocasiones casuales. 
  

• Forma y canales de comercialización 
 
1133. De manera similar, los artículos importados de China y aquellos fabricados por la 

RPN, comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos”, son comercializados en 
unidades de dos o tres piezas en locales comerciales y en tiendas por 
departamento.  
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• Subpartidas arancelarias 

 
1134. Los principales artículos chinos importados, comprendidos en la categoría 

“Conjuntos y buzos”, ingresan al mercado peruano por las mismas subpartidas 
arancelarias  a través de las cuales se exporta los artículos fabricados por la 
RPN correspondientes a la referida categoría: 6103.22.00.00, 6103.23.00.00, 
6104.22.00.00, 6104.23.00.00, 6104.29.90.00, 6204.22.00.00, 6204.23.00.00, 
6203.29.90.00 y 6204.29.00.00. 

 
• Artículos no producidos por la RPN 

 
1135. Al efectuar la comparación entre el producto considerado y el producto producido 

localmente, se ha identificado que, en el periodo 2009 – 2011, los siguientes 
artículos específicos no fueron producidos por las empresas que conforman la 
RPN en esta investigación: 

 
(i) Conjuntos de tejidos planos compuestos por fibras artificiales y otras fibras 

naturales. 
(ii) Conjuntos de tejidos de punto compuestos por fibras artificiales. 
(iii) Buzos de tejidos planos compuestos por fibras de algodón y artificiales. 
(iv) Buzos de tejidos de punto compuestos por fibras artificiales. 

 
1136. En la medida que las importaciones de tales artículos no pueden causar daño a 

la RPN por no ser fabricados por ésta, corresponde que sean excluidos del 
ámbito del producto similar  de este procedimiento.  
 

1137. Cabe mencionar que, entre 2009 y 2011, el volumen conjunto de las 
importaciones de los artículos específicos antes listados tuvo una participación 
poco significativa (menor a 1%) en el total de importaciones de la categoría, 
registradas en el periodo antes indicado. 

 
(vi) Medias y similares 
 
• Variedad de artículos 
 
1138. Tanto en el caso de las importaciones originarios de China, como en el caso de 

la producción nacional, las principales variedades de artículos comprendidos en 
esta categoría son las medias y calcetines, los cuales representaron 
aproximadamente el  95% de las importaciones de origen chino y el  94% de la 
producción de la RPN, entre 2009 y 2011. Por su parte, las pantys y similares 
constituyen el segundo artículo en importancia importado desde China, así como 
en la producción nacional.  
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• Características físicas 
 
1139. Las medias y calcetines originarios de China, así como aquellos producidos por 

la RPN, comparten las siguientes características físicas: están conformados por 
dos piezas, una para el pie izquierdo y otra para el pie derecho, presentando 
longitudes y diseños variados. Por su parte, las pantys y similares originarios de 
China, así como aquellos fabricadas por la RPN, son prendas que cubren las 
piernas desde los pies hasta la cintura, pudiendo ser confeccionados con tejidos 
livianos (como las pantys de nylon) o con tejidos gruesos (como los leotardos o 
calzas). 

 
1140. En relación a los tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos 

chinos importados y aquellos producidos por la RPN, comprendidos en la 
categoría “Medias y similares”, se observa que, ambos casos, las artículos son 
confeccionados exclusivamente con tejidos de punto, principalmente compuestos 
por fibras de algodón y  sintéticas. 

 
• Usos y funciones 
 
1141. Tanto las medias y calcetines originarios de China, así como aquellas producidas 

por la RPN, son prendas que cubren los pies hasta los tobillos o por encima de 
las rodillas, y son utilizadas indiferentemente por hombres, mujeres, niños y 
niñas, de manera cotidiana. Por su parte, las pantys y similares importadas de 
China y fabricadas localmente por la RPN, son prendas que cubren los pies 
hasta la cintura, y son utilizadas exclusivamente por mujeres y niñas. Ambas 
variedades de artículos protegen los pies del rozamiento con el calzado, 
absorben el sudor y brindan abrigo, aunque también son utilizados con fines 
estéticos. 

 
• Subpartidas arancelarias 
 
1142. Los principales artículos chinos importados, comprendidos en las categorías 

“Medias y similares”, ingresan al mercado peruano por las mismas subpartidas 
arancelarias  a través de las cuales se exporta los artículos fabricados por la 
RPN correspondientes a la referida categoría: 6115.21.00.00, 6115.22.00.00, 
6115.29.00.00, 6115.94.00.00, 6115.95.00.00, 6115.96.00.00 y  6115.99.00.00. 

 
• Artículos no producidos por la RPN 
 
1143. Al efectuar la comparación entre el producto considerado y el producto producido 

localmente, se ha identificado que, en el periodo 2009 – 2011, los siguientes 
artículos específicos no fueron producidos por las empresas que conforman la 
RPN en esta investigación: 

 
(i) Artículos compuestos por tejidos en los que predominan las fibras 

artificiales. 
(ii) Calcetas. 
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1144. En la medida que las importaciones de tales artículos no pueden causar daño a 

la RPN por no ser fabricados por ésta, corresponde que sean excluidos del 
ámbito del producto similar  de este procedimiento.  
 

1145. Cabe mencionar que, entre 2009 y 2011, el volumen conjunto de las 
importaciones de los artículos específicos antes listados tuvo una participación 
poco significativa (menor a 1%) en el total de importaciones de la categoría, 
registradas en el periodo antes indicado. 

 
(vii) Pantalones y shorts 
 
• Variedades de artículos 

 
1146. Tanto en el caso de las importaciones originarias de China, como en el caso de 

la producción nacional, las principales variedades de artículos comprendidos en 
esta categoría son los pantalones largos, pantalones cortos y shorts, los cuales 
representaron aproximadamente el 92.5% de las importaciones de origen chino y 
el  95% de la producción de la RPN, entre 2009 y 2011. Los overoles, leggings y 
pantalonetas tuvieron una participación reducida en el total de importaciones 
originarias de China, así como en la producción nacional. 
 

• Características físicas 
 

1147. Los artículos importados originarios de China, así como aquellos producidos por 
la RPN, comprendidos en esta categoría, comparten las siguientes 
características físicas: cubren la parte inferior del cuerpo (desde la cintura hacia 
abajo), y tienen dos perneras de longitudes variables; pueden presentar algún 
tipo de sistema de cierre (botones, cierres) o, pueden ajustarse mediante una 
cinta elástica; y,  pueden tener peto, el cual cubre el torso y está sujeto por 
tirantes. 
 

1148. En relación a los tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos 
chinos importados y aquellos producidos por la RPN, comprendidos en la 
categoría “Pantalones y shorts” se observa que los artículos son confeccionados 
con tejidos planos y tejidos de punto, siendo que, en ambos casos – prendas 
nacionales e importadas - predominan los artículos confeccionados con tejidos 
planos. Respecto a la composición de los tejidos empleados en la confección de 
los artículos comprendidos en esta categoría, se aprecia que, tanto en los 
artículos importados de origen chino, como en aquellos fabricados por la RPN, 
predominan las fibras de algodón y sintéticas y, en menor medida, las fibras 
artificiales. 

 
• Usos y funciones 
 
1149. Tanto los artículos importados originarios de China, así como aquellos 

producidos por la RPN, comprendidos en esta categoría, son prendas utilizadas 
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indiferentemente por hombres, mujeres, niños y niñas de manera cotidiana, ya 
sea como vestimenta formal o informal. 

 
• Forma y canales de comercialización 
 
1150. De manera similar, los artículos importados de China y aquellos fabricados por la 

RPN, comprendidos en la categoría “Pantalones y shorts”, son comercializados 
en unidades de una sola pieza, tanto en locales comerciales y en tiendas por 
departamento.  
 

• Subpartidas arancelarias 
 

1151. Los principales artículos chinos importados, comprendidos en la categoría 
“Pantalones y shorts”, ingresan al mercado peruano por las mismas subpartidas 
arancelarias  a través de las cuales se exporta los artículos fabricados por la 
RPN correspondientes a la referida categoría: 6103420000, 6104610000, 
6104620000, 6104630000, 6104690000, 6203430000, 6204610000, 
6204620000, 6204630000 y 6204690000. 

 
• Artículos no producidos por la RPN 
 
1152. Al efectuar la comparación entre el producto considerado y el producto producido 

localmente, se ha identificado que, en el periodo 2009 – 2011, los siguientes 
artículos específicos no fueron producidos por las empresas que conforman la 
RPN en esta investigación: 

 
(i) Pantalones cortos de tejidos planos compuestos por otras fibras naturales;  
(ii) Shorts de tejidos de punto compuestos por otras fibras naturales. 
(iii) Shorts de tejidos planos compuestos por otras fibras naturales. 
(iv) Overoles de tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas, artificiales y 

otras fibras naturales. 
(v) Overoles de tejidos planos compuestos por otras fibras naturales. 
(vi) Leggings de tejidos de punto compuestos por lana y pelos finos y otras 

fibras naturales. 
(vii) Leggings de tejidos planos compuestos por otras fibras naturales. 
(viii) Pantalonetas de tejidos de punto compuestos por lana y pelos finos y otras 

fibras naturales. 
(ix) Pantalonetas de tejidos planos compuestos por otras fibras naturales. 

 
1153. En la medida que las importaciones de tales artículos no pueden causar daño a 

la RPN por no ser fabricados por ésta, corresponde que sean excluidos del 
ámbito del producto similar  de este procedimiento.  
 

1154. Cabe mencionar que, entre 2009 y 2011, el volumen conjunto de las 
importaciones de los artículos específicos antes listados tuvo una participación 
poco significativa (2.2%) en el total de importaciones de la categoría, registradas 
en el periodo antes indicado. 
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(viii) Pijamas 
 
• Variedades de artículos 
 
1155. Tanto en el caso de las importaciones originarias de China, como en el caso de 

la producción nacional, las principales variedades de artículos comprendidos en 
esta categoría son las pijamas y camisones (incluidos los “babydoll”), los cuales 
representaron aproximadamente el 90% de las importaciones de origen chino y 
de la producción de la RPN, entre 2009 y 2011. Por su parte, las batas tuvieron 
una participación reducida en el total de importaciones originarias de China, así 
como en la producción nacional. 

 
• Características físicas 
 
1156. Los artículos importados originarios de China, así como aquellos producidos por 

la RPN, comprendidos en esta categoría, comparten las siguientes 
características físicas: son prendas confeccionadas con un corte amplio para 
brindar comodidad y confort a los usuarios al momento de utilizarlas. Dichas 
prendas pueden presentar motivos decorativos y adornos (como bordados y 
encajes). 
 

1157. En relación a los tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos 
chinos importados y aquellos producidos por la RPN, comprendidos en la 
categoría “Pijamas”, se aprecia que, en ambos casos, predominan los tejidos de 
punto compuestos por fibras sintéticas y fibras de algodón. 

 
• Usos y funciones 
 
1158. Tanto los artículos importados de China, así como aquellos producidos por la 

RPN, comprendidos en esta categoría, son utilizados indiferentemente por 
hombres, mujeres, niños y niñas, principalmente para dormir o estar dentro de 
casa. 

 
• Forma y canales de comercialización 

 
1159. De manera similar, los artículos importados de China y aquellos fabricados por la 

RPN, comprendidos en la categoría “Pijamas” son comercializados en unidades 
de una sola pieza, tanto en locales comerciales y en tiendas por departamento.  
 

• Subpartidas arancelarias 
 

1160. Los principales artículos chinos importados, comprendidos en la categoría 
“Pijamas”, ingresan al mercado peruano por las mismas subpartidas arancelas a 
través de las cuales se exporta los artículos fabricados por la RPN: 
6107.21.00.00, 6107.22.00.00, 6107.91.00.00, 6107.99.10.00, 6108.31.00.00, 
6108.32.00.00, 6108.39.00.00, 6108.91.00.00, 6108.92.00.00, 6108.99.00.00, 
6207.21.00.00, 6207.91.00.00, 6207.99.10.00, 6207.99.90.00, 6208.21.00.00, 
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6208.22.00.00, 6208.29.00.00, 6208.91.00.00, 6208.92.00.00, 6208.99.00.00 y 
6212.10.00.00. 

 
• Artículos no producidos por la RPN 
 
1161. Al efectuar la comparación entre el producto considerado y el producto producido 

localmente, se ha identificado que, en el periodo 2009 – 2011, los siguientes 
artículos específicos no fueron producidos por las empresas que conforman la 
RPN en esta investigación: 

 
(i) Camisones de tejidos de punto compuestos por otras fibras naturales. 
(ii) Camisones de tejidos planos compuestos por fibras artificiales y otras fibras 

naturales. 
(iii) Pijamas de tejidos de punto compuestos por otras fibras naturales. 
(iv) Pijamas de tejidos planos compuestos por fibras artificiales y otras fibras 

naturales. 
(v) Batas de tejidos planos compuestos por fibras sintéticas, artificiales y de las 

demás fibras naturales. 
 

1162. En la medida que las importaciones de tales artículos no pueden causar daño a 
la RPN por no ser fabricados por ésta, corresponde que sean excluidos del 
ámbito del producto similar  de este procedimiento.  
 

1163. Cabe mencionar que, entre 2009 y 2011, el volumen conjunto de las 
importaciones de los artículos específicos antes listados tuvo una participación 
poco significativa (menor a 2%)  en el total de importaciones de la categoría, 
registradas en el periodo antes indicado. 

 
(ix) Polos 

 
• Variedades de artículos 
 
1164. Tanto en el caso de las importaciones originarias de China, como en el caso de 

la producción nacional, la principal variedad de artículos comprendidos en esta 
categoría corresponde a polos o t-shirts, los cuales concentraron 
aproximadamente el 85% de las importaciones de origen chino y el 95% de la 
producción de la RPN, entre 2009 y 2011. El resto de importaciones y de 
producción de la RPN correspondieron a bividis (polos de manga cero) y tops.  
 

• Características físicas 
 
1165. Los artículos importados originarios de China, así como aquellos producidos por 

la RPN, comprendidos en esta categoría, comparten las siguientes 
características físicas: cubren la parte superior del cuerpo; pueden presentar o 
no mangas largas; lucir o no cuellos, escote, capucha o bolsillos exteriores; y, 
presentar o no una abertura delantera completa o parcial, que se cierra con 
cualquier dispositivo de cierre. 
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1166. En relación a los tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos 
chinos importados y aquellos producidos por la RPN, comprendidos en la 
categoría “Polos”, se observa que, ambos casos, todos ellos son confeccionados 
exclusivamente con tejidos de punto, los cuales se encuentran compuestos 
principalmente por fibras de algodón, fibras sintéticas y fibras artificiales. Por su 
parte, los polos, bividis y tops confeccionados con tejidos compuestos por otros 
tipos de fibras textiles, tienen una participación poco significativa en las 
importaciones originarias de China, así como en la producción de la RPN. 
 

• Usos y funciones 
 
1167. Tanto los artículos importados originarios de China, así como aquellos 

producidos por la RPN, comprendidos en esta categoría, son prendas utilizadas 
indiferentemente por hombres, mujeres, niños y niñas como parte de una 
vestimenta informal de uso cotidiano, o para actividades de ocio y físicas, entre 
otros usos similares. 

 
• Forma y canales de comercialización 
 
1168. De manera similar, los artículos importados de China y aquellos fabricados por la 

RPN, comprendidos en la categoría “Polos”, son comercializados en unidades de 
una sola pieza, tanto en locales comerciales y en tiendas por departamento. 
 

• Subpartidas arancelarias 
 

1169. Los principales artículos chinos importados, comprendidos en la categoría 
“Polos”, ingresan al mercado peruano por las mismas subpartidas arancelarias  a 
través de las cuales se exporta los artículos fabricados por la RPN 
correspondientes a la referida categoría: 6109.10.00.31, 6109.10.00.32, 
6109.10.00.39, 6109.10.00.41, 6109.10.00.42, 6109.10.00.49, 6109.90.10.00, 
6109.90.90.00, 6114.20.00.00, 6114.30.00.00, 6114.90.10.00 y 6114.90.90.00. 

 
(x) Ropa de bebé 
 
• Variedades de artículos 

 
1170. Tanto en el caso de las importaciones originarias de China, como en el caso de 

la producción nacional, las variedades de artículos comprendidos en esta 
categoría son los siguientes: las medias y similares; los conjuntos y enterizos; los 
polos; los pantalones y shorts; los accesorios y complementos; los suéteres y 
similares; los abrigos y similares; la ropa interior y pijamas; los vestidos y faldas; 
las camisas y blusas; y los bañadores.  
 

1171. En el caso de las importaciones originarias de China predominan las medias y 
similares; los conjuntos y enterizos; los polos; los pantalones y shorts; y, los 
complementos; mientras que, en la producción nacional, destacan los conjuntos 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  351/993 
 

y enterizos; los polos; los pantalones y shorts; los complementos; y, los suéteres 
y similares.  

 
• Características físicas 
 
1172. Los artículos importados originarios de China, así como aquellos producidos por 

la RPN, comprendidos en esta categoría, son prendas diseñadas para cubrir la 
parte inferior, superior o todo el cuerpo de bebés, así como para complementar 
la vestimenta (bufandas, gorros, guantes y mitones, entre otros). Dichos 
artículos, por tratarse de prendas diseñadas para el uso de bebés, son 
confeccionados con tejidos de mayor suavidad al tacto. 
 

1173. Los artículos importados originarios de China, así como aquellos producidos por 
la RPN, comprendidos en esta categoría, comparten las siguientes 
características físicas:  
 
a. Abrigos y similares: Cubren la parte superior del cuerpo; presentan 

principalmente mangas largas, aunque también pueden no presentar 
mangas (como los ponchos); pueden tener o no cuello, capucha y bolsillos 
exteriores; así como presentar una abertura delantera completa o parcial, 
que se cierra con cualquier dispositivo de cierre. 

 
b. Suéteres y similares: Cubren la parte superior del cuerpo hasta la cintura y 

pueden presentar mangas largas (suéter, cárdigan y otras variedades de 
artículos de cuello de cisne), mangas cortas (artículos de cuello de cisne) o  
no presentar mangas (pulover y chaleco). 

 
c. Polos: Cubren la parte superior del cuerpo; pueden presentar o no mangas 

largas; lucir o no cuellos, escote, capucha o bolsillos exteriores; y, presentar 
o no una abertura delantera completa o parcial, que se cierra con cualquier 
dispositivo de cierre. 

 
d. Blusas y camisas: Cubren la parte superior del cuerpo; pueden ser de 

manga corta o larga y pueden presentar bolsillos. Normalmente presentan 
un sistema de cierre total o parcial con botones.  

 
e. Pantalones y shorts: Cubren la parte inferior del cuerpo (desde la cintura 

hacia abajo), y tienen dos perneras de longitudes variables; pueden 
presentar algún tipo de sistema de cierre (botones, cierres) o, pueden 
ajustarse mediante una cinta elástica; y, pueden tener peto, el cual cubre el 
torso y está sujeto por tirantes. 

 
f. Vestidos y faldas: Los vestidos cubren todo el cuerpo (desde los hombros 

hasta los tobillos o por encima de las rodillas); pueden o no tener mangas de 
diversas longitudes, pueden presentar escote o tener cuello; y, pueden 
presentar diversos motivos decorativos. Por su parte, las faldas 
generalmente cubren desde la cintura hasta los tobillos o por encima de las 
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rodillas; y, pueden presentar tirantes y un peto que cubre el pecho y/o la 
espalda. 

 
g. Conjuntos y enterizos: Cubren tanto la parte superior como inferior del 

cuerpo. Los conjuntos están compuestos por dos prendas confeccionadas 
con una misma tela y de tallas compatibles (una prenda para cubrir la parte 
superior y la otra para cubrir la parte inferior del cuerpo). Por su parte, los 
enterizos son prendas que cubren tanto la parte superior como inferior del 
cuerpo, pudiendo presentar mangas y perneras de diversas longitudes, así 
como una abertura total o parcial en la parte delantera con un sistema de 
cierre (botones, broches o cierre). 

 
h. Medias y similares: Las medias y calcetines están conformados por dos 

piezas, una para el pie izquierdo y otra para el pie derecho, presentando 
longitudes y diseños variados. Por su parte, las pantys y similares son 
prendas que cubren las piernas desde los pies hasta la cintura. 

 
i. Ropa interior y pijamas: La ropa interior para bebes comprende 

básicamente las siguientes prendas: calzones y bombachas, y camisetas 
interiores, los cuales se llevan bajo la vestimenta cotidiana de los infantes. 
Por su parte, los pijamas pueden estar constituidos por conjuntos de dos 
piezas confeccionadas con una misma tela y de tallas compatibles, así como 
por enterizos con una abertura parcial o total. 

 
j. Bañadores: Los bañadores para infantes de sexo masculino son prendas 

tipo shorts o bermudas; mientras que, los bañadores para infantes de sexo 
femenino son trajes de baño enteros o de dos piezas (bikinis y tankinis). 

 
k. Complementos: Los complementos para bebés comprenden principalmente 

los accesorios para el cuello, los guantes y mitones y los gorros. Los 
accesorios para el cuello son, por lo general, de forma rectangular (aunque 
también pueden ser cuadrados) y son confeccionados principalmente con 
tejidos de punto. Por su parte, los guantes y mitones son prendas usadas 
para cubrir las manos, ya sea totalmente (guantes) o dejando los dedos 
descubiertos (mitones). Los gorros son prendas destinadas a cubrir la 
cabeza, normalmente confeccionados con tejidos de punto. 

 
1174. En relación a los tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos 

chinos importados y aquellos producidos por la RPN, comprendidos en la 
categoría “Ropa de bebe”, se observa que, en ambos casos, predominan 
aquellos confeccionados con tejidos de punto. En efecto, los artículos 
confeccionados con dichos tejidos representaron aproximadamente el 80% de 
las importaciones originarias de China y el 90% de la producción nacional de la 
RPN, entre 2009 y 2011. 
 

1175. De otro lado, en relación a la composición de los tejidos, se observa que en las 
importaciones originarias de China predominan los artículos confeccionados con 
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tejidos compuestos por fibras sintéticas y de algodón, ambos en similar 
proporción. En el caso de la RPN, predominan los artículos confeccionados con 
tejidos de algodón, siendo bastante reducido el volumen de artículos 
confeccionados con tejidos compuestos por fibras sintéticas y artificiales. 

 
• Usos y funciones 
 
1176. Tanto los artículos importados originarios de China, así como aquellos 

producidos por la RPN, comprendidos en esta categoría, son prendas utilizadas 
de manera cotidiana por infantes de sexo masculino y femenino, de cero a dos 
años de edad (es decir, infantes cuya estatura sea como máximo de 86 cm de 
longitud). Dichas prendas cubren todo o parte del cuerpo de los infantes, 
principalmente con el propósito de proteger del frío, aunque también puede 
tratarse de vestimenta decorativa. 
 

• Forma y canales de comercialización 
 
1177. De manera similar, los artículos importados de China y aquellos fabricados por la 

RPN comprendidos en la categoría “Ropa de bebe”, son comercializadas en 
unidades, pares o por conjunto de prendas, dependiendo de cada variedad de 
artículo. Además, son comercializados en locales comerciales y en tiendas por 
departamento. 
 

• Subpartidas arancelarias 
 

1178. Los principales artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Ropa 
de bebé”, ingresan al mercado peruano por las mismas subpartidas arancelarias  
a través de las cuales se exporta los artículos fabricados por la RPN 
correspondientes a la referida categoría: 6111.20.00.00, 6111.30.00.00, 
6111.90.10.00, 6111.90.90.00, 6209.20.00.00, 6209.30.00.00, 6209.90.10.00 y 
6209.90.90.00. 
 

• Artículos no producidos por la RPN 
 

1179. Al efectuar la comparación entre el producto considerado y el producto producido 
localmente, se ha identificado que, en el periodo 2009 – 2011, los siguientes 
artículos específicos no fueron producidos por las empresas que conforman la 
RPN en esta investigación: 

 
(i) Conjuntos de tejidos de punto compuestos por fibras artificiales. 
(ii) Enterizos de tejidos de punto compuestos por fibras artificiales.  
(iii) Polos de tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas.  
(iv) Pantalones de tejidos de punto compuestos por fibras artificiales.  
(v) Shorts de tejidos de punto compuestos por fibras artificiales.  
(vi) Accesorios de tejidos de punto compuesto por fibras sintéticas y lana y 

pelos finos. 
(vii) Accesorios de tejidos planos compuestos por fibras sintéticas.  
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(viii) Complementos de tejidos de punto compuesto por fibras sintéticas y lana y 
pelos finos. 

(ix) Complementos de tejidos planos compuestos por fibras sintéticas.  
(x) Abrigos y similares de tejidos planos compuestos por lana y pelo fino.  
(xi) Abrigos y similares de tejidos de punto compuestos por lana y pelo fino.  
(xii) Camisas de tejidos planos compuestos por fibras sintéticas.  
(xiii) Blusas de tejidos planos compuestos por fibras sintéticas.  
(xiv) Bañadores de tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas. 
(xv) Bañadores de tejidos planos compuestos por fibras sintéticas. 
(xvi) Ropa interior de tejidos planos compuestos por fibras de algodón y 

sintéticas. 
(xvii) Pijamas de tejidos planos compuestos por fibras de algodón y sintéticas. 

 
1180. En la medida que las importaciones de tales artículos no pueden causar daño a 

la RPN por no ser fabricados por ésta, corresponde que sean excluidos del 
ámbito del producto similar  de este procedimiento.  
 

1181. Cabe mencionar que, entre 2009 y 2011, el volumen conjunto de las 
importaciones de los artículos específicos antes listados tuvo una participación 
poco significativa (menor a 5%) en el total de importaciones de la categoría, 
registradas en el periodo antes indicado. 

 
(xi) Ropa de deporte 

 
• Variedades de artículos 
 
1182. Tanto en el caso de las importaciones originarias de China, como en el caso de 

la producción nacional, las principales variedades de artículos comprendidos en 
esta categoría son los conjuntos de abrigo para entrenamiento y los bañadores. 
En el caso de las importaciones originarias de China predominan los abrigos 
para entrenamiento; mientras que, en el caso de la producción nacional, 
predominan los bañadores.  
 

• Características físicas 
 

1183. Los abrigos para entrenamiento importados originarios de China, así como 
aquellos producidos por la RPN, comprendidos en esta categoría, comparten las 
siguientes características físicas: están compuestos por una prenda inferior 
(normalmente un pantalón) y una prenda superior (normalmente una casaca) 
confeccionadas con la misma tela y de tallas compatibles. Específicamente, los 
bañadores para hombres importados de China, así como aquellos producidos 
por la RPN, son prendas tipo shorts o bermudas; mientras que, los bañadores 
para mujeres, son trajes de baño enteros o de dos piezas (bikinis y tankinis). 

 
1184. En relación a los tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos 

chinos importados y aquellos producidos por la RPN, comprendidos en la 
categoría “Ropa de deporte”, se aprecia que en los primeros los tejidos de punto 
y planos tienen una participación similar; mientras que, en los segundos, 
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predominan los tejidos de punto. En relación a la composición de los tejidos, se 
aprecia que, en ambos casos, predominan loa artículos confeccionados con 
tejidos compuestos por fibras sintéticas y fibras de algodón. 
 

• Usos y funciones 
 
1185. Tanto los artículos importados originarios de China, así como aquellos 

producidos por la RPN, comprendidos en esta categoría, son utilizados 
indiferentemente por hombres, mujeres, niños y niñas para la práctica de 
deportes, o para la realización de actividades físicas, así como para la práctica 
de actividades recreativas en playa o en piscina. 

 
• Forma y canales de comercialización 
 
1186. De manera similar, los artículos importados de China y aquellos fabricados por la 

RPN, comprendidos en la categoría “Ropa de deporte”, son comercializados en 
unidades de una o dos piezas, en locales comerciales y en tiendas por 
departamento. 
 

• Subpartidas arancelarias 
 

1187. Los principales artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Ropa 
de deporte”, ingresan al mercado peruano por las mismas subpartidas 
arancelarias  a través de las cuales se exporta los artículos fabricados por la 
RPN correspondientes a la referida categoría: 6112.11.00.00, 6112.12.00.00, 
6112.20.00.00, 6112.41.00.00, 6112.49.00.00, 6211.11.00.00, 6211.42.00.00 y 
6211.43.00.00. 
 

• Artículos no producidos por la RPN 
 

1188. Al efectuar la comparación entre el producto considerado y el producto producido 
localmente, se ha identificado que, en el periodo 2009 – 2011, los siguientes 
artículos específicos no fueron producidos por las empresas que conforman la 
RPN en esta investigación: 

 
(i) Conjuntos de abrigo para entrenamiento de tejidos planos compuestos por 

fibras artificiales;  
(ii) Conjuntos de abrigo para entrenamiento de tejidos de punto compuestos 

por fibras artificiales; 
(iii) Bañadores para mujer de tejidos de punto compuestos por fibras artificiales 

y otras fibras naturales;  
(iv) Bañadores para mujer de tejidos planos compuestos por fibras de algodón; 
(v) Bañadores para hombres de tejidos planos compuestos por fibras 

artificiales;  
(vi) Overoles de tejidos planos compuestos por fibras de algodón; y, 
(vii) Overoles de tejidos de punto compuestos por fibras de algodón. 
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1189. En la medida que las importaciones de tales artículos no pueden causar daño a 
la RPN por no ser fabricados por ésta, corresponde que sean excluidos del 
ámbito del producto similar  de este procedimiento.  
 

1190. Cabe mencionar que, entre 2009 y 2011, el volumen conjunto de las 
importaciones de los artículos específicos antes listados tuvo una participación 
poco significativa (menor a 3%)  en el total de importaciones de la categoría, 
registradas en el periodo antes indicado. 

 
(xii) Ropa interior 
 
• Variedades de artículos 
 
1191. Tanto en el caso de las importaciones originarias de China, como en el caso de 

la producción nacional, las principales variedades de artículos comprendidos en 
esta categoría son: las bragas y sostenes para mujeres y niñas; los calzoncillos y 
bóxer para hombres y niños; y las camisetas interiores para hombres, mujeres, 
niños y niñas. Por su parte, las combinaciones y enaguas han tenido una 
participación poco significativa en el total de importaciones originarias de China, 
así como en la producción nacional. En el caso de las importaciones originarias 
de China, predominan los sostenes y las bragas; mientras que, en la producción 
nacional, predominan las bragas y los calzoncillos.  
 

• Características físicas 
 
1192. Los artículos importados originarios de China, así como aquellos producidos por 

la RPN, comprendidos en esta categoría, comparten las siguientes 
características físicas: pueden ser confeccionados con tejidos de cualquier tipo y 
material, y pueden presentar motivos decorativos, incluidos encajes y bordados. 

 
1193. En relación a los tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos 

chinos importados y aquellos producidos por la RPN, comprendidos en la 
categoría “Ropa interior”, se aprecia que, en ambos casos, predominan las 
prendas confeccionadas con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas y 
fibras de algodón. 
 

• Usos y funciones 
 
1194. Tanto los artículos originarios de China, como los producidos por la RPN, 

comprendidos en esta categoría, son prendas utilizadas indiferentemente por 
hombres, mujeres, niños y niñas de manera cotidiana, debajo de la vestimenta 
habitual, con el propósito de cubrir y proteger determinadas partes del cuerpo del 
contacto con las prendas exteriores. 
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• Forma y canales de comercialización 
 
1195. De manera similar, los artículos importados de China y aquellos fabricados por la 

RPN, comprendidos en la categoría “Ropa interior”, son comercializados en 
unidades de una sola pieza, tanto en locales comerciales y en tiendas por 
departamento.  

 
• Subpartidas arancelarias 

 
1196. Los principales artículos chinos importados, comprendidos en la categoría “Ropa 

interior”, ingresan al mercado peruano por las mismas subpartidas arancelarias  
a través de las cuales se exporta los artículos fabricados por la RPN 
correspondientes a la referida categoría: 6107.11.00.00, 6107.12.00.00, 
6107.19.00.00, 6108.11.00.00, 6108.21.00.00, 6108.22.00.00, 6109.10.00.50, 
6207.11.00.00, 6207.21.00.00, 6207.91.00.00, 6207.99.10.00, 6207.99.90.00, 
6208.91.00.00, 6208.92.00.00, 6208.99.00.00 y 6212.10.00.00. 

 
• Artículos no producidos por la RPN 
 
1197. Al efectuar la comparación entre el producto considerado y el producto producido 

localmente, se ha identificado que, en el periodo 2009 – 2011, los siguientes 
artículos específicos no fueron producidos por las empresas que conforman la 
RPN en esta investigación: 

 
(i) Sostenes de tejidos de punto compuestos por fibras artificiales.  
(ii) Bragas de tejidos de punto compuestos por otras fibras naturales.  
(iii) Calzoncillos de tejidos de punto compuestos por fibras artificiales y otras 

fibras naturales. 
(iv) Bóxer de tejidos de punto compuestos por fibras artificiales y otras fibras 

naturales.  
(v) Enaguas de tejidos de punto compuestos por fibras de algodón. 
(vi) Enaguas de tejidos planos compuestos por fibras de algodón, sintéticas y 

artificiales. 
(vii) Combinaciones de tejidos de punto compuestos por fibras de algodón. 
(viii) Combinaciones de tejidos planos compuestos por fibras de algodón, 

sintéticas y artificiales. 
 
1198. En la medida que las importaciones de tales artículos no pueden causar daño a 

la RPN por no ser fabricados por ésta, corresponde que sean excluidos del 
ámbito del producto similar  de este procedimiento.  
 

1199. Cabe mencionar que, entre 2009 y 2011, el volumen conjunto de las 
importaciones de los artículos específicos antes listados tuvo una participación 
poco significativa (menor a 1.5%) en el total de importaciones de la categoría, 
registradas en el periodo antes indicado. 
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(xiii) Suéteres y similares 
 

• Variedades de artículos 
 
1200. Tanto en el caso de las importaciones originarias de China, como en el caso de 

la producción nacional, las principales variedades de artículos comprendidos en 
esta categoría son los suéteres y artículos similares, los cuales representaron 
aproximadamente el 78% de las importaciones de origen chino y el 75% de la 
producción de la RPN, entre 2009 y 2011. El resto de importaciones y de la 
producción nacional correspondieron a las siguientes variedades: cárdigan, 
chaleco, pulover y artículos con cuello de cisne.  
 

• Características físicas 
 
1201. Los artículos importados originarios de China, así como aquellos producidos por 

la RPN, comprendidos en esta categoría, comparten las siguientes 
características físicas: cubren la parte superior del cuerpo hasta la cintura y 
pueden presentar mangas largas (suéter, cárdigan y otras variedades de 
artículos de cuello de cisne), mangas cortas (artículos de cuello de cisne) o  no 
presentar mangas (pulover y chaleco). 
 

1202. En relación a los tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos 
chinos importados y aquellos producidos por la RPN, comprendidos en la 
categoría “Suéteres y similares”, se aprecia que, en ambos casos, todos ellos 
están confeccionados exclusivamente con tejidos de punto, los cuales se 
encuentran compuestos principalmente por fibras sintéticas y fibras de algodón.  

 
 
• Usos y funciones 
 
1203. Tanto los artículos importados originarios de China, así como aquellos 

producidos por la RPN, comprendidos en esta categoría, son prendas que 
cubren la parte superior del cuerpo, desde el cuello hasta la cintura o la mitad del 
muslo, y son utilizadas indiferentemente por hombres, mujeres, niños y niñas de 
manera cotidiana, con el propósito de brindar protección contra el frio. 

 
• Forma y canales de comercialización 
 
1204. De manera similar, los artículos importados de China y aquellos fabricados por la 

RPN, comprendidos en la categoría “Suéteres y similares”, son comercializados 
en unidades de una sola pieza, tanto en locales comerciales y en tiendas por 
departamento. 
 

• Subpartidas arancelarias 
 

1205. Los principales artículos chinos importados, comprendidos en la categoría 
“Suéteres y similares”, han ingresado al mercado peruano por las mismas 
subpartidas arancelarias  a través de las cuales se exportan los artículos 
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fabricados por la RPN correspondientes a la referida categoría: 6110.11.10.10, 
6110.11.10.90, 6110.11.20.00, 6110.11.30.00, 6110.11.90.90, 6110.12.00.00, 
6110.19.10.10, 6110.19.10.90, 6110.19.20.00, 6110.19.30.00, 6110.19.90.90, 
6110.20.10.10, 6110.20.10.90, 6110.20.20.00, 6110.20.30.00, 6110.20.90.10, 
6110.20.90.90, 6110.30.10.00, 6110.30.90.00 y 6110.90.00.00. 

 
• Artículos no producidos por la RPN 
 
1206. Al efectuar la comparación entre el producto considerado y el producto producido 

localmente, se ha identificado que, en el periodo 2009 – 2011, los siguientes 
artículos específicos no fueron producidos por las empresas que conforman la 
RPN en esta investigación: 
 
(i) Prendas con cuello de cisne confeccionadas con tejidos de punto 

compuestos por lana y pelos finos. 
(ii) Pullovers confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras 

artificiales. 
 
1207. En la medida que las importaciones de tales artículos no pueden causar daño a 

la RPN por no ser fabricados por ésta, corresponde que sean excluidos del 
ámbito del producto similar  de este procedimiento.  
 

1208. Cabe mencionar que, entre 2009 y 2011, el volumen conjunto de las 
importaciones de los artículos específicos antes listados tuvo una participación 
poco significativa (menor a 1%) en el total de importaciones de la categoría, 
registradas en el periodo antes indicado. 

 
(xiv) Trajes de vestir 
 
• Variedades de artículos 
 
1209. Tanto en el caso de las importaciones originarias de China, como en el caso de 

la producción nacional, la principal variedad de artículos comprendidos en esta 
categoría son los trajes para hombre, los cuales representaron aproximadamente 
el 95% de las importaciones de origen chino y el 98% de la producción de la 
RPN, entre 2009 y 2011. Por su parte, los trajes para mujer tuvieron una 
participación reducida en el total de importaciones originarias de China, así como 
en la producción nacional.  
 

• Características físicas 
 
1210. Los artículos importados originarios de China, así como aquellos producidos por 

la RPN, comprendidos en esta categoría, comparten las siguientes 
características físicas: están constituidos por dos o tres prendas, una o dos de 
ellas para cubrir la parte superior del cuerpo y la otra prenda para cubrir la parte 
inferior del cuerpo. Tales prendas son elaboradas en su parte exterior con la 
misma tela, estructura, color y composición, con estilos y tallas compatibles. 
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1211. En relación a los tipos de tejidos empleados en la confección de los artículos 
chinos importados y aquellos producidos por la RPN, se aprecia que ambos son 
confeccionados prácticamente en su totalidad con tejidos planos compuestos 
principalmente por lana y pelos finos y fibras sintéticas y, en menor medida, por 
fibras de algodón.  

 
• Usos y funciones 
 
1212. Tanto los artículos importados originarios de China, así como aquellos 

producidos por la RPN, son prendas que cubren la parte superior e inferior del 
cuerpo, y son utilizadas por hombres y mujeres como vestimenta principalmente 
para ocasiones formales. 

 
• Forma y canales de comercialización 
 
1213. De manera similar, los artículos importados de China y aquellos fabricados por la 

RPN, comprendidos en la categoría “Trajes de vestir”, son comercializados en 
unidades de dos o tres piezas, en locales comerciales y en tiendas por 
departamento.  
 

• Subpartidas arancelarias 
 
1214. Los principales artículos chinos importados, comprendidos en la categoría 

“Trajes de vestir”, han ingresado al mercado peruano por las subpartidas 
arancelarias 6203.11.00.00 y 6203.12.00.00; mientras que la RPN únicamente 
ha realizado exportaciones de los artículos comprendidos en esta categoría a 
través de la subpartida arancelaria 6203.11.00.00. 

 
• Artículos no producidos por la RPN 
 
1215. Al efectuar la comparación entre el producto considerado y el producto producido 

localmente, se ha identificado que, en el periodo 2009 – 2011, los siguientes 
artículos específicos no fueron producidos por las empresas que conforman la 
RPN en esta investigación: 

 
(i) Trajes para hombres de tejidos planos compuestos por fibras artificiales;  
(ii) Trajes para hombres de tejidos de punto compuestos por lana y pelos finos, 

fibras sintéticas, artificiales y algodón;  
(iii) Trajes para mujer de tejidos planos compuestos por lana y pelos finos, 

fibras sintéticas y artificiales; y, 
(iv) Trajes para mujer de tejidos de punto compuestos por lana y pelos finos, 

fibras de algodón, sintéticas y artificiales. 
 
1216. En la medida que las importaciones de tales artículos no pueden causar daño a 

la RPN por no ser fabricados por ésta, corresponde que sean excluidos del 
ámbito del producto similar  de este procedimiento.  
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1217. Cabe mencionar que, entre 2009 y 2011, el volumen conjunto de las 
importaciones de los artículos específicos antes listados tuvo una participación 
poco significativa (menor a 2%) en el total de importaciones de la categoría, 
registradas en el periodo antes indicado. 

 
(xv) Vestidos y faldas 

 
• Variedades de artículos 

 
1218. Tanto en el caso de las importaciones originarias de China, como en el caso de 

la producción nacional, la principal variedad de artículos comprendidos en esta 
categoría son los vestidos, los cuales representaron aproximadamente el 53% de 
las importaciones de origen chino y el 80% de la producción de la RPN, entre 
2009 y 2011. En segundo lugar, tanto en el caso de las importaciones de origen 
chino como en el caso de la RPN, se ubican las faldas; mientras que las faldas 
pantalón tuvieron una participación poco significativa en el total de importaciones 
originarias de China, así como en la producción nacional.  
 

• Características físicas 
 
1219. Los vestidos importados originarios de China, así como aquellos producidos por 

la RPN, comprendidos en esta categoría, comparten las siguientes 
características físicas: cubren la parte superior e inferior del cuerpo (desde los 
hombros hasta los tobillos o por encima de las rodillas); pueden o no tener 
mangas de diversas longitudes; pueden presentar escote o tener cuello; y, 
pueden presentar diversos motivos decorativos.  
 

1220. De otro lado, tanto las faldas y faldas pantalón originarias de China, así como 
aquellas fabricadas por la RPN, comprendidos en esta categoría, comparten las 
siguientes características físicas: generalmente cubren desde la cintura hasta los 
tobillos o por encima de las rodillas; y, pueden presentar tirantes y un peto que 
cubre el pecho y/o la espalda. 

 
1221. En relación al tipo y composición de los tejidos empleados en la confección de 

las principales variedades de artículos comprendidos en la categoría de 
“Vestidos y faldas” se aprecia lo siguiente: 

 
a. En el caso de los artículos importados de China, se aprecia que aquellos 

confeccionados con tejidos de punto y tejidos planos tienen una participación 
similar; mientras que, en el caso de la producción nacional, predominan los 
artículos confeccionados con tejidos de punto. No obstante, debe tenerse en 
consideración que se han registrado volúmenes importantes de producción 
nacional de vestidos y faldas confeccionadas con tejidos planos (al 
representar alrededor del 25% de la producción total de esta categoría).  

 
b. Respecto a la composición de los tejidos empleados en la confección de los 

artículos comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas”, se aprecia que 
tanto en el caso de las importaciones de origen chino, como de la producción 
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local, predominan los artículos confeccionados con tejidos compuestos por 
fibras de algodón y sintéticas, los cuales representaron alrededor del 90% del 
total de importaciones originarias de China y cerca del 95% del total de 
producción de la RPN. Sobre el particular, cabe mencionar que, en el caso 
de las importaciones, los artículos de algodón y de fibras sintéticas tienen 
una proporción similar; mientras que, en el caso de la producción nacional, 
predominan los de algodón.  

 
• Usos y funciones 
 
1222. Los artículos chinos importados, así como aquellos producidos por la RPN, 

comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas”, son prendas utilizadas 
exclusivamente por mujeres y niñas de manera cotidiana, como vestimenta 
casual o formal, según el diseño de la prenda. Los vestidos chinos, así como los 
fabricados localmente, son prendas que cubren tanto la parte superior como la 
parte inferior del cuerpo; mientras que, las faldas y faldas pantalón son prendas 
que cubren la parte inferior del cuerpo, por lo que requieren necesariamente ser 
acompañadas por otras prendas (tales como: polos, blusas, suéteres, entre 
otras). 
 

• Forma y canales de comercialización 
 
1223. De manera similar, los artículos importados de China y aquellos fabricados por la 

RPN, comprendidos en la categoría “Vestidos y faldas”, son comercializados en 
unidades de una sola pieza, tanto en locales comerciales y en tiendas por 
departamento. 
 

• Subpartidas arancelarias 
 

1224. Los principales artículos chinos importados, comprendidos en la categoría 
“Vestidos y faldas”, ingresan al mercado peruano por las mismas subpartidas 
arancelarias  a través de las cuales se exporta los artículos fabricados por la 
RPN correspondientes a la referida categoría: 6104.41.00.00, 6104.42.00.00, 
6104.43.00.00, 6104.44.00.00, 6104.49.00.00, 6104.51.00.00, 6104.52.00.00, 
6104.53.00.00, 6104.59.00.00, 6204.42.00.00, 6204.43.00.00, 6204.44.00.00, 
6204.49.00.00, 6204.52.00.00, 6204.53.00.00 y 6204.59.00.00. 

 
• Artículos no producidos por la RPN 
 
1225. Al efectuar la comparación entre el producto considerado y el producto producido 

localmente, se ha identificado que, en el periodo 2009 – 2011, los siguientes 
artículos específicos no fueron producidos por las empresas que conforman la 
RPN en esta investigación: 

 
(i) Vestidos de tejidos planos compuestos por fibras de lana y pelo fino.  
(ii) Faldas de tejidos de punto compuestos por lana y pelo fino y otras fibras 

naturales. 
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(iii) Faldas pantalón de tejidos planos compuestos por fibras sintéticas. 
 
1226. En la medida que las importaciones de tales artículos no pueden causar daño a 

la RPN por no ser fabricados por ésta, corresponde que sean excluidos del 
ámbito del producto similar  de este procedimiento.  
 

1227. Cabe mencionar que, entre 2009 y 2011, el volumen conjunto de las 
importaciones de los artículos específicos antes listados tuvo una participación 
poco significativa (menor a 1.5%) en el total de importaciones de la categoría, 
registradas en el periodo antes indicado. 

 
B.6.   Conclusiones sobre el producto similar 
 
1228. En base a lo señalado previamente, se puede concluir que las prendas y 

complementos de vestir objeto de investigación procedentes de China, y las 
prendas y complementos de vestir producidos por la RPN, constituyen productos 
similares en los términos establecidos en el artículo 2.6 del Acuerdo 
Antidumping. 
 

1229. Ello, pues las prendas y complementos de vestir de origen chino, así como 
aquellas producidas localmente, comparten elementos fundamentales comunes, 
dado que comprenden las mismas variedades de artículos, tienen características 
físicas muy parecidas, son confeccionados con los mismos tipos de tejidos, 
tienen los mismos usos y funciones, comparten la misma clasificación 
arancelaria y son comercializados  en el mercado peruano bajo las mismas 
formas de presentación y a través de los mismos canales de comercialización. 
 

1230. Cabe indicar que, no forman parte del producto similar determinado en esta 
investigación, los artículos específicos detallados en el Anexo Nº 14 de este 
Informe, pues no se ha verificado que hayan sido producidos por la RPN en el 
periodo 2009-2011.  

 
B.7.  Cuestionamientos a la determinación del producto similar 
 
1231. Al respecto, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, algunas 

partes apersonadas449 han formulado cuestionamientos sobre la determinación 
del producto similar. Estos cuestionamientos complementan aquellos que se 
formularon contra el acto de inicio de esta investigación sobre la definición del 
producto similar, efectuada en la etapa de evaluación inicial del caso.  
 

1232. Con relación a la determinación del producto similar en el acto de inicio de la 
investigación, las partes formularon oportunamente los siguientes 
cuestionamientos: 

 

                                                        
449  Específicamente, el gobierno de China, la CCCT, COMEX, Ripley, Metro, Saga y Adidas Chile. 
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(i) En el marco del Acuerdo Antidumping sólo se puede investigar “un 
producto”; no obstante, el producto considerado en el presente caso 
comprendería todo un sector de la economía.  
 

(ii) El producto considerado está conformado por una serie de productos que no 
serían similares entre sí (por ejemplo: medias, camisas, abrigos y corbatas), 
lo que contravendría lo establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo 
Antidumping.  

 
(iii) La agrupación de más de 300 productos diferentes en 15 categorías, 

impedía efectuar un análisis riguroso de similitud, pues se estarían 
considerando como equivalentes artículos confeccionados con tejidos 
sintéticos y artículos confeccionados con tejidos de algodón y pelo fino. Esta 
agrupación no permitiría tener en consideración las diferencias que existen 
en la estructura de las importaciones procedentes de China (compuestas 
principalmente por artículos confeccionados con tejidos sintéticos) y la 
estructura de la producción nacional (conformada principalmente por 
artículos confeccionados con tejidos de algodón). 

 
(iv) La definicion tan amplia del producto considerado no permitiría efectuar un 

análisis de dumping, daño y relación causal conforme a los estándares del 
Acuerdo Antidumping. 

 
1233. Al respecto, en el acápite III.2.3 de este Informe se han expuesto y desarrollado 

extensamente las consideraciones técnicas correspondientes con relación a las 
alegaciones antes indicadas, las cuales han sido desestimadas por las 
siguientes razones: 

 
(i) La definición del producto considerado en la presente investigación 

(“prendas y complementos de vestir”) no es incompatible con las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping, pues dicha norma no establece 
reglas o pautas para definir tal producto, ni tampoco establece una limitación 
en cuanto a los tipos de productos que pueden conformar el mismo. Así, la 
autoridad cuenta con suficiente discrecionalidad para definir el producto 
considerado, no existiendo disposición alguna en el Acuerdo que limite la 
amplitud de dicho producto en función a la diversidad de variedades de 
artículos que lo conforman o del número de subpartidas arancelarias en las 
que referencialmente se clasifiquen los mismos. 

 
(ii) El hecho de que el producto considerado definido en el presente caso esté 

conformado por distintas variedades de artículos con precios, características 
físicas, usos y funciones diferenciadas, tampoco constituye una violación al 
Acuerdo Antidumping, pues tal como ha sido señalado por los Grupos 
Especiales de la OMC, dicho Acuerdo no establece ningún requisito de 
homogeneidad interna del producto. Así, contrariamente a lo señalado por 
las partes en este procedimiento, no se requiere que el producto 
considerado esté conformado por variedades de artículos idénticos u 
homogéneos entre sí. 
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(iii) La determinación de similitud entre el producto nacional y el producto chino 

no fue efectuada de manera superficial, pues a  partir de la información 
disponible en la etapa de evaluación inicial del caso se emplearon los 
siguientes criterios: construcción y composición del tejido empleado en la 
confección de los mismos, uso y función del producto investigado y 
clasificación arancelaria. 

 
Así, a partir de los resultados del análisis efectuado en esa oportunidad, la 
Comisión evaluó las diferencias existentes entre la estructura de la oferta 
china y la oferta nacional, identificando que la producción nacional estaba 
conformada principalmente por artículos confeccionados con tejidos de 
algodón, así como con tejidos de fibras sintéticas, aunque en menor 
proporción; mientras que, en el caso de los productos importados, se verificó 
que los mismos estaban confeccionados principalmente con fibras sintéticas 
y en menor proporción con fibras de algodón. En ese sentido, sin perjuicio 
de las diferencias existentes entre la estructura de la oferta china y la oferta 
nacional, se verificó que la producción nacional estaba conformada por las 
mismas variedades de artículos que conformaban el producto considerado. 

 
Al respecto, se consideró que las diferencias en la estructura de las 
importaciones del producto chino y la estructura de la producción del 
producto nacional, no afectaba la similitud entre ambos productos. Así, en la 
medida que tanto el producto nacional  como el producto considerado 
comprendían las mismas variedades de artículos confeccionados con tejidos 
de fibras sintéticas y tejidos de algodón, aunque no en las mismas 
proporciones, se pudo inferir que ambos productos tenían el mismo alcance 
y, por lo tanto, la diferencia existente entre la estructura de la oferta nacional 
y la estructura de las importaciones no afectaba la comparabilidad entre los 
mismos. 

 
(iv) El Acuerdo Antidumping no establece regla alguna que limite la capacidad 

de la autoridad investigadora para establecer el alcance del producto 
considerado, por lo que la definición de dicho producto efectuada en este 
caso, por sí misma, no puede generar que la determinación de dumping, 
daño y relación causal resulte incompatible con los estándares del Acuerdo 
Antidumping. Ello, sin perjuicio de la obligación de aplicar la definición del 
producto similar considerado de manera coherente en los demás aspectos 
de la investigación; es decir, que el análisis del dumping y el daño a la RPN 
se efectúe en función al producto establecido en la investigación, el cual 
debe ser idéntico o con características muy parecidas a las del producto 
considerado, tal como éste haya sido definido (“prendas y complementos de 
vestir”), según las disposiciones del artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping.  

 
1234. Sin perjuicio de lo anterior, en sus comentarios al documento de Hechos 

Esenciales, el gobierno de China y Ripley han alegado también que el análisis 
de similitud realizado por la Comisión habría sido efectuado de manera 
superficial con la finalidad de eludir las notables diferencias existentes entre el 
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producto importado y el producto nacional. Así, de acuerdo a lo señalado por 
tales partes, el análisis efectuado por la Comisión carecería de objetividad y no 
habría sido efectuado con la rigurosidad exigida en el Acuerdo Antidumping.   
 

1235. En particular, Ripley ha indicado que, siguiendo el análisis efectuado por la 
Comisión en el documento de Hechos Esenciales, se podría llegar a concluir que 
un “cárdigan de niño” procedente de China y un “abrigo de adulto” fabricado 
localmente, serían productos similares. A fin de explicar con detalle dicho 
ejemplo, Ripley ha presentado el siguiente esquema:  

 
 
 

Conclusión : el cardigan de niño y el abrigo de adulto serían similares 

Sirven para proteger del frio 
la parte superior del cuerpo 

Usos y 
funciones 

Características 
físicas 

Composición 
del tejido 

Pueden estar elaborados 
con: fibras sintéticas (p.ej. 
poliéster), fibras naturales 
(p.ej. algodón, lana o pelos 
finos) o fibras artificiales 
(p.ej. rayón viscosa) 

Pueden tener mangas largas, 
con o sin cuello, abertura en 
el frente, botones o cierre 

Cardigan niño Abrigos adulto vs
s. 

Pueden tener mangas largas, 
con o sin cuello, abertura en 
el frente, botones o cierre 

Pueden estar elaborados 
con: fibras sintéticas (p.ej. 
poliéster), fibras naturales 
(p.ej. algodón, lana o pelos 
finos) o fibras artificiales 
(p.ej. rayón viscosa) 

Sirven para proteger del frio 
la parte superior del cuerpo 

 
 
1236. Al respecto, cabe indicar que el ejemplo formulado por Ripley difiere en gran 

medida del análisis efectuado por la Comisión en el documento de Hechos 
Esenciales, pues contiene las siguientes imprecisiones: 
 

(i) Compara artículos (cardigán y abrigo) que, de acuerdo a la clasificación 
efectuada por la Comisión, forman parte de categorías distintas. 

(ii) Menciona sólo tres de los siete factores que fueron empleados por la 
Comisión a fin de realizar el análisis de similitud. 

 
1237. Con relación a la comparación entre artículos que conforman distintas categorías 

del producto objeto de investigación (punto (i) precedente), como se ha indicado, 
el ejemplo formulado por Ripley considera los artículos denominados “cárdigan” 
y “abrigo”. De acuerdo a la categorización efectuada por la Comisión en esta 
investigación, el cardigan forma parte de la categoría “Suéteres y similares”; 
mientras que, el abrigo está incluido en la categoría  “Abrigos y similares”. 

 
1238. Al respecto, debe indicarse que, para efectuar el análisis de similitud, la 

Comisión agrupó los artículos que conforman el producto investigado en 15 
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categorías: abrigos y similares, camisas, blusas, conjuntos y buzos, medias y 
similares, pantalones y shorts, polos (t-shirts), ropa de bebé, ropa de deporte, 
ropa interior, pijamas, suéteres y similares, trajes de vestir, vestidos y faldas, y 
complementos.  
 

1239. Asimismo, de acuerdo a lo establecido en el documento de Hechos Esenciales, 
cada categoría se encuentra conformada a su vez por diversas variedades de 
artículos. Así, en el caso particular de las categorías “Suéteres y similares”  y 
“Abrigos y similares”, éstas se encuentran conformadas por las siguientes 
variedades: 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
1240. Ahora bien, cabe precisar que, a efectos de efectuar el análisis de similitud, en el 

documento de Hechos Esenciales se realizaron comparaciones entre cada 
variedad del producto importado y cada variedad equivalente del producto 
nacional, dentro de cada categoría. Así, por ejemplo, dentro de la categoría 
“Suéteres y similares” se comparó el cárdigan procedente de China con el 
cárdigan producido localmente, así como el suéter procedente de China con el 
suéter producido localmente; replicándose este mismo ejercicio para las otras 2 
variedades de dicha categoría. De la misma forma, dentro de la categoría 
“Abrigos y similares” se comparó el abrigo procedente de China con el abrigo 
producido localmente, así como la parka procedente de China con la parka 
producida localmente, replicándose este mismo ejercicio para las 4 variedades 
de artículos de la referida categoría. 
 

1241. Conforme se aprecia, en el análisis de similitud efectuado por la Comisión no se 
realizaron comparaciones entre variedades distintas de artículos dentro de una 
misma categoría (por ejemplo, no se compararon suéteres procedentes de China 
con cardiganes producidos localmente); menos aún se efectuaron 
comparaciones entre variedades de artículos que pertenecen a diferentes 
categorías. 

 
1242. Siendo ello así, el ejemplo propuesto por Ripley carece de todo fundamente, 

pues no refleja en modo alguno el análisis de similitud efectuado por la 
Comisión. Ello debido a que nuestra una comparación de dos variedades de 

Suéteres (jerseys) 

Cardiganes 

Chalecos 

Pullovers 

Chaquetas 
 

Abrigos 
 

Ponchos 
 

Parkas 
 

Capas 
 

Chaquetones 

Abrigos y similares 
 

 Suéteres y similares 

Variedades Variedades 
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artículos diferentes (cardiganes y abrigos) que, además, pertenecen a categorías 
distintas (“Suéteres y similares”  y “Abrigos y similares”); método que no ha sido 
utilizado por la Comisión en el presente caso, conforme se ha explicado 
previamente.  

 
1243. De otro lado, con relación a los criterios utilizados en el análisis de similitud del 

producto objeto de investigación (punto (ii) precedente), también resulta 
incorrecto lo señalado por Ripley, en el sentido que tal análisis se habría basado 
únicamente en tres factores: características físicas, composición del tejido y usos 
y funciones. 

 
1244. Contrariamente a lo señalado por Ripley, en este procedimiento se han utilizado 

un conjunto de siete factores para determinar que el producto considerado y el 
producto producido por la RPN son similares: 

 
(i) Variedades de artículos que comprenden cada una de las 15 categorías del 

producto investigado. 
(ii) Composición del tejido utilizado en la confección de las prendas y 

complementos de vestir (fibras sintéticas, artificiales  o naturales). 
(iii) Construcción del tejido utilizado en la confección de las prendas y 

complementos de vestir (tejidos de punto o tejidos planos). 
(iv) Uso de las prendas y complementos de vestir. 
(v) Función de las prendas y complementos de vestir. 
(vi) Canales de comercialización y distribución. 
(vii) Clasificación arancelaria. 

 
1245. A continuación se presenta un ejemplo mediante el cual se explica la 

metodología utilizada por la Comisión para aplicar los criterios antes indicados 
en el análisis de similitud del producto objeto de la presente investigación: 
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Ejemplo
Categoría: “Abrigos y similares” 

Variedad: Abrigos

Abrigo chino Abrigo peruano

Características
físicas

Presentan mangas largas; pueden tener o no cuello, capucha
y bolsillos exteriores; así como presentar una abertura
delantera completa o parcial, que se cierra con cualquier
dispositivo de cierre.

Presentan mangas largas; pueden tener o no cuello, capucha y
bolsillos exteriores; así como presentar una abertura delantera
completa o parcial, que se cierra con cualquier dispositivo de
cierre.

Usos y funciones Prendas utilizadas indiferentemente por hombres, mujeres,
niños y niñas de manera cotidiana que cubren la parte
superior del cuerpo. Generalmente se llevan puestos encima
de otros tipos de prendas.

Prendas utilizadas indiferentemente por hombres, mujeres,
niños y niñas de manera cotidiana que cubren la parte superior
del cuerpo. Generalmente se llevan puestos encima de otros
tipos de prendas.

Se comercializan en unidades de una sola pieza, tanto en
locales comerciales y en tiendas por departamento

Se comercializan en unidades de una sola pieza, tanto en locales
comerciales y en tiendas por departamento.

Canales de 
comercialización y 

distribución

Construcción 
y Composición

Abrigo de tejido plano  de algodón

Abrigo de tejido plano de fibras sintéticas

Abrigo de tejido plano de otras fibras naturales

Abrigo de tejido plano de fibras artificiales

Abrigo de tejido de punto de algodón

Abrigo de tejido de punto de fibras sintéticas

Abrigo de tejido de punto de otras fibras  naturales

Abrigo de tejido plano  de algodón

Abrigo de tejido plano de fibras sintéticas

Abrigo de tejido plano de otras fibras naturales 

Abrigo de tejido plano de fibras artificiales

Abrigo de tejido de punto de algodón

Abrigo de tejido de punto de fibras sintéticas

Clasificación 
arancelaria

6201.12.00.00, 6202.12.00.00, 6201.13.00.00, 6202.13.00.00,
6201.19.00.00, 6202.19.00.00, 6201.11.00.00, 6101.20.00.00,
6102.20.00.00, 6101.30.00.00, 6102.30.00.00, 6101.90.10.00,
6102.10.00.00, 6101.90.90.00 y 6102.90.00.00.

6201.12.00.00, 6202.12.00.00, 6201.13.00.00, 6202.13.00.00,
6201.19.00.00, 6202.19.00.00, 6201.11.00.00, 6101.20.00.00,
6102.20.00.00, 6101.30.00.00, 6102.30.00.00, 6101.90.10.00,
6102.10.00.00, 6101.90.90.00 y 6102.90.00.00.  

 
1246. Como se puede apreciar, en el caso de la categoría “Abrigos y similares”, el 

análisis de similitud se ha efectuado comparando cada uno de los artículos que 
componen la variedad abrigo del producto considerado, con cada uno de los 
artículos que componen la variedad abrigo del producto nacional. Ello ha 
permitido realizar una evaluación detallada de los artículos que componen la 
oferta china y la oferta peruana, asegurando que a través de la comparación 
entre las distintas variedades del producto nacional y del producto chino se 
identifique aquellos artículos producidos por la RPN que tienen características 
idénticas o muy parecidas a los respectivos artículos importados. 

 
1247. Cabe mencionar que, a partir del análisis riguroso efectuado en este caso, ha 

sido posible identificar diversos artículos procedentes de China (por ejemplo, el 
abrigo confeccionado con tejido de punto compuesto por otras fibras naturales) 
que no tiene artículos equivalentes en la oferta nacional, por lo que en este 
Informe se ha considerado pertinente la exclusión de tales artículos del ámbito 
del producto similar. 
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1248. Es preciso señalar que el análisis de similitud explicado en los párrafos 
precedentes para la variedad abrigo, ha sido efectuado por la Comisión con 
relación a todas las demás variedades de artículos que conforman las categorías 
del producto objeto de investigación. 

 
1249. En síntesis, contrariamente a lo alegado por el gobierno de China y Ripley, no 

resulta justificado calificar de superficial el análisis de similitud efectuado por la 
Comisión, pues el mismo se basa en una comparación detallada de cada uno de 
los artículos que componen el producto considerado y el producto nacional. 
Siendo ello así, el análisis de similitud realizado en esta investigación es 
conforme con lo dispuesto en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping. 

 
1250. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por el 

gobierno Chino y Ripley en este extremo. 
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C. DEFINICIÓN DE LA RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
C.1. Consideraciones iniciales 

 
1251. El artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping establece que la rama de la producción 

nacional abarca (i) la totalidad de los productores nacionales del producto 
similar; o, (ii) aquellos productores nacionales cuya producción conjunta 
constituya una proporción importante de la producción nacional total de dicho 
producto. 

 
Artículo 4.- Definición de rama de producción nacional.- 
“4.1. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión “rama de producción 
nacional” se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de los 
productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre 
ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la 
producción nacional total de dichos productos. (…)” 

 
Como puede apreciarse, según lo dispuesto por el Acuerdo Antidumping,  la 
RPN no sólo se determina a partir de la totalidad de productores nacionales del 
producto de que se trate, sino también a partir de un subconjunto de productores 
nacionales cuya producción conjunta represente una proporción importante de la 
producción nacional total. 
 

1252. Sobre el particular, cabe señalar que, ni el Acuerdo Antidumping, ni el 
Reglamento Antidumping, establecen umbrales numéricos para establecer qué 
debe entenderse por “proporción importante”450. No obstante, existen informes 
de los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación de la OMC que han 
analizado los criterios que pueden tomarse en cuenta para ello.  

 
1253.  Así, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Argentina – Derechos 

antidumping definitivos sobre los pollos procedentes de Brasil”451, señaló lo 
siguiente: 

 
“(…) el párrafo 1 del artículo 4 no define la "rama de producción 
nacional" como los productores de la proporción importante de la 
producción nacional total, sino que se refiere a los productores de 

                                                        
450   Sobre el particular, el Órgano de Apelación de la OMC, en el caso “Comunidades Europeas - Medidas 

antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China” 
(WT/DS241/R. 22 de abril de 2003), ha señalado lo siguiente: 

 
“(…) la expresión "una proporción importante", (…) se centra en la pregunta de cuánta producción deben 

representar esos productores que constituyen la rama de producción nacional cuando ésta se define 
como menor que el conjunto de los productores nacionales. El párrafo 1 del artículo 4 no estipula una 
proporción específica que responda a dicha pregunta para evaluar si un porcentaje determinado 
constituye "una proporción importante".” 

 
451   OMC. Informe del Grupo Especial en el caso “Argentina-Derechos antidumping definitivos sobre los pollos 

procedentes del Brasil”. WT/DS241/R. 22 de abril de 2003. 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  372/993 
 

una proporción importante de la producción nacional total. (…) la 
referencia a una proporción importante sugiere que puede haber 
más de una "proporción importante" a los efectos de definir la 
"rama de producción nacional". Si hay múltiples "proporciones 
importantes", es inconcebible que cada una de las "proporciones 
importantes" pueda -o deba- exceder del 50 por ciento. (…) Por 
estas razones, constatamos que el párrafo 1 del artículo 4 del 
Acuerdo Antidumping no exige que los Miembros definan la 
"rama de producción nacional" como los productores 
nacionales que representen la mayoría, o más del 50 por ciento, 
de la producción nacional total”. [Subrayado y resaltado añadido] 
 
“No hay nada en el expediente que sugiera que, en las 
circunstancias del caso presente, el 46 por ciento de la 
producción nacional total no sea una proporción importante, 
considerable o significativa de la producción nacional total. Por 
consiguiente, rechazamos la reclamación del Brasil de que la 
Argentina infringió el párrafo 1 del artículo 4 del Acuerdo 
Antidumping al definir la "rama de producción nacional" como los 
productores nacionales que representaban el 46 por ciento de la 
producción nacional total.” [Subrayado y resaltado añadido] 

 
1254. Conforme al pronunciamiento del Grupo Especial antes citado, se puede inferir 

que, la expresión “proporción importante” a la que hace referencia el artículo 4.1 
del Acuerdo Antidumping, no se refiere a una proporción superior al 50%, 
habiéndose validado, en dicho caso, una proporción de 46% como importante. 
 

1255. De otro lado, en relación a los factores que deben tenerse en consideración para 
determinar el porcentaje de la producción que constituye una proporción 
importante, el Órgano de Apelación de la OMC, en el caso “Comunidades 
Europeas–Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de 
fijación de hierro o acero procedentes de China”, señaló lo siguiente:  

 
“Reconocemos que puede ser difícil obtener información relativa a 
los productores nacionales, particularmente en situaciones de 
mercado especiales, como una rama de producción nacional 
fragmentada con numerosos productores. En esos casos especiales, 
la utilización de "una proporción importante" en el sentido del párrafo 
1 del artículo 4 ofrece a una autoridad investigadora cierta 
flexibilidad para definir la rama de producción nacional teniendo 
presente lo que es razonable y posible en la práctica. La restricción 
práctica de la capacidad de una autoridad para obtener 
información relativa a los productores nacionales también 
puede significar que, en tales casos especiales, lo que 
constituye "una proporción importante de la producción 
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nacional total" sea menor de lo que es generalmente admisible 
en un mercado menos fragmentado.”452  
 
“En suma, una interpretación correcta de la expresión "una 
proporción importante" prevista en el párrafo 1 del artículo 4 
requiere que la rama de producción nacional definida sobre esta 
base comprenda los productores cuya producción conjunta 
represente una proporción relativamente elevada que refleje 
sustancialmente la producción nacional total. (…). En el caso 
especial de una rama de producción fragmentada con numerosos 
productores, las restricciones prácticas de la capacidad de una 
autoridad para obtener información pueden significar que lo que 
constituye "una proporción importante" sea menor de lo que es 
generalmente admisible en una rama de producción menos 
fragmentada. Sin embargo, en dichos casos, la autoridad tiene la 
obligación de asegurarse que el proceso de definición de 
industria doméstica no genere riesgos importantes de 
distorsión. (…)” [Subrayado y resaltado añadido]. 

 
1256. De acuerdo al pronunciamiento antes citado, la fragmentación de una rama de 

producción resulta relevante en la determinación de si la producción conjunta de 
un grupo de productores constituye una proporción importante de la producción 
nacional. En dichos casos, debido a las dificultades para obtener información de 
los productores locales, el porcentaje considerado como proporción importante 
podrá ser inferior al que normalmente es admisible en un mercado menos 
fragmentado, en el que opere un número reducido de productores. En efecto, en 
dicho caso, el Órgano de Apelación consideró que un porcentaje de 27% podría 
considerarse como una proporción importante, siempre que la autoridad 
investigadora hubiera seguido un proceso de definición de la rama de producción 
que no generase riesgo de distorsión en los indicadores de daño. En particular, 
el Órgano de Apelación señaló lo siguiente: 

 
“En resumen, en la investigación relativa a los elementos de fijación, 
la producción conjunta de los productores incluidos en la definición 
de la RPN, que representaba el 27% de la producción nacional 
total, constituía una proporción baja con relación al total. No 
obstante, la fragmentación de la rama de producción de 
elementos de fijación podría haber permitido esa proporción tan 
baja debido a la imposibilidad de obtener más información, 
siempre que el proceso seguido por la Comisión para definir la rama 
de producción no causara un riesgo importante de distorsión”. 
[Subrayado y resaltado añadido]. 

 

                                                        
452  OMC. Órgano de Apelación en el caso “Comunidades Europeas – Medidas antidumping definitivas sobre 

determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China”. (WT/DS397/AB/R. 15 de julio de 
2011). Párrafo 415. 
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1257. De este modo, según los pronunciamientos antes citados, se puede concluir que, 
en aquellos casos en los que la rama de producción se encuentre fragmentada, 
la “proporción importante” a la que hace referencia el artículo 4.1 del Acuerdo 
Antidumping puede ser menor a la que usualmente se consideraría en otras 
circunstancias. Incluso, podría considerarse como importante una proporción de 
producción relativamente baja, siempre que la selección de los productores 
nacionales que conforman la RPN no genere resultados sesgados. 

 
C.2. Determinación de la RPN 
 
1258. En el presente caso, a efectos de obtener información de los productores 

nacionales que representaran una proporción importante de la producción 
nacional total, entre los meses de octubre y diciembre de 2012, la Comisión 
remitió Cuestionarios abreviados a los productores nacionales que formaron 
parte de la muestra representativa en la Encuesta453 realizada por el INEI por 
encargo del INDECOPI454. Asimismo, se remitieron Cuestionarios a otras 27 
empresas asociadas al Comité de Confecciones Textiles de la SNI, que no 
formaron parte de la muestra de la Encuesta. 

 
1259. En atención a tales actuaciones, durante el curso del procedimiento de 

investigación, se recibieron Cuestionarios con información completa de un total 
de 125 productores nacionales455 de prendas y complementos de vestir456.  

                                                        
453 La Encuesta realizada por el INEI durante los primeros meses de 2012, se aplicó a una muestra representativa 

de productores nacionales de prendas y complementos de vestir de Lima y Callao, con el fin de obtener 
información primaria sobre los principales indicadores económicos anuales registrados por dichos productores 
entre 2009 y 2011. Cabe señalar, que a fin de determinar la muestra representativa, se consideró como 
universo el total de empresas que se dedican a la fabricación de prendas de vestir y accesorios, proveniente 
del Directorio de Empresas y Establecimientos del INEI y el registro de empresas de la SUNAT (15,983 
empresas: 114 grandes y medianas, 864 pequeñas y 15,005 micros). Con el fin de seleccionar a los 
productores de la muestra, el INEI consideró un estrato forzoso conformado por las grandes y medianas 
empresas (114). En el estrato no forzoso, conformado por las pequeñas y micro empresas, se aplicó un 
muestreo aleatorio estratificado con asignación óptima y asignación de Neyman para la distribución de la 
muestra. Así, se determinó una muestra representativa de 1 133 productores (114 grandes y medianas 
empresas, 351 pequeñas empresas y 668 microempresas). 

 
454 En particular, se remitió el Cuestionario a 913 productores que registraron producción de prendas y 

complementos de vestir durante el periodo objeto de investigación (2009 – 2011), de acuerdo a la información 
contenida en la Encuesta. Cabe señalar que no se remitió el Cuestionario a un grupo de productores 
nacionales que formaban parte de la muestra, al haberse identificado que algunos de ellos fabricaron prendas y 
complementos de vestir con anterioridad al año 2009, o no tuvieron movimiento económico desde el inicio de 
sus actividades, se encontraban en liquidación, se encontraban con suspensión temporal de sus actividades, 
cambiaron de actividad en el transcurso del periodo, entre otros motivos. 

 
455   Cabe precisar que, si bien se recibió información completa de otros 6 productores nacionales, la misma no 

puede ser tomada en cuenta para determinar la RPN, debido a las siguientes razones: 
   

• Se verificó que 4 productores nacionales (Confecciones Mega S.A., Confecciones Reyes S.R.L., Industrias 
Brad Logan S.A.C. e INTITEX S.A.) efectuaron la totalidad de su producción por encargo de terceras 
empresas que, a su vez, habían remitido información completa a la Comisión, incluyendo los datos de 
producción encargada a terceros. En ese sentido, a fin de no duplicar la información sobre producción, no 
corresponde considerar como parte de la RPN a las 4 empresas antes mencionadas.  

 
• Se verificó que 1 empresa (CM.P. Cloting S.R.L.) no fabricaba prendas y complementos de vestir, sino que 

se dedicaba a brindar servicios de lavado y tintorería a productores locales. 
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1260. Adicionalmente, también obra en el expediente información completa de otros 20 

productores nacionales, cuyos indicadores económicos han sido recogidos en la 
Encuesta457. Cabe señalar que,  dicha información es apropiada, pues a partir de 
los datos reportados por dichos productores en la Encuesta, así como de la 
información obtenida de Aduanas respecto a sus exportaciones458, se ha 
constatado que los mismos únicamente fabrican artículos comprendidos en una 
sola categoría del producto objeto de investigación.  
 

1261. En vista de ello, a efectos de determinar la rama de producción nacional, en el 
presente caso se considerará a un total de 145 productores nacionales (ver 
Anexo N° 15) de los que se dispone de información completa (125 productores 
que enviaron la información solicitada en los Cuestionarios en el curso del 
procedimiento y 20 productores cuya información se encuentra recogida en la 
Encuesta), tal como se indicó en el documento de Hechos Esenciales. 

 
1262. Cabe señalar que, al considerar como parte de la RPN sólo a aquellos 

productores nacionales de los que se dispone de información completa, se podrá 
efectuar un análisis integral de la evolución de todos los indicadores económicos 
de la rama antes mencionada.  

 
1263. Ello, considerando que, para establecer una determinación definitiva sobre la 

existencia de daño en la RPN, el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping establece 
la obligación de evaluar todos los factores económicos pertinentes (tales como: 
producción, ventas, inventarios, empleo, salarios, entre otros). Tal evaluación 

                                                                                                                                                                   
• Se verificó que 1 empresa (Construcciones e Inversiones Alpama S.A.) no fabricó prendas y complementos 

de vestir (según la definición de dicho producto para los fines de esta investigación) en el periodo de 
análisis del caso, sino exclusivamente artículos de uso industrial. 

 
456   A fin de obtener la información completa de los productores nacionales, en el transcurso del procedimiento de 

investigación, la Secretaría Técnica cursó requerimientos de información a los productores nacionales, 
independientemente de si éstos habían manifestado o no su disposición a formar parte de la presente 
investigación. 

  
457   Se trata de los siguientes productores nacionales: 

 

Productores 
Categoría de 
producto que 
fabrican 

  Productores 
Categoría de 
producto que 
fabrican 

A Cotton S.A.C. 

Polos 

  Lava Jeans S.A. Pantalones y 
shorts Aventura S.A.C.   Fashion Utopia S.A.C. 

Creaciones Leonsito S.A.C.   Ardimo S.R.L. Ropa de 
deporte DZJ Nueva Linea S.A.C.   Betitex S.R.L. 

Isatis S.R.L.   Baby Center E.I.R.L. 

Ropa de bebé 
Pacific Peru Trading S.A.C.   Imantex S.A.C. 
Sunrise Peru S.A.C.   Manufacturas Textiles Arli S.R.L. 
Confecciones México S.A. Suéteres y 

similares 
  Nina Hidalgo Basilio Marcial 

Cotton Designs S.A.   Peru Cotton Pyma S.A.C. 

Gerónimo Huarcaya Jaime Julian Trajes   Creaciones Isabella E.I.R.L. Vestidos y 
faldas 

 
458   Como parte de la Encuesta, los productores nacionales reportaron información sobre los principales artículos 

que fabrican y venden en el mercado interno, según cada una de las categorías del producto objeto 
investigación. Asimismo, a partir de la información de ADUANAS, es posible verificar a qué categorías del 
producto objeto de investigación corresponden los artículos exportados por cada productor nacional. 
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sólo puede efectuarse, sin que se generen resultados distorsionados, si se 
dispone de información de todos los indicadores pertinentes de cada uno de los 
productores nacionales considerados como parte de la RPN. Así, por ejemplo, si 
algunos productores reportan información sobre ventas, pero no sobre nivel de 
producción y/o inventarios, los indicadores agregados de producción y ventas de 
la RPN serían inconsistentes, pudiendo darse el caso que las ventas de un 
periodo sean mayores al volumen de producción y de inventarios iniciales.  

 
1264.  De este modo, a continuación se determinará si la producción conjunta de los 

145 productores nacionales de los que se dispone de información completa, 
constituye una proporción importante de la producción nacional total. Para ello 
se procederá a estimar, en primer lugar, la producción nacional de prendas y 
complementos de vestir durante el año 2011.  

 
Estimación de la producción nacional de prendas y complementos de 
vestir 

 
1265. Para estimar la producción nacional total de prendas y complementos de vestir 

para el año 2011, se trabajará con la información de producción contenida en la 
Encuesta, así como con la información remitida por los productores nacionales 
en el curso del procedimiento.  

 
1266. A partir de la información de la Encuesta, se calculará la producción total de 

prendas y complementos de vestir de aquellos productores nacionales que 
operan en Lima Metropolitana y el Callao. Cabe señalar que, los datos de 
producción de dicha encuesta pueden ser extrapolados para el universo de 
productores de Lima Metropolitana y Callao, empleando los factores de 
expansión estimados para cada uno de los productores de la muestra459. 

 
1267. En este punto, es pertinente indicar que, según la información contenida en el IV 

Censo Económico 2008 del INEI, aproximadamente el 93% de la producción 
nacional de prendas y complementos de vestir se realiza en Lima Metropolitana 
y el Callao. A partir de ello, resulta posible inferir que la Encuesta es 
representativa del 93% de la producción nacional total del producto antes 
mencionado. 

 
1268. De este modo, la producción nacional se estimará como la suma de la 

producción de cada uno de los productores nacionales considerados en la 
Encuesta, multiplicada por su correspondiente factor de expansión460, añadiendo 
un 7% adicional correspondiente a los productores nacionales que operan fuera 
de Lima y Callao de los que no se dispone información en la Encuesta. 

 

                                                        
459  El factor de expansión indica a cuántas empresas de la población representa una empresa de la muestra. En 

tal sentido, a partir de la sumatoria de la producción de cada uno de los productores nacionales considerados 
en la Encuesta, multiplicada por su correspondiente factor de expansión, se obtiene la producción total de 
prendas y complementos de vestir en Lima y Callao. 

 
460  El factor de expansión indica a cuántas empresas de la población representa una empresa de la muestra. 
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1269. Cabe precisar que, la producción nacional total será estimada en este caso, no 
sólo en términos de volumen (número de prendas y complementos de vestir), 
sino también en valores monetarios. Ello, teniendo en consideración que en este 
procedimiento, el producto objeto de investigación comprende una serie de 
categorías que engloban artículos que presentan características físicas 
particulares. Así, en casos como éste, en que el producto objeto de investigación 
comprende varias categorías o modelos, el cálculo de la representatividad en 
términos del valor de la producción también resulta apropiado, pues permite 
aproximar dicha representatividad considerando como base una medida 
estándar de la producción. 

 
1270. En efecto, en casos en los que el producto objeto de investigación está 

conformado por categorías o modelos, el cálculo de la representatividad en 
términos del volumen de producción (número de artículos) tiene la limitación de 
no tomar en cuenta las eventuales diferencias físicas que podrían existir entre 
los artículos que conforman cada categoría, pues en dicho cálculo se otorga el 
mismo peso a cada artículo, independientemente de la categoría a la que 
pertenece. Por ejemplo, en este caso en particular, el cálculo de la 
representatividad en términos del volumen de la producción contabilizaría por 
igual a artículos que pueden estar comprendidos en la categoría “Medias y 
similares”, así como a aquellos artículos que pueden estar comprendidos en la 
categoría “Abrigos y similares”.  

 
1271. En cambio, al calcular la representatividad en términos de valores monetarios, es 

posible tomar en consideración las eventuales diferencias físicas que podrían 
existir entre los artículos de cada categoría del producto objeto de investigación, 
dando a los mismos el peso respectivo en función a la importancia que tengan, 
según su valor en términos monetarios.  

 
1272. Al respecto, el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping no especifica en qué unidad 

debe determinarse si la producción conjunta de los productores nacionales 
representa una proporción importante de la producción nacional total, pudiendo 
calcularse dicha proporción tanto en relación al volumen, como en relación al 
valor monetario de la producción. Ello se puede inferir del artículo 5.2 del 
Acuerdo Antidumping461, referido a las pruebas de representatividad pertinentes 
para solicitar la iniciación de una investigación. Así, dicha norma establece que 
los solicitantes deben presentar información del “volumen y valor de la 
producción nacional del producto similar que representen dichos productores”462.  

                                                        
461   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación 
  (…) 

5.2. (…) La solicitud contendrá la información que razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre 
los siguientes puntos: 

 
i) (…) Cuando la solicitud escrita se presente en nombre de la rama de producción nacional, en ella se 
identificará la rama de producción en cuyo nombre se haga la solicitud por medio de una lista de todos los 
productores nacionales del producto similar conocidos y, en la medida posible, se facilitará una descripción 
del volumen y valor de la producción nacional del producto similar que representen dichos 
productores. 

 
462   En el mismo sentido, en el capítulo 2 del Manual de Antidumping de los Estados Unidos se señala que la 
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1273. En tal sentido, a fin de estimar la producción nacional en términos de volumen 

(número de prendas y complementos de vestir) y en términos de valores 
monetarios (nuevos soles), se seguirán las siguientes pautas:  
 
(i) El volumen de producción nacional (en número de prendas y 

complementos de vestir) será obtenido a partir de la suma de la producción 
expandida de las empresas de la Encuesta que operan en Lima 
Metropolitana y Callao y la producción de las empresas que operan fuera 
de Lima y Callao de las que no se dispone de información.  

 
En relación al volumen de producción de las empresas que operan en Lima 
Metropolitana y Callao, cabe señalar que pueden existir casos en los que 
se duplique la información sobre producción reportada por dos o más 
productores de la Encuesta463. Si bien a partir de la Encuesta no es posible 
identificar todos esos casos, en base a la información remitida por los 
productores nacionales en el curso del procedimiento se ha podido verificar 
lo siguiente464: 
 
- La totalidad de la producción reportada por 6 productores de la 

Encuesta durante el año 2011, fue efectuada por encargo de otros 
productores nacionales, los cuales a su vez reportaron dicha 
producción como propia en la Encuesta465. Así, la información de los 
referidos 6 productores no será considerada a fin de estimar la 
producción de prendas y complementos de vestir en Lima y Callao, 
por tratarse de volúmenes de producción declarados por otros 
productores nacionales. 

                                                                                                                                                                   
representatividad de los productores en la producción nacional puede calcularse en relación al volumen, así 
como en relación al valor de la producción. Disponible en el siguiente enlace, cfr.: 
http://ia.ita.doc.gov/admanual/2009/Chapter%2002%20Petitions.pdf. (Consulta: 10 de julio de 2013). 

 
463    En efecto, los datos de producción que cada productor que se consigna en la Encuesta, incluyen no sólo la 

producción propia realizada por aquellos, sino también la producción efectuada por encargo de terceras 
empresas, así como la producción que encargan a terceras empresas. Así, en algunos casos, puede suceder 
que la producción reportada por dos productores de la Encuesta se refiera a los mismos volúmenes producidos 
(por ejemplo, si la empresa A reporta la producción efectuada por encargo de la empresa B; mientras que la 
empresa B reporta la producción encargada a la empresa A).  

 
464   Al respecto, debe tenerse en consideración que en la Encuesta no se identifica a las empresas a las que otros 

productores encargaron parte de su producción, por lo que no es posible determinar la totalidad del volumen de 
producción que estaría duplicado. No obstante, a partir de la información presentada por los productores en los 
Cuestionarios remitidos a la Comisión, es posible identificar el volumen de producción que los mismos han 
efectuado por encargo de otros productores, así como el volumen de producción encargada a terceros. En 
efecto, como parte de dichos Cuestionarios, cada productor ha remitido el detalle de la producción efectuada 
por encargo de terceras empresas (Anexo N° 2), así como el detalle de la producción encargada a terceras 
empresas (Anexo  N° 3), especificando en cada caso el nombre o razón social del productor al que se le 
encargó la producción, así como el nombre o razón social del productor para el que se efectuó la producción.   

 
465    En efecto, a partir de la información remitida por los productores nacionales en el curso del procedimiento, se 

ha verificado que, durante el 2011, los siguientes 6 productores efectuaron la totalidad de su producción por 
encargo de terceros productores que también reportaron información en la Encuesta: Confecciones Reyes 
S.R.L., Confecciones Mega S.A., Cotton Albatex S.A.C., Cut & Sewing S.A.C., Industrias Brad Logan S.A.C. e 
Intitex S.A. 

 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  379/993 
 

 
- Una parte de la producción reportada por 8 productores de la 

Encuesta durante el año 2011, fue efectuada por encargo de otros 
productores nacionales, los cuales a su vez reportaron dicha 
producción como propia en la Encuesta466. Así, a fin de estimar la 
producción total en Lima y Callao, a los volúmenes de producción 
total reportados por los referidos 8 productores en la Encuesta se les 
restará los volúmenes de producción que los mismos efectuaron por 
encargo de terceros durante el 2011, por tratarse estos últimos de 
volúmenes de producción declarados por otros productores 
nacionales.  

 
Luego de descontar los volúmenes de la producción efectuada por 
encargo de terceros, es posible estimar que la producción total de 
prendas y complementos de vestir en Lima Metropolitana y Callao 
ascendió a 509.9 millones de prendas y complementos de vestir en 
2011467. Dicho volumen se obtiene como resultado de la suma de la 
producción expandida de los productores de la Encuesta (luego de 
descontar los volúmenes de la producción efectuada por encargo de 
terceros).  

 
De este modo, considerando que la producción expandida de la 
Encuesta representa alrededor del 93% de la producción nacional, se 
puede estimar que la producción de prendas y complementos de 
vestir fue de 548.3 millones a nivel nacional en 2011468. 

 
(ii) En el caso de la estimación de la producción en valores monetarios, se 

considerarán las cifras reportadas por los productores nacionales en el 
formato denominado “Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza” de 
la Encuesta (pregunta 4 del formulario aplicado)469. En particular, a fin de 
estimar el valor de la producción de prendas y complementos de vestir, se 

                                                        
466    Durante el 2011, los siguientes 8 productores efectuaron parte de su producción por encargo de terceros: 

Confecciones Cielo S.A.C., Corporacion Gubbano S.A.C., Corporacion Sudayk S.C.R.L., Industrias Nettalco 
S.A.,  Rimex Confecciones S.A.C., Texgroup S.A., Textil Monti S.R.L. y la señora Julia Luisa Vega Gonzales.  

 
467  Es pertinente señalar que dicha cifra podría estar sobreestimada, debido a que consideraría volúmenes de 

producción duplicados de diversos productores que no han sido posibles de identificar a partir de la información 
contenida en la Encuesta. Cabe indicar que, el hecho de que el dato de producción nacional total este 
sobreestimado podría impactar en una subestimación del nivel de producción conjunta de los productores 
nacionales que formarán parte de la RPN en este procedimiento. 

  
468   Dado que el volumen de producción en Lima Metropolitana y Callao (509.9 millones de prendas y 

complementos de vestir en 2011) representa alrededor del 93% de la producción nacional, se estima que la 
producción de prendas y complementos de vestir de los productores que operan fuera de Lima y Callao fue de 
38.3 millones de artículos en 2011. A partir de dichos datos se puede estimar que la producción nacional de 
prendas y complementos de vestir fue de 548.3 millones de articulos en 2011.  

 
469  Como parte de la información solicitada en la Encuesta, los productores nacionales completaron el formato 

denominado “Estados de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza” para los años 2009, 2010 y 2011 (ver anexo          
N° 16). Dicho estado busca reflejar cómo se han originado los ingresos totales de cada productor, según la 
naturaleza de la operación, encontrándose compuesto por las siguientes cuentas: “Margen comercial”, 
“Producción del ejercicio”, “Producción total”, “Consumo intermedio”, “Valor agregado”, “Excedente bruto 
(insuficiencia bruta) de explotación”, “Resultado de explotación” y “Resultado del ejercicio”. 
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tomarán en consideración las cifras reportadas en la cuenta “Producción 
del Ejercicio” del referido formato, las cuales reflejan el valor total de lo que 
una empresa ha producido (bienes y servicios) en un periodo470. 

 
De este modo, a partir de la sumatoria del valor de la producción de cada 
empresa de la Encuesta, multiplicado por su correspondiente factor de 
expansión, se obtiene que el valor de la producción de prendas y 
complementos de vestir de Lima Metropolitana y Callao fue de S/. 7 027.6 
millones en 2011. Considerando que dicho monto representa alrededor del 
93% del valor de la producción nacional total, se estima que el valor de la 
producción de las prendas y complementos de vestir a nivel nacional fue 
de S/. 7 556.6 millones en 2011. 
 

1274. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, el gobierno de China y 
Ripley han cuestionado que la Comisión no haya contado con información 
precisa de la producción nacional total de prendas y complementos de vestir y 
que, por el contrario, haya estimado dicha producción a partir de la información 
de la Encuesta471. Ripley ha señalado también que, no resultaría apropiado 
emplear los resultados de la Encuesta para estimar la producción nacional total, 
pues a su juicio, aquella tiene un amplio margen de error  (+/-8%). 

 
1275. Al respecto, es pertinente reiterar que, de conformidad con el artículo 4.1 del 

Acuerdo Antidumping, la RPN puede comprender, o el total de productores 
nacionales del producto similar, o aquellos cuya producción conjunta represente 
una proporción importante de la producción nacional total de dicho producto.  

 
1276.  No obstante, ni el Acuerdo Antidumping, ni el Reglamento Antidumping, 

establecen una determinada metodología para calcular la producción nacional 
total del producto similar, a fin de determinar si la RPN constituye una proporción 
importante en los términos del dispositivo citado en el párrafo anterior. Por tanto, 
la autoridad investigadora cuenta con discrecionalidad para determinar la 
metodología que debe ser aplicada para calcular el volumen de la producción 
nacional, atendiendo a las circunstancias propias de cada investigación.  

 

                                                        
470   La cuenta “Producción del Ejercicio” del formato denominado “Estado de Ganancias y Pérdidas por Naturaleza” 

de la Encuesta, se obtiene de la agregación de las siguientes cuentas: “Ventas netas de productos”, 
“Prestación de servicios netos”, “Producción de activo inmovilizado” y “Variación de la producción almacenada 
(+/-). Debido a que el monto reportado en la cuenta “Producción del Ejercicio” refleja no sólo el valor de los 
bienes fabricados, sino también el valor de los servicios brindados por cada empresa al final de cada año (por 
ejemplo, los ingresos que los productores pueden obtener por brindar servicios de tintorería), para determinar 
exclusivamente el valor de las prendas y complementos de vestir producidos en 2011, se descontará el monto 
de los ingresos generados por la prestación de servicios, los cuales son reportados en la cuenta “Prestación de 
servicios netos”. Es decir, del monto reportado en la cuenta “Producción del Ejercicio” se excluirá el monto 
reportado en la cuenta “Prestación de servicios netos”. 

 
471  Adicionalmente, Ripley ha señalado que la información de la Encuesta no sería confiable, pues al comparar los 

volúmenes de exportación estimados a partir de la Encuesta, con los volúmenes de exportación a partir de la 
base de exportaciones de SUNAT, se obtienen datos distintos. Al respecto, cabe señalar que, en este caso en 
particular, la información obtenida de la Encuesta fue utilizada para estimar la producción nacional de prendas 
y complementos de vestir. En ese sentido, no resulta relevante la información relativa a las exportaciones.  
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1277. Como se ha indicado anteriormente en este Informe, la industria doméstica de 
prendas y complementos de vestir se caracteriza por un alto nivel de 
fragmentación, pues está conformada por numerosas unidades productivas (en 
su mayoría, microempresas y pequeñas empresas). Debido a ello, no es factible 
recopilar información primaria de los productores nacionales dedicados a la 
actividad de fabricación del producto objeto de investigación. 

 
1278. Atendiendo a ello, en el presente caso resulta apropiado estimar la producción 

nacional utilizando la información de la Encuesta del INEI, pues contiene 
información estadística oficial generada por una entidad del Estado peruano en 
el marco de las competencias asignadas por ley, y constituye la mejor 
información disponible en el expediente. 
 

1279. En este punto, debe tenerse en consideración que, de acuerdo a lo dispuesto en 
la legislación nacional, el INEI es la autoridad competente responsable de 
normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de estadística 
oficial del país472. En el marco de las competencias asignadas por ley, el INEI, 
por encargo del INDECOPI, ordenó la ejecución de la Encuesta antes indicada 
mediante Resolución Jefatural N° 065-2012-INEI de fecha 01 de marzo de 2012, 
a fin de contar con una base de datos estadística de carácter cuantitativo y 
cualitativo que proporcione información precisa sobre las características de la 
producción a nivel local realizada por las empresas dedicadas a la fabricación de 
prendas y complementos de vestir durante el periodo 2009-2011. Incluso, en 
dicha Resolución Jefatural se estableció que las empresas seleccionadas que 
incumplieran con brindar la información solicitada, serían pasibles de multa 
conforme a lo dispuesto en los artículos 87 y 91 del Decreto Supremo N° 043-
2001-PCM.  
 

1280. Además, no puede dejar de considerarse que, en anteriores procedimientos de 
investigación tramitados por la Comisión, esta autoridad también ha empleado 
información proporcionada por otras entidades del Estado para estimar la 
producción nacional del producto respectivo, así como para establecer si la 
producción conjunta de los productores accionantes constituía una proporción 
importante respecto de la producción nacional total del respectivo producto473.  

                                                        
472  LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA E INFORMATICA; 

Artículo 8.- (…) Es el organismo central y rector de los Sistemas Nacionales de Estadística e Informática, 
responsable de normar, planear, dirigir, coordinar y supervisar las actividades de estadística e Informática 
oficiales del país.  

 
473  Al respecto, consultar los siguientes procedimiento: 
 

1. Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de subvenciones en las importaciones de aceite 
de oliva procedente de España e Italia, tramitado bajo el Expediente N°166-2008-CDS. 
 

2. Procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping sobre las importaciones de tejidos de 
fibras discontinuas de poliéster mezcladas con fibras discontinuas de rayón viscosa procedentes de India, 
tramitado bajo el Expediente Nº 041-2009-CFD. 

 
3. En el procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las importaciones de 

revestimientos cerámicos para pared procedentes de China, tramitado bajo el Expediente Nº 026-2011-
CFD. 
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1281. En cuanto a lo señalado por Ripley, en el sentido que a su juicio la Encuesta 

tendría un amplio margen de error (+/-8%); es pertiente indicar que, de 
conformidad con la nota metodológica de la misma, sobre los criterios del INEI 
para determinar el nivel de confiabilidad de las estimaciones realizadas por 
medio de encuestas, el nivel de confiabilidad de la Encuesta en cuestión califica 
como “Buena”474. En ese sentido, considerando el margen de error de la 
Encuesta, se puede observar que los resultados obtenidos para estimar el nivel 
de representatividad de las 145 empresas que conforman la RPN en el total de 
la producción nacional estima, no diferirían en forma significativa de aquellos 
mostrados en el documento de Hechos Esenciales. Ello, pues la producción 
conjunta de las empresas que constituyen la RPN fluctuaría entre niveles de 
29.1% y 34.3% en relación al volumen de la producción nacional total, y entre 
36.7% y 43.1% en relación al valor de la producción. 

 
1282. Por lo expuesto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por el 

gobierno de China y Ripley en este extremo. 
 

Participación de los productores nacionales con información completa, en 
la producción nacional total de prendas y complementos de vestir 
 

1283. A partir de la información contenida en la Encuesta, así como de aquella remitida 
por los productores nacionales en el curso de la investigación, se verifica que la 
producción conjunta de los 145 productores nacionales de los que se dispone de 
información completa, asciende a 172.8 millones de prendas y a 2 994 millones 
de nuevos soles en 2011.  
 

1284. Considerando ello, como se aprecia en el siguiente cuadro, la producción 
conjunta de los productores mencionados en el párrafo anterior representa el 
32% del volumen de producción nacional total y el 40% del valor de la 
producción nacional total, para el año 2011.  

 
Cuadro N° 173 

Representatividad de los productores nacional con información completa en la 
producción nacional total de prendas y complementos de vestir – 2011 

(En porcentajes del volumen y valor de la producción) 

  
Volumen  

(En número de 
prendas) 

Valor  
(En nuevos 

soles) 
A. Producción nacional 548,314,596 7,556,624,492 
B. Total productores con información completa (145) 172,831,307 2,994,017,241 
      - Productores que remitieron información completa (125) 169,092,419 2,881,180,131 
      - Empresas Encuesta que producen una categoría (20) 3,738,888 112,837,110 
C. Representatividad % (B/A) 32% 40% 

Fuente: Encuesta 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

                                                        
474  Así, según los criterios del INEI antes indicados, el nivel de confiabilidad se determina de la siguiente forma: 

(i) “Muy buena” (margen de error hasta 5%); “Buena” (margen de error entre 5% y 10%); “Aceptable” (margen 
de error entre 10% y 15%); y, “Referencial” (margen de error mayor a 15%). 
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1285. A fin de determinar si el nivel de representatividad de los 145 productores 
nacionales en la producción nacional total constituye una “proporción 
importante”, en el documento de Hechos Esenciales se tomó en consideración 
que la industria nacional de prendas y complementos de vestir se caracteriza por 
un alto nivel de fragmentación al encontrarse conformada por numerosas 
unidades productivas475, lo que ha podido limitar la tarea de recopilación de la 
información relativa a los productores nacionales durante la presente 
investigación476.  
 

1286. Atendiendo a la fragmentación que caracteriza a la rama de producción nacional, 
resultan aplicables los criterios establecidos por el Órgano de Apelación de la 
OMC, citados en el acápite C.1 del presente Informe, con respecto a la 
determinación de la “proporción importante”.  
 

1287. Así, en casos en los cuales la RPN se encuentra fragmentada, la participación 
considerada como una “proporción importante” puede ser más baja de lo que 
normalmente se consideraría en otras situaciones (por ejemplo, en ramas de 
producción que se encuentran constituidas por un número reducido de 
productores). De esa forma, en el caso “Comunidades Europeas–Medidas 
antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o 
acero procedentes de China”, el Órgano de Apelación validó una participación de 
27% como “proporción importante”, debido a que la rama de producción de 
elementos de fijación de hierro o acero de la Comunidad Europea se encontraba 
fragmentada. Como se aprecia, dicha participación resulta incluso menor a la 
verificada en el presente caso (32% del volumen de producción nacional y 40% 
del valor de la producción). 
 

1288. Por lo expuesto anteriormente, se puede concluir que, en este caso en particular, 
los 145 productores nacionales de los que se dispone de información completa 
constituyen la rama de producción nacional, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, pues la producción conjunta de los 
mismos representa una proporción importante de la producción nacional del 
producto similar.  

 
1289. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ripley y el gobierno de 

China han indicado que la supuesta fragmentación de la RPN no podría justificar 
el reducido nivel de representatividad de los 145 productores que conforman la 
RPN en la producción nacional de prendas y complementos de vestir, pues dicha 
fragmentación sería resultado de la amplitud de artículos que conforman el 
producto considerado en la presente investigación, y no constituiría una 
característica inherente de dicha industria.  

 

                                                        
475   Así, según los datos del Directorio Central de Empresas y Establecimientos del Instituto Nacional de Estadística 

e Informática – INEI el referido sector está conformado por aproximadamente 16 143 empresas, de las cuales 
el 99.2%, es decir 16 022 empresas, corresponde a microempresas (15 243) y pequeñas empresas (779). 

 
476   En efecto, del total de Cuestionarios enviados (940), sólo se recibió información completa de 125 productores 

nacionales.  
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1290. Adicionalmente, el gobierno de China y Ripley han señalado que los 145 
productores que conforman la RPN en esta investigación no representarían una 
proporción importante en los términos del artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, 
debido a las siguientes consideraciones: 

 
- Los productores que conforman la RPN en esta investigación 

representarían un número reducido del universo de productores que 
conforman la industria doméstica de prendas y complementos de vestir. 

 
- El nivel de participación de los productores que conforman la RPN se 

encontraría distorsionado por la inclusión de productores que destinan una 
parte importante de sus ventas al mercado externo. 

 
- Si se analiza el nivel de participación de los productores que conforman la 

RPN a nivel de cada categoría del producto objeto de investigación, éstos 
no representarían una proporción importante de la producción nacional. 

 
1291. A continuación se analizarán los cuestionamientos formulados por las partes.  
 
- La fragmentación de la industria de prendas y complementos de vestir 

como elemento de análisis para la determinación de la RPN 
 

1292. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ripley y el gobierno de 
China han indicado que no se puede alegar la existencia de una supuesta 
fragmentación de la RPN para justificar el reducido nivel de representatividad de 
los 145 productores que conforman la RPN en la producción nacional, pues a 
juicio de dichas partes, tal fragmentación sería resultado de la amplitud de 
artículos que conforman el producto considerado en la presente investigación, y 
no constituiría una característica inherente de dicha industria. Además, Ripley ha 
indicado que, si se analizara cada categoría del producto objeto de investigación, 
no se observaría tal fragmentación. 

 
1293. Al respecto, como se ha indicado anteriormente en este Informe, ni el Acuerdo 

Antidumping ni el Reglamento Antidumping, establecen criterios o pautas para la 
determinación del producto considerado, motivo por el cual, la definición y 
ámbito de dicho producto son establecidos por la autoridad investigadora de 
manera discrecional. Sin perjuicio de ello, la normativa antidumping establece 
que el producto considerado puede comprender diversos tipos, modelos o 
categorías, los cuales, a su vez, pueden presentar diferencias en aspectos 
específicos como el tamaño, el color, la calidad, entre otros. 

 
1294. En el presente procedimiento, la Comisión ha determinado que el producto 

objeto de investigación consiste en prendas y complementos de vestir 
confeccionados con tejidos de punto y tejidos planos procedentes de China. 
Para efectos del análisis técnico del caso, dicho producto ha sido agrupado en 
15 categorías, de acuerdo a los criterios que fueron expuestos en el documento 
de Hechos Esenciales aprobado por la Comisión.  
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1295. Conforme se ha explicado en el acápite III.4 de este Informe, en el marco de una 
investigación antidumping, es obligación de la autoridad investigadora tratar de 
forma consistente la definición del producto considerado a lo largo de la 
investigación. Así, tal obligación demanda, en el ámbito particular del análisis de 
la RPN, que ésta sea determinada en función a los productores que fabrican el 
producto similar, es decir, prendas y complementos de vestir. 
 

1296. Como consecuencia de ello, y de manera consistente con el producto 
considerado definido en el marco de esta investigación, se concluye que la RPN 
está compuesta por todos aquellos productores nacionales de prendas y 
complementos de vestir, que fabrican los distintos artículos comprendidos en las 
categorías en que han sido clasificadas las distintas variedades que presenta 
dicho producto.  
 

1297. En ese contexto, contrariamente a lo alegado por Ripley, la fragmentación de la 
industria doméstica de prendas y complementos de vestir es consecuencia del 
elevado número de unidades productivas que se dedican en el país a la 
producción del conjunto de artículos que conforman el producto objeto de esta 
investigación, siendo así un rasgo particular que caracteriza a dicho sector. No 
cabe entonces analizar cada una de las categorías del producto objeto de 
investigación, a fin de determinar si existe fragmentación en cada una de ellas, 
como pretende Ripley. 
 

1298. Dado que la industria nacional de prendas y complementos de vestir se 
encuentra fragmentada, resulta válido que en esta investigación se determine 
que la producción conjunta de los 145 productores nacionales que han 
proporcionado información completa a la Comisión representa una proporción 
importante de la producción nacional de prendas y complementos de vestir, al 
representar el 32% y 40% del volumen y el valor de la producción nacional, 
respectivamente. 
 

1299. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por Ripley y el 
gobierno de China en este extremo. 

 
- El número de productores nacionales que conforman la RPN  
 
1300. Ripley y el gobierno de China han señalado que la producción de los 145 

productores nacionales que conforman la RPN no constituiría una proporción 
importante de la producción nacional, pues tales productores representarían un 
número reducido del total de productores que conforman el sector de prendas y 
complementos de vestir477, lo que no permitiría realizar un análisis de daño 
válido. 

 

                                                        
477  Según lo indicado por Ripley, los 145 productores que conforman la RPN representarían el 1% del total de 

empresas registrada en Lima Metropolitana conforme al Directorio del INEI; el 4% del total de empresas que 
realizaron exportaciones de productos clasificados en los Capítulos 61 y 62 del Arancel de Aduanas; y, el 12% 
empresas que contestaron la Encuesta. 
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1301. Al respecto, cabe reiterar que, de conformidad con el artículo 4.1 del Acuerdo 
Antidumping, para considerar que un grupo de productores constituye la RPN del 
producto de que se trate, es requisito que la producción conjunta de los mismos 
represente una proporción importante de la producción nacional total. Tal como 
se aprecia, el referido dispositivo legal hace referencia al volumen de la 
producción, y no al número de productores considerados, como parámetro para 
definir la RPN.  

 
1302. En ese sentido se ha pronunciado el Grupo Especial de la OMC, en el caso 

“Comunidades Europeas – Medidas antidumping definitivas sobre determinados 
elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China”478. En dicho caso, 
el Grupo Especial señaló lo siguiente:  
 

“7.230 (…) consideramos que no tiene importancia si el número de 
productores incluidos en la rama de producción nacional es una 
porción pequeña o grande del número total de productores.  El 
párrafo 1 del artículo 4 se refiere al volumen de producción que 
representan los productores, consideración que, a nuestro parecer, no 
se aborda teniendo en cuenta el número de productores. Además, como 
observa la Unión Europea, es precisamente en la situación de una 
rama de producción "fragmentada" con muchos productores en la 
que es más probable una definición de la rama de producción 
nacional basada en la "proporción importante”, y exigir que una 
rama de producción en esa situación tenga que incluir una 
proporción importante del número de productores viciaría la 
eficacia de la opción de la proporción importante”. [Subrayado y 
resaltado añadidos]. 
 

1303. Como se puede apreciar del pronunciamiento antes citado, en el marco de una 
investigación antidumping, para efectos de determinar si la RPN constituye una 
proporción importante de la producción nacional del producto similar, no tiene 
importancia el número de productores, tal como sugieren el gobierno de China y  
Ripley. Por el contrario, de  acuerdo a lo señalado en el referido 
pronunciamiento, en el caso de una industria fragmentada con muchos 
productores, exigir que la RPN tenga que incluir una proporción importante del 
número de productores viciaría la posibilidad de definir dicha RPN en base a una 
“proporción importante”,  conforme al artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping. 
 

1304. Siendo ello así, en la medida que el Acuerdo Antidumping se refiere a la 
producción, y no al número de productores considerados, como parámetro para 
definir la RPN, las alegaciones formuladas en sentido contrario por el gobierno 
de China y Ripley carecen de todo fundamento legal. 

 

                                                        
478  Informe del Grupo Especial en el caso: “Comunidades Europeas – Medidas antidumping definitivas sobre 

determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China”. WT/DS397/R. 3 de diciembre de 
2010. 
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1305. Adicionalmente, en su escrito de fecha 28 de agosto de 2013, Ripley ha indicado 
que, aun en el caso de industrias fragmentadas, la autoridad investigadora tiene 
la obligación de asegurar que el procedimiento para definir la RPN no dé lugar a 
un riesgo importante de distorsión. Según ha referido dicha parte, en el presente 
caso, la distorsión se presentaría debido a que se estaría analizando la 
existencia de daño en base a una muestra reducida de empresas479.  

 
1306. Para sustentar su afirmación, Ripley ha hecho referencia al pronunciamiento 

emitido por el Órgano de Apelación, en el caso “Comunidades Europeas–
Medidas antidumping definitivas sobre determinados elementos de fijación de 
hierro o acero procedentes de China”, en el cual se señala lo siguiente: 

 
“(…) En el caso especial de una rama de producción fragmentada con 
numerosos productores, las restricciones prácticas de la capacidad de 
una autoridad para obtener información pueden significar que lo que 
constituye "una proporción importante" sea menor de lo que es 
generalmente admisible en una rama de producción menos 
fragmentada. No obstante, aun en tales casos, la autoridad tiene la 
misma obligación de asegurar que el procedimiento para definir la 
rama de producción nacional no de lugar a un riesgo importantes 
de distorsión. (…)” [Subrayado y resaltado añadido]. 

 
1307. Al respecto, cabe señalar que, en el referido pronunciamiento --el cual fue citado 

por la Comisión en el documento de Hechos Esenciales--, el Órgano de 
Apelación, al hacer referencia a que la autoridad investigadora tiene la obligación 
de asegurar que el procedimiento para definir la RPN no dé lugar a un riesgo 
importante de distorsión, mencionó que dicho que dicho riesgo se podría 
producir, por ejemplo, si se excluyera a toda una categoría de productores del 
producto similar. Así, en el párrafo del citado pronunciamiento –que no fue 
transcrito por Ripley en su escrito de fecha 28 de agosto de 2013--, el Órgano de 
Apelación señaló lo siguiente:  

 
“Además, el párrafo 1 del artículo 3 exige que la determinación de la 
existencia de daño "comprend[a] un examen objetivo" de elementos 
como la repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre los 
productores nacionales. El Órgano de Apelación ha constatado que un 
"examen objetivo" de acuerdo con el párrafo 1 del artículo 3 "requiere 
que la rama de producción nacional y los efectos de las importaciones 
objeto de dumping se investiguen en forma imparcial, sin favorecer los 
intereses de cualquier parte interesada o grupo de partes interesadas 
en la investigación". Dicho de otro modo, para asegurar la precisión de 
una determinación de la existencia de daño, al definir la rama de 
producción nacional una autoridad investigadora no debe actuar de 
manera que dé lugar a un riesgo importante de distorsión, por 
ejemplo excluyendo a toda una categoría de productores del 
producto similar. El riesgo de crear una distorsión no surgirá cuando 

                                                        
479  Según ha referido Ripley, la reducida muestra de empresas que conforman la RPN, en algunas categorías del 

producto objeto de investigación, correspondería a productores que fabricarían productos de “marca”, cuyos 
precios serían superiores a los de la mayoría de las empresas de la rama. 
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no se excluya a ningún productor y la rama de producción nacional se 
defina como "el conjunto de los productores nacionales".[Subrayado y 
resaltado añadido]. 

 
1308. Como se puede apreciar, cuando el Órgano de Apelación hace referencia a la 

obligación de la autoridad de definir la RPN sin dar lugar a un “riesgo importante 
de distorsión”, no menciona el número de productores que deben conformar 
dicha rama, como sugiere Ripley. Dado que la RPN se define en función a los 
productores cuya producción represente una proporción importante de la 
producción nacional total, el número de productores que integren la rama resulta 
irrelevante para tal efecto, tal como se ha explicado en los párrafos previos. Más 
bien, en el pronunciamiento del Órgano de Apelación se menciona la posibilidad 
de excluir injustificadamente a productores del producto similar, como una 
actuación que efectivamente podría dar lugar a un “riesgo importante de 
distorsión”. 
 

1309. En el presente procedimiento de investigación, de manera consistente con lo 
establecido en el pronunciamiento del Órgano de Apélación antes citado, la RPN 
ha sido definida en base a los productores nacionales del producto similar, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, sin 
que haya sido excluido, a priori o de manera injustificada, a ningún productor de 
dicho producto. Por el contrario, para asegurar que la definición de la RPN no 
generase distorsiones en el análisis de daño, se seleccionó a los productores del 
producto similar respecto de los cuales la Comisión disponía de información 
completa de sus indicadores de desempeño económico. 
 

1310. Cabe reiterar también que, en este caso en particular, se ha determinado que la 
RPN constituye una proporción importante en base a una participación más baja 
de lo que normalmente se consideraría en otras situaciones, por tratarse de una 
industria atomizada. En este punto, se debe tener en consideración que, como 
se ha indicado anteriormente en esta sección del Informe, el Órgano de 
Apelación validó una participación de 27% como “proporción importante”, debido 
a que la rama de producción de elementos de fijación de hierro o acero de la 
Comunidad Europea se encontraba fragmentada. Dicha participación es incluso 
menor que el nivel de participación de los productores que conforman la RPN en 
la presente investigación (32% del volumen de producción nacional y 40% del 
valor de la producción). 

 
1311. En tal sentido, contrariamente a lo alegado por Ripley, la definición de la RPN en 

este procedimiento de investigación se ha efectuado en estricta observancia de 
las disposiciones pertinentes del Acuerdo Antidumping. 

 
1312. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por Ripley y el 

gobierno de China en este extremo. 
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- Los productores que destinan una parte importante de sus ventas al 
exterior  
 

1313. Ripley ha indicado que el nivel de participación de los productores que 
conforman la RPN en esta investigación se encuentra distorsionada por la 
inclusión de productores que destinan sus ventas principalmente al mercado 
externo. Según ha referido Ripley, dicho nivel de participación se reduciría de 
manera significativa si se excluyera a estos últimos productores. 
 

1314. Al respecto, como se ha indicado anteriormente en este Informe, el artículo 4.1 
del Acuerdo Antidumping establece que la RPN se define como el conjunto de 
los productores nacionales del producto similar, o aquellos productores cuya 
producción conjunta constituya una proporción importante de la producción 
nacional total del producto de que se trate.  

 
1315. El referido dispositivo legal contempla únicamente dos supuestos bajo los cuales 

la autoridad investigadora puede excluir de la RPN a algunos productores del 
producto similar: (i) cuando los productores están vinculados con los 
exportadores o los importadores, o que sean ellos mismos importadores del 
producto objeto del supuesto dumping; y, (ii) cuando el territorio de un Miembro 
está dividido en dos o más mercados competidores. 

 
1316. En ese sentido se ha pronunciado el Grupo Especial de la OMC, en el caso 

“Comunidades Europeas – Medidas Antidumping sobre el salmón de 
piscifactoría procedente de Noruega”. En esa oportunidad, dicho Grupo Especial 
señaló que, en el marco de una investigación antidumping, la RPN se define en 
función a la producción nacional del producto similar, siendo posible excluir de 
dicha rama a algunos productores de dicho producto, únicamente en aquellos 
supuestos establecidos en el referido dispositivo legal, dentro de los cuales no 
se encuentran los productores del producto similar que destinan principalmente 
sus ventas al exterior480.  

                                                        
480  Al respecto, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Comunidades Europeas – Medidas Antidumping sobre el 

salmón de piscifactoría procedente de Noruega”480, señaló lo siguiente:  
 

“Dejando al margen por el momento la cuestión de si debe considerarse que la RPN está 
formada por "el conjunto" de los productores del producto similar o por los productores 
de "una proporción importante de la producción nacional total" del producto similar, está 
claro que el párrafo 1 del artículo 4 dispone sin reservas que la expresión "RPN" 
debe interpretarse por referencia a los "productores" del producto similar. El texto 
establece después circunstancias en que algunos productores del producto similar 
pueden dejarse fuera de la RPN. Así, el apartado i) de esa disposición prevé la exclusión 
de los productores vinculados con los exportadores o los importadores, o que sean ellos 
mismos importadores del producto objeto del supuesto dumping. El apartado ii) dispone 
que, en las circunstancias excepcionales en que existen dos o más mercados 
competidores en el territorio de un Miembro, los productores de cada mercado pueden 
ser considerados como una rama de producción separada si se cumplen determinadas 
condiciones. 
 
Pero el texto del párrafo 1 del artículo 4 no contiene ningún elemento que respalde 
la idea de que existe alguna otra circunstancia en que cabe interpretar, desde el 
principio, que la RPN no comprende ciertas categorías de productores del 
producto similar, fuera de los casos establecidos en esa disposición. (…)” 
[Resaltado y subrayado agregados] 
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1317. De este modo, en la medida que el Acuerdo Antidumping no exige que, en el 

marco de una investigación antidumping, se deba excluir de la RPN a los 
productores del producto similar que destinen una parte importante de sus 
ventas al mercado externo, lo alegado por Ripley en este extremo carece de 
fundamento legal. 

 
1318. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley 

en este extremo 
 
- Representatividad de la RPN en cada categoría del producto similar 
 
1319. Ripley ha señalado que, si se analiza el nivel de participación de los productores 

que conforman la RPN en cada categoría del producto similar, éstos no 
representarían una proporción importante de la producción nacional total, lo que 
afectaría el análisis de daño. 
 

1320. Como se ha indicado anteriormente en este Informe, el producto objeto de 
investigación consiste en prendas y complementos de vestir confeccionados con 
tejidos de punto y tejidos planos procedentes de China. Si bien en esta 
investigación, dicho producto incluye 15 categorías de prendas y complementos 
de vestir, tal categorización ha sido efectuada para efectos del análisis técnico, 
sin que ello afecte en forma alguna la definición del producto considerado en 
este caso. 

 
1321. Conforme se ha explicado en el acápite III.4 de este Informe, la definición del 

producto objeto de investigación debe ser tratada de forma consistente a lo largo 
del procedimiento de investigación, lo que implica, en el ámbito particular del 
análisis de la RPN, que ésta sea determinada en función a los productores que 
fabrican el producto similar (es decir, prendas y complementos de vestir), y no de 
cada una o un grupo de categorías del mismo. 

 
1322. Considerando que el producto considerado definido en la presente investigación 

consiste en prendas y complementos de vestir procedente de China, de manera 
consistente con ello, en el documento de Hechos Esenciales se definió la RPN 
en base a los productores del producto similar al que es importado de China (es 
decir, prendas y complementos de vestir), que han proporcionado información 
completa sobre sus indicadores de desempeño económico (145 productores). 

 
1323. En ese sentido, no resulta posible determinar el nivel de participación de los 

productores que conforman la RPN para cada categoría del producto similar, 
como sugiere Ripley. 

 
1324. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Ripley 

en este extremo. 
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D. DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE DUMPING 
 
D.1 Situación especial de mercado 
 
1325. Como se ha explicado en el acápite III.2.5 de este Informe, en el marco de la 

presente investigación se ha verificado que la industria de prendas y 
complementos de vestir en China opera bajo una situación especial de mercado, 
conforme a lo establecido en el artículo 6 del Reglamento Antidumping. Ello, 
pues se ha reunido evidencia que indica que el gobierno de ese país ha 
implementado diversas ayudas y medidas de promoción en los sectores textil y 
de producción de algodón y de fibras sintéticas y artificiales, las cuales 
repercuten de manera directa e indirecta en los costos de producción del 
producto objeto de investigación. 
 

1326. En efecto, sobre la base de información recopilada durante la investigación, en 
este Informe se ha verificado que el gobierno de China aplica una serie de 
ayudas que favorecen la producción de las principales materias primas e 
insumos empleados en la confección del producto objeto de investigación (como 
son, las fibras y los tejidos de algodón, sintéticos y artificiales). Entre otras 
medidas vigentes durante el periodo de investigación (2009-2011), se ha 
identificado la existencia de controles de precios, exoneraciones del pago del 
IVA y de aranceles a la importación de maquinaria y equipos, reducciones del 
impuesto a la renta para incentivar la inversión nacional y extranjera y la 
inversión en tecnología, así como el otorgamiento de préstamos a bajos 
intereses. 
 

1327. Debido a ello, en el documento de Hechos Esenciales, la Comisión consideró 
que no resultaba apropiado emplear los precios de venta de las prendas y 
complementos de vestir en el mercado interno chino, a fin de estimar el valor 
normal del producto objeto de investigación; sino que debía hacerse uso de 
algunas de las metodologías alternativas previstas en el artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping para tal efecto. 
 

1328. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, algunas partes 
apersonadas481 han formulado cuestionamientos sobre el particular. Estos 
cuestionamientos complementan aquellos que se formularon contra el acto de 
inicio de esta investigación, en relación con la determinación de la presunta 
existencia de una situación especial de mercado en el sector productivo chino de 
prendas y complementos de vestir, efectuada en la etapa de evaluación inicial 
del caso.  

 
1329. Respecto a la determinación efectuada en el acto de inicio de la investigación 

sobre la presunta existencia de una situación especial de mercado en el sector 

                                                        
481  Específicamente, el gobierno de China, la CCCT, COMEX, Ripley, Metro, Saga y Adidas Chile. 
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chino de fabricación de prendas y complementos de vestir, las partes formularon 
oportunamente los siguientes cuestionamientos: 
 
- La determinación de una presunta situación especial de mercado en esta 

investigación implicaba desconocer el estatus de economía de mercado 
que el Perú otorgó a China mediante el Memorándum de Entendimiento de 
2007482, lo que constituiría una violación al TLC Perú-China483. 
 

- La autoridad investigadora no puede, de manera arbitraria, establecer una 
definición de situación especial de mercado que resulte contraria a las 
disposiciones del Acuerdo Antidumping. 
 

- Si la Comisión consideraba que el sector textil de China se beneficiaba con 
ayudas otorgadas por el gobierno de ese país, debió haber iniciado un 
procedimiento de investigación por presuntas prácticas de subvenciones, y 
no un procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping. 
 

- El oficio remitido por la Comisión al MINCETUR en el mes de octubre de 
2012, recomendando que el Perú se asocie a la solicitud presentada por 
México ante la OMC para celebrar consultas con China por presuntas 
subvenciones otorgadas al sector textil de este último país, evidenciaría 
que en la etapa de inicio de la investigación, la Comisión no contaba con 
información sobre la presunta existencia de una situación especial de 
mercado en el sector de fabricación de prendas y complementos de vestir 
de China. 

 
1330. Al respecto, en el acápite III.2.5 de este Informe se han expuesto y desarrollado 

extensamente las consideraciones técnicas correspondientes con relación a las 
alegaciones antes indicadas, las cuales han sido desestimadas por las 
siguientes razones: 
 
- La determinación de la existencia de una situación especial de mercado en 

el sector productivo de prendas y complementos de vestir de China no 
implica un desconocimiento del estatus de economía de mercado que Perú 
confirió a China en el año 2004, pues tal determinación ha sido efectuada 
al amparo del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, norma que resulta 
aplicable en las investigaciones antidumping que tanto Perú y China 
realizan en sus respectivas jurisdicciones, y que ambos países se han 
comprometido a respetar en el TLC Perú-China. Resulta pertinente señalar 
que, la consecuencia del reconocimiento de China como economía de 
mercado de conformidad con el Memorándum de Entendimiento, se limita 
al compromiso de Perú de no recurrir a los artículos 15 y 16 del Protocolo 
de Adhesión de China a la OMC y al párrafo 242 del Informe del Grupo de 

                                                        
482  Como se indicó en el acápite III.2.2, el Memorándum de Entendimiento fue suscrito entre el Perú y China, el 7 

de setiembre de 2007. 
 
483  Como se indicó en la sección de Antecedentes del presente documento, el TLC Perú – China fue suscrito en 

2009. 
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Trabajo; sin embargo, ese compromiso no limita en forma alguna los 
derechos de Perú al amparo del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. 
 

- La figura de la situación especial de mercado se encuentra regulada en el 
artículo 6 del Reglamento Antidumping, de forma que no es definida por la 
Comisión en cada investigación que realiza. El Reglamento antes indicado 
rige la actuación de esta autoridad administrativa en la realización de 
investigaciones sobre prácticas de dumping, por lo que su aplicación 
resulta obligatoria en los procedimientos administrativos bajo los cuales se 
tramitan tales investigaciones, de conformidad con el principio de legalidad 
previsto en la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 
General. 

 
- En el marco de las investigaciones antidumping, la Comisión puede 

recopilar información sobre el contexto en el que opera la industria que 
produce el producto objeto de investigación, a fin de verificar la existencia 
de ayudas u otras medidas análogas que puedan tener incidencia en los 
costos de producción del referido producto. El examen de tales medidas no 
se realizar para juzgar si las mismas constituyen o no subvenciones en los 
términos establecidos en el Acuerdo sobre Subvenciones de la OMC, sino 
con la finalidad de determinar la existencia de distorsiones en los costos de 
producción del producto objeto de investigación, en la medida que ello 
podría dar lugar a la configuración de una situación especial de mercado 
con arreglo al artículo 6 del Reglamento Antidumping. 
 

- En el oficio mediante el cual se recomendó al MINCETUR que el Perú se 
asocie a la solicitud presentada por México ante la OMC para la 
celebración de consultas con China, la Comisión no indicó ni sugirió que tal 
recomendación obedecía a que en el acto de inicio de la investigación se 
carecía de información pertinente para evaluar la posible existencia de una 
situación especial de mercado en el sector de prendas y complementos de 
vestir en China. Por el contrario, en el citado oficio se refirió que en la 
etapa de evaluación inicial del caso se había reunido indicios razonables 
que indicaban que el mencionado sector operaba bajo una situación 
especial de mercado, pero que a fin de profundizar la evaluación de este 
tema durante el curso de la investigación, podía resultar útil obtener 
información adicional, teniendo en cuenta que las empresas chinas que 
estaban colaborando en la investigación eran comercializadoras, y no 
productoras del producto objeto de investigación. 

 
1331. Sin perjuicio de lo anterior, en sus comentarios al documento de Hechos 

Esenciales, el gobierno de China, la CCCT y Adidas Chile, han formulado 
también los siguientes cuestionamientos: 
 
(i) La información empleada por la Comisión para afirmar que el sector de 

prendas y complementos de vestir en China opera bajo una situación 
especial de mercado, no sería idónea. 
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(ii) Las medidas identificadas por la Comisión en base a las cuales se 
sustentó una situación especial de mercado en el sector textil chino, son 
análogas a aquellas que existen en diferentes países para diversos 
sectores. En ese sentido, si se aceptara la posición de la Comisión, se 
debería asumir entonces que los sectores productivos de esos otros 
países, incluyendo al Perú, también operarían bajo una situación especial 
de mercado. 

 
(iii) No es correcto afirmar la existencia de una situación especial de mercado 

en el sector chino de prendas y complementos de vestir sobre la base de 
ayudas gubernamentales otorgadas al algodón, pues el referido sector 
emplea como principal insumo las fibras sintéticas. 

 
1332. A continuación se desarrollarán las consideraciones técnicas correspondientes 

con relación a los cuestionamientos antes mencionados, las cuales 
complementan y se adicionan a aquellas desarrolladas en el acápite III.2.5 de 
este Informe. 
 
(i) Información empleada para determinar la existencia de una situación 

especial de mercado 
 

1333. El gobierno de China, la CCCT y Adidas Chile han señalado que la información 
empleada por la Comisión para determinar que el sector de prendas y 
complementos de vestir en China opera bajo una situación especial de mercado, 
no sería idónea. Ello, debido a que no se habría recurrido a fuentes oficiales del 
gobierno de China, ni tomado en consideración la información presentada por las 
empresas chinas que han colaborado en la investigación. Por el contrario, tales 
partes han indicado que no se habrían citado las fuentes de la información 
utilizada por la Comisión y, además, se habría tergiversado la información 
contenida en uno de los informes evaluados en el documento de Hechos 
Esenciales (informe denominado “The Chinese Market for Clothing”). 

 
 Información del gobierno de China y de las empresas investigadas 

 
1334. La CCCT y Adidas Chile alegan que la Comisión, para justificar la existencia de 

una situación especial de mercado en el sector textil en China, no habría 
recurrido a información oficial del gobierno de ese país, sino que solo se habría 
limitado a analizar información contenida en documentos elaborados por 
entidades de países cuyas empresas compiten con la industria china en el 
mercado internacional. Asimismo, la CCCT indica que la Comisión no habría 
tenido en consideración la información proporcionada por las empresas 
exportadoras chinas que han colaborado en esta investigación. 
 

1335. Sobre el particular, contrariamente a lo señalado por la CCCT y Adidas Chile, es 
pertinente indicar que, para verificar la existencia de una situación especial de 
mercado en el sector productivo de prendas y complementos de vestir de China, 
la Comisión evaluó, entre otra, información oficial de entidades gubernamentales 
de ese país, así como de la OMC y gremios vinculados a la actividad textil, la 
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cual obra en el expediente de la presente investigación. Igualmente, al efectuar 
tal análisis, la Comisión merituó la información proporcionada por las diez (10) 
empresas exportadoras chinas que han colaborado en la investigación, 
planteando diversas consideraciones técnicas sobre la misma. 
 

1336. Así, como se desarrolló en el documento de Hechos Esenciales, la información 
recopilada en el curso de la investigación con relación al contexto en que se 
desarrollan los sectores textil y de algodón y fibras sintéticas en China, fue 
obtenida, entre otras, de las siguientes entidades gubernamentales de ese país: 
 
(i) El Ministerio de Comercio de China, que aprobó el Catálogo de Inversiones 

de China para el período 2007-2011. En dicho documento se hace 
referencia a los incentivos otorgados por el gobierno de China a las 
empresas que se instalan en ese país con capital extranjero, incluyendo 
reducciones y exenciones al pago del impuesto a la renta. 
 

(ii) La Asamblea Nacional Popular de China, que aprobó el Plan Quinquenal 
2006-2010. En dicho documento se establecen directrices para el 
perfeccionamiento tecnológico y el aumento de la producción de alta 
calidad, así como el desarrollo de técnicas de ahorro energético y la 
promoción de la industria textil en China Central y Occidental, a través del 
otorgamiento de financiamiento con bajos intereses y exoneraciones 
tributarias. 
 

(iii) La Corporación Nacional de Reserva de Algodón de China. Dicha entidad 
es la encargada de adquirir el algodón producido en las principales 
provincias productoras de China con la finalidad de garantizar el 
almacenamiento de la reserva de algodón y satisfacer la demanda de los 
clientes industriales, para contribuir con la regulación de la oferta de 
algodón en el mercado interno. 
 

(iv) La Oficina de Estadísticas de China. Dicha entidad es la encargada de la 
compilación y difusión de la información estadística de China. Según 
información disponible en el portal en internet de tal entidad, en 2011, el 
99% de las ventas y de los activos del sector de extracción de petróleo y 
gas natural se encontraba concentrado en empresas estatales, entre las 
cuales destacan China National Petroleum Corporation (CNPC) y China 
Petroleum and Chemical Corporation (SINOPEC), lo que explicaría el 
dinamismo de la industria de fibras sintéticas y artificiales en China. 

 
1337. La información antes señalada fue recopilada por la Comisión en ejercicio de las 

facultades de investigación que le competen por ley. Cabe mencionar que, 
durante el curso de la investigación, el gobierno de China se limitó a cuestionar 
las consideraciones expuestas sobre el particular, tanto en el acto de inicio de la 
investigación como en el documento de Hechos Esenciales, sin haber aportado 
evidencia ni medio probatorio alguno para desvirtuar las constataciones 
expuestas en los actos administrativos antes indicados, respecto a la existencia 
de ayudas y medidas análogas aplicadas en los sectores textil y de producción 
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de algodón y de fibras sintéticas y artificiales, o de los efectos que éstas generan 
en los costos de producción de la industria de prendas y complementos de vestir 
de ese país, al recaer sobre los principales insumos empleados en la fabricación 
de dicho producto. 

 
1338. De otra parte, resulta pertinente señalar que, de las ciento noventa (190) 

empresas chinas que realizaron operaciones de exportación del producto 
investigado al Perú en 2012, solo diez (10) de ellas han colaborado en la 
investigación, presentando algún tipo de información sobre sus actividades 
económicas484. Estas empresas han declarado que realizan tales actividades sin 
injerencia estatal y sin recibir ayudas por parte del gobierno chino485, habiendo 
presentado como sustento de ello, facturas por concepto de compra de prendas 
de vestir, recibos de agua y luz, contratos de trabajo y un formulario de renuncia 
presentado por un trabajador en particular. 
 

1339. No obstante, resulta pertinente indicar que las diez (10) empresas antes 
mencionadas se dedican exclusivamente a actividades de comercialización de 
prendas y complementos de vestir, y no a la fabricación de dicho producto. En tal 
sentido, la documentación presentada por tales empresas se refiere, en 
particular, a determinados costos y gastos asumidos por aquéllas en la 
realización de su actividad de intermediación comercial486, y no propiamente a 
los costos de producción de los insumos empleados para la confección del 
producto objeto de investigación. En ese sentido, a partir de la información antes 
indicada no es posible evaluar la existencia de distorsiones en los costos de 
producción del sector de fabricación de prendas y complementos de vestir de 
China y, de ese modo, descartar la existencia de una situación especial de 
mercado en dicho sector, como pretenden las empresas exportadoras de ese 
país. 

 
1340. Sin perjuicio de lo señalado, dos (2) de las diez (10) empresas chinas que han 

colaborado en la investigación (Land Up y Techowear) han manifestado que dos 
empresas vinculadas comercialmente a ellas (Land Up Garments y Jurong 
Techowear, respectivamente)487, fabrican prendas y complementos de vestir en 

                                                        
484  La empresas que presentaron absuelto el Cuestionario son las siguiente: Xiamen, Ningbo Textiles, Ningbo Jin 

Mao, Suzhou Meilin, China-Base Ningbo, Land-Up, Elite, Hantang, Pollux y Techowear. 
 
485  Como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, dichas empresas manifestaron que: (i) adquieren las 

prendas y complementos de vestir que luego comercializan, a precios de mercado; (ii) no reciben ayudas por 
parte del gobierno chino en lo referido a la prestación de los servicios de energía eléctrica y agua; (iii) la 
contratación de su personal se realiza de manera libre; y, (iv) no reciben ningún tipo de subvención por parte 
del gobierno chino para la realización de sus operaciones comerciales. 

 
486  Al respecto, cabe señalar que de las diez (10) empresas chinas conocidas en el procedimiento, solo cuatro (4) 

de ellas (Hantang, Techowear, Land Up y Elite) comercializan exclusivamente prendas y complementos de 
vestir, mientras que las seis empresas (6) restantes son comercializadoras multiproducto que, conforme a la 
información contenida en sus Estados Financieros y, de acuerdo a lo estipulado en sus estatutos sobre el giro 
de su negocio, se dedican a la venta de diversas variedades de productos, entre los que se encuentran, por 
ejemplo, vehículos usados, electrodomésticos, combustibles, equipos médicos, productos agrícolas, entre 
otros. 

 
487  Conforme a lo manifestado por las empresas comercializadoras Land Up y Techowear en el curso del 

procedimiento, ambas mantienen vinculación con las empresas productoras de prendas y complementos de 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  397/993 
 

China, sin que exista algún tipo de injerencia por parte del gobierno chino en la 
realización de sus actividades económicas. 
 

1341. Sobre el particular, como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, tanto 
Land Up Garments como Jurong Techowear han señalado que realizan sus 
compras de materias primas a precios de mercado y llevan a cabo sus procesos 
de contratación de personal de manera libre. Para respaldar dicha afirmación, las 
referidas empresas han presentado un contrato y facturas relacionados a la 
adquisición de telas, así como dos contratos de trabajo y un formulario de 
renuncia488. 
 

1342. De la revisión de los documentos presentados por Land Up Garments y Jurong 
Techowear para sustentar la compra de materias primas a precios de mercado 
(contrato y facturas), se ha podido apreciar que los mismos contienen, entre otra, 
información referida al precio de adquisición de un insumo determinado (telas) 
para la fabricación de prendas y complementos de vestir. 
 

1343. Sin embargo, a partir de tal información no resulta posible descartar la existencia 
de una situación especial de mercado en el sector de fabricación de prendas y 
complementos de vestir en China, pues corresponde al precio de venta de un 
insumo en particular, y no al costo incurrido para la producción del conjunto de 
insumos empleados en la fabricación del producto objeto de investigación. 
 

1344. De otro lado, en relación a los demás documentos presentados por Land Up 
Garments y Jurong Techowear, (contratos de trabajo y un formulario de 
renuncia), se ha podido verificar que los mismos están vinculados a aspectos de 
carácter laboral que corresponden a la organización interna de ambas empresas, 
a partir de los cuales se desprendería que, efectivamente, aquellas realizarían 
sus procesos de contratación y cese de personal de manera libre. 
 

1345. No obstante, es pertinente precisar que, en el marco de esta investigación, las 
distorsiones identificadas en los costos de producción de la industria de prendas 
y complementos de vestir no se refieren específicamente al costo de la mano de 
obra, sino a los costos de los insumos que son empleados para fabricar el 

                                                                                                                                                                   
vestir Land Up Garments y Jurong Techowear, respectivamente. 

 
488  Como sustento, las referidas empresas presentaron, los siguientes documentos: 
 

Land Up  
- Formato de contrato de compra-venta de telas celebrado entre la empresa productora Land Up 

Garments y un proveedor. (No se consigna fecha.)  
- Factura emitida por la compra de telas efectuada por la empresa productora Land Up Garments, de 

fecha 25 de agosto de 2011. 
- Contrato laboral celebrado por la empresa productora Land Up Garments y una persona natural, de 

fecha 31 de julio de 2011. 
- Formulario de renuncia utilizado por los trabajadores de la empresa productora Land Up Garments 

Techowear  
- Factura emitida por la compra de telas efectuada por la empresa productora Jurong Techowear, de 

fecha 25 de junio de 2011.  
- Contrato laboral celebrado por la empresa productora Jurong Techowear y una persona natural, de 

fecha 8 de noviembre de 2011. 
 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  398/993 
 

referido producto (algodón y fibras sintéticas y artificiales). Siendo ello así, los 
documentos antes indicados (contratos de trabajo y un formulario de renuncia), 
no resultan conducentes para descartar la existencia de las distorsiones en 
cuestión. 
 

1346. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por la CCCT 
y Adidas Chile en este extremo. 
 
Citas de las fuentes de información utilizadas por la Comisión 

 
1347. Adidas Chile manifiesta que, en el documento de Hechos Esenciales aprobado 

por la Comisión, no se hizo referencia a las fuentes a partir de las cuales se 
obtuvo la información que permitió determinar la existencia de una situación 
especial de mercado en el sector chino de prendas y complementos de vestir. 

 
1348. Contrariamente a lo señalado por Adidas Chile, de la revisión del documento de 

Hechos Esenciales se puede apreciar que la Comisión sí hizo referencia a las 
fuentes de información que utilizó para evaluar el contexto en el que opera el 
sector productivo de prendas y complementos de vestir en China, en base a las 
cuales se determinó la existencia de una situación especial de mercado en dicho 
sector. Tales fuentes están citadas desde la nota a pie de página número 183 
hasta la nota a pie de página número 217 del mencionado documento de 
Hechos Esenciales489. 

 
1349. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por Adidas 

Chile en este extremo. 
 
 

                                                        
489  A modo de ejemplo, en el documento de Hechos Esenciales se hizo referencia a las siguientes fuentes: 
 

(i) Objetivo del Plan Quinquenal de Desarrollo Económico y Social Nacional de China. Disponible en el 
siguiente enlace y citado en el pie de página 191 del documento de Hechos Esenciales. Al respecto, 
cfr.: http://english.gov.cn/2006-04/05/content_245556.htm (Consulta: 4 de julio de 2013). 

 
(ii) Lineamientos del Plan Quinquenal 2006-2010 referente al sector textil. Disponible en el siguiente 

enlace de la Comisión de Desarrollo Nacional y Reformas de China y citado en el pie de página 192 del 
documento de Hechos Esenciales. Al respecto, cfr.: 
http://en.ndrc.gov.cn/hot/W020060531535878344228.jpg (Consulta: 3 de mayo de 2012). 

 
(iii) Información sobre el Catálogo de Inversiones de China para el período 2007-2011. Disponible en el 

siguiente enlace y citado en el pie de página 198 del documento de Hechos Esenciales. Al respecto, 
cfr.: 
http://www.china-tax.net/law/doc/Foreign-trade-ninvestment/Catalogue_GuidingFoInvestment20071201. 
doc (Consulta: 2 de julio de 2013). 

 
(iv) Información sobre los lineamientos de la Corporación Nacional de Reserva de Algodón de China 

obtenida de la página web de la referida organización. Disponible en el siguiente enlace y citado en el 
pie de página 205 del documento de Hechos Esenciales. Al respecto, cfr.: 
http://www.cncrc.com.cn/p412.aspx (Consulta: 27 de junio de 2013). 

 
(v) “Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2011)” promulgado por 

National Development and Reform Commission and the Ministry of Commerce of the People's Republic 
of China. Citado en el pie de página 213 del documento de Hechos Esenciales. 
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Información obtenida del informe “The Chinese Market For Clothing” 
 

1350. El gobierno de China ha señalado que, en el informe denominado “The Chinese 
Market For Clothing” que fue citado en el documento de Hechos Esenciales, no 
se indica que el mercado de prendas de vestir en China está distorsionado. Por 
el contrario, según alega dicha parte, en el referido informe se señalaría más 
bien que dicho mercado se caracterizaría por su dinamismo y que vendría 
experimentando una profunda transformación y un crecimiento exponencial, por 
ser altamente competitivo. 
 

1351. Sobre el particular, cabe mencionar que, el informe antes indicado fue 
efectivamente citado en el documento de Hechos Esenciales; sin embargo, no se 
afirmó que en el mismo se señale que el mercado chino de prendas y 
complementos de vestir está distorsionado. En efecto, en el acápite D del 
documento de Hechos Esenciales, tomando como base la información contenida 
en el informe en cuestión490, se hizo referencia a determinadas características 
del sector de prendas y complementos de vestir de China, habiéndose referido, 
por ejemplo, que ese país es uno de los principales productores y exportadores 
de prendas y complementos de vestir a nivel mundial, lo cual se debería, entre 
otros factores, a la integración vertical de la cadena productiva del sector de 
prendas y complementos de vestir (hilado, tejido y confección)491. 
 

1352. Si bien en el informe “The Chinese Market For Clothing” no se menciona que los 
costos de producción de las prendas y complementos de vestir están afectados 
por diversas medidas de ayuda y de promoción implementadas por el gobierno 
de China, sí se hace referencia a diversos aspectos que han contribuido al 
conocimiento de la forma en que opera la industria vinculada a dicho producto. 
Tal información, conjuntamente con aquella adicional que ha sido recopilada en 
el curso de la investigación, proporcionan elementos de juicio razonables y 
sustentados que permiten concluir que existe una situación especial de mercado 
en el sector productivo chino de prendas y complementos de vestir, debido a las 
distorsiones existentes en los costos de producción inherentes a dicho sector. 
 

                                                        
490  Al respecto, en el informe “The Chinese Market For Clothing” se indica lo siguiente: 
 

“(…) 
Now China is not only the biggest producer and exporter of textiles and clothing, accounting for 50% of 
world’s total fiber production and 58% of world textiles and clothing trade in 2009, but also a potential 
buyer and importer, backed by a fast-growing market.(…) 
(…) 
China is involved with almost all activities in the textile and clothing industry value chain. It exports textile 
products ranging from raw materials, fibre (natural and manmade) and fabrics to ready-to-wear, as well as 
purchasing cotton, wool, yarn, fabrics and textile machinery from others. (…)” 

 
491  En el párrafo 424 del documento de Hechos Esenciales, se indicó textualmente lo siguiente: 
 

“424.  El desarrollo alcanzado por la industria de confecciones en los últimos años ha colocado a China como el 
principal productor y exportador mundial de prendas y complementos de vestir, debido a los bajos costos 
de sus insumos y materias primas, la integración vertical de su industria (hilado, tejido y confección) y a 
las políticas de promoción del Estado.” 
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1353. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por el 
gobierno de China en este extremo. 

 
(ii) Medidas análogas implementadas en otros países 
 

1354. El gobierno de China y la CCCT han señalado que las ayudas y medidas de 
promoción identificadas por la Comisión en el sector textil chino, en base a las 
cuales se considera que existe una situación especial de mercado, son análogas 
a aquellas implementadas en diferentes países para diversos sectores 
productivos. En ese sentido, indican que si se aceptara el planteamiento 
formulado por la Comisión, se tendría que considerar que los sectores 
productivos de esos otros países, incluyendo el Perú, también operarían bajo 
una situación especial de mercado. 
 

1355. Al respecto, cabe reiterar que, la finalidad de analizar en este procedimiento la 
existencia de ayudas y medidas de promoción aplicadas por el gobierno de 
China respecto a la producción de algodón y de fibras sintéticas y artificiales, 
consiste en determinar si existe una situación especial de mercado en el sector 
productivo de prendas y complementos de vestir de ese país, que justifique 
prescindir de los precios de venta internos para el cálculo del margen de 
dumping, según lo dispuesto en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping 
 

1356. Siendo ello así, no forma parte de la materia controvertida en este 
procedimiento, determinar si en sectores productivos específicos del Perú o de 
otros países se aplican medidas análogas a las implementadas por el gobierno 
de China que repercuten en los costos de producción de la industria de 
confección de prendas y complementos de vestir de ese país, pues es respecto 
a esta última industria, y no a otra, que se debe establecer la existencia de una 
situación especial de mercado de conformidad con la normativa antidumping 
aplicable. 
 

1357. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por el 
gobierno de China y la CCCT en este extremo. 
 
(iii) Ayudas otorgadas al sector productor de algodón en China 

 
1358. El gobierno de China alega que no resulta procedente sustentar la existencia de 

una situación especial de mercado en el sector de prendas y complementos de 
vestir sobre la base de ayudas otorgadas a los productores de algodón, pues el 
referido sector emplea como principal insumo las fibras sintéticas. 
 

1359. Respecto a este cuestionamiento, resulta pertinente destacar que la Comisión no 
solo ha sustentado la determinación de la existencia de una situación especial 
de mercado en el sector de prendas y complementos de vestir en base a las 
medidas adoptadas por el gobierno de China respecto al sector del algodón, sino 
también en atención a las ayudas y medidas de promoción implementadas en 
favor de los sectores textil y de producción de fibras sintéticas y artificiales de 
ese país. 
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1360. En efecto, tal como se ha desarrollado en el acápite III.2.5 del presente Informe, 

la Comisión ha identificado también la existencia de diversas ayudas y medidas 
de promoción aplicables al sector de fibras sintéticas y artificiales en China, tales 
como las que se indican a continuación: 
 
(i) Compensaciones anuales a las empresas petroquímicas estatales para 

que vendan sus productos refinados (como el poliéster y otras fibras 
artificiales empleadas para la fabricación de hilados) a precios por debajo 
de sus costos de producción492. 

 
(ii) Beneficios tributarios especiales, a fin de promover la inversión extranjera 

para el desarrollo a gran escala de fibras sintéticas y artificiales, fibras 
químicas de alta tecnología, nuevos tipos de poliéster, fibras de biomasa y 
de poliamida493. 

 
(iii) Desembolsos de dinero en favor del sector petroquímico chino, para la 

mejora de las refinerías existentes y el desarrollo de nuevos proyectos 
petroquímicos (en el periodo 2009-2010, tales desembolsos ascendieron a 
US$ 15 mil millones, planeándose destinar US$ 60 mil millones para los 
años siguientes)494. 

 
1361. En tal sentido, se ha podido verificar que las ayudas y medidas de promoción 

implementadas por el gobierno de China no solo favorecen la producción de 
algodón de ese país, sino también la producción de fibras sintéticas y artificiales. 
Dado que las fibras de algodón y las fibras sintéticas y artificiales son los 
principales insumos empleados por la industria de confección de prendas y 
complementos de vestir, las medidas antes indicadas tienen una importante 
repercusión en los costos de producción del producto objeto de investigación. 
 

1362. Sin perjuicio de lo señalado, conforme se ha explicado en el acápite B.5 de este 
Informe, se debe tomar en consideración que las prendas y complementos de 
vestir procedentes de China no sólo son fabricados en base a tejidos sintéticos y 
artificiales, sino también en base a tejidos confeccionados con fibras de algodón, 
o en base a combinaciones de tejidos de fibras de algodón, sintéticas y 
artificiales. En ese sentido, aun cuando en las exportaciones del producto chino 
efectuadas al Perú en 2011 predominaron las prendas y complementos de vestir 
confeccionados en base a fibras de poliéster (fibra sintética), también se 

                                                        
492  Al respecto, cfr.: “Statement to the Hearing Record U.S. Trade Representative China’s Compliance with WTO 

Commitments”. NCTO. Octubre 2011.Página 7. 
 
493 Al respecto, cfr.: Catalogue for the Guidance of Foreign Investment Industries (Amended in 2011) Jointly 

Promulgated by the National Development and Reform Commission and the Ministry of Commerce of the 
People's Republic of China. 

 
494 Al respecto cfr.: “China: las medidas de respuesta a la crisis económica internacional y su lugar en el comercio 

mundial”. Centro de Economía Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto de Argentina. 
Noviembre 2011. 
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registraron volúmenes importantes de prendas y complementos de vestir 
confeccionados en base a fibras de algodón495. 
 

1363. En este punto, no puede dejar de considerarse también que, de acuerdo a la 
clasificación del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de 
Mercancías496, las prendas y complementos de vestir que se exportan al Perú se 
consideran como prendas confeccionadas en base a fibras de poliéster o 
prendas confeccionadas en base a fibras de algodón, según los siguientes 
criterios: 
 
(i) Cuando una prenda se confecciona en base a la combinación de fibras de 

algodón y fibras de poliéster, ésta se clasifica en la partida arancelaria que 
corresponda según el tipo de fibra que predomine en la confección497. Por 
ejemplo, si una prenda de vestir ha sido producida empleando fibras de 
algodón que representan el 40% de la confección, y también fibras de 
poliéster que representan el 60% de la confección, esa prenda se clasifica 
en la partida arancelaria que corresponde a productos elaborados con 
fibras de poliéster. 
 

(ii) Cuando una prenda se confecciona en base a la combinación de fibras de 
algodón y fibras de poliéster en similar proporción (50%-50%), se clasifica 
como si hubiese sido confeccionada en base a este último tipo de fibra498. 
 

1364. En base a lo antes señalado, no sólo se debe tener en consideración el 
importante volumen de prendas y complementos de vestir confeccionados en 
base a tejidos compuestos predominantemente por fibras de algodón que son 
importados de China, sino también que las prendas de vestir clasificadas como 
confeccionadas en base a fibras de poliéster pueden también incluir en sus 

                                                        
495  Entre 2009 y 2011, el 72.5% del total de importaciones procedentes de China de prendas y complementos de 

vestir correspondió a artículos confeccionados en base a fibras sintéticas, mientras que los artículos 
confeccionados en base a fibras de algodón representaron el 25.2%. 

 
496  El Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías es un método internacional de 

clasificación de mercancías, creado por la Organización Mundial de Aduanas (OMA), que se basa en una 
estructura de códigos. 

 
497 NOMENCLATURA DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 

MERCANCÍAS.- Sección XI Materias textiles y sus manufacturas.- Nota 2 A).- 
A) Los productos textiles de los Capítulos 50 a 55 o de las partidas 58.09 ó 59.02 que contengan dos o más 
materias textiles se clasifican como si estuviesen totalmente constituidos por la materia textil que predomine en 
peso sobre cada una de las demás. 

 
498  NOMENCLATURA DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE 

MERCANCÍAS.- Sección XI Materias textiles y sus manufacturas.- Nota 2 A).-  
Cuando ninguna materia textil predomine en peso, el producto se clasificará como si estuviese totalmente 
constituido por la materia textil que pertenezca a la última partida por orden de numeración entre las 
susceptibles de tomarse razonablemente en cuenta. 
 
Al respecto, cabe señalar que las partidas arancelarias correspondientes a las fibras de algodón están 
clasificadas en el Capítulo 52 del Sistema Armonizado, mientras que las fibras de poliéster en el Capítulo 55. 
En ese sentido, las prendas y complementos de vestir confeccionados en similar proporción en base a fibras de 
algodón y fibras de poliéster, se clasifican como si hubiesen sido producidas en base a esta última fibra. 
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composiciones fibras de algodón en distintas proporciones (desde 1% hasta 
50%). 
 

1365. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por el 
gobierno de China en este extremo. 

 
D.2  Existencia de Dumping 
 
D.2.1 Consideraciones generales 
 

Configuración del dumping 
 

1366. Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping499, un 
producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación es inferior al 
valor normal o precio de venta interna en su país de origen, obtenido en el curso 
de operaciones comerciales normales. 

 
1367. Para determinar la existencia de la práctica de dumping en las exportaciones 

denunciadas, la autoridad investigadora debe realizar una comparación 
equitativa entre el valor normal y el precio de exportación, incorporando los 
ajustes que permitan realizar dicha comparación equitativa y considerando las 
transacciones efectuadas en fechas lo más próximas posibles, tal como lo 
establece el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping500. 

 
1368. De lo expresado se desprende que, para determinar la existencia de dumping, la 

autoridad investigadora debe obtener el precio de exportación y el valor normal 
del producto objeto de investigación, y luego, efectuar una comparación 
equitativa entre ambos, según lo establecido en el artículo 2.4 del Acuerdo 
Antidumping. Cabe señalar que, a fin de garantizar la comparación equitativa 
entre el valor normal y el precio de exportación, la autoridad debe efectuar los 

                                                        
499 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. 
 

500  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 posible. 

 
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. En los casos previstos en el párrafo 3, se deberán tener en cuenta también los gastos, con inclusión de 
los derechos e impuestos, en que se incurra entre la importación y la reventa, así como los beneficios 
correspondientes. 
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ajustes respectivos para eliminar aquellas diferencias que influyan en la 
comparabilidad de ambos precios. 
 
Cálculo del precio de exportación 

 
1369. El precio de exportación es el precio al que el exportador o productor extranjero 

vende el producto objeto de investigación al importador. De conformidad con lo 
establecido en el artículo 2.4.2 del Acuerdo Antidumping501, dicho precio de 
exportación debe ser calculado como un promedio ponderado por las unidades 
transadas. 
 
Cálculo del valor normal 

 
1370. De acuerdo con el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping, como regla general, el 

valor normal es el precio del producto investigado en el curso de operaciones 
comerciales normales, cuando éste se encuentra destinado al consumo en el 
mercado interno del país exportador. 

 
1371. No obstante, conforme a lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo 

Antidumping, cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de 
operaciones comerciales normales, cuando exista una situación especial de 
mercado o cuando el volumen de las ventas en el mercado interno del país 
exportador es reducido (represente menos del 5% del volumen total exportado al 
país importador), el valor normal podrá ser calculado a partir del precio de 
exportación a un tercer país apropiado, o mediante la reconstrucción del referido 
valor, para lo cual se deberá considerar el costo de producción en el país de 
origen más una cantidad razonable por concepto de gastos (administrativos, de 
venta y de carácter general) y beneficios. 

 
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 

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

(…) 
2.4.2 La existencia de márgenes de dumping durante la etapa de investigación se establecerá normalmente 
sobre la base de una comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio ponderado de 
los precios de todas las transacciones de exportación comparables o mediante una comparación entre el valor 
normal y los precios de exportación transacción por transacción. 
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venta y de carácter general así como por concepto de beneficios. 
(subrayado agregado) 

 
1372. Como se aprecia, el citado dispositivo establece los supuestos en los cuales la 

autoridad investigadora puede descartar el precio al que el producto objeto de 
dumping es vendido en el mercado interno del país exportador; es decir, cuando: 
(i) el producto no es objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales 
normales, (ii) existe una situación especial de mercado; y/o, (iii) el volumen de 
las ventas es poco significativo. 
 

1373. Además, el dispositivo antes indicado precisa cuáles son los métodos 
alternativos que pueden ser utilizados para determinar el valor normal en caso se 
configure alguno de los supuestos mencionados en el párrafo anterior. Estas 
metodologías consisten en: (i) el empleo del precio de exportación a un país 
apropiado; y, (ii) la reconstrucción del valor normal. Al respecto, resulta 
pertinente señalar que, el Acuerdo Antidumping no establece una jerarquía entre 
ambas metodologías, por lo que la autoridad investigadora cuenta con 
discrecionalidad para elegir cuál de ellas utilizará en una investigación, de 
acuerdo a las particularidades de cada caso en concreto. 
 
(i) Supuestos en los que la autoridad investigadora puede descartar el 

precio de venta del producto objeto de investigación en el mercado 
interno del país exportador 
 
Ausencia de ventas en el mercado interno del país exportador 
realizadas en el curso de operaciones comerciales normales 

 
1374. El Acuerdo Antidumping no define la expresión ventas en el curso de 

operaciones comerciales normales; no obstante, el artículo 2.2.1 del referido 
Acuerdo502 expone los criterios que deben ser evaluados por la autoridad 
investigadora para determinar si las ventas del producto similar que se realizan 
en el mercado del país exportador a un precio inferior a su costo de producción, 
se hacen o no en el curso de operaciones comerciales normales503.  
 

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

(…) 
2.2.1 Las ventas del producto similar en el mercado interno del país exportador o las ventas a un tercer país a 
precios inferiores a los costos unitarios (fijos y variables) de producción más los gastos administrativos, de 
venta y de carácter general podrán considerarse no realizadas en el curso de operaciones comerciales 
normales por razones de precio y podrán no tomarse en cuenta en el cálculo del valor normal únicamente si las 
autoridades determinan que esas ventas se han efectuado durante un período prolongado en cantidades 
sustanciales y a precios que no permiten recuperar todos los costos dentro de un plazo razonable. Si los 
precios inferiores a los costos unitarios en el momento de la venta son superiores a los costos unitarios medios 
ponderados correspondientes al período objeto de investigación, se considerará que esos precios permiten 
recuperar los costos dentro de un plazo razonable. 
 

503 Al respecto, cabe señalar que el Órgano de Apelación, en el caso “Estados Unidos - Acero laminado en 
caliente”, indicó que el Acuerdo Antidumping no define la expresión “en el curso de operaciones comerciales 
normales” y que en efecto, el artículo 2.2.1 el Acuerdo Antidumping a pesar que prevé un método para 
determinar si las ventas a precios por debajo del costo se realizan “en el curso de operaciones comerciales 
normales”, este dispositivo no desarrolla otros métodos que permitan determinar tal circunstancia. 
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1375. Conforme a lo dispuesto en el referido artículo, se considera que las ventas no 
se realizan en el curso de operaciones comerciales normales cuando se 
efectúan a precios inferiores a los costos unitarios de producción más los gastos 
administrativos, de venta y de carácter general, durante un período prolongado 
(normalmente de un año, pero no menor a seis meses) y en cantidades 
sustanciales, siempre que las ventas no permitan la recuperación de los costos 
en un plazo razonable. 
 
 Situación especial de mercado 

 
1376. El Acuerdo Antidumping, no incluye una definición de situación especial de 

mercado, ni brinda pautas para determinar la existencia de dicha situación. No 
obstante, el inciso b) del artículo 6 del Reglamento Antidumping504, establece 
que existirá una situación especial de mercado cuando, entre otros, los costos de 
producción y/o los gastos de comercialización y distribución del producto 
investigado en el país exportador se encuentren distorsionados. 
 
 Volumen de ventas en el mercado interno poco representativo 

 
1377. De conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, la 

autoridad investigadora utilizará el precio en el mercado de un tercer país o el 
valor normal reconstruido para determinar el valor normal, cuando las ventas de 
ese producto destinado al consumo en el mercado interno del país exportador 
representan menos del 5% de las ventas de dicho producto al Miembro 
importador; sin embargo, ha de ser aceptable este porcentaje cuando existan 
pruebas que demuestren que las ventas en el mercado interno, aunque 
representen esa menor proporción, son de magnitud suficiente para permitir una 
comparación adecuada. 
 
(ii) Metodologías alternativas para calcular el valor normal 

 
 Precio de exportación a un tercer país 
 

1378. El artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, faculta a la autoridad investigadora a 
utilizar el precio de exportación a un tercer país apropiado505 para calcular el 
valor normal, a condición de que dicho precio sea representativo506.  

                                                        
504  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. 

 
505  Cabe señalar que el Acuerdo Antidumping no establece los criterios que deben tenerse en consideración para 

determinar el tercer país apropiado. 
 

506 En relación al requisito de representatividad exigido para la aplicación del precio en el mercado de un tercer 
país, se debe indicar que el Acuerdo Antidumping y el GATT de 1994 no brindan mayores alcances al respecto. 
No obstante, de conformidad con 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-, para que el 
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Valor normal reconstruido 
 

1379. Conforme al artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, el valor normal reconstruido 
se determina sobre la base del 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. 
 
a.  Estimación de los costos 
 

1380. El artículo 2.2.1.1 del Acuerdo Antidumping, establece que los costos se calculan 
normalmente sobre la base de los registros que lleve el exportador o productor 
investigado, siempre que tales registros estén de conformidad con los principios 
de contabilidad generalmente aceptados del país exportador y reflejen 
razonablemente los costos asociados a la producción y venta del producto 
considerado507. 
 

1381. En el caso específico de las empresas exportadoras no productoras, es 
pertinente precisar que, las mismas registran las adquisiciones de mercaderías 
considerando su valor y los gastos en los que han incurrido (tales como fletes, 
estiba y desestiba, entre otros) hasta la entrega de la mercadería en almacén, de 
acuerdo a los planes contables elaborados conforme a las Normas 
Internacionales de Contabilidad – NIC, que adopta cada país508. 

 
1382. En este punto, cabe señalar que, si bien el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping 

hace alusión únicamente al término “costos de producción” como uno de los 
elementos para reconstruir el valor normal, en el caso de empresas que no son 
productoras, sino comercializadoras, es pertinente la utilización de los “costos de 
adquisición” en los que incurren dichas empresas. Ello, en la medida que el 
Acuerdo Antidumping reconoce a los productores y exportadores como agentes 
económicos distintos509 y, en tal sentido, establece la obligación de calcular para 

                                                                                                                                                                   
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. 

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

 (...) 
2.2.1.1   A los efectos del párrafo 2, los costos se calcularán normalmente sobre la base de los registros que 
lleve el exportador o productor objeto de investigación, siempre que tales registros estén en conformidad con 
los principios de contabilidad generalmente aceptados del país exportador y reflejen razonablemente los costos 
asociados a la producción y venta del producto considerado. Las autoridades tomarán en consideración todas 
las pruebas disponibles de que la imputación de los costos ha sido la adecuada, incluidas las que presente el 
exportador o productor en el curso de la investigación… [Subrayado agregado] 
 

508 Así, en el Perú, los costos de adquisición son registrados en la cuenta Nº 20 correspondiente al concepto de 
“Mercaderías” de acuerdo al Plan Contable General Empresarial, que se sustenta en la NIC Nº 2 
correspondiente al tratamiento contable de las existencias. 

 
509 Respecto al reconocimiento de los productores y exportadores como agentes económicos distintos, el Grupo 

Especial de la OMC en el caso “Comunidades Europeas – Medida antidumping sobre el salmón procedente de 
Noruega” 509 señaló en su informe que, el Acuerdo Antidumping deja abierta la posibilidad de considerar a los 
productores y exportadores como entidades distintas, lo cual dependerá de cada caso en particular: 
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cada uno de ellos, el correspondiente margen de dumping sobre la base de la 
información que proporcionen y, de ser el caso, considerando sus particulares 
estructuras de costos. 
 

1383. Cabe mencionar que, la utilización del costo de adquisición a fin de determinar el 
valor normal reconstruido para el caso de empresas comercializadoras, es una 
metodología que emplean diversos países en las investigaciones antidumping, la 
cual incluso ha sido incorporada por algunos de ellos (como el caso de 
México510) en sus respectivos reglamentos nacionales511. 
 
b.  Estimación de los gastos y beneficios 
 

1384. El artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping512, establece que las cantidades por 
concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general, así como por 
concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con la 
producción y ventas del producto similar en el curso de operaciones comerciales 
normales, realizadas por el exportador o el productor objeto de investigación. 
 

1385. Para verificar los gastos incurridos por una empresa exportadora, la autoridad 
investigadora puede emplear como fuente de información el respectivo Estado 

                                                                                                                                                                   
“(…) la obligación de "determinar el margen de dumping que corresponda" (…) deja abierta la posibilidad de 

determinar un margen a "cada exportador de que se tenga conocimiento" o, alternativamente, sólo a "cada 
productor…” En la práctica, la elección de alternativas (cuando los exportadores y los productores son 
entidades distintas) puede obedecer a las circunstancias fácticas específicas del procedimiento de que se 
trate. 
(…) el sentido corriente del texto del párrafo 10 del artículo 6 sugiere que los Miembros pueden optar por 
centrar sus investigaciones ya sea en todos los exportadores de que se tenga conocimiento, en todos los 
productores de que se tenga conocimiento o en todos los exportadores y productores de que se tenga 
conocimiento”. [subrayado agregado] 
 

510  REGLAMENTO DE LA LEY DE COMERCIO EXTERIOR DE MÉXICO.- Artículo 47.- En el caso de las 
empresas comercializadoras, el costo de adquisición se tomará como costo de producción. (…) El costo de 
adquisición deberá determinarse en el curso de operaciones comerciales normales. Se considerarán como 
tales las compras por parte de las empresas comercializadoras que no impliquen pérdidas para las empresas 
proveedoras (…). La Secretaría deberá verificar los costos de producción y los gastos generales de las 
empresas proveedoras antes de efectuar esta comparación. [Subrayado agregado] 

 
511  En el marco de un procedimiento de examen de nuevo exportador iniciado por la empresa Washington Export, 

L.L.C. ante la autoridad investigadora mexicana, en relación con los derechos antidumping establecidos sobre 
las exportaciones de manzanas de mesa originarias de los Estados Unidos de América, la Secretaría de 
Economía de México, mediante Resolución de fecha 19 de octubre de 2006, resolvió que en tanto la empresa 
en cuestión era una comercializadora que adquiría el producto objeto de investigación a empresas productoras, 
correspondía determinar el valor normal para calcular el margen de dumping individual, en función a su costo 
de adquisición más los gastos generales y un porcentaje de utilidad razonable, en aplicación del artículo 47 del 
Reglamento de la Ley de Comercio Exterior de México. 

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

(…) 
2.2.2 A los efectos del párrafo 2, las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter 
general, así como por concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con la producción y 
ventas del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales, realizadas por el exportador o el 
productor objeto de investigación. (…) 
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de Resultados, en el que se registra de manera detallada los ingresos, costos y 
gastos de la empresa en un periodo determinado513. 
 

1386. En cuanto a la determinación de los beneficios percibidos por las empresas 
exportadoras, estos deberán corresponder a los obtenidos por la venta del 
producto objeto de investigación en el mercado interno del país exportador, tal 
como lo dispone el artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping. 

 
1387. El artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping también establece que, cuando los 

gastos y beneficios no puedan determinarse sobre la base de datos reales 
relacionados con la producción y ventas, podrán ser determinados considerando: 
 
(i) Las cantidades reales gastadas y obtenidas por el exportador o productor 

en cuestión en relación con la producción y las ventas en el mercado 
interno del país de origen de la misma categoría general de productos. 

 
(ii) La media ponderada de las cantidades reales gastadas y obtenidas por 

otros exportadores o productores sometidos a investigación en relación 
con la producción y las ventas del producto similar en el mercado interno 
del país de origen. 

 
(iii) Cualquier otro método razonable, siempre que la cantidad por concepto 

de beneficios establecida de este modo no exceda del beneficio obtenido 
normalmente por otros exportadores o productores en las ventas de 
productos de la misma categoría general en el mercado interno del país 
de origen. 

 
1388. Respecto a las alternativas indicadas en el artículo 2.2.2 del Acuerdo 

Antidumping para estimar los gastos y beneficios cuando éstos no pueden 
determinarse sobre datos reales relacionados con la producción y ventas; cabe 
señalar que el Acuerdo no establece un orden de prioridad514 que deba ser 
observado para la aplicación de las mismas, por lo que la autoridad 
investigadora cuenta con suficiente discrecionalidad para elegir aquella que 
resulte más adecuada, según las particularidades de cada investigación. 

                                                        
513 Los gastos que se pueden identificar en dicho estado financiero, a ser utilizados para reconstruir el valor 

normal, son los siguientes: 
 

(i) Gastos de venta, como los relacionados a la publicidad del producto, comisiones por ventas, alquiler 
del local de ventas, entre otros relacionados con la venta del producto; 

(ii) Gastos administrativos, como los referidos a los salarios de la plana administrativa, la adquisición de 
materiales de oficina, gastos en servicios públicos, entre otros; y, 

(iii) Gastos financieros, como los intereses por préstamos bancarios o con terceros, comisiones 
bancarias, entre otros. 
 

514  Con respecto a la jerarquía u orden de las opciones metodológicas propuestas en el artículo 2.2.2 del Acuerdo 
Antidumping para determinar los gastos y beneficios en la reconstrucción del valor normal, el Índice Analítico 
de la OMC, se refiere al informe del  Grupo Especial que examinó el asunto Comunidades Europeas - Ropa de 
cama, en una constatación que no examinó posteriormente el Órgano de Apelación, concluyendo que “el orden 
en que las tres opciones se exponen en los incisos i) a iii) del apartado 2.2 del artículo 2 no tiene significado 
jerárquico, y que los Miembros tienen total libertad para decidir cuál de las tres metodologías utilizarán en sus 
investigaciones.” 
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1389. Las primeras dos metodologías (literales i y ii) están relacionadas al uso de la 

información del exportador, o de otros exportadores, para determinar los gastos 
y beneficios para la reconstrucción del valor normal; mientras que, la tercera 
metodología, permite a la autoridad emplear un método alternativo para 
determinar los gastos y beneficios, siempre que los beneficios estimados no 
excedan los obtenidos por otros exportadores o productores que oferten la 
misma categoría general de productos en el mercado interno del país 
exportador. 
 
Comparación equitativa 

 
1390. Conforme al artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, la autoridad investigadora 

debe efectuar una comparación equitativa entre el precio de exportación y el 
valor normal del producto objeto de investigación. Para tal efecto, se debe tener 
en cuenta, en cada caso, las diferencias que influyan en la comparabilidad de los 
precios, tales como, las diferencias en las condiciones de venta, tributación, 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. 
 

1391. En ese sentido, la autoridad investigadora debe realizar los ajustes pertinentes al 
valor normal y al precio de exportación, y en aquellos casos en los que el 
producto considerado comprenda categorías, tipos o modelos, deberá efectuar 
comparaciones entre el precio de exportación y el valor normal de cada uno de 
los artículos comprendidos en cada categoría, tipo o modelo que integren el 
producto en cuestión. 

 
(i) Ajustes al valor normal y al precio de exportación 

 
1392. De acuerdo al artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping, para efectuar una 

comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal debe 
tenerse debidamente en cuenta las diferencias que influyen en la comparabilidad 
de dichos precios y que justifiquen la realización de determinados ajustes. 
Considerando que algunos de los ajustes pueden superponerse, conforme a lo 
establecido en la nota al pie de página 7, la autoridad debe asegurarse de que 
los ajustes ya realizados no se dupliquen.  

 
1393. Para realizar tales ajustes, la autoridad debe solicitar la información pertinente a 

las partes y, siempre que éstas demuestren en base a pruebas fácticas que 
determinada diferencia influye en la comparabilidad de los precios, debe 
efectuarse el correspondiente ajuste515. 

                                                        
515  En efecto, ello ha sido establecido por el Grupo Especial de la OMC en el caso “Egipto – Medidas antidumping 

definitivas aplicadas a las barras de refuerzo de acero procedentes de Turquía”, al señalar lo siguiente: 
 

“(…) En suma, cuando se demuestra por una u otra de las partes en un caso particular, o resulta 
de los datos mismos, que determinada diferencia influye en la comparabilidad de los precios, debe 
efectuarse un ajuste. Al indicar a las partes los datos que considera necesarios para realizar tal 
demostración, la autoridad investigadora no debe imponer a las partes una carga probatoria que 
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1394. A fin de sustentar los ajustes solicitados, la prueba documental se torna 

fundamental, tal como ha sido resaltado por el Grupo Especial de la OMC en el 
caso516 “Comunidades Europeas – Derechos antidumping sobre los accesorios 
de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil”. Ello, por cuanto las 
partes tienen la carga de presentar toda aquella documentación que permita a la 
autoridad distinguir claramente el monto de los ajustes solicitados, así como 
verificar que la realización de los mismos se encuentre debidamente justificada, 
a efectos de mitigar las diferencias que influyan en la comparabilidad entre el 
valor normal y el precio de exportación. En caso no se proporcione dicha 
documentación, la autoridad podrá rechazar los ajustes solicitados517. 

 
(ii) Resultados intermedios para la determinación del margen de 

dumping 
 

1395. En la medida que una categoría, tipo o modelo del producto considerado 
comprenda artículos que presenten diferencias en aspectos específicos como el 
tamaño, el color, la calidad, entre otros; la autoridad investigadora puede 
efectuar comparaciones entre el precio de exportación y el valor normal de cada 
uno de los artículos comprendidos en cada categoría, tipo o modelo del producto 
objeto de investigación, con la finalidad de obtener resultados intermedios a ser 
empleados luego para calcular los respectivos márgenes de dumping. 
 

                                                                                                                                                                   
no sea razonable. Por lo tanto, el proceso por el que se determina cuáles son las clases o tipos de 
ajustes que es preciso efectuar en uno u otro miembro de la ecuación del margen de dumping para 
garantizar una comparación equitativa es una especie de diálogo entre las partes interesadas y la 
autoridad investigadora, y debe realizarse caso por caso y sobre la base de pruebas fácticas”. 
[Subrayado agregado]. 

 
516 OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Comunidades Europeas – Derechos antidumping sobre los 

accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil”. WT/DS219/R. 7 de marzo de 2003.Párrafo 
7.191 y 7.192. 

 
517 En este punto, cabe traer a colación el pronunciamiento emitido por el Grupo Especial de la OMC en la disputa 

“Comunidades Europeas – Derechos antidumping sobre los accesorios de tubería de fundición maleable 
procedentes del Brasil” (WT/DS219/R. 7 de marzo de 2003.Párrafo 7.191 y 7.192.). En dicho pronunciamiento, 
el Grupo Especial señaló lo siguiente: 
 

 “Un criterio esencialmente documental por lo que respecta a la verificación -que se centra en el 
respaldo documental de las solicitudes de ajustes- nos parece enteramente coherente con la 
naturaleza de una investigación antidumping y, de hecho, crucial a los efectos de la solución de las 
diferencias y de un examen significativo por los grupos especiales en el marco del ESD y del 
Acuerdo Antidumping. (…) Un expediente escrito contemporáneo, incluidas pruebas justificativas 
de una solicitud de ajuste por una parte interesada, es esencial como base para ese examen 
multilateral. (…) En estas circunstancias, y concretamente a la luz de la información específica 
solicitada por las Comunidades Europeas y de la falta, en el expediente de la investigación, de 
toda prueba documental específica relativa al ajuste por costos de embalaje -por ejemplo, datos 
históricos auditados y confirmados en los que se distinguiera claramente entre el material de 
embalaje o los costos de mano de obra imputados a las ventas en el mercado interior y las ventas 
en el extranjero- no podemos constatar que las Comunidades Europeas infringieron sus 
obligaciones dimanantes del párrafo 4 del artículo 2 al no haber aceptado un ajuste por costos de 
embalaje, o que impusieron a Tupy una carga probatoria que no era razonable. [Subrayado 
agregado] 
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1396. La obtención de resultados intermedios como paso previo al cálculo del margen 
de dumping, en aquellos casos en los que el producto considerado comprende 
categorías, tipos o modelos, es consistente con los criterios adoptados por los 
órganos de solución de diferencias de la OMC en materia antidumping. Así, en el 
Informe del caso “Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de 
dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá”, el Órgano de 
Apelación de la OMC señaló que una autoridad investigadora puede calcular 
promedios múltiples para establecer los márgenes de dumping correspondientes 
a un producto objeto de investigación.518 

 
1397. De acuerdo a lo señalado en el referido pronunciamiento del Órgano de 

Apelación, los resultados intermedios o promedios múltiples no constituyen 
márgenes de dumping por sí mismos. Por el contrario, la agregación de todos los 
resultados intermedios obtenidos por la autoridad investigadora conformarán el 
margen de dumping del producto objeto de investigación. 
 

1398. En ese sentido, el margen de dumping se determinará para el producto 
considerado en la investigación, y como paso previo se calcularán márgenes 
intermedios por cada categoría del referido producto. 

 
Cálculo del margen de dumping 

 
1399. Conforme a lo establecido en el artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping519, la 

autoridad investigadora debe determinar márgenes de dumping individuales para 
cada productor o exportador interesado del producto investigado de que se 
tenga conocimiento520. En el caso de las demás empresas productoras o 

                                                        
518 En el Informe del Grupo Especial (WT/DS264/AB/R. 11 de agosto de 2004. Párrafos 96, 97 y 98) se indica lo 

siguiente: 
 

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

 
519 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 

(…) 
6.10. 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. (...) 

 
520  En el Informe el Grupo Especial (WT/DS189/R. 28 de setiembre de 2001. Párrafo 6.89) se indica lo siguiente: 
 

“6.89 En la primera frase del párrafo 10 del artículo 6 del Acuerdo Antidumping se establece la 
regla general de que las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada 
exportador o productor del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento. La 
segunda frase del párrafo 10 del artículo 6 autoriza a las autoridades investigadoras a apartarse de 
la regla general al disponer que las autoridades investigadoras "podrán limitar su examen a un 
número prudencial de partes interesadas o de productos, utilizando muestras […], o al mayor 
porcentaje del volumen de las exportaciones del país en cuestión que pueda razonablemente 
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exportadoras de las que no se tiene conocimiento porque no han colaborado en 
la investigación, la autoridad investigadora debe calcular un margen de dumping 
residual. 
 

1400. Para efectuar el cálculo del margen de dumping individual, la autoridad 
investigadora, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.8521 y el Anexo 
II del Acuerdo Antidumping522, tomará en consideración la información que sea 
pertinente y que haya sido presentada de manera adecuada523 por cada 
empresa productora o exportadora. 

 
1401. De otro lado, para efectuar el cálculo del margen de dumping residual, se podrá 

emplear la mejor información, en aplicación del artículo 7 del Anexo II del 
Acuerdo Antidumping, que faculta a la autoridad investigadora a basar sus 
conclusiones, entre ellas las relativas a la determinación de los márgenes de 
dumping, en información procedente de fuentes secundarias, incluida 
información que pertenezca a otras empresas. En ese caso, el margen de 
dumping calculado para los productores o exportadores que no colaboraron en la 
investigación, podría ser menos favorable que el que se hubiera determinado en 
el caso en el que dichas empresas hubieran cooperado. 
 
 
 

                                                                                                                                                                   
investigarse", en los casos en que el número de exportadores, productores, importadores o tipos 
de productos de que se trate sea tan grande que resulte imposible efectuar esa determinación.” 
[Subrayado agregado] 

 
521 ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 

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

 
522 ACUERDO ANTIDUMPING, Anexo II.- Mejor información disponible en el sentido del párrafo 8 del 

Artículo 6.- 
(…) 
3.  Al formular las determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información verificable, presentada 
adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas, facilitada a tiempo 
y, cuando proceda, en un medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades (…). 
7.  (...) Como quiera que sea, es evidente que si una parte interesada no coopera, y en consecuencia dejan de 
comunicarse a las autoridades informaciones pertinentes, ello podría conducir a un resultado menos favorable 
para esa parte que si hubiera cooperado. [Subrayado agregado] 

 
523 En relación a cuándo debe considerarse que determinada información ha sido presentada de manera 

adecuada, resulta importante revisar el pronunciamiento del Grupo Especial de la OMC en el caso “Argentina – 
Derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil” (WT/DS241/R. 22 de abril de 2003), 
el cual señaló lo siguiente: 

 
(…) Observamos que el párrafo 3 del Anexo II del Acuerdo Antidumping dispone que "[a]l formular las 
determinaciones deberá tenerse en cuenta toda la información (…) presentada adecuadamente de modo que 
pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas (…)". Consideramos que la referencia a los 
términos "presentada adecuadamente" está destinada a abarcar, entre otras cosas, la información que se 
presenta conforme a las disposiciones procesales pertinentes de la legislación nacional de los Miembros de la 
OMC.  A nuestro juicio, el párrafo 3 del Anexo II del Acuerdo Antidumping puede interpretarse en el sentido de 
que la información que no sea "presentada adecuadamente" conforme a las disposiciones procesales 
pertinentes de la legislación nacional de los Miembros de la OMC puede descartarse (…).”  Párrafo 7.191 
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D.2.2 Determinación del dumping  
 
1402. En base a las consideraciones expuestas en los acápites anteriores del presente 

Informe, a continuación se procederá a calcular el margen de dumping para las 
10 empresas exportadoras chinas que han colaborado en la investigación. 
Asimismo, en el caso de las demás empresas chinas, se establecerá un margen 
de dumping residual. 
 

D.2.2.1 Margen de dumping para empresas que han cooperado en la 
investigación 

 
1403. Como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, durante el curso de la 

investigación, solo 10 empresas chinas han remitido absuelto los respectivos 
Cuestionarios a la Comisión: 

 
Cuadro Nº 174  

Empresas exportadoras que han colaborado en la investigación 
Xiamen Pollux 

China-Base Ningbo Elite 
Ningbo Jin Mao Ningbo Textiles 
Suzhou Meilin Land-Up 

Techowear Hantang 
Fuente: Cuestionarios al exportador 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1404. De este modo, conforme al artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping, corresponde 

calcular márgenes de dumping individuales para cada una de las empresas 
antes mencionadas, debido a que las mismas son empresas conocidas que han 
brindado información en el curso de la investigación. 
 

1405. Los márgenes de dumping individuales, para las empresas antes mencionadas, 
serán calculados considerando las categorías establecidas en la presente  
investigación: 

 
Cuadro Nº 175 

Categorías consideradas para determinar el margen de dumping 
Categorías del producto investigado 

1. Abrigos y similares 
2. Blusas 
3. Camisas 
4. Conjuntos y buzos 
5. Medias y similares 
6. Pantalones y shorts 
7. Pijamas 
8. Polos 
9. Ropa de bebé 
10. Ropa de deporte 
11. Ropa interior 
12. Suéteres y similares 
13. Trajes de vestir 
14. Vestidos y faldas 
15. Complementos o accesorios 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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1406. Dado que cada categoría del producto objeto de investigación comprende 

diversos artículos con características físicas específicas (referidas al tipo de 
tejido y a la fibra utilizada en su confección), con el objeto de garantizar una 
comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal a efectos 
de calcular los respectivos márgenes de dumping, es necesario establecer 
previamente ambos valores para cada uno de los artículos comprendidos en las 
categorías del producto investigado, exportados por las empresas chinas al Perú 
en el periodo de análisis de la presunta práctica de dumping (enero-diciembre de 
2011). 
 

1407. Para ello, se debe tener en consideración que, en 2011, las diez (10) empresas 
chinas conocidas exportaron artículos comprendidos en las siguientes categorías 
del producto objeto de investigación: 

 
Cuadro Nº 176 

Categorías del producto investigado exportado al Perú, según cada empresa 
exportadora china que ha colaborado en la investigación 

N° Categorías Techowear Hantang Elite Meilin Land Up Xiamen N. Jin Mao N. Textile China Base Pollux
1 Abrigos y similares X X X X X X X
2 Camisas X X X
3 Blusas X X X X X X
4 Conjuntos y buzos X
5 Medias y similares
6 Pantalones y shorts X X X X X X X X
7 Polos (t-shirts) X X X X
8 Ropa de bebé X X
9 Ropa de deporte X

10 Ropa interior
11 Pijamas X
12 Suéteres y similares X X X X
13 Trajes de vestir X
14 Vestidos y faldas X X X X X X X
15 Complementos o accesorios X X X X

Fuente: Cuestionario al exportador 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

Precio de exportación 
 
1408. Para la determinación del precio de exportación de los artículos exportados al 

Perú en 2011, se empleó la información proporcionada por las diez (10) 
empresas chinas durante la investigación. 
 

1409. Sobre el particular, las empresas chinas han presentado sus respectivos 
registros de ventas a diversos destinos, en los que se consigna la descripción de 
cada artículo, número y fecha de factura, razón social del cliente, y valor (en 
US$) y cantidad (en número de artículos) de las prendas y complementos de 
vestir adquiridos a sus proveedores, entre otros datos. Dicha información se 
encuentra respaldada por facturas comerciales, listas de empaque, 
conocimientos de embarque, entre otros documentos proporcionados también 
por tales empresas, los cuales han sido verificados por la Secretaría Técnica. 
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1410. Considerando lo expuesto, corresponde calcular el precio de exportación de las 
prendas y complementos de vestir exportados al Perú, entre enero y diciembre 
de 2011, por las diez (10) empresas chinas de las que se tiene conocimiento, a 
partir de la información contenida en el registro de ventas al Perú de tales 
empresas. 
 

1411. Luego de efectuado los cálculos respectivos, se ha determinado los precios de 
exportación correspondientes a cada uno de los artículos comprendidos en las 
categorías de producto objeto de investigación, para cada una de las diez (10) 
empresas antes referidas (Ver Anexo A-J). 
 
Valor normal 

 
1412. Para la determinación del valor normal de los artículos exportados al Perú en 

2011, corresponde examinar la información proporcionada por las diez (10) 
empresas exportadoras chinas en los Cuestionarios remitidos a la Comisión, a 
fin de determinar si dicho valor puede ser calculado en base a los precios de 
venta en el mercado interno chino, conforme a lo establecido en el Acuerdo 
Antidumping. 
 

1413. De la revisión de los referidos Cuestionarios se observa que, ninguna de las diez 
(10) empresas chinas es productora del producto objeto de investigación, pues 
todas ellas se dedicaron exclusivamente a la comercialización de dicho producto 
en el periodo de análisis del caso.  
 

1414. Adicionalmente, se aprecia lo siguiente: 
 
(i) Ocho (8) empresas chinas524 solo se dedicaron a la exportación del 

producto objeto de investigación durante el 2011. En efecto, en el curso de 
la investigación, dichas empresas han declarado que adquirieron el 
producto objeto de investigación a empresas productoras, para 
posteriormente comercializarlo en los mercados extranjeros durante dicho 
año. De este modo, tales empresas no registran precios de venta internos a 
partir de los cuales pueda determinarse el valor normal. 

 
(ii) Dos (2) empresas chinas525, a diferencia de las anteriores, sí realizaron 

ventas en su mercado interno durante el 2011. Por tanto, en el caso de 
ambas empresas, sí se cuenta con información sobre sus precios de venta 
internos. 

 
No obstante lo anterior, en el acápite D.1 de este Informe se ha explicado 
que, en relación a la cadena productiva textil-confecciones de China, 
durante el periodo de análisis de este caso, se han encontrado vigentes un 

                                                        
524  Estas empresas son las siguientes: Xiamen, Pollux, China-Base Ningbo, Elite, Ningbo Jin Mao, Ningbo Textiles, 

Suzhou Meilin y Land-Up. 
 
525         Estas empresas son las siguientes: Techowear y Hantang. 
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conjunto de mecanismos de promoción implementados por el gobierno de 
ese país, incluyendo medidas que han incidido en los costos de los insumos 
utilizados por los productores chinos para fabricar confecciones textiles 
(entre ellos, prendas y complementos de vestir). Siendo ello así, los precios 
de venta internos no resultan ser referentes apropiados para efectuar el 
cálculo del valor normal correspondiente a las dos empresas antes 
mencionadas, debido a la existencia de distorsiones en los costos de 
producción en la industria de confecciones de prendas y complementos de 
vestir en China, las cuales inciden de manera directa en la formación de 
precios en el mercado de confecciones. 
 

1415. Al respecto, si bien algunas de las partes apersonadas al procedimiento han 
cuestionado que, en el marco de esta investigación se haya determinado la 
existencia de una situación especial de mercado en el sector de prendas y 
complementos de vestir en China; es pertinente indicar que tales 
cuestionamientos ya han sido evaluados en el acápite D.1 de este Informe, 
habiendo sido desestimados por las razones que han sido desarrolladas con 
amplitud en dicha parte del Informe. 
 

1416. Al configurarse una situación especial de mercado en el sector chino de 
fabricación de prendas y complementos de vestir, según los términos del artículo 
6 del Reglamento Antidumping526, no corresponde calcular el valor normal para 
las dos (2) empresas chinas antes indicadas en base a los precios internos 
investigados registradas por las mismas en el mercado interno chino, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping527. 
 

1417. Por tanto, atendiendo a todo lo expuesto previamente, corresponde calcular el 
valor normal correspondiente a las diez (10) empresas chinas de las que se tiene 
conocimiento, empleando alguna de las metodologías alternativas previstas en el 

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

especiales. 
 Cuando el producto similar no sea objeto de ventas en el curso de operaciones comerciales normales en el 

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

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

relación al producto investigado o similar en el país exportador cuando, entre otros, los costos de producción, 
incluidos los insumos y/o los servicios; y/o los gastos de comercialización y distribución se encuentren 
distorsionados. 

 
527  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. 
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artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, es decir, mediante la reconstrucción del 
valor normal o empleando el precio de exportación a un tercer país. 
 

1418. Sobre el particular, es pertinente indicar que, el Acuerdo Antidumping no 
establece jerarquía alguna entre las dos metodologías antes señaladas, dejando 
a la autoridad investigadora la decisión discrecional de elegir la metodología que 
resulte más adecuada en cada caso en concreto, según la información con la 
que se cuente en cada investigación. 
 

1419. En este punto, cabe indicar que, durante el curso de la investigación, las diez 
(10) empresas chinas que exportaron el producto objeto de investigación al Perú 
en 2011 han proporcionado información sobre sus ventas, no solo al Perú, sino 
también a terceros países, indicando la descripción comercial de los artículos 
comercializados, el valor de las ventas consignado en cada factura, la cantidad 
vendida, el tipo de cambio aplicable, la fecha de emisión de la factura de venta, 
entre otra información. 
 

1420. Si bien dicha información incluye datos específicos sobre los precios y 
volúmenes de las exportaciones efectuadas por tales empresas a terceros 
países, la misma no resulta adecuada para estimar el valor normal del producto 
objeto de investigación mediante la metodología del precio de exportación a un 
tercer país, pues a partir de la misma no es factible identificar un tercer país al 
que cada empresa haya exportado las mismas variedades de artículos que 
exportaron al Perú en 2011. De este modo, la estimación del valor normal a 
través de la metodología del precio de exportación a un tercer país no 
garantizaría la realización de una comparación equitativa entre dicho valor y el 
precio de exportación al Perú, pues no se cuenta con información suficiente para 
calcular el valor normal para toda la gama de artículos exportados al país. 
 

1421. Sin perjuicio de ello, como parte de la información proporcionada por las diez 
(10) empresas exportadoras chinas en el curso de la investigación, éstas han 
aportado también datos relacionados a los costos incurridos para realizar sus 
actividades de comercialización del producto objeto de investigación528. Dicha 
información ha sido presentada de manera detallada para cada una de las 
variedades de artículos que las empresas exportaron al Perú en 2011, 
especificando el tipo y la composición de los tejidos empleados en la confección 

                                                        
528  En particular, las empresas chinas han presentado información referida a los costos de adquisición de las 

prendas y complementos de vestir comercializados en el mercado interno y/o externo, así como de los gastos 
de administración, ventas y financieros. 

 
Al respecto, cabe señalar que la información sobre el costo de adquisición del producto objeto de investigación 
obra en los registros de compras remitidos por las empresas chinas. Dicha información ha sido presentada de 
manera detallada, pues contiene el nombre comercial de los artículos adquiridos, así como el tipo de tejido 
(plano o punto) y la fibra utilizada para la confección de tales artículos posteriormente comercializados por las 
empresas chinas. 
 
En relación a la información sobre gastos administrativos, gastos de venta y gastos financieros, la misma se 
encuentra contenida en los Estados de Resultados correspondientes al ejercicio 2011, presentados por cada 
una de las diez (10) empresas chinas. 

 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  419/993 
 

de las prendas y complementos de vestir en cuestión. De esta manera, en base 
a tal información, es posible estimar el valor normal para cada una de las 
variedades de artículos chinos que fueron exportados al Perú en 2011, 
garantizando así una comparación equitativa entre dicho valor y el precio de 
exportación al Perú. 
 

1422. Debido a tales consideraciones, corresponde calcular el valor normal para las 
diez (10) empresas chinas de las que se tiene conocimiento, empleando la 
metodología de reconstrucción del valor normal prevista en el Acuerdo 
Antidumping y en el Reglamento Antidumping nacional.  
 
Elementos para reconstruir el valor normal 
 
(i) Determinación de los costos de las empresas exportadoras 
 

1423. Debido a que las diez (10) empresas exportadoras chinas son 
comercializadoras, la reconstrucción del valor normal se efectuará sobre la base 
del costo de adquisición del producto objeto de investigación. 
 

1424. Al respecto, la información relativa al costo de adquisición de las prendas y 
complementos de vestir comercializados por las diez (10) empresas 
exportadoras chinas, obra en los anexos529 de los cuestionarios que presentaron 
cada una de ellas, correspondientes a las compras realizadas en 2011. En 
dichos anexos se consigna la descripción de cada artículo adquirido (nombre 
comercial, composición del tejido y tipo de tejido), razón social del proveedor, 
fecha de la factura de compra, valor de la compra530, cantidad de artículos 
adquiridos, mercado de destino de las prendas y complementos de vestir 
adquiridos, tipo de cambio aplicable y precio de compra531. 
 

1425. Así, a partir de la información sobre el valor de los costos y de los volúmenes de 
las compras efectuadas por las diez (10) empresas exportadoras chinas, resulta 
posible calcular el costo unitario de adquisición expresado en dólares 
americanos de los artículos comprendidos en cada una de las categorías del 
producto objeto de investigación, comercializados por tales empresas532. 

                                                        
529   Referido al Anexo N° 4 del cuestionario al exportador, denominado “Tipos de prendas de vestir y complementos 

que su empresa ha comprado a terceras empresas entre enero y diciembre de 2011”. 
 

530  Cabe señalar que, nueve (9) empresas exportadoras chinas han presentado información sobre el valor del 
costo de adquisición de sus mercancías, sin incluir el monto del Impuesto al Valor Agregado, mientras que la 
empresa Xiamen presentó su información del valor de dicho costo incluyendo el monto del IVA (equivalente al 
17% del valor de las compras). Por tanto, a fin de contar con la información sobre el costo de adquisición 
correspondiente a todas las empresas al mismo nivel comercial, debe descontarse el monto correspondiente al 
IVA del monto total incurrido por Xiamen en la adquisición de los artículos comercializados por dicha empresa. 

 
531  Es importante indicar que dicha información se encuentra respaldada por copias de las facturas emitidas por la 

compra de los artículos que posteriormente fueron comercializados por las diez (10) empresas chinas en 2011. 
 
532  En el caso de Land-Up y Techowear, las mismas fueron abastecidas en 2011 tanto por proveedores 

independientes como por vinculados, aunque en menor proporción en este último caso. Al respecto, Land-Up y 
Techowear han remitido información sobre las estructuras de costos de producción incurridos por las empresas 
productoras vinculadas, Jurong y Garments, respectivamente. En tales estructuras de costos no se aprecian las 
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Cuestionamientos al uso del costo de adquisición como base para la 
reconstrucción del valor normal 

 
1426. En el curso del procedimiento, tanto el gobierno de China como la CCCT, han 

cuestionado que, en el documento de Hechos Esenciales, se haya empleado los 
precios de adquisición de las prendas y complementos de vestir en el mercado 
interno chino como base para el cálculo del valor normal reconstruido. Al 
respecto, han alegado que, al haberse asumido la existencia de una situación 
especial de mercado en el sector chino de fabricación del referido producto, 
entonces los precios antes indicados no deberían ser considerados fiables.  

 
1427. Al respecto, el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping establece que, en caso se 

determine que existe una situación especial de mercado en el sector 
correspondiente al producto objeto de investigación, el valor normal puede ser 
calculado por la autoridad a partir de los precios de exportación a un tercer país, 
o mediante la reconstrucción de dicho valor. Asimismo, el mencionado 
dispositivo establece también que, de optarse por la reconstrucción del valor 
normal, la autoridad debe considerar el costo de producción en el país de origen, 
adicionando los gastos de administración, de ventas y de carácter general, así 
como los beneficios respectivos. 

 
1428. En consecuencia, por expreso mandato del Acuerdo Antidumping, en aquellos 

casos en que la autoridad decide utilizar la metodología de reconstrucción de 
valor normal por existir una situación especial de mercado en el sector 
productivo al que pertenece el producto objeto de investigación, tal 
reconstrucción se debe efectuar sobre la base del costo de producción en el país 
de origen, no pudiendo la autoridad apartarse de tal metodología pues ello 
implicaría una transgresión a las disposiciones del referido Acuerdo. 
 

1429. En este caso en particular, las empresas chinas conocidas no son productoras 
sino comercializadoras533 de prendas y complementos de vestir, por lo que no 
registran costos de producción, pero sí costos de adquisición que corresponden 
al valor de las compras de dicho producto realizadas en el mercado chino en 
2011. Siendo ello así, el valor normal reconstruido debe determinarse en este 

                                                                                                                                                                   
utilidades percibidas por tales empresas productoras, lo que se explica por la relación de vinculación existente 
entre las empresas comercializadoras y las empresas productoras. 

 
En ese sentido, para determinar el costo de adquisición de Land-Up y Techowear correspondiente a las 
compras que efectuaron a sus proveedores vinculados, se añadirá a los costos ex fábrica de estos últimos 
(costos de fabricación, más gastos generales), un monto apropiado por concepto de beneficios. Para ello, 
resulta pertinente considerar un margen de utilidad de 5.4%, el cual ha sido aproximado en base a la 
rentabilidad obtenida en la producción de prendas de vestir y calzado en China para el año 2011, según 
información obtenida de la Oficina Nacional de Estadística de China (National Bureau of Statistics of China). 
Disponible en el siguiente enlace, cfr.: http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2012/indexeh.htm. (Consulta: 10 de julio 
de 2013). 
 

533  Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, para el caso de las empresas comercializadoras, los 
costos de producción son equivalentes al costo de adquisición.  

 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  421/993 
 

procedimiento sobre la base de los costos de adquisición534 que proporcionaron 
las referidas empresas exportadoras en los respectivos cuestionarios, en estricta 
aplicación del artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. 

 
1430. En ese sentido, la determinación del valor normal a partir de los costos de 

adquisición de las diez (10) empresas chinas se enmarca dentro de lo dispuesto 
en el Acuerdo Antidumping. 
 

1431. Por tanto, las alegaciones formuladas por el gobierno de China y la CCCT en 
este extremo deben ser desestimadas. 

 
(ii) Determinación de los gastos administrativos, gastos de venta y 

gastos de carácter general 
 

1432. Para sustentar los gastos administrativos, gastos de venta y gastos de carácter 
general correspondientes a los artículos comprendidos en cada una de las 
categorías del producto objeto de investigación, las 10 empresas exportadoras 
chinas han presentado sus respectivos estados de resultados correspondientes 
al año 2011.  
 

1433. En dichos estados de resultados se identifican los ingresos por ventas, los 
costos de las ventas y los gastos correspondientes a los artículos antes 
indicados. Estos últimos se subdividen en gastos administrativos, de ventas y de 
carácter general535. En ese sentido, conforme ha sido presentada la información 
antes indicada, ésta permite asignar cada uno de los gastos, de manera 
proporcional, a la línea de prendas y complementos de vestir de las 10 empresas 
exportadoras chinas, en tanto dichos gastos afectan el desempeño general de 
las mismas. 
 

1434. Para tal fin, debe determinarse la participación de cada uno de los gastos antes 
indicados con respecto a las ventas totales de las empresas, según la 
información consignada en los estados de resultados de estas últimas. En base 
a ello, se estimarán los gastos administrativos, de ventas y de carácter general 
para la línea de prendas y complementos de vestir de las 10 empresas 
exportadoras chinas. Esta metodología es consistente con los criterios 
establecidos por el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Estados Unidos – 
Canadá, sobre la determinación definitiva de la existencia de dumping respecto 
de la madera blanda procedente del Canadá”, que señaló lo siguiente: 

 
“Como hemos señalado anteriormente y ha reconocido el Canadá, 
debido a su naturaleza, en principio está previsto que los gastos 
administrativos y de carácter general afecten a todos los productos 
producidos y vendidos por una empresa determinada.  Por esta razón, 
consideramos que, salvo que un productor o exportador pueda 

                                                        
534  Al respecto, las empresas han remitido las respectivas muestras de facturas de compras que acreditan la 

información reportada en los registros de compras, información que obra en el expediente. 
 
535  En el presente procedimiento los gastos de carácter general incluyen los gastos financieros. 
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demostrar que el producto objeto de investigación no se benefició de 
una determinada partida de gastos administrativos o de carácter 
general, no se impide a la autoridad investigadora que impute al menos 
una parte de dichos gastos al producto objeto de investigación.  Las 
afirmaciones generales del tipo de las formuladas por el Canadá no 
pueden, a nuestro juicio, ser consideradas como una demostración de 
que las cantidades de gastos administrativos y de carácter general tal 
como fueron imputados por el USDOC no estuvieran relacionados de 
ninguna manera con la madera blanda.  Por consiguiente, constatamos 
que los Estados Unidos no infringieron el párrafo 2.2 del artículo 2 al 
determinar la proporción de gastos administrativos y de carácter general 
-y las cantidades resultantes de esos gastos correspondientes a la 
madera blanda- utilizando los datos sobre esos gastos de la totalidad de 
Tembec.  Por consiguiente, la alegación del Canadá fundada en el 
párrafo 2.2 del artículo 2 no prospera.” [Subrayado añadido]536. 

 
(iii) Determinación de los beneficios  
 

1435. El artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping establece que, las cantidades por 
concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter general, así como por 
concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con la 
producción y ventas del producto similar en el curso de operaciones comerciales 
normales, realizadas por el exportador o el productor objeto de investigación. Sin 
embargo, cuando esas cantidades no pueden determinarse sobre esta base, el 
dispositivo antes indicado establece otros métodos alternativos que la autoridad 
puede utilizar para reconstruir el valor normal537.  
 

1436. Al respecto, el Grupo Especial de la OMC, en el caso “Comunidades Europeas - 
derechos antidumping sobre las importaciones de ropa de cama de algodón 
originarias de la India”538, ha señalado que el margen de beneficio que se debe 

                                                        
536  Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso en el caso Estados Unidos - Determinación definitiva de la 

existencia de dumping respecto de la madera blanda procedente del Canadá (código del documento: 
WT/DS264/AB/R), párrafo 7.267. 

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

(…) 
2.2.2 A los efectos del párrafo 2, las cantidades por concepto de gastos administrativos, de venta y de carácter 
general, así como por concepto de beneficios, se basarán en datos reales relacionados con la producción y 
ventas del producto similar en el curso de operaciones comerciales normales, realizadas por el exportador o el 
productor objeto de investigación. Cuando esas cantidades no puedan determinarse sobre esta base, podrán 
determinarse sobre la base de: 
(i) las cantidades reales gastadas y obtenidas por el exportador o productor en cuestión en relación con la 
producción y las ventas en el mercado interno del país de origen de la misma categoría general de productos; 
ii) la media ponderada de las cantidades reales gastadas y obtenidas por otros exportadores o productores 
sometidos a investigación en relación con la producción y las ventas del producto similar en el mercado interno 
del país de origen; 
iii) cualquier otro método razonable, siempre que la cantidad por concepto de beneficios establecida de este 
modo no exceda del beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o productores en las ventas de 
productos 
de la misma categoría general en el mercado interno del país de origen. 
 

538  Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso en el caso Comunidades Europeas - derechos antidumping 
sobre las importaciones de ropa de cama de algodón originarias de la India (código del documento: 
WT/DS141/AB/R), párrafo 6.58. 
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utilizar para calcular el valor normal reconstruido debe estar relacionado con los 
ingresos por las ventas del producto objeto de investigación en el mercado 
interno del país exportador. 

 
“6.58 En consecuencia, el encabezamiento y los incisos i) y ii) del 
apartado 2.2 del artículo 2 definen en términos generales los métodos 
concretos que las autoridades encargadas de la investigación pueden 
aplicar para determinar las cantidades por concepto de AVG y de 
beneficios que han de utilizarse en el cálculo del valor normal 
reconstruido, y el inciso iii) permite utilizar cualquier otro método 
razonable. El encabezamiento del apartado 2.2 del artículo 2 obliga a 
utilizar el margen de beneficio de las ventas del producto similar en el 
curso de operaciones comerciales normales en el mercado interior para 
calcular el valor normal reconstruido. Cuando éste no pueda 
determinarse sobre esa base, los Miembros pueden recurrir a los 
métodos establecidos en los incisos i) a iii).” [Subrayado añadido]  

 
1437. Como se aprecia, de conformidad con la normativa antidumping, para efectos de 

reconstruir el valor normal, la autoridad investigadora debe determinar, entre 
otros, el margen de beneficio de las ventas realizadas en el curso de 
operaciones comerciales normales en el mercado interno del país exportador del 
producto objeto de investigación. Ello implica diferenciar los beneficios obtenidos 
por las ventas internas respecto de aquellos obtenidos por las ventas al exterior, 
pues estas últimas ventas conllevan riesgos de mercado y operacionales propios 
de una actividad de exportación, los cuales son distintos a los que enfrenta una 
empresa cuando comercializa sus productos en el mercado interno. 
 

1438. En efecto, las operaciones de exportación se desarrollan en un contexto en el 
cual intervienen factores propios de la dinámica comercial internacional que 
tienen incidencia en la determinación de los precios, y consiguientemente en los 
niveles de beneficio. Algunos de esos factores son los siguientes: 
 

(i) Los derechos arancelarios que gravan las importaciones, los cuales 
pueden ser distintos en cada país de destino.  

(ii) El costo de los fletes de transporte internacional, que varía, entre otras 
razones, por la distancia al país de destino y el volumen de carga a 
exportar. 

(iii) La forma de pago que se acuerda con clientes en cada país de destino, lo 
que puede repercutir en los costos financieros para el exportador. 

(iv) La competencia con proveedores nacionales del país importador y con 
otros abastecedores extranjeros, que inciden en la fijación de precios 
distintos a los aplicados en el mercado de origen. 

 
1439. En el presente caso, durante el curso de esta investigación, han participado 10 

empresas exportadoras chinas, de las cuales, 8 de ellas se dedicaron 
exclusivamente a realizar operaciones de exportación en 2011. En ese sentido, 
el margen de beneficio que se puede obtener a partir de los estados de 
resultados de esas 8 empresas corresponde a las ventas de prendas y 
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complementos de vestir en el mercado exterior, y no en el mercado interno del 
producto objeto de investigación (es decir, China). Siendo ello así, en atención a 
lo dispuesto por el artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping, no es posible utilizar 
el margen de beneficio que se obtiene de los estados de resultados de las 
empresas antes indicadas, a fin de reconstruir el valor normal correspondiente a 
las mismas. 
 

1440. En el caso de las otras 2 empresas exportadoras chinas (Hangtang y 
Techowear), cabe señalar que éstas sí efectuaron ventas en el mercado interno 
de China en 2011. No obstante, de la revisión de la información proporcionada 
como anexos en los respectivos Cuestionarios (registros de ventas del producto 
investigado), se aprecia que los volúmenes de ventas de prendas y 
complementos de vestir en el mercado interno de China representaron el 2% y 
11% del volumen total de ventas de dicho producto que las citadas empresas 
efectuaron en 2011, respectivamente.  

 
Cuadro Nº 177 

Volumen de ventas de Techowear y Hantang, en 2011 
(En unidades de prendas) 

Destino Hantang Techowear 
China 311,698 727,450 
Perú 123,000 28,457 
Terceros 13,494,107 5,809,171 
Total 13,928,805 6,565,079 
Participación China/Total 2% 11% 
Fuente: Hantang y Techowear 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1441. De acuerdo a lo señalado, se desprende que la información sobre el margen de 

beneficio que puede obtenerse de los estados de resultados de Hangtang y 
Techowear, está también relacionada principalmente a ventas realizadas en el 
mercado exterior, dada la condición de exportadoras de ambas empresas539.  
 

1442. Como se ha indicado, el artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping exige que la 
determinación de las cantidades por beneficio se efectúe sobre la base de 
ventas realizadas en el curso de operaciones comerciales normales, en el 
mercado interno del país exportador del producto objeto de investigación. Ello, 
pues a través de la reconstrucción del valor normal se pretende aproximar el 
precio del referido producto en su mercado de origen, por lo que el beneficio 
debe corresponder a transacciones efectuadas en dicho mercado. Sin embargo, 
en el caso particular de Hangtang y Techowear, los beneficios consignados en 
sus estados de resultados no corresponden a ventas efectuadas en el mercado 
chino, sino mayoritariamente a ventas efectuadas en el mercado de exportación, 
las cuales generan niveles de utilidad que podrían diferir de manera sustancial 

                                                        
539  Cabe señalar que, en el documento de Hechos Esenciales aprobado por la Comisión, se utilizó un criterio 

similar para diferenciar a las empresas productoras nacionales consideradas como exportadoras, del resto de 
empresas productoras nacionales que abastecen principalmente el mercado interno. Así, en dicho documento 
se consideró como empresas exportadoras a aquellas que habían destinado al mercado externo más del 70% 
de su producción registrada en el periodo de análisis (2009 – 2011). 
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respecto de aquellos obtenidos en la realización de ventas internas, como se ha 
explicado previamente. 
 

1443. Por tanto, en atención a lo dispuesto por el artículo 2.2.2 del Acuerdo 
Antidumping, no es posible utilizar el margen de beneficio que se obtiene de los 
estados de resultados de Hangtang y Techowear, a fin de reconstruir el valor 
normal correspondiente a las mismas. 
 

1444. En consecuencia, con la finalidad de reconstruir el valor normal correspondiente 
a las 10 empresas exportadoras chinas, corresponde utilizar un método 
razonable alternativo, asegurando que la cantidad por concepto de beneficios 
que se establezca de ese modo no exceda el beneficio obtenido normalmente 
por otros exportadores o productores en las ventas de productos de la misma 
categoría general en el mercado interno del país de origen, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.2.2. literal iii) del Acuerdo Antidumping. 
 

1445. Para tal efecto, resulta pertinente recurrir a la información oficial de la Oficina 
Nacional de Estadística de China540, autoridad gubernamental de China que 
publica diversos indicadores financieros de las empresas que operan en el sector 
de comercio al por mayor del producto objeto de investigación en ese país, entre 
ellos, los siguientes:  
 
(i) Ingresos de las empresas. 
(ii) Egresos de las empresas. 
(iii) Impuestos y otras cargas incurridos por las empresas.  
(iv) Beneficios de las empresas. 
 

1446. Según el citado organismo gubernamental de China, el margen de beneficio de 
las empresas de ese país dedicadas a la actividad de venta al por mayor de 
prendas y complementos de vestir en el mercado interno fue de 12.84% en 
2011. Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, a partir de dicho 
dato corresponde aproximar las utilidades obtenidas por las 10 empresas chinas 
en la comercialización de los artículos exportados al Perú en el referido año, a fin 
de reconstruir el valor normal respectivo, de conformidad con el artículo 2.2.2. 
literal iii) del Acuerdo Antidumping. 

 
Cuestionamientos al uso de la información de la Oficina Nacional de 
Estadística de China para la determinación de los beneficios. 
 

1447. El gobierno de China y la CCCT han cuestionado que, en el documento de 
Hechos Esenciales, se haya aproximado el margen de beneficio de las empresas 
exportadoras chinas a partir de una fuente secundaria (como es la información 

                                                        
540  La referida información puede ser obtenida desde el portal en internet de la Oficina Nacional de Estadística de 

China (National Bureau of Statistics of China). En dicho portal se encuentra publicado el Anuario Estadístico 
Anual, en cuyo Anexo 17-7 “Principales indicadores financieros de las empresas que se dedican a las ventas 
mayoristas, según condición y sector (2011)”, se presenta la información relativa a la rentabilidad obtenida en la 
actividad de venta al por mayor de prendas de vestir para el año 2011. Disponible en el siguiente enlace, cfr.: 
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2012/indexeh.htm. (Consulta: 10 de julio de 2013).  
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publicada por la Oficina de Estadística de China), en lugar de emplear la 
información consignada en los estados de resultados que proporcionaron las 
referidas empresas (que constituye una fuente primaria), y que ello no fue 
informado a estas últimas, conforme lo establecido en el párrafo 6 del Anexo II 
del Acuerdo Antidumping.  
 

1448. Además, el gobierno de China y la CCCT han alegado que el margen de 
beneficio obtenido a partir del uso de la fuente secundaria sería superior en 
400% al que se registra en los estados de resultados proporcionados por las 
empresas exportadoras chinas, lo que habría generado que el valor normal del 
producto comercializado por tales empresas se encuentre sobreestimado. 

 
1449. En el presente caso, como se ha explicado en el acápite D.2.1 de este Informe, 

el valor normal debe ser reconstruido a partir de los costos de adquisición del 
producto objeto de investigación, adicionándose un monto por concepto de 
gastos administrativos, de venta y de carácter general, así como un margen de 
beneficio, de conformidad con el artículo 2.2.2 del Acuerdo Antidumping. En 
atención a ello, y considerando los criterios establecidos en el dispositivo antes 
indicado, la Comisión ha merituado y considerado en el análisis, los estados de 
resultados de las empresas exportadoras chinas del año 2011, a fin de 
determinar las cantidades que deben ser tomadas en cuenta para la 
reconstrucción del valor normal, en lo referido a los gastos administrativos, de 
venta y de carácter general, así como de beneficios.  
 

1450. En el caso específico de los beneficios, en el acápite precedente se han 
expuesto las razones que sustentan la imposibilidad de utilizar el margen que se 
obtiene a partir de los estados de resultados presentados por las 10 empresas 
exportadoras chinas, pues éstos no reflejan los resultados de las ventas 
realizadas en el curso de operaciones comerciales normales en el mercado 
interno chino, sino principalmente los resultados obtenidos por las ventas a los 
mercados de exportación. En ese sentido, la utilización de los beneficios 
consignados en tales estados financieros, como sugieren el gobierno de China y 
la CCCT, sería inconsistente con lo establecido en el artículo 2.2.2 del Acuerdo 
Antidumping. 
 

1451. En este punto, resulta pertinente mencionar que, el artículo 2.2.2 del Acuerdo 
Antidumping no establece la obligación de comunicar a la parte que ha 
proporcionado información correspondiente a los beneficios, que la misma no 
cumple con lo dispuesto en la normativa antidumping para efectos de reconstruir 
el valor normal. Por el contrario, dicho dispositivo dispone que, cuando no se 
pueda determinar el margen de beneficio de las ventas en el mercado interno del 
producto objeto de investigación en base a datos reales de las empresas –como 
ha ocurrido en este caso--, la autoridad podrá proceder a emplear métodos 
alternativos para efectuar la determinación correspondiente. 
 

1452. Así, en el documento de Hechos Esenciales se consideró pertinente emplear un 
método razonable alternativo para calcular los beneficios de las empresas 
exportadoras chinas, teniendo en consideración que esa cantidad no podía 
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exceder del beneficio obtenido normalmente por otros exportadores o 
productores en las ventas de productos de la misma categoría general en el 
mercado interno del país de origen, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 2.2.2 literal iii) del Acuerdo Antidumping. Así, también en estricta 
aplicación de la referida norma, se recurrió a la estadística oficial que administra 
la Oficina Nacional de Estadística de China, la cual proporciona información 
sobre el margen de  beneficio obtenido por las empresas que operan en el sector 
del comercio al por mayor de prendas y complementos de vestir en China. 
 

1453. La información antes indicada corresponde a estadística elaborada y/o 
administrada por una entidad del gobierno de China, como es la Oficina Nacional 
de Estadística de China. Por ello, se trata de información oficial que, de manera 
válida, puede ser tomada en consideración por la Comisión para efectos de 
reconstruir el valor normal en este procedimiento541. Ello, más aun considerando 
que el gobierno de China y la CCCT, a pesar de haber cuestionado el uso de 
información obtenida de la Oficina Nacional de Estadística de China, no han 
aportado medio probatorio alguno que desvirtúe la veracidad o exactitud de la 
misma. 
 

1454. Además, debe tenerse en consideración que, las empresas exportadoras chinas, 
para las cuales se ha efectuado la reconstrucción del valor normal en base a los 
criterios metodológicos antes expuestos, no han formulado cuestionamiento 
alguno sobre el margen de beneficio utilizado en el documento de Hechos 
Esenciales para reconstruir del valor normal de los productos comercializados 
por dichas empresas. 
 

1455. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por el 
gobierno de China y la CCCT en este extremo. 
 

1456. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe señalar que, en el expediente obra también 
información sobre los registros de compras y ventas de prendas y complementos 

                                                        
541  Al respecto, de manera similar, en el marco de un procedimiento de investigación tramitado en materia de 

subvenciones, el Tribunal del INDECOPI consideró que la información oficial proporcionada por una entidad 
gubernamental peruana podía ser utilizada válidamente por la Comisión para realizar el análisis del desempeño 
económico de la rama de producción nacional. Así, en la Resolución N° 2469-2010/SC1-INDECOPI, el Tribunal 
del INDECOPI señaló lo siguiente: 

 
“48.  En relación al primer cuestionamiento planteado por los solicitantes, esta Sala comparte lo 

señalado por la Comisión en el sentido que es el MINAG la entidad con competencia nacional para 
la recolección y elaboración de estadísticas del sector agrícola, conforme lo establecen sus 
normas reglamentarias. En tal sentido, la información que proporcione dicha autoridad del Estado, 
en el marco de sus competencias, constituye información oficial en materia agraria a ser tomada 
en cuenta por el órgano investigador para resolver el asunto controvertido.  

 
49.  Si bien los solicitantes han alegado que la información del MINAG es deficiente, no han 

presentado medio probatorio alguno que desvirtúe la veracidad o exactitud de dicha información y 
que, en consecuencia, ofrezca consideraciones distintas de las que se desprenden de tales 
documentos. Por el contrario, de una revisión del Informe Final se desprende que la información 
presentada por el MINAG ha proporcionado elementos importantes para determinar factores tales 
como la representatividad de los solicitantes, la calificación de producto similar, el daño a la RPN, 
entre otros; factores que en su conjunto no han sido cuestionados por los solicitantes.” (Subrayado 
añadido) 
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de vestir en el mercado interno chino de las empresas exportadoras Techowear 
y Hantang, a partir de la cual podría aproximarse los beneficios obtenidos por 
ambas empresas por la venta del producto objeto de investigación en el mercado 
interno chino. Sin embargo, al evaluar dicha información se ha observado que la 
misma adolece de evidentes incongruencias que impiden su utilización en este 
procedimiento. Así, los registros de ventas totales en 2011 no coinciden con los 
ingresos por ventas de los estados de resultados de ambas empresas para ese 
año. Además, los costos de adquisición consignados en los registros de compras 
no coinciden con los costos de ventas de los estados de resultados de ambas 
empresas para ese mismo año. 

 
Cuadro Nº 178  

Discrepancia en las ventas reportadas por las empresas que presentan ventas en 
el mercado interno chino en 2011: ingresos por ventas del estado de resultados vs. 

registro de ventas (en índices) 
Fuente de información Techowear Hantang 

Ventas según estado de resultados 100 100 
Ventas según registro  de ventas 105 86 
Diferencia -5 14 
Fuente: Techowear y Hantang 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Cuadro Nº 179 

Discrepancia en los costos reportados por las empresas que presentan ventas en 
el mercado interno chino en 2011: costo de ventas del estado de resultados vs. 

registro de compras (en índices) 
Fuente de información Techowear Hantang 

Costo de ventas según estado de resultados 100 100 
Costo de ventas* según registro de compras 80 75 
Diferencia 20 25 
(*) Está referido al costo de adquisición de las prendas y complementos de vestir 
 reportados por ambas empresas chinas. 
Fuente: Techowear y Hantang 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1457. No obstante, aun si se utilizara la información primaria de las referidas empresas 

como sugieren el gobierno de China y la CCCT, se obtendrían márgenes de 
beneficio muy superiores a los señalados en la información estadística de la 
Oficina Nacional de Estadística de China para las empresas que operan en el 
sector del comercio al por mayor de prendas y complementos de vestir en 
China542. 

                                                        
542  A partir de los datos consignados en el registro de las compras y ventas de prendas y complementos de vestir 

realizadas por Techowear y Hantang en el mercado interno de China, se obtuvo un beneficio bruto por tales 
ventas. A este resultado se le descontó los respectivos gastos administrativos, de ventas y de carácter general, 
obtenidos a partir de los estados de resultados de ambas empresas, obteniéndose de esa manera, el margen 
de beneficio correspondiente a las ventas de ambas empresas por las ventas de prendas y complementos de 
vestir en el mercado interno de China. Así, se determinó que el margen de beneficio de Techowear 
correspondió al 23% de sus ingresos por ventas en el mercado interno chino; mientras que, en el caso de 
Hantang, se obtuvo un margen de beneficio de 55% por las ventas en dicho mercado, como se puede apreciar 
en el siguiente cuadro: 
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1458. De otro lado, respecto a lo alegado por el gobierno de China y la CCCT, en el 

sentido que el margen de beneficio obtenido de la Oficina Nacional de 
Estadística de China sería mayor en 400% al consignado en los estados de 
resultados de las empresas exportadoras chinas; es pertinente señalar que, 
dichas partes no han aportado prueba alguna para sustentar el porcentaje al que 
hacen referencia.  

 
1459. No obstante lo anterior, resulta necesario reiterar que los beneficios registrados 

en los estados de resultados de las empresas exportadoras chinas se derivan 
principalmente de las ventas de prendas y complementos de vestir en el 
mercado de exportación, motivo por el cual no pueden ser comparados con los 
beneficios consignados en la información estadística obtenida de la Oficina de 
Estadística de China, que reflejan precisamente los resultados obtenidos por las 
empresas dedicadas a la actividad de comercialización al por mayor de prendas 
y complementos de vestir en el mercado interno de China.  

 
1460. Por tanto, corresponde desestimar también los cuestionamientos formulados por 

el gobierno de China y la CCCT en este extremo. 
 

Determinación del valor normal reconstruido 
 

1461. Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, para calcular el valor 
normal reconstruido correspondiente a cada una de las variedades de artículos 
comercializados por las diez (10) empresas exportadoras chinas, en el 
expediente se cuenta con información del costo de adquisición unitario en 
términos monetarios (US$ por prenda), así como de los gastos administrativos, 
de venta y de carácter general, y del beneficio, expresados como una 
participación porcentual del valor normal reconstruido543. 
 

1462. Ahora bien, para calcular el valor normal de cada artículo en términos 
monetarios, debe determinarse los gastos administrativos, de venta y de carácter 
general, así como el margen de beneficio, en los mismos términos. Para efectuar 
dicha estimación, se empleará como base de cálculo el costo unitario de 

                                                                                                                                                                   
Estimación de los beneficios obtenidos por las ventas en China (RMB) 

Concepto Techowear Hantang 
Ventas en China 75,376,214 17,650,435 
Compras 53,344,678 7,201,827 
Beneficio bruto 22,031,536 10,448,608 
Gastos administrativos, de ventas y de carácter general 4,556,971 667,916 
Beneficio de ventas en China 17,474,566 9,780,692 
Participación beneficio/ventas en China 23% 55% 
Fuente: Registro de compras, registro de ventas y estados de resultados de 
Techowear y Hantang 

 
543  Los porcentajes correspondientes a los gastos administrativos, de venta y de carácter general han sido 

determinados a partir de los estados de resultados de las empresas exportadoras chinas; en tanto que el 
porcentaje correspondiente al margen de beneficio ha sido determinado a partir de la información del sector de 
venta mayorista de prendas de vestir en China, obtenido de la Oficina Nacional de Estadística de dicho país. 
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adquisición, pues el mismo se encuentra en términos monetarios y forma parte 
del valor normal. Con la finalidad de determinar a qué proporción corresponde 
dicho costo de adquisición respecto del valor normal, se restará de la proporción 
que representa dicho valor normal544 las proporciones correspondientes a los 
gastos administrativos, de venta y de carácter general y la utilidad. 

 
1463. Calculada la participación del costo de adquisición con relación al valor normal, y 

considerando también que dicho costo se encuentra expresado en términos 
monetarios, es posible estimar los valores monetarios para los elementos 
restantes del valor normal (gastos administrativos, de venta y de carácter general 
y utilidad) mediante asignación proporcional, obteniéndose de ese modo el valor 
normal reconstruido en términos monetarios545. 

 
1464. Siendo ello así, el valor normal reconstruido de cada artículo será calculado 

como la sumatoria de los costos de adquisición unitarios; los gastos 
administrativos, de venta y de carácter general unitarios; y, la utilidad unitaria, en 
términos monetarios. 
 

1465. Atendiendo a tales consideraciones, se ha procedido a reconstruir el valor 
normal para cada uno de los artículos exportados al Perú por las diez (10) 
empresas exportadoras chinas de las que se tiene conocimiento (Ver Anexo A-
J).  

 
 

                                                        
544  Bajo esta metodología de reconstrucción, el valor normal será calculado considerando el costo de adquisición, 

los gastos y la utilidad. Así, en términos de participación, el valor normal representa el 100%. 
 

545  En efecto, al contarse con el costo de adquisición unitario por artículo (expresado en unidades monetarias) y 
conociendo qué proporción representa dicho costo del valor normal, los gastos y la utilidad pueden ser 
obtenidos a través de las siguientes ecuaciones: 

 

 

Por ejemplo, si el costo unitario de compra de un artículo asciende a US$ 5 y dicho costo representa el 50% del 
valor normal, mientras que los gastos generales y la utilidad respectiva representan 30% y 20%, 
respectivamente, es posible determinar que los gastos unitarios y la utilidad unitaria de dicho artículo ascienden 
a US$ 3 y US$ 2, respectivamente.  



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                            Informe Nº 031–2013/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                     
  431/993 
 

 

Ejemplo de cálculo del valor normal reconstruido 
 

1. Para calcular el valor normal reconstruido se emplea la siguiente fórmula: 
 

Valor Normal = Costo de Adquisición + Gastos Generales* + Utilidad apropiada 

       */Gastos generales=Gastos de administración, de ventas y de carácter general (gastos financieros) 
 

2. El costo de adquisición de cada prenda obra en el registro de compras de las empresas: 

 

3. Los gastos generales (GN) se determinan a partir de la información contenida en el Estado de 
Resultados de las empresas. Así, considerando los ingresos por ventas del periodo, se puede 
estimar la participación de los gastos de administración (GA), de venta (GV) y financieros (GF) 
respecto a tales ingresos: 

Estado de Resultados (en RMB) 

Ingresos por ventas 18,000 
Costo de ventas 15,000 

Utilidad bruta 3,000 
Gastos de administración (GA) 500 
Gastos de venta (GV) 400 

Utilidad Operativa 2,100 
Gastos financieros (GF) 150 
Utilidad antes de impuestos 1,950 

 
4. De acuerdo a información obtenida de la Oficina Nacional de Estadísticas de China, la utilidad del 

sector de comercialización al por mayor de prendas de vestir en China ascendió a 12.84% en 
2011. Dicha información será utilizada para aproximar las utilidades de las empresas. 
 

5. Dado que los gastos generales y la utilidad representan el 5.80% y 12.84% respecto de los 
ingresos por ventas, respectivamente, entonces el costo de adquisición representa el 81.36% de 
tales ingresos. De esta forma, es posible calcular el valor normal reconstruido de la siguiente 
manera: 

Conceptos Part.% US$/prenda
Costo de Adquisición 81.36% 2.35

Gastos Generales 5.80% 0.17

Utilidad 12.84% 0.37

Valor Normal 100.00% 2.89

Estimación del valor normal por asignación 
proporcional

 
6. Por lo tanto, en el ejemplo, el valor normal reconstruido de la prenda respectiva asciende a 

US$ 2.89. 

Artículo 
Valor de las 

compras 
(US$) 

Cantidad 
(en número 

prendas) 

Costo de 
adquisición 

(US$/prenda) 

Prenda A 1480.9 631 2.35 

GA representa 2.8% del ingreso por 
ventas (500/ 18,000) 

GV representa 2.2% del ingreso por 
ventas (400/18,000) 

GF representa 0.8% del ingreso por ventas 
(150/18,000) 

Entonces, en total, los gastos generales 
(GN) representan el 5.8% de los ingresos 

por ventas. 

Estimación del valor normal 
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Ajustes solicitados sobre el precio de venta interno y sobre el precio de 
exportación al Perú 
 

1466. Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, en los Cuestionarios 
presentados por nueve (9) empresas exportadoras chinas, las mismas solicitan 
la aplicación de determinados ajustes sobre el precio de exportación 
correspondiente a cada uno de los artículos que conforman el producto objeto de 
investigación546. 

 
1467. En lo referido a los ajustes sobre el precio de exportación al Perú, las empresas 

solicitaron ajustes por diversos conceptos (comisiones bancarias, gastos por 
flete interno, tasas portuarias, entre otros). Al respecto, la Secretaría Técnica 
comprobó, en la mayor parte de los casos547, la validez de la metodología 
empleada por tales empresas para el cálculo de cada uno de los ajustes 
solicitados. De igual manera, la documentación sustentatoria brindada acredita 
que aquellas incurrieron en los gastos invocados durante el año 2011548. 

 
1468. En cuanto al valor normal, cabe señalar que las empresas exportadoras chinas 

no solicitaron ajustes para el valor normal reconstruido; no obstante, deben 
efectuarse los ajustes correspondientes por los mismos conceptos que fueron 
solicitados para el ajuste del precio de exportación, de modo que se asegure la 
comparación equitativa entre ambos valores. 
 

1469. Al respecto, se han solicitado ajustes sobre el precio de exportación al Perú por 
concepto de gastos en comisiones bancarias, flete interno, tasas portuarias, 
entre otros. Dado que tales gastos han sido incurridos por las empresas chinas 
para exportar el producto objeto de investigación al Perú, los mismos se 
encuentran incluidos en los gastos de administración, venta y financieros 
declarados por dichas empresas en sus respectivos estados de resultados. En 
ese sentido, a efectos del presente análisis, resulta pertinente descontar los 
montos de los conceptos solicitados como ajuste sobre el rubro “gastos 
administrativos, de ventas y de carácter general”, que forman parte del valor 
normal reconstruido549. 

                                                        
546  Tales empresas son: Xiamen, China-Base Ningbo, Elite, Hantang, Land-Up, Techowear, Ningbo Jin Mao, 

Ningbo Textiles y Suzhou Meilin. Cabe mencionar que la empresa Pollux no ha solicitado la realización de 
ajustes sobre el precio de exportación al Perú, ni sobre el valor normal. 

 
547   Si bien la mayor parte de los ajustes solicitados fueron sustentados adecuadamente, en casos particulares 

como el ajuste por concepto de gastos financieros solicitado por las empresas Techowear y Xiamen, el mismo 
no ha sido sustentado con las pruebas pertinentes, ni se ha brindado una explicación sobre la metodología 
empleada para determinar los montos de dicho ajuste. 

 
548  En efecto, en cuanto a la metodología utilizada para determinar cada uno de los ajustes solicitados, la 

Secretaría Técnica ha realizado un cruce de información de los Anexos presentados en el Cuestionario con los 
documentos sustentatorios pertinentes. Además, ha replicado cada una de las metodologías señaladas por las 
empresas exportadoras chinas, obteniéndose resultados similares a los consignados por las mismas. Del 
mismo modo, se ha revisado cada uno de los documentos proporcionados por las empresas exportadoras 
chinas, tales como, copias de facturas, cartas de crédito, pago por comisiones, declaraciones aduaneras, entre 
otros documentos, constatándose la exactitud de la información contenida en los mismos. 

 
549  Por ejemplo, si una empresa solicita un ajuste por concepto de manipulación de mercancías en su precio de 
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1470. En atención a las consideraciones antes expuestas, a continuación se presentan 

los ajustes verificados que deben ser descontados sobre el precio de 
exportación y el valor normal reconstruido por cada empresa china de la que se 
tiene conocimiento (ver Anexo K). 

 
Cuadro Nº 180 

Ajustes verificados a ser descontados sobre el precio de exportación y el valor normal 
reconstruido según empresa china 

 
Empresa Ajustes Información presentada que sustentó del ajuste 

Xiamen550 

Gastos 
bancarios 

Cartas de crédito en las que se consigna los importes cancelados por la 
empresa a favor de entidades bancarias por concepto de comisiones 
bancarias en sus operaciones de exportación al Perú. En tales documentos 
se consigna también las cantidades negociadas, los montos 
desembolsados, el tipo de cambio y los números de las respectivas 
facturas involucradas en la operación. 

Gastos de 
operación, carga 
y descarga. 

Declaraciones aduaneras de mercancías emitidas por la Aduana de China, 
en las que se consigna los importes cancelados por la empresa en el 
puerto de origen por concepto de trámites aduaneros y logísticos en sus 
operaciones de exportación al Perú. 

China-Base 
Ningbo 

Gastos por 
manejo de 
mercancía. 

Recibos por concepto de pago del servicio de manipuleo y trámites 
emitidos por una agencia de cargo internacional, en los que se consigna 
información referida a los importes cancelados por la empresa a favor de 
una tercera empresa por el servicio de manipuleo de mercancías en el 
puerto de origen, a fin de llevar a cabo la exportación de sus productos al 
mercado peruano, así como las cantidades y el peso de las respectivas 
mercancías. 

Elite 

Gastos por 
carga a puerto 
en el país de 
origen. 
 

Documento denominado “Cuentas de la carga y ajuste de transporte”, el 
cual contiene los gastos mensuales incurridos en 2011 por concepto de 
transporte interno del producto objeto de investigación hasta el puerto de 
embarque en China, para su posterior exportación al mercado peruano y a 
otros destinos. Adicionalmente, en dicho documento se detalla la razón 
social de los proveedores, así como las cantidades y el peso de las 
respectivas mercancías. 

Otros gastos 
relacionados 
con gastos 
bancarios. 

Detalle de los montos cancelados a favor de entidades del sistema 
financiero por concepto de comisiones bancarias incurridas en 
determinadas operaciones de exportación al Perú durante el 2011. 

Ningbo Jin 
Mao 

Gastos 
financieros 

Notas de débito en las que consigna los importes cancelados por la 
empresa a favor de entidades bancarias por concepto del financiamiento 
bancario en sus operaciones de exportación al Perú durante el año 2011. 

Gastos de 
manipuleo de 
mercancías 

Recibos por gastos de manipuleo, en los que se consigna los importes 
cancelados por la empresa a favor de una tercera empresa por el servicio 
de manipuleo de mercancías en el puerto de origen, a fin de llevar a cabo 
la exportación de sus productos al mercado peruano, así como las 
cantidades y el peso de las respectivas mercancías. 

                                                                                                                                                                   
exportación al Perú, a efectos de ajustar el respectivo valor normal reconstruido, se procederá a descontar del 
total de gastos de administración, ventas y financieros, el monto correspondiente al referido concepto. Cabe 
indicar que, el monto a ser descontado se refiere a los gastos incurridos por dicho concepto en las operaciones 
de exportación al Perú y a terceros países e, incluso, en las operaciones de venta en el mercado interno, de ser 
el caso. Ello, a fin de asegurar que el precio de exportación y el valor normal resultante se encuentren en un 
mismo nivel comercial. 

 
550  Xiamen ha solicitado también un ajuste por concepto de gastos financieros. Sin embargo, dado que dicha 

empresa no ha brindado explicación alguna sobre la metodología empleada para estimar dicho gasto, a pesar 
de los requerimientos formulados por la Secretaría Técnica, no corresponde que dicho ajuste sea tomado en 
consideración para los fines de este documento. 
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Ningbo 
Textiles 

Gastos por flete 
interno 
 
 

Facturas que reflejan los gastos asumidos por la empresa durante el 
periodo enero-diciembre 2011, para la contratación del servicio de 
transporte interno del producto objeto de investigación hasta el puerto de 
China, para su posterior exportación al mercado peruano. La 
documentación presentada detalla el gasto de transporte, tasas de 
despacho de aduana, gastos de manipulación, entre otros servicios que 
fueron brindados por terceras empresas. 

Gastos 
financieros 

Documentación en la que se consigna los montos cancelados a favor de 
entidades del sistema financiero por concepto de comisiones bancarias, 
derivadas del uso de cartas de crédito y de los servicios de remesa 
internacional en sus operaciones de exportación. En dicha documentación 
se detalla los montos involucrados en la transacción referida, la razón 
social de la empresa remitente, la identidad del beneficiario, el número de 
cada factura, entre otros. 
 

Suzhou 
Meilin 

Descuentos por 
pronto pago 

Facturas de venta a Perú y a terceros países en las que se detalla el monto 
del referido descuento. 

Gastos 
financieros  

Avisos de crédito en los que se consigna los importes cancelados por la 
empresa a favor de entidades bancarias por concepto de comisiones 
bancarias en sus operaciones de exportación al Perú. La documentación 
presentada detalla las cantidades negociadas, los montos desembolsados, 
el tipo de cambio y los números de las respectivas facturas involucradas en 
la operación. 

Manejo de 
mercadería 

Detalle de los gastos de manipuleo, consignando información referida a los 
importes cancelados por la empresa a favor de una tercera empresa por el 
servicio de manipuleo de mercancías en el puerto de origen, a fin de llevar 
a cabo la exportación de sus productos al mercado peruano, así como las 
cantidades y el peso de las respectivas mercancías. 

Land-Up551 

Gastos por fletes 
internos 

Detalle mensual de los gastos de transporte asumidos en el proceso de 
comercialización del producto objeto de investigación, consignando las 
cantidades y los montos desembolsados de manera mensual. 

Gastos 
financieros 
 

Cartas de crédito en las que se consigna los importes cancelados por la 
empresa a favor de entidades bancarias por concepto de comisiones 
bancarias en sus operaciones de exportación al Perú. En tales documentos 
se detalla las cantidades negociadas, los montos desembolsados, el tipo 
de cambio y los números de las respectivas facturas involucradas en la 
operación. 

Gastos por 
comisiones de 
venta 
 

Documento denominado “Solicitud de Pago de Comisión”, el cual contiene 
el importe pagado por Land Up a otras empresas, a través de entidades 
bancarias, por concepto de comisión por la venta del producto objeto de 
investigación al mercado peruano. Adicionalmente, en dicho documento se 
detalla las condiciones de pago (plazo y forma de pago), así como los 
montos transferidos. 

Otros gastos 
relacionados a 
tasas portuarias 

Facturas en las que se consigna el gasto asumido en puerto a través de 
servicios de Agentes de Carga. En tales documentos se detalla el número 
de carta de transporte, las cantidades, precios, destino del producto y la 
cuenta bancaria correspondiente. 

Techowear552 Flete interno 

Facturas emitidas por una agencia de transporte internacional, en las que 
se consigna los gastos de flete interno y los gastos incurridos en aduana 
para sus operaciones de exportación al Perú en el año 2011.  La 
documentación presentada contiene la identidad del proveedor del servicio, 
la cantidad de prendas transportadas, los gastos de aduanas, los gastos de 
carga, el costo de operación, entre otros; así como las fechas y las 
condiciones de entrega. 

                                                        
551  Land-Up solicitó un ajuste por gastos de embalaje. Sin embargo, considerando que dichos gastos 

corresponden a la empresa subsidiaria de Land Up (Garments), los mismos se encuentran incluidos en el 
respectivo precio de compra (costo de adquisición de los artículos). En ese sentido, no corresponde tomar en 
cuenta el ajuste invocado. 

 
552  Techowear solicitó un ajuste por concepto de gastos de embalaje. Sin embargo, considerando que dichos 

gastos corresponden a la empresa subsidiaria de Techowear (Jurong), los mismos se encuentran incluidos en 
el precio de compra (costo de adquisición de los artículos). En ese sentido, no corresponde tomar en cuenta el 
ajuste invocado. 
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Hantang 

Gastos 
financieros  
 

Cartas de crédito en las que se consigna los importes cancelados por la 
empresa a favor de entidades bancarias por concepto de comisiones 
bancarias en sus operaciones de exportación al Perú. 

Gastos de 
transporte de 
carga 

Contratos de transporte de mercancías (“Carta de Confirmación de Gasto 
de Transporte”) en los que detalla la identidad del proveedor del servicio, la 
cantidad de prendas transportadas, los gastos de aduanas, los gastos de 
carga, el costo de operación, entre otros; así como las fechas y las 
condiciones de entrega de la mercancía. 

Fuente: Empresas chinas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

Cuestionamientos a los ajustes al valor normal de la empresa Ningbo Jin 
Mao. 
 

1471. Ningbo Jin Mao ha cuestionado que en el documento de Hechos Esenciales, no 
se haya considerado los gastos financieros consignados en sus estados de 
resultados, a fin de reconstruir el valor normal. Asimismo, dicha empresa ha 
señalado que se debe realizar un ajuste sobre los gastos de administración, de 
ventas y generales, por concepto de manejo de mercancía (handling) y por 
gastos financieros en la realización de ventas de prendas y complementos de 
vestir al Perú.  

 
1472. Al respecto, debe señalarse que, en el documento de Hechos Esenciales, los 

gastos administrativos, de ventas y generales de Ningbo Jin Mao fueron 
calculados como un porcentaje respecto de los ingresos consignados en el 
estado de resultados de la empresa, no habiéndose considerado el gasto 
financiero reportado en dicho estado financiero debido a que registraba valores 
negativos; es decir, esa cuenta reflejaba ingresos financieros y no gastos 
financieros que pudieran ser considerados para reconstruir el valor normal, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping. 
 

1473. En efecto, según el referido dispositivo legal, la reconstrucción del valor normal 
debe realizarse en base al 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. Como se aprecia, el 
Acuerdo Antidumping dispone que, para efectos de reconstruir el valor normal, 
se debe determinar los costos y gastos del producto objeto de investigación, esto 
es, aquellos egresos incurridos por la empresa para la fabricación o 
comercialización de dicho producto. 
 

1474. Específicamente, en cuanto a los gastos de la empresa, la cuenta de gastos 
financieros registra el resultado de la suma de los ingresos financieros y los 
gastos financieros en un periodo determinado. Si dicha cuenta muestra un 
resultado negativo, como ha ocurrido en este caso, ello significa que la empresa 
registró  un saldo final con ingresos financieros netos en dicho periodo.  
 

1475. En el presente caso, Ningbo Jin Mao registró ingresos financieros netos 
correspondientes a su cuenta de gastos financieros registrada en su estado de 
resultados del año 2011. Siendo ello así, no resulta pertinente considerar dicha 
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cuenta para calcular los gastos de la empresa, de conformidad con el artículo 2.2 
del Acuerdo Antidumping.  
 

1476. Ahora bien, Ningbo Jin Mao también ha alegado que la Comisión debe realizar 
un ajuste a los gastos administrativos, de ventas y generales de la empresa, por 
concepto de manejo de mercancía (handling) y gastos financieros incurridos por 
las ventas de prendas y complementas de vestir al Perú. Así, según los cálculos 
de Ningbo Jin Mao, dicho ajuste correspondería al 1.52% de las ventas de dicho 
producto al Perú. 
 

1477. Respecto al ajuste por concepto de manejo de mercancía (handling), cabe 
indicar que en el documento de Hechos Esenciales, la Comisión sí realizó dicho 
ajuste. Así, se descontó a los gastos de administración, de ventas y de carácter 
general consignados en los estados de resultados de Ningbo Jin Mao, los  
gastos por manejo de mercancía (handling) en los que incurrió dicha empresa en 
sus exportaciones al Perú y a terceros países.  

 
1478. No obstante, Ningbo Jin Mao considera que dicho ajuste debe realizarse 

únicamente respecto de los gastos por manejo de mercancía (handling) en sus 
exportaciones al Perú, sin considerar los gastos en los que incurrió dicha 
empresa al realizar exportaciones a  terceros países. Siendo ello así, el ajuste 
propuesto por Ningbo Jin Mao no refleja de manera adecuada el monto de los 
gastos totales por manejo de mercancía (handling) para todas sus operaciones 
de exportación (tanto por las exportaciones al Perú como a terceros países), 
como sí lo ha hecho la Comisión en el documento de Hechos Esenciales. 

 
1479. Respecto al ajuste por concepto de gastos financieros, cabe reiterar lo señalado 

en párrafos previos, en el sentido que en este caso no corresponde tomar en 
consideración la cuenta de gastos financieros registrada en el estado de 
resultados de Ningbo Jin Mao, para efectos de determinar el valor normal 
reconstruido, pues en la misma se registraron ingresos financieros netos para el 
año 2011. Por tanto, no resulta pertinente realizar el ajuste por concepto de 
gastos financieros invocado por Ningbo Jin Mao.  
 

1480. Sin perjuicio de lo expuesto anteriormente, cabe señalar que, en el expediente 
obra información sobre los ajustes solicitados al valor de las exportaciones de 
prendas y complementos de vestir tanto a Perú como a terceros países, 
proporcionada por Ningbo Jin Mao en los anexos al Cuestionario. En ese 
sentido, si se consideraran los ajustes por gastos financieros incurridos por las 
exportaciones de prendas y complementos de vestir a cualquier mercado de 
destino para efectos de establecer los gastos totales de Ningbo Jin Mao, se 
obtendría como resultado que el gasto total de la empresa representaría el 
5.05% de las ventas totales de Ningbo Jin Mao para el año 2011.  
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Cuadro Nº 181 

Determinación de la participación de gastos totales respecto a las ventas  
de Ningbo Jin Mao (en RMB) 

Ventas totales 657,030,512 
Gastos administrativos 7,081,041 
Gastos de ventas 25,591,279 
Gastos financieros 495,494 

Gastos Administración / ventas 1.08% 
Gastos de Ventas  / ventas 3.89% 
Gastos financieros / ventas 0.08% 
Gastos Totales/ ventas sin ajustar 5.05% 

Fuente: Ningbo Jin Mao  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1481. Ahora bien, una vez obtenidos los gastos totales de Ningbo Jin Mao respecto de 

sus ventas totales (5.05%), se debe realizar un ajuste por los gastos de 
exportación (por concepto de  handling y gastos financieros) en que incurrió la 
empresa, tanto por las exportaciones al Perú como a terceros países. Así, luego 
de realizar dicho ajuste, se observa que los gastos totales representarían el 
4.92% de las ventas totales de Ningbo Jin Mao en 2011, cifra que coincide con 
aquella presentada en el documento de Hechos Esenciales. 

 
Cuadro Nº 182 

Determinación de la participación de gastos totales ajustados respecto a las 
ventas  

de Ningbo Jin Mao (en RMB) 
Ajuste por Handling 329,586 
Ajuste por gastos financieros 495,494 

  Ajuste por Handling / ventas 0.05% 
Ajuste por Gasto financiero / ventas 0.08% 

  Gastos Totales/ venta (ajustado) 4.92% 
Fuente: Ningbo Jin Mao 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1482. Como puede apreciarse, el hecho de no incluir los gastos financieros en el 

cálculo de los gastos totales de Ningbo Jin Mao, no genera distorsiones en el 
cálculo final de los gastos totales ajustados de la empresa, a fin de realizar la 
reconstrucción del valor normal.  
 

1483. Por tanto, las alegaciones formuladas por Ningbo Jin Mao en este extremo 
deben ser desestimadas. 
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 Margen de dumping  
  
1484. En este acápite se procederá a determinar el margen de dumping individual para 

cada una de las diez (10) empresas exportadoras chinas que han remitido 
absuelto el Cuestionario. 

 
1485. En cada caso, el cálculo del margen de dumping se realizará mediante una 

comparación equitativa entre el precio de exportación y el valor normal en el 
mismo nivel comercial. Dicho margen de dumping se calculará considerando 
cada categoría del producto objeto de investigación, siguiendo los pasos que se 
describen a continuación: 

 
(i) Se efectuará una comparación entre el precio de exportación y el valor 

normal de cada uno de los artículos comercializados por las empresas 
chinas. Los resultados que se obtengan en cada comparación no 
constituyen márgenes de dumping en sí mismos, sino resultados 
intermedios que serán agregados a fin de establecer el margen de 
dumping para el producto objeto de investigación. 
 

(ii) Los resultados intermedios serán ponderados en función de la 
participación del volumen exportado de cada artículo respecto al volumen 
total exportado al Perú de la categoría a la cual pertenecen dichos 
artículos, lo que permitirá obtener márgenes de dumping intermedios por 
cada categoría del producto objeto de investigación. 
 

(iii) Los márgenes de dumping intermedios obtenidos para cada categoría del 
producto objeto de investigación, se agregarán para determinar el margen 
de dumping del producto objeto de investigación (prendas y complementos 
de vestir). Ello se realizará ponderando cada margen de dumping 
intermedio por categoría respecto a su participación en el valor total de 
exportación al Perú. 

 
1486. Conforme a lo anteriormente expuesto, a continuación se presentarán los 

resultados intermedios de la comparación entre el precio de exportación y el 
valor normal correspondientes a cada artículo exportado por las diez (10) 
empresas chinas, así como el respectivo margen de dumping calculado para el 
producto objeto de investigación. 

 
(i) Xiamen  
 
1487. En relación a la empresa Xiamen, a partir de la agregación de los resultados 

intermedios obtenidos para los artículos comprendidos en las categorías del 
producto objeto de investigación exportados por dicha empresa al Perú en 2011, 
se ha encontrado un margen de dumping de 3.8%. 
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Cuadro Nº 183  
Margen de dumping correspondiente a la empresa Xiamen 

(En porcentaje) 

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas 1.96% 53.82%

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 6.87% 46.18%

Pantalones cortos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas 14.59% 20.72%

Pantalones largos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas 11.65% 15.92%

Shorts confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas -0.16% 22.68%

Pantalones cortos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 13.54% 9.85%

Pantalones largos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 4.08% 22.44%

Shorts confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -8.87% 8.40%

Polos Polos o t-shirts confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 11.01% 100.00% 11.0% 17.71%

Conjunto de abrigo para entrenamiento confeccionados con tejidos planos compuestos por 
fibras sintéticas 44.75% 28.87%

Bañadores de mujer confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -19.53% 71.13%

3.9%

8.03%

31.36%

42.90%

Pantalones y 
shorts 6.3%

Ropa de deporte -1.0%

Abrigos y 
similares 4.2%

ArtículoCategoría

Artículo Categoría
M. 

Dumping  
(%)

 
Fuente: Xiamen  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(ii) Pollux 
 
1488. En relación a la empresa Pollux, a partir de la agregación de los resultados 

intermedios obtenidos para los artículos que dicha empresa exportó al Perú en 
2011, se ha encontrado un margen de dumping para las prendas y 
complementos de vestir ascendente a 11.8%. 

 
Cuadro Nº 184 

Margen de dumping correspondiente a la empresa Pollux 
(En porcentaje) 

 

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Accesorios para el cuello confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de 
algodón 11.23% 1.75%

Accesorios para el cuello confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales 9.84% 15.57%

Accesorios para el cuello confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 12.02% 76.51%

Correas confeccionadas con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -8.12% 1.30%

Guantes y mitones confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 20.17% 4.87%

11.8%100%Complementos 11.8%

ArtículoCategoría

Artículo Categoría
M. 

Dumping  
(%)

 
Fuente: Pollux 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
(iii) China-Base Ningbo 
 
1489. En relación a la empresa China-Base Ningbo, a partir de la agregación de los 

resultados intermedios obtenidos para los artículos comprendidos en las 
categorías del producto objeto de investigación exportados por dicha empresa al 
Perú en 2011, se ha encontrado un margen de dumping de 14.9%553. 
 

                                                        
553  El margen de dumping para la categoría “Abrigos y similares” ha variado con respecto al documento de Hechos 

Esenciales, debido a que China Base presentó una modificación en la descripción de los artículos para tres 
facturas de compra (N° 00115300, N° 00573242 y N° 04530739). 
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Cuadro Nº 185 

Margen de dumping correspondiente a la empresa China-Base Ningbo 
(En porcentaje) 

 

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón 10.98% 57.00%

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -0.41% 43.00%

Complementos Corbatas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas 12.19% 100.00% 12.2% 2.28%

Camisas Camisas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibra de algodón 17.86% 100.00% 17.9% 49.43%

Chalecos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 37.75% 0.20%

Suéteres y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón 19.27% 98.49%

Suéteres y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -23.57% 1.31%

Trajes de vestir Trajes para hombres confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas -53.50% 100.00% -53.5% 3.45%

Vestidos y faldas Faldas confeccionadas con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 1.90% 100.00% 1.9% 0.73%

Abrigos y 
similares 6.1%

Suéteres y 
similares 18.7%

5.26%

38.85%

ArtículoCategoría

Artículo Categoría
M. 

Dumping  
(%)

14.9%

 
  Fuente: China Base Ningbo 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(iv) Elite 
 
1490. En relación a la empresa Elite, a partir de la agregación de los resultados 

intermedios obtenidos para los artículos comprendidos en las categorías del 
producto objeto de investigación exportados por dicha empresa al Perú en 2011, 
se ha encontrado un margen de dumping negativo de -6.04%.  

 
Cuadro Nº 186 

Margen de dumping correspondiente a la empresa Elite 
(En porcentaje) 

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras de algodón -19.02% 16.10%

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas -4.82% 78.60%

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por otras fibras naturales 22.86% 5.30%

Blusas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas -21.74% 5.79%

Blusas confeccionadas con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón -5.84% 20.59%

Blusas confeccionadas con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 6.07% 73.62%

Pantalones cortos confeccionados con tejidos planos compuestos por otras fibras naturales 8.33% 2.02%

Pantalones largos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras de algodón 7.76% 3.43%

Pantalones largos confeccionados con tejidos planos compuestos por otras fibras naturales -72.36% 9.50%

Leggings y pantalonetas confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -17.76% 0.83%

Pantalones largos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón -36.28% 16.94%

Pantalones largos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 7.00% 67.29%

Polos o t-shirts confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales -5.66% 11.87%

Polos o t-shirts confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -7.84% 88.13%

Faldas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibra de algodón -6.42% 13.38%

Faldas confeccionadas con tejidos planos compuestos por otras fibras naturales -6.41% 7.49%

Faldas confeccionadas con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -28.78% 68.27%

Vestidos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -20.21% 10.86%

-6.0%

24.46%

27.35%

31.98%

7.08%

9.13%

Polos -7.6%

Vestidos y faldas -23.2%

Abrigos y 
similares -5.6%

Blusas 2.0%

Pantalones y 
shorts -8.0%

ArtículoCategoría

Artículo Categoría
M. 

Dumping  
(%)

 
Fuente: Elite  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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(v) Ningbo Jin Mao 
 
1491. En relación a la empresa Ningbo Jin Mao, a partir de la agregación de los 

resultados intermedios obtenidos para los artículos comprendidos en las 
categorías del producto objeto de investigación exportados por dicha empresa al 
Perú en 2011, se ha encontrado un margen de dumping positivo que asciende a 
6.8%. 

 
Cuadro Nº 187 

Margen de dumping correspondiente a la empresa Ningbo Jin Mao 
(En porcentaje) 

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas 6.24% 21.09%

Otros artículos de tejidos planos elaborados compuestos por fibras sintéticas 3.78% 3.34%

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón -27.13% 18.10%

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -4.73% 57.47%

Camisas confeccionadas con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón -13.48% 0.30%

Polos camiseros confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón 9.44% 67.58%

Polos camiseros confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 6.56% 32.12%

Buzos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón -12.00% 29.92%

Buzos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 11.09% 62.80%

Conjuntos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 8.23% 7.28%

Pantalones largos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas -10.40% 3.49%

Shorts confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas 8.58% 2.49%

Pantalones largos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón -1.76% 43.61%

Pantalones largos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 15.67% 47.71%

Shorts confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -2.47% 2.70%

Polos o t-shirts confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón 10.13% 70.80%

Polos o t-shirts confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales 4.87% 10.43%

Polos o t-shirts confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 7.22% 13.85%

Tops confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón -5.68% 2.54%

Tops confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales 15.83% 0.12%

Tops confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 6.98% 2.26%

Pantalones y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón -2.81% 24.70%

Pantalones y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -3.33% 2.29%

Polos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón 5.69% 66.42%

Polos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -2.87% 2.44%

Suéteres y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -6.30% 4.16%

Chalecos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón -11.39% 1.01%

Chalecos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 5.20% 8.36%

Suéteres y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón 6.91% 42.91%

Suéteres y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 5.59% 47.72%

Faldas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibra de algodón -0.21% 3.18%

Vestidos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibra de algodón 3.78% 3.66%

Faldas confeccionadas con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón -21.42% 1.15%

Faldas confeccionadas con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 13.20% 2.54%

Vestidos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón 18.00% 45.54%

Vestidos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales 2.69% 12.82%

Vestidos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 1.73% 31.11%

6.8%

19.94%

2.74%

11.05%

4.41%

9.56%

44.65%

2.41%

5.24%

Ropa de bebé 2.7%

Suéteres y 
similares 6.0%

Vestidos y faldas 9.3%

Conjuntos y 
buzos 4.0%

Pantalones y 
shorts 6.5%

Polos 8.7%

Abrigos y 
similares -6.2%

Camisas 8.4%

ArtículoCategoría

Artículo Categoría
M. 

Dumping  
(%)

 
Fuente: Ningbo Jin Mao  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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Cuestionamientos de Ningbo Jin Mao con respecto a la determinación del 
margen de dumping intermedio para la categoría “Ropa de bebé” 
 

1492. Ningbo Jin Mao ha cuestionado la determinación del margen de dumping 
intermedio para la categoría “Ropa de bebé”, efectuada en el documento de 
Hechos Esenciales. Al respecto, ha manifestado que en el cálculo de dicho 
margen se habrían considerado solo cinco (5) artículos de los seis (6) que la 
empresa habría reportado para dicha categoría554. Según refiere dicha empresa, 
de no haberse incurrido en ese supuesto error, el margen de dumping intermedio 
calculado para la citada categoría sería de 0.7% y no de 2.7%, como se indicó 
en el documento de Hechos Esenciales. 

 
1493. Al respecto, resulta pertinente mencionar que, en el documento de Hechos 

Esenciales aprobado por la Comisión, se consideraron los cinco (5) tipos de 
artículos correspondientes a la categoría “ropa de bebe” que fueron exportados 
al Perú por Ningbo Jin Mao, a fin de establecer el margen de dumping intermedio 
para dicha categoría.  
 

1494. Ahora bien, en cuanto a lo alegado por Ningbo Jin Mao, en el sentido que 
exportó al Perú seis (6) y no cinco (5) artículos comprendidos en la categoría 
“Ropa de bebe”; cabe señalar que dos (2) de los referidos tipos de artículos 
(“polos o t-shirts de tejido de punto confeccionados fibras de algodón” y “tops de 
tejido de punto elaborados en base a fibra de algodón”) fueron considerados 
como uno solo en el documento de Hechos Esenciales (Polos de tejido punto 
elaborado en base a fibra de algodón”),   de acuerdo a la clasificación efectuada 
por la Comisión en ese documento. Ello quiere decir que, para la determinación 
del margen de dumping intermedio correspondiente a la categoría “Ropa de 
bebe”, no se ha omitido ninguno de los artículos que fueron exportados por 
Ningbo Jin Mao al Perú. 

 
1495. Así, en el siguiente cuadro se muestran los artículos que conforman la citada 

categoría “Ropa de bebé”, según cómo fueron reportados por Ningbo Jin Mao en 
el procedimiento, así como clasificados por la Comisión en el documento de 
Hechos Esenciales. 

                                                        
554  Así, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Ningbo Jin Mao hizo referencia a los siguientes 

seis (6) tipos de artículos comprendidos en la categoría “Ropa de bebe”: (i) chalecos de tejido punto elaborado 
con base a fibras sintéticas; (ii) pantalones largos de tejido punto elaborado con base a fibra de algodón; (iii) 
pantalones largos de tejido punto elaborado con base a fibras sintéticas; (iv) polo o t-shirt de tejido punto 
elaborado con base a fibra de algodón; (v) tops de tejido punto elaborado con base a fibra de algodón; y, (vi) 
tops de tejido punto elaborado con base a fibras sintéticas. 
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Cuadro Nº 188 

Ningbo Jin Mao: Clasificación de los artículos correspondientes  
a la categoría ropa de bebé 

Clasificación según Ningbo Jin Mao Clasificación documento HE 

Chalecos de tejido punto elaborado con base a 
fibras sintéticas 

Suéteres y similares de tejido punto 
elaborado en base a fibras sintéticas 

Pantalones largos de tejido punto elaborado 
con base a fibra de algodón 

Pantalones de tejido punto elaborado en 
base a fibra de algodón 

Pantalones largos de tejido punto elaborado 
con base a fibras sintéticas 

Pantalones de tejido punto elaborado en 
base a fibras sintéticas 

Tops de tejido punto elaborado con base a 
fibras sintéticas 

Polos de tejido punto elaborado en base a 
fibras sintéticas 

Polo o T-shirt de tejido punto elaborado con 
base a fibra de algodón Polos de tejido punto elaborado en base a 

fibra de algodón Tops de tejido punto elaborado con base a fibra 
de algodón 

Fuente: Ningbo Jin Mao, documento de Hechos Esenciales 
 

1496. Por tanto, las alegaciones formuladas por Ningbo Jin Mao en este extremo 
deben ser desestimadas. 

 
(vi) Ningbo Textiles 
 
1497. En relación a la empresa Ningbo Textiles, a partir de la agregación de los 

resultados intermedios obtenidos para los artículos comprendidos en las 
categorías del producto objeto de investigación exportados por dicha empresa al 
Perú en 2011, se ha encontrado un margen de dumping positivo de 30.4%. 
 

Cuadro Nº 189 
Margen de dumping correspondiente a la empresa Ningbo Textiles 

(En porcentaje) 

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Corbatas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas 15.88% 82.69%

Corbatas confeccionadas con tejidos planos compuestos por otras fibras naturales 10.77% 17.31%

Blusas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibras de algodón 14.41% 62.16%

Blusas confeccionadas con tejidos planos compuestos por otras fibras naturales 17.71% 37.84%

Camisas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibra de algodón 35.28% 44.21%

Camisas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas 31.02% 55.79%

Pantalones y 
shorts Pantalones largos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras de algodón 5.48% 100.00% 5.5% 1.26%

Vestidos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibra de algodón 82.72% 76.96%

Vestidos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras artificiales 61.23% 23.04%

30.4%

0.43%

12.49%

0.62%

85.20%

Vestidos y faldas 77.8%

Complementos 15.0%

Blusas 15.7%

Camisas 32.9%

ArtículoCategoría

Artículo Categoría
M. 

Dumping  
(%)

 
Fuente: Ningbo Textiles 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(vii) Suzhou Meilin 
 
1498. En relación a la empresa Suzhou Meilin, a partir de la agregación de los 

resultados intermedios obtenidos para los artículos comprendidos en las 
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categorías del producto objeto de investigación exportados al Perú en 2011, se 
ha encontrado un margen de dumping positivo de 13.3%. 

 
Cuadro Nº 190 

Margen de dumping correspondiente a la empresa Suzhou Meilin 
(En porcentaje) 

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón -9.10% 43.32%

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales -9.96% 54.65%

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -5.59% 2.02%

Complementos Accesorios para el cuello confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -44.56% 100.00% -44.6% 1.08%

Blusas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibras de algodón 1.73% 39.74%

Blusas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas -15.77% 48.35%

Blusas confeccionadas con tejidos planos compuestos por otras fibras naturales 11.64% 8.61%

Blusas confeccionadas con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón -47.30% 3.30%

Pantalones cortos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales 12.58% 67.34%

Pantalones largos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales -18.72% 10.91%

Pantalones largos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 30.14% 21.76%

Pijamas Pijamas y camisones confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales -21.97% 100.00% -22.0% 2.80%

Polos o t-shirts confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón 29.29% 69.98%

Polos o t-shirts confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales 4.14% 20.30%

Polos o t-shirts confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 30.27% 9.73%

Chalecos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales 0.78% 1.49%

Chalecos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 51.77% 20.96%

Pullovers confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón -12.84% 31.92%

Pullovers confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales -35.85% 1.29%

Suéteres y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales 47.11% 44.34%

Vestidos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibra de algodón -25.26% 1.68%

Vestidos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas 6.40% 4.07%

Vestidos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón 20.04% 74.84%

Vestidos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales -20.63% 8.22%

Vestidos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 39.67% 11.20%

13.3%

0.79%

19.93%

42.60%

3.27%

25.44%

4.08%

Vestidos y faldas 17.6%

Pantalones y 
shorts 13.0%

Polos 24.3%

Suéteres y 
similares 27.2%

Abrigos y 
similares -9.5%

Blusas -7.5%

ArtículoCategoría

Artículo Categoría
M. 

Dumping  
(%)

 
  Fuente: Suzhou Meilin  
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
(viii) Land-Up 
 
1499. En relación a la empresa Land-Up, a partir de la agregación de los resultados 

intermedios obtenidos para los artículos comprendidos en las categorías del 
producto objeto de investigación exportados por dicha empresa al Perú en 2011, 
se ha encontrado un márgenes de dumping positivo de 3.5%. 
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Cuadro Nº 191 
Margen de dumping correspondiente a la empresa Land-Up 

(En porcentaje) 

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Abrigos y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras de algodón -31.59% 1.98%

Abrigos y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras artificiales 5.65% 18.71%

Abrigos y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas -20.46% 48.01%

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras de algodón 6.89% 16.69%

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras artificiales 18.29% 4.01%

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas -11.79% 10.60%

Blusas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibras de algodón 5.58% 98.31%

Blusas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibras artificiales 11.30% 1.69%

Pantalones largos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras de algodón 9.93% 86.39%

Pantalones largos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas 29.15% 10.69%

Shorts confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras de algodón -5.07% 2.30%

Shorts confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas -41.39% 0.63%

Faldas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibra de algodón -1.60% 74.57%

Faldas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas 3.79% 11.06%

Vestidos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas -31.09% 14.37%

3.49%
36.32%

34.69%

1.16%

27.83%

Vestidos y faldas -5.2%

Abrigos y 
similares -8.8%

Blusas 5.7%

Pantalones y 
shorts 11.3%

ArtículoCategoría

Artículo Categoría
M. 

Dumping  
(%)

 
Fuente: Land-Up  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
(ix) Techowear 
 
1500. En relación a la empresa Techowear, a partir de la agregación de los resultados 

intermedios obtenidos para los artículos comprendidos en las categorías del 
producto objeto de investigación exportados por dicha empresa al Perú en 2011, 
se ha encontrado un margen de dumping positivo  de 8.7%. 

 
Cuadro Nº 192 

Margen de dumping correspondiente a la empresa Techowear 
(En porcentaje) 

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Blusas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibras de algodón 5.94% 89.16%

Blusas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas -2.82% 10.84%

Pantalones largos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras de algodón 7.58% 42.59%

Pantalones largos confeccionados con tejidos planos compuestos por otras fibras naturales 7.82% 57.41%

Suéteres y 
similares Chalecos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas 72.52% 100.00% 72.5% 5.48%

Faldas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibra de algodón -3.97% 51.62%

Vestidos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibra de algodón 11.58% 38.91%

Vestidos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas 16.96% 9.47%

8.7%

75.53%

4.18%

14.82%

Pantalones y 
shorts 7.7%

Vestidos y faldas 4.1%

Blusas 5.0%

ArtículoCategoría

Artículo Categoría
M. 

Dumping  
(%)

 
 Fuente: Techowear  
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
(x) Hantang 
 
1501. En relación a la empresa Hantang, a partir de la agregación de los resultados 

intermedios obtenidos para los artículos comprendidos en las categorías del 
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producto objeto de investigación exportados por dicha empresa al Perú en 2011, 
se ha encontrado un margen de dumping negativo, de -6.1% 

 
Cuadro Nº 193 

Margen de dumping correspondiente a la empresa Hantang 
(En porcentaje) 

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Resultado 
Intermedio 

(%)

Ponderación 
(%)

Abrigos y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras de algodón -8.23% 7.86%

Abrigos y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas 2.90% 16.86%

Abrigos y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por lana y pelos finos -12.10% 0.60%

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras de algodón -8.58% 29.80%

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas -8.54% 30.46%

Otros artículos de tejidos planos elaborados compuestos por fibras sintéticas -7.23% 12.08%

Abrigos y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas -14.09% 1.68%

Chaquetas y similares confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón -53.29% 0.66%

Blusas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibras de algodón -26.96% 13.13%

Blusas confeccionadas con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas 11.48% 86.87%

Pantalones cortos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras de algodón -32.52% 9.21%

Pantalones cortos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras artificiales -18.07% 1.32%

Pantalones largos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras de algodón -2.65% 60.40%

Pantalones largos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas -10.58% 29.07%

Abrigos y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por base fibras sintéticas 17.88% 65.27%

Pantalones y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras de algodón -16.60% 15.97%

Pantalones y similares confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras artificiales 0.52% 9.94%

Vestidos y faldas confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas -23.19% 8.83%

-6.1%

84.22%

3.75%

9.50%

2.52%

Blusas 6.4%

Pantalones y 
shorts -7.9%

Ropa de bebé 7.0%

Abrigos y 
similares -6.8%

ArtículoCategoría

Artículo Categoría
M. 

Dumping  
(%)

 
Fuente: Hantang  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
D.2.2.2 Margen de dumping residual 
  
1502. Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, con posterioridad al 

inicio de la investigación, la Comisión remitió el “Cuestionario para el exportador 
o productor extranjero” a 190 empresas exportadoras chinas que en 2011 
realizaron envíos del producto investigado al Perú. Ello, entre otras finalidades, 
para obtener información que permitiera calcular el valor normal correspondiente 
a tales empresas y, de esa forma, determinar si las mismas incurrieron en 
prácticas de dumping en sus exportaciones al mercado peruano. De la misma 
manera, se remitió el mencionado cuestionario a la Embajada de China en el 
Perú, a fin de que las autoridades del gobierno de ese país distribuyeran dicho 
documento entre los productores y exportadores chinos del producto 
considerado que pudieran tener interés en participar de la investigación. 

 
1503. Como resultado de las acciones llevadas a cabo por la Comisión, solamente diez 

(10) empresas exportadoras chinas han cooperado en el presente 
procedimiento, remitiendo absuelto los respectivos Cuestionarios. Atendiendo a 
ello, en el acápite anterior de este informe se han calculado márgenes de 
dumping individuales para cada una de tales empresas, de conformidad con el 
artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping. 
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1504. Sin perjuicio del cálculo de márgenes de dumping individuales para las empresas 
exportadoras chinas antes mencionadas, resulta necesario calcular un margen 
de dumping residual para las demás empresas chinas que exportaron el 
producto investigado al Perú en 2011. Asimismo, al igual que en el caso de los 
márgenes de dumping individuales, el margen de dumping residual debe ser 
calculado a partir de la agregación de los márgenes intermedios de las 
categorías del producto objeto de investigación establecidos en el presente 
Informe. 

 
Metodología para determinar el margen de dumping residual 

1505. En relación a la metodología para determinar el margen de dumping residual de 
las empresas chinas que no han cooperado en la investigación, debe indicarse 
que el Acuerdo Antidumping no establece los criterios que deben tomarse en 
consideración para calcular dicho margen. Por ello, la autoridad puede 
seleccionar la metodología que resulte más adecuada para determinar el margen 
de dumping residual, según cada caso en concreto, considerando la mejor 
información disponible que obre en el expediente. 
 

1506. En el presente caso, considerando la mejor información disponible que obra en 
el expediente, se procederá a determinar el margen de dumping residual a partir 
de la comparación entre el precio de exportación y el valor normal de las 
empresas chinas que no han cooperado en la presente investigación555. El 
empleo de esta metodología resulta adecuado en el presente caso, pues el 
producto objeto de investigación está conformado por diversas categorías que 
agrupan variedades de artículos con características físicas particulares, en 
relación al tipo y a la composición del tejido utilizado en la confección de los 
mismos. Así, la referida metodología permitirá calcular el margen de dumping 
para el producto objeto de investigación, tomando en consideración las 
características particulares de los artículos que las empresas chinas que no han 
cooperado en la investigación, exportaron al Perú en 2011. 

 
1507. Considerando la metodología antes indicada para estimar el precio de 

exportación y el valor normal de las demás empresas chinas que no han 
cooperado en la investigación, se considerará la siguiente información a fin de 
determinar el margen de dumping residual correspondiente a tales empresas: 
 
• Precio de exportación: En la base estadística de SUNAT – Aduanas se 

registra información detallada sobre el precio a nivel FOB (en los puertos 
de China) de cada una de las variedades de artículos exportados al Perú 
por cada empresa proveedora china. A fin de determinar el precio FOB de 
exportación de las empresas chinas que no han colaborado en la 
investigación, no se considerará aquella información correspondiente a 

                                                        
555  Cabe señalar que, esta metodología para calcular el margen de dumping residual, a partir de la comparación 

entre el precio de exportación y el valor normal estimado en base a la mejor información disponible, ha sido 
empleada por la Comisión en el procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las exportaciones 
al Perú de cierres y sus partes originarios de Taipei Chino (Expediente N° 039-2009-CFD). 
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las ventas al Perú de las diez (10) empresas exportadoras chinas 
conocidas que han cooperado en la investigación. 

 
• Valor normal: Será estimado a partir de la mejor información disponible 

que obra en el expediente, la cual está constituida por aquélla que ha sido 
proporcionada por las diez (10) empresas chinas que han cooperado en la 
presente investigación. En particular, dichas empresas han remitido 
información a partir de la cual se puede reconstruir el valor normal de cada 
una de las variedades de artículos que venden en sus distintos mercados, 
detallando las principales características físicas de los mismos en relación 
al tipo de tejido y a la fibra utilizada en su confección556. 

 
1508. En este punto, es importante señalar que, para la determinación de los 

márgenes de dumping individuales de las diez (10) empresas chinas que han 
cooperado en la investigación, el valor normal ha sido calculado para cada una 
de las variedades de artículos que las mismas exportaron al Perú en 2011, 
considerando cada una de las categorías del producto objeto de investigación. 
Ello ha permitido obtener resultados intermedios a partir de una comparación 
equitativa entre el valor normal y el precio de exportación de cada variedad de 
artículo exportado al Perú por dichas empresas en 2011 y, finalmente, 
determinar el margen de dumping correspondiente a cada una de ellas. 
 

1509. Ahora bien, en el caso de las demás empresas exportadoras chinas que no han 
cooperado en la investigación, debe tenerse en consideración que la mejor 
información disponible para determinar el valor normal, consiste en aquella 
proporcionada por las 10 empresas chinas que han cooperado en la 
investigación. No obstante, dicha información no permite calcular el valor normal 
para todas las variedades de artículos que las empresas chinas que no han 
cooperado en la investigación, exportaron al Perú durante el 2011. Ello, debido a 
que las exportaciones de estas últimas empresas comprenden una mayor gama 
de variedades de artículos que aquellas comercializadas por las 10 empresas 
chinas que han colaborado en la investigación, en sus diversos mercados de 
destino. 

 
1510. Así, por ejemplo, en el caso de la categoría “Conjuntos y buzos”, las empresas 

chinas que no han cooperado en la investigación exportaron al Perú una gama 

                                                        
556    Al respecto, cabe señalar que no sólo se considerará la información referida a los artículos que las diez (10) 

empresas chinas que han cooperado en la investigación exportaron al Perú, sino también la información 
referida a los artículos que dichas empresas han vendido en otros mercados durante dicho año. Así, la 
información para reconstruir el valor normal de las empresas que no han cooperado en la investigación se 
basará en la información proporcionada por las citadas 10 empresas chinas, relativa a sus compras totales de 
prendas y complementos de vestir en 2011. 

 
La mencionada información obra en el registro de compras de las empresas chinas exportadoras que han 
cooperado en la investigación, la cual detalla el valor y el volumen de las compras. En base a tales datos, se 
estimará el costo de adquisición unitario, al cual se añadirá los respectivos gastos generales y beneficios 
unitarios a fin de obtener el valor normal de cada uno de los artículos comprendidos en las categorías 
establecidas en la presente investigación. Cabe indicar que, para los fines antes indicados, únicamente se 
utilizará la información de las empresas chinas que se encuentra plenamente identificada a nivel de categorías, 
artículos y tipo de tejido y fibra utilizada en la confección de los artículos.   
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compuesta por doce (12) variedades de artículos; mientras que, las empresas 
chinas que han cooperado en la investigación comercializaron, en sus diversos 
mercados de destino, una gama total compuesta por siete (7) variedades de 
artículos, según se puede observar en el cuadro siguiente. 

 
Cuadro N° 194 

Artículos exportados al Perú por las empresas chinas que no han cooperado en la 
investigación vs. artículos comercializados por las 10 empresas chinas conocidas en el 

procedimiento, comprendidos en la categoría “Conjuntos y buzos” 
 

Artículos 

Artículos 
exportados al Perú 
por las empresas 
chinas que no han 
cooperado en la 

investigación 

Artículos 
comercializados 

por las 10 
empresas chinas 
conocidas en el 
procedimiento 

Conjuntos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras sintéticas X X 
Conjuntos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras de algodón X X 
Conjuntos confeccionados con tejidos planos compuestos por fibras artificiales X - 
Conjuntos confeccionados con tejidos planos compuestos por otras fibras naturales X - 
Conjuntos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas X X 
Conjuntos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón X X 
Conjuntos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales X X 
Buzos confeccionados con tejidos planos compuesto de fibras sintéticas X - 
Buzos confeccionados con tejidos planos compuesto de algodón X - 
Buzos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas X X 
Buzos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras algodón X X 
Buzos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras artificiales X - 
Total 12 7 

Fuente: SUNAT y 10 empresas chinas que han cooperado en la investigación 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
1511. No obstante, a pesar de la limitación antes indicada, se ha verificado que, en el 

caso de doce (12) categorías del producto objeto de investigación (“Camisas”, 
“Vestidos y faldas”, “Trajes de vestir”, “Abrigos y similares”, “Conjuntos y buzos”, 
“Suéteres y similares”, “Pantalones y shorts”, “Blusas”, “Medias y similares”, 
“Polos”, “Pijamas” y “Complementos”), se dispone de información para 
determinar el valor normal de aquellos artículos cuyos volúmenes de exportación 
al Perú han tenido un peso preponderante en las exportaciones totales 
efectuadas en 2011 por las empresas chinas que no han cooperado en la 
investigación557, por cada categoría.  
 

1512. Así, se ha verificado que el volumen de las exportaciones efectuadas por tales 
empresas de los artículos respecto de los cuales se dispone de información 
pertinente para calcular el valor normal, representó entre el 87% y el 100% del 
volumen de las exportaciones totales al Perú en 2011, por cada una de las doce 
(12) categorías558.  Considerando ello, es razonable inferir que el margen de 

                                                        
557   En el Anexo N° 17 se presenta el detalle de los artículos respecto de los cuales se dispone de información para 

determinar el valor normal, así como la participación de dichos artículos en el volumen total exportado al Perú 
en 2011 por las empresas chinas que no han cooperado en la investigación. 

 
558  En el siguiente cuadro se detalla la participación de las variedades de artículos consideradas para determinar el 
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dumping intermedio residual que se determinará bajo tales condiciones será 
representativo para cada una de las categorías en cuestión y contribuirá de 
manera apropiada en la determinación del margen de dumping residual para el 
producto objeto de investigación. 
 

1513. De otro lado, en el caso de las tres (3) categorías restantes (“Ropa de bebé”, 
“Ropa de deporte” y “Ropa interior”), no se dispone de información para 
determinar el valor normal reconstruido de aquellas variedades de artículos cuyo 
volumen exportado al Perú ha tenido un peso preponderante en las 
exportaciones totales efectuadas en 2011 por las empresas chinas que no han 
cooperado en la investigación, por cada categoría. En efecto, el volumen de las 
exportaciones efectuadas por tales empresas de los artículos respecto de los 
cuales se dispone de información pertinente para calcular el valor normal, 
representó solamente el 23.1%, 59.4% y 61.5% del total de los envíos 
efectuados por aquellas en 2011 para las categorías “Ropa de bebé”, “Ropa de 
deporte” y “Ropa interior”, respectivamente (ver Anexo N° 18).  

 
1514. En tal sentido, considerando la información que obra en el expediente, el valor 

normal de las tres (3) categorías antes mencionadas será determinado 
considerando un nivel de desagregación menor del producto objeto de 
investigación, en relación a la desagregación considerada para las doce (12) 
categorías anteriores. En particular, para las tres (3) categorías en cuestión se 
determinará un valor normal para cada una de ellas, teniendo en consideración 
el tipo y la composición del tejido empleado en la confección de los artículos, sin 
hacer cálculos diferenciados en función a las distintas variedades de artículos 
que conforman tales categorías559. De este modo, se calculará un valor normal 
para todo el conjunto de artículos que conforman cada una de las tres (3) 
categorías en cuestión, distinguiendo el tipo y la composición de los tejidos 
empleados en la confección de dicho conjunto de artículos560.  

                                                                                                                                                                   
valor normal respecto al volumen total de las exportaciones efectuadas por las demás empresas chinas que no 
han cooperado en la investigación en 2011, por categoría: 

 
Categoría Part.% Categoría Part.%

Camisas 100.00% Pantalones y shorts 94.90%
Vestidos y faldas 99.90% Blusas 94.70%
Trajes de vestir 98.40% Medias y similares 94.50%
Abrigos y similares 97.50% Polos 91.80%
Conjunto y buzos 96.10% Pijamas 88.40%
Suéteres y similares 95.80% Complementos 87.60%  

 
559   Por ejemplo, en el caso de la categoría “Ropa interior”, si bien ésta comprende hasta seis (6) variedades de 

artículos (sostenes, bragas, calzoncillos, combinaciones, enaguas y camisetas interiores), el cálculo del margen 
de dumping intermedio residual para dicha categoría se efectuará en base a una comparación equitativa entre 
el precio de exportación y el valor normal del conjunto de variedades de artículos comprendidos en dicha 
categoría, diferenciados según el tipo y la composición del tejido utilizado en la confección de los mismos, esto 
es: (i) artículos confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras de algodón; artículos 
confeccionados con tejidos de punto compuestos por fibras sintéticas; y, (iii) artículos confeccionados con 
tejidos planos compuestos por fibras de algodón. 

 
560   En el Anexo N° 19 se presenta el detalle del conjunto de artículos considerados para determinar el valor normal 

de las categorías “Ropa de bebé”, “Ropa de deporte” y “Ropa interior”, así como la participación de dichos 
artículos en el volumen total exportado al Perú en 2011, por categoría. 
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1515. Cabe señalar que, para cada una de las tres (3) categorías mencionadas, el 

volumen de las exportaciones del conjunto de artículos considerados para 
calcular el valor normal de las empresas chinas que no han cooperado en la 
investigación, representó más del 80% del volumen total de los envíos realizados 
por las mismas al Perú en 2011, en cada una de esas categorías561. Por lo tanto, 
resulta razonable inferir que el margen de dumping intermedio residual que se 
determinará bajo tales condiciones será representativo para estas tres (3) 
categorías y contribuirá de manera apropiada en la determinación del margen de 
dumping residual para el producto objeto de investigación. 

 
1516. En consecuencia, el volumen de las exportaciones de los artículos considerados 

en cada una de las quince (15) categorías antes referidas representaron el 
92.5% de las exportaciones totales efectuadas en 2011 por las empresas chinas 
que no han cooperado en la investigación. Por lo tanto, resulta razonable inferir 
que el margen de dumping intermedio residual que se determinará para tales 
empresas será representativo del producto objeto de investigación, que incluye a 
las referidas (15) categorías. 

 
1517. En este punto, debe tenerse en consideración que esta metodología para el 

cálculo  del valor normal no afectará la comparación equitativa entre dicho valor 
y el precio de exportación pues, como se ha indicado, al efectuar ese cálculo se 
considerarán las diferencias que presentan los artículos en función a los tipos de 
tejidos empleados en la confección de los mismos, así como a las fibras 
utilizadas para la elaboración de tales tejidos. 
 

1518. En base a las consideraciones antes expuestas, se procederá a calcular el 
margen de dumping residual para el producto objeto de investigación562. 

 
Determinación del margen de dumping residual 

1519. De conformidad con las consideraciones antes expuestas, se ha determinado el 
margen de dumping residual para el producto objeto de investigación, que 
asciende a 74.3%, según se muestra a continuación 
 
 
 
 
 

                                                        
561  En efecto, las variedades de artículos considerados para determinar el valor normal de las categorías “Ropa de 

bebé”, “Ropa de deporte” y “Ropa interior”, representan el 99.3%, 90.6% y 83.3% del volumen total de 
exportaciones que en 2011 realizaron al Perú las empresas chinas que no han cooperado en la investigación, 
correspondientes a cada una de las mencionadas categorías, respectivamente.  

 
562  Al igual que en el caso de los márgenes individuales, también se determinarán los márgenes residuales a partir 

de la ponderación de los resultados intermedios obtenidos al comparar el precio de exportación y el valor 
normal correspondientes a los artículos exportados por las demás empresas chinas que no han cooperado en 
la investigación. Luego, dichos resultados serán ponderados en función a la participación de cada categoría en 
el valor de las exportaciones totales de las empresas que no han colaborado en la investigación. (ver Anexo 
N° 20).  
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Categoría
Resultado 

Intermedio 
(%)

Valor de 
Exportaciones al 

Perú
(US$ FOB)

Ponderación 
(%)

Margen de 
Dumping  

(%)

Abrigos y similares 65.1% 49,909,698 18.2%
Blusas 96.1% 12,361,624 4.5%
Camisas 12.6% 13,889,620 5.1%
Complementos 334.8% 4,620,414 1.7%
Conjuntos y buzos 251.2% 4,139,597 1.5%
Medias y similares 227.8% 15,958,685 5.8%
Pantalones y shorts 60.5% 53,522,877 19.5%
Pijamas 47.7% 4,822,151 1.8%
Polos 12.8% 18,133,137 6.6%
Ropa de bebé 127.9% 12,499,667 4.6%
Ropa de deporte 95.4% 8,868,585 3.2%
Ropa interior 85.1% 20,882,998 7.6%
Suéteres y similares 32.6% 42,473,717 15.5%
Trajes de vestir -21.9% 4,817,522 1.8%
Vestidos y faldas 48.1% 7,447,250 2.7%

74.3%

Cuadro Nº 195 
Margen de dumping residual (en porcentaje)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: SUNAT  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Cuestionamientos a la determinación del margen de dumping intermedio 
residual a partir del costo de adquisición de prendas y complementos de 
vestir que fueron exportados al Perú y a terceros países. 

 
1520. El gobierno de China y la CCCT han cuestionado que, en el documento de 

Hechos Esenciales, se haya reconstruido el valor normal para determinar el 
margen de dumping residual, a partir del costo de adquisición de artículos que 
fueron exportados no solo al Perú, sino también a terceros países, los cuales no 
serían comparables entre sí.  
 

1521. Al respecto, como se ha señalado previamente en este Informe, el Acuerdo 
Antidumping no establece los criterios que deben tomarse en consideración para 
calcular el margen de dumping residual para aquellas empresas que no 
cooperan en una investigación. Por tanto, la autoridad puede seleccionar la 
metodología más adecuada para ello, según cada caso en concreto, 
considerando la mejor información disponible que obra en el expediente. 

 
1522. En el presente caso, en el expediente se cuenta con información relativa al 

precio de exportación al Perú de las prendas y complementos de vestir 
comercializados por aquellas empresas chinas que no han colaborado en la 
investigación, la cual ha sido obtenida de la base estadística de Aduanas. Sin 
embargo, no se cuenta con información primaria de tales empresas para 
determinar el valor normal, por lo que la mejor información disponible que obra 
en el expediente para reconstruir dicho valor corresponde a las 10 empresas 
exportadoras chinas que han colaborado en la investigación. A partir de tal 
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información es posible determinar el valor normal reconstruido para las 
empresas que no han cooperado en la investigación. 

 
1523. En acápites previos de este Informe se ha explicado que, de conformidad con lo 

dispuesto por el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, la reconstrucción del valor 
normal se debe efectuar sobre la base del costo de producción en el país de 
origen del cual procede la mercancía objeto de investigación. Como se aprecia, 
el dispositivo antes indicado se refiere expresamente al costo de la mercancía en 
su mercado de origen, y no establece ni sugiere que la autoridad deba descartar 
el costo de aquella mercancía que haya sido comercializada posteriormente en 
terceros mercados.  

 
1524. Ahora bien, las 10 empresas exportadoras chinas que han colaborado en la 

investigación no son productoras, sino comercializadoras de prendas y 
complementos de vestir, por lo que no registran costos de producción, pero sí 
costos de adquisición que corresponden al valor de las compras de dicho 
producto realizadas en el mercado chino en 2011. Como se ha explicado en el 
acápite D.2.2.1 de este Informe, la información antes indicada puede ser 
empleada válidamente en la reconstrucción del valor normal en este caso, de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2 del Acuerdo Antidumping, al 
tratarse de costos incurridos en el país de origen del cual procede la mercancía 
objeto de investigación. 

 
1525. En ese sentido, los datos relativos a los costos de adquisición de las 10 

empresas exportadoras chinas resulta apropiada para efectuar la reconstrucción 
del valor normal y determinar el margen de dumping residual correspondiente en 
este caso, pues corresponden a importes que reflejan los costos de adquisición 
en el mercado interno chino del producto objeto de investigación. Siendo ello así, 
para los efectos antes indicados, resulta irrelevante si las prendas y los 
complementos de vestir respectivos fueron oportunamente comercializados en el 
mercado interno chino o en terceros mercados, pues una condición de este tipo 
no se encuentra incluida en el enunciado expreso del artículo 2.2 del Acuerdo 
Antidumping. 
 

1526. Por tanto, las alegaciones formuladas por el gobierno de China y la CCCT en 
este extremo deben ser desestimadas. 
 
Cuestionamientos a la determinación del margen de dumping intermedio 
residual para la categoría “pantalones y shorts”. 

 
1527. Universal Textil ha cuestionado el cálculo del margen de dumping intermedio 

residual para la categoría “Pantalones y shorts” presentado en el documento de 
Hechos Esenciales (60.5%), por considerar que la aplicación de una medida 
antidumping basada en dicho margen sería insuficiente para equiparar los 
precios de las importaciones de dicha categoría de origen chino, con los precios 
de venta de la RPN. Ello, pues una medida de esa cuantía llevaría el precio 
nacionalizado de los artículos chinos a un nivel de US$ 8.67 por prenda, lo que 
representaría el 55% del precio de venta registrado por la RPN en 2011 
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1528. Sobre el particular, debe precisarse que, como se ha señalado en el acápite 

acápite III.4 del presente Informe, los márgenes de dumping intermedios 
presentados en el documento de Hechos Esenciales (incluyendo el calculado 
para la categoría “Pantalones y shorts”), son resultados intermedios que no 
constituyen, en sí mismos, márgenes de dumping para los efectos de la 
determinación de la medida que deba aplicarse a las importaciones del producto 
objeto de investigación, en caso se cumplan los requisitos legales 
correspondientes. Como se ha explicado en este Informe, los resultados 
intermedios de cada categoría del producto objeto de investigación, serán 
agregados a fin de obtener el margen de dumping residual para el conjunto de 
las prendas y complementos de vestir procedentes de China. 

 
1529. En ese sentido, en la medida que el producto objeto de investigación en este 

procedimiento consiste en “prendas y complementos de vestir”, y no en 
“pantalones y shorts”, los efectos de la eventual medida antidumping que se 
aplique sobre las importaciones del referido producto no pueden ser evaluados 
en base al margen de dumping intermedio calculado para la categoría de 
“pantalones y shorts”, más aun cuando este último constituye un resultado 
intermedio, y no propiamente un margen de dumping en base al cual deba 
determinarse la eventual medida definitiva. 

 
1530. En todo caso, debe precisarse que la aplicación de un derecho antidumping no 

tiene por objeto eliminar las diferencias de precios que pudieran existir entre el 
producto ofertado por la RPN y el producto importado, sino eliminar o neutralizar 
los efectos nocivos de la práctica de dumping, según la magnitud en que se 
realice dicha práctica, sin exceder la cuantía del margen de dumping que se 
establezca en el curso de la investigación. 

 
1531. Por tanto, las alegaciones formuladas por Universal Textil en este extremo deben 

ser desestimadas. 
 

 


