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TEJIDOS DE ALGODÓN ORIGINARIOS DE CHINA — Cambio de Circunstancias 

 
La Comisión modifica cuantía de derechos antidumping sobre importaciones de 

tejidos de algodón (denim) originarios de China 
  

INFORMACIÓN DE CASOS 

Emitida el 15 de enero de 2013 y publicada en el diario 
oficial El Peruano el 21 de enero de 2013. 
  
Mediante Resolución Nº 014-2013/CFD-INDECOPI, la 
Comisión ha dispuesto modificar la cuantía de los 
derechos antidumping que actualmente se aplican sobre 
las importaciones de tejidos de algodón (denim), con un 
contenido superior o igual al 85% en peso, de peso 
superior a 200 g/m2, originarios de la República Popular 
China (en adelante, China), los cuales ingresan al 
mercado de manera referencial por la subpartida 
arancelaria 5209.42.00.00.   
  
Los referidos derechos antidumping fueron impuestos en 
1995 y revisados en dos procedimientos de exámenes 
culminados en 2002 y 2009. En la última revisión 
concluida por Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI, la 
Comisión decidió prorrogar la aplicación de tales medidas 
hasta 2012, fijando su cuantía de acuerdo al siguiente 
detalle: 
  
Derechos antidumping sobre las importaciones de 

tejidos de algodón originarios de China 
   

 
 
Fuente: Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
  
Por Resolución Nº 023-2012/CFD-INDECOPI publicada en 
el diario oficial El Peruano el 04 de marzo de 2012, la 
Comisión inició de oficio un procedimiento de examen 
por cambio de circunstancias a los derechos antidumping  
antes indicados, a fin de determinar si resultaba 
necesario modificar tales medidas ante los cambios 
ocurridos en el mercado nacional e internacional de los 
tejidos de algodón. 
  
Concluido el examen, la Comisión comprobó la existencia 
de circunstancias que hacían necesaria la modificación de 
los derechos antidumping, según se indica a 
continuación:  
  
• En el periodo de análisis (enero 2008–junio 2012), 

la demanda peruana por tejidos de algodón se 
incrementó significativamente, al pasar de 4,820 
toneladas en el primer semestre de 2008 a 6,179 
toneladas en el primer semestre del 2012. En este 
contexto, tanto la RPN como las importaciones 
aumentaron su volumen de ventas en el mercado 
interno. 
 

• En el caso de las importaciones del producto de 
origen chino, si bien éstas se incrementaron (al  

pasar de 103 a 262 toneladas entre el primer 
semestre de 2008 y el primer semestre de 2012), 
los volúmenes importados se mantuvieron en 
niveles pocos significativos con respecto al 
mercado total, concentrando el 3% del mismo. 

 
• La Rama de Producción Nacional (RPN) de tejidos 

de algodón registró una evolución favorable en sus 
indicadores económicos en la mayor parte del 
periodo de análisis (2008-2011), a pesar del 
crecimiento experimentado por las importaciones 
totales. Ello sugería que dichaama se encontraba 
en mejor posición para enfrentar la competencia 
de proveedores extranjeros en el mercado 
nacional. 

 
• El precio de los tejidos de algodón comercializados 

en el mercado nacional se vio influenciado por la 
evolución atípica registrada en el precio del 
principal insumo usado para su fabricación (el 
algodón). Así, el precio internacional de dicho 
commodity, que osciló entre US$ 1.00 y US$ 2.00 
por kilogramo entre 1996 y 2010, alcanzó  un 
precio record de US$ 5.00 por kilogramo en 2011. 

 
 

Evolución del precio internacional del algodón 
Enero 1995- junio 2012 

 

 
 
Fuente: Indexmundi 

 
• Los derechos antidumping se aplican bajo cuantías 

diferenciadas de acuerdo a rangos establecidos a 
partir de los precios FOB de importación del 
producto chino en el periodo 1995-2000. Dado el 
tiempo transcurrido, tales cuantías habían 
quedado desfasadas al no recoger los importantes 
cambios ocurridos en el mercado de tejidos de 
algodón en el periodo de análisis del caso 

 
Para modificar la cuantía de los derechos antidumping, 
la Comisión empleó la regla del menor derecho, 
conforme a la cual es deseable que la medida sea fijada 
en una cuantía inferior al margen de dumping, pero en 
un nivel que sea suficiente para neutralizar el posible 
daño a la RPN. 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_014_2013_CFD/Res%20014-2013%20(Final%20algod%c3%b3n%20-%20Cambio%20de%20circunstancias).pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_135_2009_CFD/Res-135-2009-CFD.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_023_2012_CFD/Res%20023-2012_Inicio_CCTAlgod%c3%b3n.pdf
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Resolución Nº 066-2013/CFD-INDECOPI 
Emitida el 21 de febrero de 2013 y publicada en el 
diario oficial El Peruano el 04 de marzo de 2013 
  
Por Resolución Nº 066-2013/CFD-INDECOPI, la 
Comisión ha dado por concluido el procedimiento de 
examen por expiración de medidas (“sunset review”) a 
los derechos antidumping correspondientes sobre las 
importaciones de las siguientes variedades de tejidos 
mixtos originarios de la República Popular China (en 
adelante, China): 
  
• Tejidos estampados: tejidos de ligamento tafetán, 

de fibras discontinuas de poliéster, inferior al 85%, 
mezcladas con algodón, inferior o igual a 170 g/m2, 
estampados (subpartida arancelaria: 
5513.41.00.00). 

 
• Tejidos con hilados de distintos colores:tejidos 

de ligamento tafetán, de fibras discontinuas de 
poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, 
inferior o igual a 170 g/m2, hilados de 
distintoscolores (subpartida arancelaria: 
5513.31.00.00). 

 

• Tejidos de filamentos sintéticos o 
artificiales:tejidos de fibras discontinuas de 
poliéster mezcladas con filamentos sintéticos o 
artificiales, n.e.p., que contengan fibras de 
algodón en su composición (subpartida 
arancelaria 5515.12.00.00). 

  
Concluido el procedimiento de examen, la Comisión 
ha decidido lo siguiente: 
  
• Mantener por un periodo adicional de dos (2) 

años, la vigencia de los derechos antidumping 
sobre las importaciones de tejidos estampados; y, 

 
• Suprimir los derechos antidumping sobre las 

importaciones de tejidos con hilados de distintos 
colores y de filamentos sintéticos o artificiales. 

 
Los derechos antidumping antes mencionados fueron 
impuestos en 1995 y revisados en los años 2002 y 
2009. En esa última ocasión, tales medidas fueron 
prorrogadas hasta el año 2012, y la cuantía de las 
mismas quedó fijada conforme al siguiente detalle: 

Así, la cuantía del derecho antidumping fue establecida 
como la diferencia entre un precio no lesivo y el precio 
de importación de los tejidos de algodón de origen 
chino, de acuerdo a las siguientes pautas: 
  
 En el caso del precio no lesivo, éste se estimó en 

base a los costos de producción ajustados de la RPN 
más una ganancia razonable, obteniéndose así un 
precio ascendente a US$ 5.05 por kilogramo. 

  
 En el caso del precio de importación, la Comisión 

mantuvo la aplicación de rangos basados en los 
precios FOB de importación del producto de origen 
chino, pero actualizó tales rangos en función a los 
precios registrados en el periodo más reciente 
(enero 2008–junio 2012). 

  
 En base a la diferencia de ambos precios, se 

establecieron cuantías diferenciadas del derecho 
antidumping para cada rango específico. 

  
Finalmente, debido a que en el periodo de análisis se 
realizaron operaciones de importación de tejidos de 
algodón de origen chino que registraron precios muy 
superiores al precio no lesivo antes indicado, la 
Comisión decidió fijar un  umbral (precio tope) a partir 
del cual las importaciones que ingresen al mercado 
peruano no estarán sujetas al pago de los derechos 
antidumping, por no afectar el desempeño  de la RPN. 
Dicho umbral fue estimado en US$ 7.93 por kg.  

Por tanto, los derechos antidumping sobre las 
importaciones de tejidos de mezclilla (denim) de 
algodón, con un contenido superior o igual al 85% en 
peso, de peso superior a 200 g/m2, originarios de 
China, han quedado fijados conforme al siguiente 
detalle: 
  

Derechos antidumping establecidos en la 
Resolución Nº 014-2013/CFD-INDECOPI 

(En US$ por kg) 
 

 
* Las importaciones que registren precios FOB 
superiores a US$ 7.93 por kg. no estarán afectas 
al pago de derechos antidumping. 

 
La Resolución N° 014-2013/CFD-INDECOPI y el Informe 
001-2013/CFD-INDECOPI que sustenta dicho acto 
administrativo, se encuentran disponibles en el portal 
del INDECOPI www.indecopi.gob.pe.  

 

 
TEJIDOS MIXTOS ORIGINARIOS DE CHINA — Sunset Review 

 
La Comisión mantiene derechos antidumping sobre importaciones de tejidos 

estampados y suprime medidas para tejidos con hilados de distintos colores y de 
filamentos sintéticos o artificiales de China 

 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_014_2013_CFD/Res%20014-2013%20(Final%20algod%c3%b3n%20-%20Cambio%20de%20circunstancias).pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_066_2013_CFD/Res%20066-2013%20(Final%20Tejidos%20Mixtos-Sunset%20Review).pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_014_2013_CFD/Res%20014-2013%20(Final%20algod%c3%b3n%20-%20Cambio%20de%20circunstancias).pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/INF_001_2013_CFD/Inf001%20(Informe%20Final%20Denim%20-%20Cambio%20de%20Circunstancias).pdf
http://www.indecopi.gob.pe/
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_014_2013_CFD/Res%20014-2013%20(Final%20algod%c3%b3n%20-%20Cambio%20de%20circunstancias).pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/INF_001_2013_CFD/Inf001%20(Informe%20Final%20Denim%20-%20Cambio%20de%20Circunstancias).pdf
http://www.indecopi.gob.pe/
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  Derechos antidumping sobre las importaciones  
de tejidos mixtos originarios de China 

 

 
 
 Fuente: Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI 
 
Por Resolución Nº 027-2012/CFD-INDECOPI publicada 
en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2012, 
la Comisión, a solicitud de la Sociedad Nacional de 
Industrias (SNI) y las empresas Tejidos San Jacinto 
S.A., Consorcio La Parcela S.A. y Perú Pima S.A., 
dispuso el inicio de un examen a los derechos 
antidumping referidos anteriormente, a fin de 
determinar la necesidad de mantener vigentes tales 
medidas por un periodo adicional. 
  
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 
Antidumping de la OMC y en el Reglamento 
Antidumping nacional, en el marco del procedimiento 
de examen la Comisión evaluó la probabilidad de 
continuación o repetición del dumping y del daño a la 
Rama de Producción Nacional (RPN) de tejidos mixtos, 
en caso los derechos fueran suprimidos, determinado lo 
siguiente: 
  
Tejidos de filamentos sintéticos o artificiales 
Se determinó que no era probable que el dumping 
volviera a repetirse en caso se suprimieran los 
derechos antidumping sobre las importaciones de este 
tipo de tejidos, en atención a las siguientes 
consideraciones: 
  
• En el periodo de análisis ingresaron al país 

volúmenes reducidos de importaciones de tejidos 
de filamentos sintéticos o artificiales, tanto de 
origen chino como de otros orígenes, a pesar de 
que los derechos antidumping sólo afectan los 
envíos del producto chino. 
 

• Aunque entre 2008 y 2011 China lideró las 
exportaciones mundiales de este tipo de tejido, en 
el periodo posterior (enero-agosto de 2012) China 
fue desplazada de esa posición por Indonesia, país 
que se constituyó como el mayor proveedor 
mundial de dicho producto. 
 

• A partir de 2010, el precio de las importaciones 
peruanas del tejido chino se ubicó en niveles 
similares a los precios de las importaciones 
efectuadas por terceros países de la región en los 
que no se aplican medidas de defensa comercial 
sobre los envíos de ese producto. 

 
Al no verificarse una probabilidad de repetición del 
dumping, no fue necesario evaluar la probabilidad de 
continuación o repetición del daño a la RPN. Por tanto, 
la Comisión decidió suprimir los derechos antidumping 
sobre las importaciones de este tipo de tejido 
originario de China. 

Tejidos con hilados de distintos colores 
Se determinó que era probable que el dumping 
continúe o se repita en caso se suprimieran los 
derechos antidumping, en atención a las siguientes 
consideraciones: 
  
• Aunque en el periodo de análisis ingresaron al país 

volúmenes reducidos de importaciones de tejidos 
con hilados de distintos colores de origen chino, los 
envíos de ese producto a países de la región 
experimentaron un incremento importante, 
constituyéndose Sudamérica como un destino 
atractivo para la oferta china. 

 
• Dada la importante capacidad exportadora de China, 

dicho país se había consolidado como el primer 
exportador mundial de tejidos con hilados de 
distintos colores, lo que permitía inferir que la 
eventual eliminación de los derechos antidumping 
bajo examen podía impulsar el incremento de los 
envíos del referido producto al Perú. 

 
• En la medida que, a partir de 2010, los envíos del 

tejido chino a países de la región (Brasil, Chile, 
Ecuador y Venezuela) registraron precios 
considerablemente inferiores a los precios de 
importación de dicho producto en el Perú, estos 
últimos podían reducirse hasta alcanzar niveles 
similares observados en tales países, en caso se 
suprimieran las medidas antidumping  objeto de 
examen. 

  
Precio FOB de las importaciones de tejidos mixtos 
chinos con hilados de distintos colores, efectuadas 

en Perú y en terceros países de la región (en US$ por 
kilogramo) 

  

 
  * De enero a agosto  
  Fuente: SUNAT, SICEX 

  
Además, se tomó en cuenta que las exportaciones 

chinas de tejidos con hilados de distintos colores 
habían sido objeto de medidas antidumping en 
Colombia, y que el Perú ofrece condiciones 
arancelarias favorables para la importación de ese 
tipo de tejido. 

  
No obstante, se determinó que no era probable que el 
daño a la RPN continúe o se repita en caso se 
suprimieran los derechos antidumping sobre las 
importaciones de este tipo de tejido, en atención a las 
siguientes consideraciones: 

  
• La RPN experimentó una situación favorable entre 

2008 y 2011, al registrar una evolución positiva en 
sus principales indicadores económicos. Incluso, en 
2011 se consolidó prácticamente como el único 
proveedor del mercado interno, con una 
participación de mercado de 95%. 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_027_2012_CFD/Res%20027-2012%20(Inicio_Sunset_tmixtos).pdf
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• La aplicación de los derechos antidumping no 

afectó la competitividad en precios del tejido chino 
frente al producto local. Así, de no haber estado 
vigentes tales medidas entre 2008 y 2011, los 
precios de las importaciones del tejido chino 
(incluyendo incluso el monto del derecho 
antidumping) se habrían ubicado igualmente en 
niveles muy inferiores a los precios de la RPN. 

 
• Pese a que el tejido chino pudo haber ingresado al 

país a ese nivel de precios y desplazado las ventas 
locales; en los hechos ocurrió que dicho producto 
se importó en volúmenes bajos, sin afectar a la 
RPN. 

  
Al no verificarse una probabilidad de repetición o 
continuación del daño a la RPN, la Comisión decidió 
suprimir los derechos antidumping sobre las 
importaciones de este tipo de tejido originario de 
China. 
 
Tejidos estampados 
Se determinó que era probable que el dumping 
continúe o se repita en caso se suprimieran los 
derechos antidumping sobre las importaciones de este 
tipo de tejidos, en atención a las siguientes 
consideraciones 
  
• Los derechos antidumping impuestos sobre las 

importaciones este tipo de tejido de origen chino 
había propiciado que el referido producto ingrese 
al país en volúmenes bastante bajos durante el 
periodo 2008-2011. En ese contexto, otros 
proveedores internacionales (como Pakistán) 
ganaron una mayor presencia en el mercado 
interno en el referido periodo, por ser más 
competitivos en precios que el producto chino. 

 
• En la medida que, a partir de 2010, los envíos del 

tejido chino a países de la región (Brasil, Chile, 
Ecuador y Venezuela) registraron precios 
considerablemente inferiores a los precios de 
importación de dicho producto en el Perú, estos 
últimos podían reducirse hasta alcanzar niveles 
similares a los observados en tales países, en caso 
se suprimieran las medidas objeto de examen. 

  
Precio FOB de las exportaciones chinas de los tejidos  

mixtos estampados, según país de destino 
(En US$ por kilogramo) 

  

 
   */Enero a agosto 
   Fuente: SUNAT, SICEX. 

 

• Entre 2008 y 2011, China se consolidó como el 
principal exportador de tejidos estampados a nivel 
mundial, habiendo efectuado envíos de ese 
producto a otros países de la región en volúmenes 
muy superiores a los dirigidos al Perú, empleando 
una estrategia de diferenciación de precios según 
el mercado de destino. 

 
• Además, se tomó en cuenta que las exportaciones 

chinas de tejidos estampados habían sido objeto 
de medidas antidumping en Colombia, y que el 
Perú ofrece condiciones arancelarias favorables 
para la importación de ese tipo de tejido. 

  
De forma adicional, se determinó también que era 
probable que el daño a la RPN reaparezca si se 
suprimían los derechos antidumping sobre las 
importaciones de este tipo de tejido, en atención a las 
siguientes consideraciones: 
  
 La RPN experimentó una situación desfavorable 

entre 2008 y 2011, al registrar un importante nivel 
de deterioro en sus principales indicadores 
económicos. 

  
Indicadores económicos de la RPN 

en el periodo de investigación 
  

Producción (en toneladas)      Ventas (en toneladas) 
  

  
   
      Participación de mercado          Costo unitario y utilidad 
  

  
  
• De no haber estado vigentes los derechos 

antidumping sobre las importaciones del tejido 
chino, entre 2008 y 2011 éstas habrían ingresado 
a precios inferiores a los de la RPN y a los de 
Pakistán (principal proveedor del mercado), en 
niveles similares a los registrados en otros países 
de la región (Brasil, Chile, Ecuador y Venezuela). 

 
• En caso se supriman los derechos antidumping 

bajo examen, el ingreso del tejido chino al 
mercado peruano, a precios similares a los 
registrados en los países antes mencionados, 
atraería parte de la demanda hacia dicho producto, 
ejerciendo una fuerte presión hacia la baja sobre 
los precios de la RPN, e impactando 
negativamente en la situación económica de la 
industria nacional. 
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TEJIDOS MIXTOS ORIGINARIOS DE CHINA — Cambio de Circunstancias 

La Comisión dispone que no corresponde modificar los derechos antidumping vigentes 
sobre las importaciones de tejidos estampados originarios de China 

 
Resolución Nº 082-2013/CFD-INDECOPI 
Emitida el 07 de marzo de 2013 y publicada en el diario 
oficial El Peruano el 17 de marzo de 2013 
  
Por Resolución Nº 082-2013/CFD-INDECOPI, la 
Comisión ha dado por concluido el procedimiento de 
examen por cambio de circunstancias, a los derechos 
antidumping impuestos sobre las importaciones de las 
siguientes variedades de tejidos mixtos originarios de 
la República Popular China (en adelante, China): 
  
• Tejidos estampados: tejidos de ligamento 

tafetán, de fibras discontinuas de poliéster, inferior 
al 85%, mezcladas con algodón, inferior o igual a 
170 g/m2, estampados (subpartida arancelaria: 
5513.41.00.00). 

 
• Tejidos con hilados de distintos colores: 

tejidos de ligamento tafetán, de fibras 
discontinuas de poliéster, inferior al 85%, 
mezcladas con algodón, inferior o igual a 170 
g/m2, hilados de distintos colores (subpartida 
arancelaria: 5513.31.00.00). 

 
• Tejidos de filamentos sintéticos o artificiales: 

tejidos de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas con filamentos sintéticos o artificiales, 
n.e.p., que contengan fibras de algodón en su 
composición (subpartida arancelaria 
5515.12.00.00). 

  
Concluido el procedimiento de examen, la Comisión ha 
decidido lo siguiente: 
  
• Declarar que no corresponde modificar los 

derechos antidumping correspondientes a las 
importaciones de tejidos estampados; y, 

 
• Declarar que carece de objeto emitir 

pronunciamiento sobre la necesidad de modificar  

los derechos antidumping correspondientes a las 
importaciones de tejidos con hilados de distintos 
colores y tejidos de filamentos sintéticos o 
artificiales . 

 
Como se indicó en la página 3 de este Boletín, los 
derechos antidumping sobre las importaciones de 
tejidos mixtos fueron impuestos en 1995 y revisados en 
2002 y 2009. En esa última ocasión, tales medidas 
fueron prorrogadas hasta el año 2012, y la cuantía de 
las mismas quedó fijada conforme al Cuadro incluido en 
la página 4 de este Boletín. 
  
Por Resolución Nº 028-2012/CFD-INDECOPI publicada 
en el diario oficial El Peruano el 15 de marzo de 2012, 
la Comisión inició de oficio un procedimiento de 
examen por cambio de circunstancias a los derechos 
antidumping  antes mencionados, a fin de determinar la 
necesidad de modificar tales medidas ante los cambios 
ocurridos en el mercado nacional e internacional de los 
tejidos mixtos. 
  
En tal sentido, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo Antidumping de la OMC y en el Reglamento 
Antidumping nacional, al concluir el referido 
procedimiento de examen la Comisión determinó lo 
siguiente:  
  
Tejidos con hilados de distintos colores y tejidos 
de filamentos sintéticos o artificiales 
La Comisión consideró que carecía de objeto emitir un 
pronunciamiento sobre la necesidad de modificar los 
derechos antidumping correspondientes a las 
importaciones de ambos tipos de tejidos de origen 
chino (que ingresan referencialmente por las 
subpartidas arancelarias 5513.31.00.00 y 
5515.12.00.00), debido a que tales derechos habían 
sido suprimidos por Resolución Nº 066-2013/CFD-
INDECOPI, emitida en el marco del procedimiento de 
examen por expiración de medidas (“sunset review”) 
culminado en el mes de febrero de 2013 (Ver páginas 
3-6 de este Boletín). 

Bajo esas circunstancias, sería previsible que los tejidos 
chinos ingresen al mercado nacional en volúmenes 
significativos debido a la alta demanda que se 
generaría sobre los mismos, considerando además 
la importante capacidad exportadora de China, así 
como el hecho de que el Perú ofrece un tratamiento 
arancelario favorable para la importación de ese 
producto. 
  

Por tanto, la Comisión decidió prorrogar, por un plazo 
adicional de dos (2) años, los derechos antidumping 
sobre las importaciones de tejidos chinos de ligamento 
tafetán, de fibras discontinuas de poliéster, inferior al 
85%, mezcladas con algodón, inferior o igual a 170 
g/m2, estampados; los cuales seguirán aplicándose 
según el siguiente detalle:  

Derechos antidumping sobre las importaciones de 
tejidos estampados originarios de China 

(En US$ por kg) 
  

 
  
La Resolución N° 066-2013/CFD-INDECOPI y el 
Informe 003-2013/CFD-INDECOPI que sustenta dicho 
acto administrativo, se encuentran disponibles en el 
portal del INDECOPI www.indecopi.gob.pe. 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_082_2013_CFD/Res%20082-2013%20(Final%20-%20Cambio%20de%20Circunstancias%20-%20Mixtos).pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_082_2013_CFD/Res%20082-2013%20(Final%20-%20Cambio%20de%20Circunstancias%20-%20Mixtos).pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_028_2012_CFD/Res%20028-2012%20(Inicio_CC_tmixtos).pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_066_2013_CFD/Res%20066-2013%20(Final%20Tejidos%20Mixtos-Sunset%20Review).pdf
http://www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/par/inf_003_2013_cfd/inf003%20-(informe%20final%20-%20tejidos%20mixtos%20sr).pdf
http://www.indecopi.gob.pe/
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  En tal sentido, dado que los derechos antidumping 

correspondiente a las importaciones de tejidos con 
hilados de distintos colores y de tejidos con hilados de 
filamentos sintéticos o artificiales ya no estaban 
vigentes, carecía de objeto establecer si tales medidas 
debían ser modificadas o no, al haberse producido una 
sustracción de la materia. 
 
Tejidos estampados 
En el caso de los tejidos estampados, la Comisión 
consideró que no existían elementos que justificaran 
una modificación de los derechos antidumping 
correspondientes a las importaciones de ese tipo de 
tejido. Tal conclusión se basó en las siguientes 
consideraciones: 
 
• Entre 2008 y 2011, los volúmenes de las 

importaciones de tejidos chinos se redujeron, al 
pasar de representar del 6% al 1% del total 
importado; mientras que Pakistán se consolidó 
como el principal abastecedor del mercado peruano 
de dicho tejido, al pasar de representar del 52% al 
69% del mercado nacional. En el caso de la RPN, su 
participación en el mercado local se redujo en 12 
puntos porcentuales. 

 
• En el mismo periodo, el precio FOB de las 

importaciones  peruanas de tejidos chinos registró 
un incremento acumulado de 180%, mientras que 
las importaciones de tejidos de ese origen en 
terceros países de la región registraron precios 
significativamente inferiores. Ello, en un contexto en 
el cual China consolidó su posición como líder 
mundial en la exportación de tejidos estampados. 

• En ese sentido, la actual modalidad de aplicación 
de los derechos antidumping bajo un esquema de 
rangos que contempla cuantías diferenciadas en 
función al precio FOB de importación de los 
tejidos, ha contribuido efectivamente a 
desincentivar el ingreso al mercado peruano de 
tejidos estampados de origen chino a precios 
bajos. 

 
• Debido a estas circunstancias, una reducción de la 

cuantía de los derechos antidumping en vigor 
impulsaría el aumento de los volúmenes de 
importación de tejidos estampados de origen chino 
a precios que podrían resultar bastante inferiores 
a los observados en el periodo de análisis, en 
niveles que podrían aproximarse a los registrados 
en los países de la región en los que no se aplican 
medidas de defensa comercial sobre los envíos del 
referido producto. 

 
• Dado el contexto en que opera el mercado 

nacional de tejidos estampados, resultaba 
previsible que la entrada de tejidos estampados de 
origen chino en volúmenes superiores a los 
registrados en el periodo de análisis, impacte 
directamente en el desempeño de la industria 
nacional, más aun considerando la situación de 
vulnerabilidad por la que atravesaba la RPN debido 
al menoscabo registrado en sus principales 
indicadores económicos en el periodo de análisis 
del caso. 

 
La Resolución Nº 082-2013/CFD-INDECOPI y el 
Informe Nº 005-2013/CFD-INDECOPI se encuentran 
disponibles en el portal del INDECOPI: 
www.indecopi.gob.pe 

ACEITE DE OLIVA DE ESPAÑA E ITALIA 
 

Tribunal de INDECOPI deja sin efecto medidas compensatorias impuestas sobre las 
importaciones de aceite de oliva de España e Italia 

 
Resolución Nº 0209-2013/SDC-INDECOPI 
Emitida el 01 de febrero de 2013 y publicada en el 
diario oficial El Peruano el 26 de marzo de 2013 
  
Mediante Resolución Nº 0209-2013/SDC-INDECOPI, el 
Tribunal del INDECOPI ha resuelto dejar sin efecto las 
medidas compensatorias impuestas sobre las 
importaciones de aceite de oliva originario del Reino de 
España y de la República Italiana, mediante Resolución 
Nº 214-2010/CFD-INDECOPI emitida en el mes de 
noviembre de 2010. 
  
Las referidas medidas compensatorias fueron impuestas 
en el marco de un procedimiento de investigación 
iniciado por la Comisión, en julio de 2009, mediante 
Resolución Nº 119-2009/CFD-INDECOPI. El inicio de 
dicho procedimiento fue solicitado por la Asociación de  
 

Productores de Aceite de Oliva del Perú (en adelante, la 
Asociación) en representación de cuatro empresas 
productoras peruanas: Agroindustrias del Sur S.A., 
Agroindustrias González E.I.R.L., Río Magdalena S.A.C. 
y Marcahuasi S.R.L. 
  
En su solicitud, la Asociación afirmaba que el aceite de 
oliva de origen europeo era beneficiario de programas 
de ayuda a la producción, entre ellos, el denominado 
“Régimen de Pago Único” (RPU). En ese sentido, se 
trataba de un producto que estaba siendo exportado al 
mercado peruano a precios subvencionados, 
amenazando con causar un daño importante a la Rama 
de Producción Nacional (RPN) de aceite de oliva. 
  
En la Resolución Nº 119-2009/CFD-INDECOPI, 
mediante la cual se dio inicio al procedimiento de inves 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_214_2010_CFD/Res%20214-2010%20_final%20oliva.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_119_2009_CFD/Res-119-2009-CFD.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_119_2009_CFD/Res-119-2009-CFD.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_119_2009_CFD/Res-119-2009-CFD.pdf
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tigación, la Comisión delimitó el ámbito de la 
investigación a las importaciones de aceite de oliva 
originario de España e Italia, desestimando así el caso 
para las importaciones originarias de otros países 
miembros de la Unión Europea. 
  
Asimismo, de conformidad con las recomendaciones de 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) y en base 
a la práctica administrativa que se sigue en el Perú, la 
Comisión fijó los siguientes periodos para el análisis de 
la existencia de la subvención y de la existencia de la 
amenaza de daño alegada por la RPN: 
  
• Análisis de la subvención: periodo que abarca las 

campañas de comercialización 2006/2007 y 
2008/2009; y, 
 

• Análisis de la amenaza de daño: periodo que 
comprende desde enero de 2006 a junio de 2009. 

  
En noviembre de 2010, luego de culminar la 
investigación, la Comisión decidió aplicar derechos 
compensatorios definitivos equivalentes a € 0.95 y € 
1.05 por kilogramo sobre las importaciones de aceite 
de oliva originario de España y de Italia, 
respectivamente.  
  
Respecto a la existencia y cuantía de la subvención, la 
Comisión estableció las siguientes determinaciones: 
  
• Las ayudas otorgadas por la Unión Europea a 

favor de la producción de aceitunas bajo el 
programa RPU, cumplen con la definición de 
subvención prevista en el Acuerdo Sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorios de la 
OMC (ASMC), pues constituyen una contribución 
financiera (pagos directos) otorgada por un 
organismo público (Unión Europea), que confiere 
un beneficio económico a sus receptores (los 
oleicultores). 

 
• El RPU cumple con el supuesto de especificidad 

previsto en el ASMC, al tratarse de una 
subvención dirigida a un grupo delimitado de 
productos de la rama de producción agrícola 
comunitaria. En particular, se concluyó que el RPU 
era una subvención especifica de jure, pues la 
norma bajo la cual se concedía tal subvención 
identificaba explícitamente a los productos 
agrícolas beneficiarios del mismo. Asimismo, la 
Comisión determinó que el RPU cumplía también 
con los criterios para ser considerada una 
subvención específica de facto, pues si bien dicho 
programa de ayudas beneficiaba a un grupo 
diverso de productos agrícolas, se verificó que en 
el caso de España y de Italia dicho programa era 
utilizado predominantemente por los productores 
de aceitunas. 

 
• Dado que el producto investigado (aceite de oliva) 

se beneficiaba del RPU de forma indirecta por los 
pagos que se otorgaban a la producción de su 
insumo principal (aceitunas), se debía determinar 
si en este caso era necesario efectuar un análisis 
de la transferencia del subsidio a fin de estimar 
con precisión en qué medida el aceite de oliva se 
beneficiaba de la subvención. 

 

• De acuerdo al análisis efectuado, se verificó que 
una amplia proporción de la producción de 
aceitunas en España e Italia estaba integrada 
verticalmente a la producción del aceite de oliva 
investigado. En base a ello, así como a criterios 
establecidos por los grupos especiales de la OMC, 
se concluyó que, en este caso, no es necesario 
efectuar un análisis de transferencia pues se 
configuraba la figura de traspaso total del subsidio 
desde el insumo hasta el producto objeto de 
investigación. 
 

• Se estimó la cuantía de la subvención a partir de 
los desembolsos del RPU destinados al sector 
oleícola español e italiano, obteniéndose cuantías 
diferenciadas de € 0.95 y € 1.05 por kilogramo 
para España e Italia, respectivamente. 

  
Con relación a la existencia de la amenaza de daño, la 
Comisión estableció las siguientes determinaciones: 

  
• Se concluyó que existía una amenaza de daño 

importante a la RPN, pues resultaba previsible e 
inminente que en el futuro cercano las 
importaciones subvencionadas de aceite de oliva 
se incrementen de manera significativa a precios 
que probablemente desplazarían las ventas 
internas de los productores nacionales, lo que 
repercutiría de forma negativa en el desempeño 
de los mismos, ocasionándoles un perjuicio 
económico importante. 
 

• En efecto, en el periodo enero 2006 – junio 2009 
se experimentó un incremento de las 
importaciones subvencionadas, las cuales 
ingresaron al mercado nacional a precios que 
registraron una tendencia marcadamente 
decreciente, incluso ubicándose en un nivel inferior 
al precio del producto local. 
 

• En ese periodo, España e Italia registraron una 
importante capacidad exportadora de aceite de 
oliva, ubicándose como los principales productores 
y exportadores a nivel mundial y registrando 
crecimientos sostenidos en sus envíos a diversos 
destinos. Además, ambos países contaban con 
existencias acumuladas de tal magnitud que 
podían sostener el crecimiento de sus 
exportaciones al Perú, en volúmenes suficientes 
para cubrir la totalidad de la demanda peruana por 
dicho producto. 

  
Capacidad libremente disponible de aceite de oliva 

para la exportación (en toneladas) 
  

  
       *Campaña de comercialización 

  
• En ese mismo periodo, la situación financiera de la 

RPN, así como varios de sus indicadores 
económicos, mostraron signos de deterioro, lo que 
coincidió con una mayor presencia de las 
importaciones de aceite de oliva de España e 
Italia, a precios subvencionados. 
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  • Si bien el desempeño de varios indicadores 

económicos de la RPN (producción, uso de 
capacidad instalada, productividad, empleo y 
salarios) fueron afectados directamente por el 
fenómeno de la vecería del olivo (sobreproducción 
de aceitunas en el año 2008); otros indicadores 
como los inventarios y la utilidad, también 
mostraron una evolución desfavorable. 

 
• Resultaba previsible e inminente que, en el futuro 

inmediato, las importaciones subvencionadas de 
España e Italia se incrementen de manera 
significativa, pudiendo causar un daño importante 
a la RPN. Así, de manera referencial, en base a 
información pública de un periodo posterior al 
fijado en la investigación, se podía apreciar que 
las importaciones subvencionadas habían 
continuaban incrementándose a precios cada vez 
más bajos hasta setiembre de 2010. 

  
Evolución de importaciones de Aceite de Oliva 

(en toneladas) 
  

 
  
Finalmente, se comprobó también la existencia de 
relación causal entre las importaciones subvencionadas 
y el probable daño a la RPN, descartándose otros 
factores distintos a las importaciones subsidiadas que 
podrían haberse constituido como una amenaza de 
daño para la industria local. 
  
En diciembre de 2010, la Unión Europea y España 
formularon un recurso contra la Resolución Nº 214-
2010/CFD-INDECOPI, exponiendo los siguientes 
argumentos: 
  
• Las ayudas otorgadas bajo el RPU no constituyen 

una subvención específica, pues dicho programa 
está disponible para la mayoría de agricultores 
europeos, de modo que al ser de amplia 
disponibilidad, no cumplía con el criterio de 
especificidad “de jure” previsto en el ASMC. 
Asimismo, tampoco constituyen un subsidio 
especifico “de facto” pues el RPU no beneficia 
predominantemente a los productores de 
aceitunas de España e Italia, sino que al ser un 
cultivo tradicional en ambos países, ocupa una 
parte importante de la superficie agrícola total de 
dichas economías, lo que explicaba que dicho 
sector haya accedido a una amplia proporción del 
beneficio. 

 
• La Comisión habría incumplido su obligación de 

efectuar un análisis de transferencia, por lo que la 
cuantía del subsidio no habría sido correctamente 
determinada. A juicio de los recurrentes, la 
Comisión solo podía quedar exceptuada de dicha 
obligación si comprobaba que la totalidad (100%) 

 

de la producción de aceitunas estaba integrada 
verticalmente a la producción de aceite de oliva, lo 
cual no ocurría en este caso. 

 
• No existía probabilidad de incremento de las 

importaciones subvencionadas, ni que la tendencia 
decreciente de los precios del aceite de oliva 
europeo afecte a la RPN en el futuro, pues no se 
habría demostrado que España e Italia podrían 
destinar un mayor volumen del producto 
investigado al mercado peruano.  

 
• La Comisión no habría efectuado un correcto 

análisis de los indicadores económicos de la RPN, 
pues el deterioro observado en algunos de ellos no 
fue causado por las importaciones, sino por la 
vecería del cultivo del olivo. 

 
• La Comisión no evaluó otros factores distintos a 

las importaciones que pudieran explicar la 
amenaza de daño; en particular, las importaciones 
efectuadas desde terceros países, el tipo de 
cambio y el fenómeno de la vecería. 

  
En febrero de 2013, el Tribunal del INDECOPI se 
pronunció sobre el recurso de apelación de la Unión 
Europea y España por Resolución Nº 0209-2013/SDC-
INDECOPI. En dicho acto, el Tribunal revocó la decisión 
emitida por la Comisión, en base a las siguientes 
consideraciones: 
 
• En lo relativo a la “especificidad” de la subvención, 

el Tribunal coincidió con la Comisión en que el RPU 
constituye un subsidio especifico “de jure”, según 
lo establecido en el ASMC. De acuerdo a lo 
señalado por el Tribunal,  el hecho que el RPU esté 
disponible para un número amplio de agricultores 
no desvirtúa el carácter específico de tal 
subvención, puesto que la misma definición de 
agricultor ya limita el beneficio otorgado por dicho 
régimen a tan solo una rama de producción, 
quedando excluidos otros sectores económicos 
europeos distintos a la agricultura. Además, en la 
misma línea que la Comisión, el Tribunal concluyó 
que el RPU no beneficia a toda la agricultura 
comunitaria, sino solo a aquellos agricultores que 
en determinado periodo habían producido algún 
grupo de cultivos listados en un anexo de la norma 
que regula el RPU y, adicionalmente, de entre 
ellos, a aquellos que contaban con derechos de 
pago. De este modo, resultaba claro que el RPU 
tenía un alcance limitado. 

 
• En cuanto a la especificidad “de facto”, el Tribunal 

validó la conclusión establecida por la Comisión en 
el sentido que no existía proporcionalidad entre el 
área cultivada y el nivel de ayuda recibida por el 
sector oleícola, debido a que esta última es muy 
superior a la primera.  

 
• Como conclusión de su análisis, el Tribunal afirmó 

que el RPU constituye efectivamente una 
subvención que tiene la naturaleza de específica y 
distorsiva del comercio y, por tanto, está sujeta a 
la aplicación de medidas compensatorias al 
amparo del ASMC. 

 

http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_214_2010_CFD/Res%20214-2010%20_final%20oliva.pdf
http://www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/RES_214_2010_CFD/Res%20214-2010%20_final%20oliva.pdf


 

 
10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

       

   
 

• Respecto al análisis de transferencia, el Tribunal 
señaló que, si bien la Comisión no demostró que la 
industria estaba verticalmente integrada en su 
totalidad, la mejor información disponible permitía 
inferir válidamente que el subsidio se transfería 
desde los olivicultores hasta el aceite de oliva, 
pues el precio al que se comercializaba dicho 
producto en España era inferior a sus costos de 
producción, lo cual sólo podía explicarse por el 
traspaso del subsidio. Por tanto, habiéndose 
acreditado la existencia de dicho traspaso, no 
resultaba necesario efectuar el análisis de 
transferencia. 
 

• De otro lado, con relación a la presunta amenaza 
de daño a la RPN, si bien el Tribunal validó las 
constataciones de la Comisión en lo referido a la 
probabilidad de incremento de las importaciones a 
bajos precios, no consideró que tales 
importaciones podrían afectar el desempeño de la 
RPN en el futuro inmediato. 
 

• En efecto, el Tribunal ratificó las conclusiones de la 
Comisión sobre el inminente incremento de las 
importaciones subvencionadas de aceite de oliva 
originario de España e Italia, y aunque advirtió 
que la reducción de los precios de la RPN (a 
granel) observada en el periodo de investigación 
podía ser atribuida a una decisión comercial entre 
empresas vinculadas, reconoció, en la misma línea 
que la Comisión, que de mantenerse la tendencia 
decreciente del precio del aceite de oliva 
investigado, ello podría afectar los precios de la 
RPN en el futuro. Además, el Tribunal coincidió 
con la Comisión en que la capacidad exportadora 
de aceite de oliva con la que contaban España e 
Italia y, especialmente, el nivel de existencias 
acumuladas de dicho producto, sustentaban un 
inminente incremento de las importaciones 
subvencionadas, las cuales, incluso, podrían 
satisfacer la totalidad de la demanda peruana por 
dicho producto. 
 

• A pesar de ello, a diferencia de la Comisión, el 
Tribunal consideró que la determinación de 
amenaza de daño a la RPN no debía basarse 
únicamente en información sobre la situación 
económica de la misma correspondiente al periodo 
de análisis fijado por la Comisión en el acto de 
inicio de la investigación, sino que resultaba 
necesario conocer la situación de los productores 
nacionales en un periodo posterior al mismo. Así, 
según el Tribunal, al tratarse de un caso de 
amenaza de daño, la Comisión debía recopilar 
también la información respecto de la situación de 
la RPN en el periodo más reciente. 
 

• Para ello, durante el trámite en segunda instancia, 
el Tribunal recopiló información adicional sobre 
algunos indicadores económicos de las empresas 
de la RPN del periodo julio de 2009 a diciembre de 
2010. Cabe recordar que, en el acto de inicio de la 
investigación, la Comisión fijó el periodo de 
análisis de la amenaza de daño desde enero de 
2006 a junio de 2009, habiendo finalmente 
resuelto el caso en noviembre de 2010. 

• Sobre la base de la evaluación recopilada en 
segunda instancia, el Tribunal concluyó que la RPN 
había superado el estado de vulnerabilidad que 
atravesó hasta el  año 2009, pues observó que en 
2010 dos de las cuatro empresas que 
conformaban la RPN registraron un incremento en 
sus ingresos por ventas, lo cual impactó en sus 
indicadores financieros. 

 
• A partir de ello, el Tribunal concluyó que la RPN no 

se hallaba en una situación de vulnerabilidad. Por 
tanto, a su criterio, no era posible determinar que 
el previsible e inminente incremento de las 
importaciones subvencionadas de España e Italia 
ocasionaría un daño a la RPN en el futuro cercano, 
por lo que tampoco quedaba acreditada  la 
existencia de una amenaza de daño. 

 
• Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal también 

abordó los cuestionamientos planteados por los 
recurrentes respecto a la existencia de relación 
causal entre el mayor ingreso de importaciones 
subvencionadas y el probable daño que las 
mismas podrían causar a la RPN. 

 
• Al respecto, el Tribunal señaló que la Comisión sí 

evaluó las importaciones de terceros países como 
un factor alternativo que podría haber causado 
daño a la rama y ratificó las conclusiones de la 
Comisión respecto a que dicho factor no tendría un 
impacto negativo en la RPN en el futuro cercano. 
Por otro lado, discrepó con el análisis efectuado 
sobre el tipo de cambio como otro factor que podía 
generar un daño potencial a la RPN. 

 
• En relación a ello, el Tribunal señaló que si bien la 

Comisión descartó dicho factor en base a 
proyecciones que indicaban que el tipo de cambio 
se mantendría estable en los siguientes dos años; 
al revisar información relativa al año 2010 el 
Tribunal observó que el tipo de cambio había 
evolucionado de forma decreciente, ocasionando 
que las importaciones tengan un menor precio en 
relación con el producto local. 

 
• Finalmente, el Tribunal afirmó que el deterioro de 

los indicadores económicos de la RPN en el periodo 
de análisis podía atribuirse al fenómeno agrícola 
de la vecería, y que dado que no resultaba 
probable que dicho fenómeno volviera a 
producirse, tampoco era probable que la RPN se 
mantuviera en una situación de vulnerabilidad en 
el futuro cercano. 

  
En síntesis, dado que a criterio del Tribunal no se 
acreditó la existencia de una amenaza de daño a la 
RPN, ni de relación causal entre las importaciones a 
precios subvencionados y el daño potencial que las 
mismas causarían a la rama, dicho órgano colegiado 
dispuso dejar sin efecto los derechos compensatorios 
impuestos sobre las importaciones de aceite de oliva 
originarios de España e Italia. 
  
Para acceder a la Resolución del Tribunal del 
INDECOPI, hacer clic aquí. 
 

http://www.elperuano.com.pe/edicion/
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ENTRA EN VIGENCIA ACUERDO COMERCIAL ENTRE EL PERÚ Y LA UNIÓN 

EUROPEA 

Tras varios años de negociaciones, el Acuerdo Comercial entre el Perú y la Unión Europea ha entrado 
provisionalmente en vigencia desde el 1 de marzo de 2013, aunque aún se espera la ratificación de 
cada uno de los 27 estados miembros de la Unión Europea como paso final en el proceso. 
  
El Acuerdo Comercial entre la Unión Europea y el Perú fue planificado inicialmente como un pacto 
bloque a bloque entre la Unión Europea y la Comunidad Andina, pero ante diversas dificultades 
surgidas en el proceso, devino en un acuerdo multipartes negociado conjuntamente por el Perú y 
Colombia. En el caso de este último país, se prevé que el proceso de ratificación culmine durante el 
transcurso de 2013. Entre tanto, el Perú ratificó oficialmente el acuerdo el 8 de febrero de 2013, 
después de que el Parlamento Europeo lo aceptara en diciembre de 2012.El Acuerdo preserva su 
estrategia bloque a bloque, dejando abierta la posibilidad para la incorporación de los otros miembros 
de la Comunidad Andina. 
  
Éste Acuerdo incluye un capítulo sobre Defensa Comercial (Título III, Capítulo 2), el cual incluye 3 
secciones en los artículos del 37° al 57°: (i) Antidumping y Medidas Compensatorias, (ii) Medidas de 
Salvaguardia Multilateral, y (iii) Cláusula de Salvaguardia Bilateral.  
  
En la sección de Antidumping y Medidas Compensatorias se reafirman los derechos y obligaciones 
asumidos por las Partes como miembros de la OMC y se establecen disposiciones adicionales en 
materia de transparencia y coherencia respecto a la aplicación de medidas a nivel de la Comunidad 
Andina. Esto significa que las partes mantienen la posibilidad de aplicar las medidas previstas en el 
marco multilateral, asegurándose que los derechos antidumping y compensatorios no se apliquen 
simultáneamente en relación con el mismo producto por las autoridades regionales y las autoridades 
nacionales. Por su parte, en la sección de Medidas de Salvaguardia Global se conservan también los 
derechos y obligaciones de las partes ante la OMC y se establecen disposiciones en materia de 
transparencia y no simultaneidad de medidas de salvaguardia multilateral y bilateral. Se especifica que 
el mecanismo de solución de diferencias bilateral no se aplica a esta sección del Acuerdo, con 
excepción de la aplicación no simultánea de medidas de salvaguardia. 
  
De acuerdo a la Comisión Europea, este nuevo Acuerdo generará un ahorro de alrededor de €500 
millones en aranceles, a la vez que liberalizará todo el comercio industrial y pesquero entre los 
participantes. La Unión Europea es la tercera fuente de importaciones del Perú, siendo a su vez el 
principal destino de las exportaciones peruanas. El comercio bilateral entre el Perú y la Unión Europea 
ha registrado un crecimiento significativo en los últimos años, el cual alcanzó los €9.2 billones en 2011 
y los €9.8 billones en 2012.  

ACTUALIDAD NACIONAL 

 
ASAMBLEA DE COSTA RICA RATIFICA TLC CON PERÚ 

El 11 de marzo de 2013, la Asamblea Legislativa de Costa Rica aprobó, en primer debate, el Tratado de 
Libre Comercio suscrito entre dicho país y el Perú. Según el procedimiento interno de Costa Rica, el 
Tratado debe ser remitido en consulta a la Sala Constitucional de ese país en el plazo de un mes, luego 
del cual regresaría al Pleno Legislativo para su segundo debate. En tal sentido, se prevé que la entrada 
en vigencia del Tratado se producirá durante el segundo semestre de este año. 
  
El Tratado fue firmado en San José, Costa Rica, el 26 de mayo de 2011. Posteriormente, fue 
presentado para conocimiento de la Asamblea Legislativa de ese país el 13 de junio de ese mismo año, 
siendo aceptado de manera unánime por la Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior. Por otro lado, el referido Tratado fue ratificado por el Perú 
mediante Decreto Supremo Nº 013-2012-RE, publicado el 27 de marzo de 2012 en el diario oficial El 
Peruano.  
  
Con este TLC, el 75% de las exportaciones peruanas a Costa Rica contarán con acceso inmediato o en 
un plazo máximo de 5 años, obteniéndose así un acceso al mercado costarricense más favorable que el 
que actualmente gozan nuestros principales competidores de la región. De esta forma, productos 
peruanos como carne de pavo, sardinas, leche evaporada, alcachofas, ajos, mangos, mandarinas, 
limones, uvas, páprika, entre otros, se beneficiarán con mejores condiciones para acceder al mercado 
costarricense. 

http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/costa_rica/espanol/DS_013_2012_RE_ratifica_costa_rica.pdf
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En enero de 2013, bajo el sello editorial de Cambridge University Press, se ha publicado el libro titulado 
“Domestic Judicial Review of Trade Remedies. Experiences of the Most Active WTO Members”, el cual 
aborda los mecanismos de revisión judicial existentes en diversos países miembros de la OMC con relación 
a la imposición de derechos antidumping y medidas compensatorias. Para ello, dicha publicación examina 
de manera detallada los procedimientos de revisión de ese tipo de medidas en los tribunales domésticos 
de los 21 países miembros de la OMC más activos en el uso de los instrumentos de defensa comercial 
regulados al amparo de la normativa de dicha organización.En enero de 2013, bajo el sello editorial de 
Cambridge University Press, se ha publicado el libro titulado “Domestic Judicial Review of Trade Remedies. 
Experiences of the Most Active WTO Members”, el cual aborda los mecanismos de revisión judicial 
existentes en diversos países miembros de la OMC con relación a la imposición de derechos antidumping y 
medidas compensatorias. Para ello, dicha publicación examina de manera detallada los procedimientos de 
revisión de ese tipo de medidas en los tribunales domésticos de los 21 países miembros de la OMC más 
activos en el uso de los instrumentos de defensa comercial regulados al amparo de la normativa de dicha 
organización. 
 
La referida publicación cuenta con las contribuciones de diversos expertos en la materia a nivel 
internacional, incluyendo artículos relacionados a países de la región como Brasil, México, Argentina, 
Colombia y Perú. En el caso peruano, el artículo publicado lleva por título “Peru: a sophisticated but 
underused judicial review system”, y fue elaborado por el señor Luis Alberto León Vásquez, Secretario 
Técnico de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI, y por la señorita María 
Antonieta Merino Taboada, ex funcionaria de la Comisión.  
 
Para acceder a los datos de la referida publicación, hacer clic aquí. 

 

PUBLICACIÓN DEL LIBRO “DOMESTIC JUDICIAL REVIEW OF TRADE REMEDIES” 

Mediante Decreto Nº 0074 emitido el 23 de enero de 2013, el gobierno de Colombia ha establecido la 
aplicación de aranceles mixtos para la importación de confecciones textiles y calzado clasificados en los 
capítulos 61, 62, 63 y 64 del Arancel de Aduanas. 
  
La medida establece un arancel ad-valorem del 10% más un arancel específico de cinco (5) dólares 
americanos por kilo bruto para la importación de prendas de vestir, así como un arancel ad-valorem del 
10% más un arancel específico de cinco (5) dólares americanos por par para la importación de calzado. 
Cabe recordar que, anteriormente, las importaciones de confecciones textiles y calzado se encontraban 
sujetas a un arancel ad-valorem de 15 %.  
  
Según fuentes públicas, el Decreto Nº 0074 fue emitido luego de varias reuniones sostenidas entre la 
Cámara Colombiana de la Confección y Afines y representantes del Gobierno de Colombia, y su 
propósito es frenar la competencia desleal, así como el “contrabando técnico”, consistente en la 
alteración de la información presentada a la autoridad aduanera para obtener mejores condiciones 
arancelarias que las que normalmente recibirían.  
  
Asimismo, la referida norma busca impulsar el sector textil y de calzado de ese país, ante un aumento 
significativo de las importaciones a precios por debajo de aquellos que competirían legalmente con la 
producción nacional, lo que habría producido en los últimos años una desaceleración de la industria 
colombiana. Así, en el caso de las confecciones textiles, se afirma que en 2009 se importaron US$329 
millones, mientras que en 2012 la cifra habría pasado a US$843 millones. 
  
La medida dictada por el gobierno de Colombia no aplica para las importaciones originarias de los países 
con los cuales Colombia mantiene acuerdos de libre comercio vigentes, entre ellos, México, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, Chile, Canadá, Estados Unidos, Cuba, Venezuela, y los países integrantes de la 
CAN, CARICOM, MERCOSUR y EFTA. Cabe mencionar que, en la actualidad, Colombia no cuenta con 
acuerdos de libre comercio celebrados con economías del Asia que son importantes productores y 
exportadores mundiales de calzado y confecciones textiles, como es el caso de China, Hong Kong, 
Vietnam, India, Indonesia, entre otros. 
  
Finalmente, esta medida estará vigente por el plazo de un año a partir del 01 de marzo de 2013, luego 
de lo cual se restablecerá el arancel contemplado en el Decreto N° 4927 del 26 de diciembre de 2011 y 
sus modificaciones.  
  
Para acceder al texto del Decreto Nº 0074, hacer clic aquí. 

 

COLOMBIA ESTABLECE ARANCELES MIXTOS PARA LA IMPORTACIÓN DE 

CONFECCIONES TEXTILES Y CALZADO 

ACTUALIDAD INTERNACIONAL 

http://www.cambridge.org/asia/catalogue/catalogue.asp?isbn=9781107022232&ss=toc
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Decretos/2013/Documents/ENERO/23/DECRETO%2074%20DEL%2023%20DE%20ENERO%20DE%202013.pdf
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Producto afecto a la medida Subpartidas arancelarias
 referenciales

País y/o 
exportadores 

afectos a la medida 

Resolución 
que aplica la 

medida

Entrada en 
vigencia de la 

medida

Resolución 
del último 
examen 

Fecha de 
caducidad de 

la medida

Tejidos de algodón y mezclas 
poliéster/algodón (de cualquier 

composición), crudos, blanqueados y 
teñidos, de color entero, de un peso 

mayor a 170 gr/m2  fabricados de 
hilados de algodón cardado y/o 

peinado, retorcidos o no.

5208.12.00.00, 5208.13.00.00,                   
5208.19.00.00, 5208.22.00.00,                  
5208.23.00.00, 5208.29.00.00,                                    
5208.32.00.00, 5208.33.00.00,                    
5208.39.00.00, 5209.11.00.00,                   
5209.12.00.00, 5209.19.00.00,                  
5209.21.00.00, 5209.22.00.00,                                    
5209.29.00.00, 5209.31.00.00,                   
5209.32.00.00, 5209.39.00.00,                   

5514.21.00.00.

 China
(Todos)

 150-
2005/CDS-
INDECOPI

11/11/2005
061-

2011/CFD-
INDECOPI 

06/06/2014

Determinado tipo de calzado (chalas, 
chanclas, chancletas y slaps; 

sandalias; pantuflas y babuchas; 
alpargatas; y, zapatillas tipo clog o 

sueco) de parte superior de material 
textil.

6404.11.10.00,
6404.11.20.00,
6404.19.00.00,
6405.20.00.00.

 Vietnam 
Todos

(excepto P.T.C. Joint 
Stock Company)

 180-
2009/CFD-
INDECOPI

09/11/2009 - 09/11/2014

Chalas y sandalias con la parte 
superior de caucho o plástico, cuero 

natural u otros materiales.

6402.91.00.00,
6403.91.90.00,
6403.91.99.00,
6402.19.00.00,
6402.20.00.00,
6402.99.90.00,
6405.10.00.00,
6405.90.00.00.

 China
(Todos)

 001-
2000/CDS-
INDECOPI

31/01/2000
181-

2009/CFD-
INDECOPI

09/11/2014

Tejidos de algodón (denim), superior 
o igual a 85%, más de 200 gr/m2.

5209.42.00.00.  China
(Todos)

005-
1995/CDS-
INDECOPI

02/08/1995
266-

2012/CFD-
INDECOPI 

22/01/2015

Tejidos de ligamento tafetán, de 
fibras discontinuas de poliéster, 
inferior al 85%, mezcladas con 

algodón, inferior o igual a 170 gr/m2, 
estampados.

5513.41.00.00.  China
(Todos)

005-
1995/CDS-
INDECOPI

02/08/1995
066-

2013/CFD-
INDECOPI 

05/03/2015

Tejidos planos de ligamento tafetán, 
popelina poliéster/algodón (mezclas 

de cualquier composición), 
estampados, crudos, blanqueados, 
teñidos o con hilados de diferentes 
colores, de ancho igual o superior a 

2.2 m, cuyo gramaje este 
comprendido entre 50 a 250 gr/m2.

52.08, 52.09,
52.10, 52.11,
 55.12, 55.13, 

55.14.

Pakistán
(Todos)

 017-
2004/CDS-
INDECOPI

06/03/2004
031-

2010/CFD-
INDECOPI 

15/03/2015

Cierres de cremallera de metal, los 
demás  cierres, cremalleras y 

deslizadores.

9607.11.00.00,             
9607.19.00.00, 
9607.20.00.00.

 China
(Todos)

046-
2002/CDS-
INDECOPI

30/08/2002
054-

2012/CFD-
INDECOPI 

04/05/2015

DERECHOS ANTIDUMPING

 
 
 
 
 
 
 
 

  

INFORMACIÓN ÚTIL 
  
  

MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL VIGENTES EN EL PERÚ 
(al 31 de marzo de 2013) 
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Producto afecto a la medida Subpartidas arancelarias
 referenciales

País y/o 
exportadores 

afectos a la medida 

Resolución 
que aplica la 

medida

Entrada en 
vigencia de la 

medida

Resolución 
del último 
examen 

Fecha de 
caducidad de 

la medida

Tejidos tipo popelina, definido como: 
tejido para camisería, crudo, blanco 

o teñido, mezcla de poliéster con 
algodón, donde el poliéster 

predomina en peso (mayor al 50%), 
de ligamento tafetán, con un ancho 

menor a 1.80 metros, cuyo peso 
unitario oscila entre 90  y 200 gr/m2.

5407.81.00.00,
5407.82.00.00,
5512.11.00.00,
5512.19.00.00,
5513.11.00.00,
5513.21.00.00,
5514.11.00.00,   
5514.21.00.00.

 China
(Todos)

 124-
2004/TDC-
INDECOPI

21/05/2004
105-

2010/CFD-
INDECOPI 

31/05/2015

Biodiesel puro (B100) y de las 
mezclas que contengan una 
proporción mayor al 50% de 

biodiesel (B50) en su composición.

3424.90.99.99.  EE.UU
(Todos)

 116-
2010/CFD-
INDECOPI

26/06/2010 - 26/06/2015

Tejidos planos compuestos por fibras 
discontinuas de poliéster mezcladas, 
exclusiva o principalmente, con fibras 

de rayón viscosa.

5515.11.00.00.

 India
BSL Limited Sangam 

(India) Limited 
Donear Industriaes 

Ltd Siddarth 
Garments Galundia 

Textiles PVT Ltd
 Los demás

038-
2011/CFD-
INDECOPI*

02/04/2011 - 03/04/2016

Cubiertos de acero inoxidable de un 
espesor no mayor 1,25 mm.

8215.20.00.00,
8215.91.00.00,
8215.10.00.00,
8215.99.00.00.

 China
(Todos)

004-
2002/CDS-
INDECOPI

19/02/2002
082-

2011/CFD-
INDECOPI 

18/07/2016

Determinado tipo de calzado: 
zapatos, zapatillas,  pantuflas, botas, 

botas hiking y otros (excepto 
sandalias y chalas)  con la parte 

superior de caucho o plástico, cuero 
natural y otros materiales).

6402.91.00.00,                           
6403.91.90.00,
6402.19.00.00,                           
6402.20.00.00,   
6402.99.90.00,                           
6405.10.00.00,
6405.90.00.00.

 China
(Todos)

001-
2000/CDS-
INDECOPI

31/01/2000
161-

2011/CFD-
INDECOPI** 

01/12/2016

Biodiesel puro (B100) y de las 
mezclas que contengan una 
proporción mayor al 50% de 

biodiesel (B50) en su 
composición

3424.90.99.99 EE.UU. 
(Todos)

 151-
2010/CFD-
INDECOPI

23/08/2010 - 23/08/2015

DERECHOS COMPENSATORIOS

DERECHOS ANTIDUMPING

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

*La Resolución  que impuso los derechos antidumping se encuentra en apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI. 
**La Resolución  que impuso los derechos antidumping se encuentra en apelación ante la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI. 

INFORMACIÓN ÚTIL 
 

MEDIDAS DE DEFENSA COMERCIAL VIGENTES EN EL PERÚ 
(al 31 de marzo de 2013) 
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6%
(3 expedientes)

28%
(13 expedientes)

66%
(31 expedientes)
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ESTADÍSTICAS DE LA COMISIÓN 
 

Expedientes ingresados y resueltos 
en el período enero - marzo 2013 

Expedientes en trámite  
al 31 de marzo de 2013 

Los expedientes corresponden a procedimientos de investigación en 
materia de dumping, a cuestionamientos al cobro o solicitudes de 
devolución de derechos pagados por los importadores en Aduanas y a 
procedimientos sancionadores. 

Los expedientes de dumping corresponden a procedimientos 
de investigación y/o exámenes. 
Los expedientes de reclamos se refieren a cuestionamientos 
al cobro o a solicitudes de devolución de derechos pagados 
por los importadores en Aduanas. 
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Vietnam
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EE UU

China

1

1

2

3

5

0 1 2 3 4 5 6

Cierres

Cubiertos 

Biodiésel*

Calzado

Tejidos

Derechos definitivos por tipo de producto 
vigentes al 31 de marzo de 2013 

  

Derechos definitivos por país de origen 
vigentes al 31 de marzo de 2013 

  

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar
Dumping y 
subsidios
(días calendario)

233 178 209 163 131 122 153 184 294 220 250 270 294 294 325

Reclamos
(días hábiles)

42 22 20 27 23 24 27 23 16 17 - 14 17 21 24

Procedimiento 
sancionador
(días hábiles)

20 41 63 82 104 - - - - - - - - 11 42

2013
Tipo exp.

2012

Antigüedad promedio de los expedientes en trámite* 

       
      

       
     

          
     

        
         

       
      

       
     

          
     

        
         

De acuerdo a la normativa vigente, las 
investigaciones en materia de dumping y 
subsidios deben ser finalizadas en un plazo 
máximo de 18 meses.  

En el caso de reclamos, el plazo de resolución es 
de 60 días hábiles.  

En el caso de procedimientos sancionadores, el  
plazo de resolución es de 120 días hábiles.  

* En el caso de los expedientes referidos a  investigaciones, se considera solamente los 
casos ya iniciados. 

  
 Fuente: Estadísticas internas de la CFD 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
  

  
 


