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LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS 
 
 
  Vistos, los Decretos Supremos Nos. 133-91-EF, 051-92-
EF, 01-94-ITINCI, del 12 de junio de 1991, 13 de marzo de 1992 y 
25 de enero de 1994, respectivamente, y el Informe No. 006-95-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 14 de julio de 1995 y; 
 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, mediante Resolución No. 011-94-INDECOPI/CDS, de 
fecha 07 de octubre de 1994, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" los días 15 y 16 de octubre de 1994, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios declaró admisible la 
solicitud presentada por el Comité Textil de la Sociedad 
Nacional de Industrias, en la parte referente a las 
importaciones de diversos tejidos procedentes de la República 
Popular China, y dio inicio a la investigación de las 
importaciones, a supuestos precios dumping, de dichos tejidos, 
fabricados y/o exportados por las empresas Llaoning Textiles I&E 
Corporation, Shanghai Textiles Import & Export Corporation, 
Guangzhou Textiles Import & Export Corporation y Shanghai Light 
Industrial Products Import & Export Corporation, que se 
encuentran comprendidos en las partidas arancelarias nandina 
5209.42.00.00, 5407.52.00.00, 5513.31.00.00, 5513.41.00.00, 
5515.12.00.00, 5516.12.00.00, 5516.14.00.00; 
 
  Que, mediante Resolución No. 013-94-INDECOPI/CDS, de 
fecha 02 de diciembre de 1994, publicada en el Diario Oficial 
"El Peruano" los días 17 y 18 de diciembre de 1994, la Comisión 
de Fiscalización de Dumping y Subsidios incluyó los tejidos 
comprendidos en la partida arancelaria Nandina 5515.11.00.00 
dentro de la investigación de las importaciones, a supuestos 
precios dumping, de diversos tejidos, procedentes de la 
República Popular China; 
 
  Que, mediante Resolución No. 002-95-INDECOPI/CDS, de 
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fecha 04 de mayo de 1995, publicada en el Diario Oficial "El 
Peruano" los días 13 y 14 de mayo de 1995, la Comisión de 
Fiscalización de Dumping y Subsidios, aplicó derechos 
antidumping provisionales de 10.00% Ad-Valorem FOB a las 
importaciones, originarias y/o procedentes de la República 
Popular China, de los tejidos de algodón comprendidos en la 
partida arancelaria Nandina 5209.42.00.00; 
 
  Que, se ha cumplido con notificar a las cuatro (04) 
empresas chinas denunciadas la aplicación de los derechos 
antidumping provisionales señalados en el considerando anterior, 
sin que a la fecha dichas empresas se hayan apersonado al 
proceso; 
 
  Que, asimismo, se ha cumplido con notificar a la 
Cámara de Comercio para la Importación y Exportación de Textiles 
de China la aplicación de los citados derechos antidumping 
provisionales, sin que a la fecha dicha Cámara haya presentado 
el descargo correspondiente; 
 
  Que, el inciso d) del Artículo 5 del Decreto Supremo 
No. 133-91-EF establece lo relativo al cálculo del valor normal 
en el caso de importaciones procedentes y originarias de países 
que mantienen distorsiones en su economía que no permiten 
considerarlos como países con economía de libre mercado, como es 
el caso de la República Popular China; 
 
  Que, no existiendo el precio comparable al que alude 
el inciso d) del Artículo 5 del Decreto Supremo No. 133-91-EF, 
el valor normal deberá calcularse sobre una base razonable que 
la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios determine; 
 
  Que, el Comité Textil de la Sociedad Nacional de 
Industrias adjunta, como prueba del valor normal de los 
productos objeto de su solicitud procedentes de la República 
Popular China, el Informe de "Precios de Referencia para los 
Productos de la Cadena Textil y de Confecciones" de la Junta del 
Acuerdo de Cartagena de fecha 16 de mayo de 1994 
(JUN/RC.VA.TC/dt), presentado en la Reunión Conjunta del Comité 
de Valoración en Aduanas y del Comité Andino Textil y de 
Confecciones realizada los días 19 y 20 de mayo de 1994 en Lima, 
Perú; 
 
  Que, del Informe mencionado en el considerando 
anterior, la Comisión estima que la base razonable para calcular 
el valor normal para las importaciones de diversos tejidos 
procedentes de la República Popular China, es aquélla que 
obtiene precios de referencia considerando los precios de 
importación de los países integrantes del Pacto Andino; 
 
  Que, la economía de la República Popular China 
mantiene una serie de distorsiones que no permiten considerarla 
una economía de libre mercado a pesar de las reformas que su 
gobierno ha venido implementando en materia de política 
económica, razón por la cual no se debe discriminar por empresas 
al momento de aplicar los derechos antidumping solicitados; 
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  Que, no es procedente la aplicación de los derechos 
antidumping solicitados a las partidas arancelarias 
correspondientes a un nivel de 04 dígitos, en tanto que, 
mediante Circular No. 46-23-95-ADUANAS/INTA, publicada el día 25 
de mayo de 1995, la Superintendencia Nacional de Aduanas 
estableció las descripciones mínimas para las importaciones de 
productos textiles y de confecciones comprendidos en los 
Capítulos 50 al 63, que deberán consignarse tanto en la 
Declaración de Importación así como en la Declaración Jurada, 
con la finalidad de determinar la correcta clasificación 
arancelaria y el valor en aduana; 
 
  Que, a juicio de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios, las descripciones mínimas establecidas por 
la mencionada Circular de ADUANAS, evitarán el ingreso de 
productos textiles, atribuyéndoseles partidas arancelarias que 
no corresponden; 
 
  Que, de la información presentada, se concluye que 
existe una diferencia, entre el valor normal y el precio de 
exportación calculados, la cual representa un margen dumping de 
10.00% en los productos de tejidos de algodón correspondientes a 
la partida arancelaria 5209.42.00.00 y exportados por la 
República Popular China; 
 
  Que, asimismo, de la información presentada, se 
concluye que existe una diferencia, entre el valor normal y el 
precio de exportación calculados de los tejidos mixtos objeto de 
la investigación y exportados por la República Popular China, la 
cual representa un margen dumping de 41.26% en los tejidos 
mixtos correspondientes a la partida arancelaria 5513.31.00.00, 
de 30.74% en los tejidos mixtos correspondientes a la partida 
arancelaria 5513.41.00.00, de 50.97% en los tejidos mixtos 
correspondientes a la partida arancelaria 5515.11.00.00 y de 
33.15% en los tejidos mixtos correspondientes a la partida 
arancelaria 5515.12.00.00; 
 
  Que, además de comprobarse la existencia del margen 
dumping, la Comisión debe verificar el perjuicio y la amenaza de 
perjuicio atribuidos tanto a las importaciones de tejidos de 
algodón, correspondientes a la partida arancelaria 
5209.42.00.00, así como a las importaciones de tejidos mixtos, 
correspondientes a las partidas arancelarias 5513.31.00.00, 
5513.41.00.00, 5515.11.00.00 y 5515.12.00.00, exportados por la 
República Popular China, habiéndose para ello analizado la 
información proporcionada por el Comité Textil de la Sociedad 
Nacional de Industrias, por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas y por el Ministerio de Industria, Turismo, Integración y 
Negociaciones Comerciales Internacionales; 
 
  Que, la producción nacional de tejidos de algodón 
disminuyó en 16.09% para el período enero-julio de 1992, en 
4.99% para el período enero-julio de 1993 y en 29.87% para el 
período enero-julio de 1994, manifestando una clara tendencia 
decreciente a partir del mes de setiembre de 1993;  



      Resolución No. 005-95-INDECOPI/CDS 
 

 
  Que, la participación de las importaciones de tejidos 
de algodón, objeto de la investigación, con respecto al total de 
importaciones de dichos tejidos, se incrementa de 1.46% para el 
período enero-julio de 1993, a 8.02% para similar período de 
1994; 
 
  Que, la incidencia de las importaciones de tejidos de 
algodón, objeto de la investigación, con respecto a la 
producción nacional de dichos tejidos, se incrementa de 0.71% 
para el período enero-julio de 1993, a 5.79% para similar 
período de 1994; 
 
  Que, tanto el aumento de la participación de las 
importaciones de tejidos de algodón, objeto de la investigación, 
con respecto al total de importaciones de dichos tejidos, así 
como el incremento de la incidencia de las importaciones, objeto 
de la investigación, con respecto a la producción nacional para 
el período enero-julio de 1994, coinciden con la disminución de 
la producción nacional de tejidos de algodón para similar 
período, referida en el considerando décimo sexto; 
 
  Que, la participación de las importaciones de tejidos 
mixtos, objeto de la investigación, con respecto al total de 
importaciones de dichos tejidos, se incrementa de 0.91% para el 
período enero-julio de 1993, a 16.39% para similar período de 
1994; 
 
  Que, la incidencia de las importaciones de tejidos 
mixtos, objeto de la investigación, con respecto a la producción 
nacional de dichos tejidos, se incrementa de 0.39% para el 
período enero-julio de 1993, a 2.74% para similar período de 
1994; 
 
  Que, tanto el aumento de la participación de las 
importaciones de tejidos mixtos, objeto de la investigación, con 
respecto al total de importaciones de dichos tejidos, así como 
el incremento de la incidencia de las importaciones, objeto de 
la investigación, con respecto a la producción nacional para el 
período enero-julio de 1994, se deben, principalmente, a un 
incremento de las importaciones de tejidos mixtos procedentes de 
la República Popular China del orden de 1,268.73%, para similar 
período; 
 
  Que, el incremento de las importaciones de tejidos 
mixtos procedentes de la República Popular China, señalado en el 
considerando anterior, podría afectar la recuperación de la 
producción nacional de dichos tejidos, que se observa para el 
período enero-julio de 1994; 
 
  Que, en lo referente a la evolución de los precios de 
los tejidos objeto de la investigación, el Comité Textil de la 
Sociedad Nacional de Industrias ha proporcionado información del 
índice de precios de hilados y tejidos, que incluye a los 
tejidos de algodón, mixtos y sintéticos o artificiales objeto de 
la investigación; 



      Resolución No. 005-95-INDECOPI/CDS 
 

 
  Que, se observa que el índice de precios de hilados y 
tejidos ha experimentado una reducción en términos reales de 
12.35% durante el período julio 1993 - agosto 1994, la misma que 
coincide con el incremento de las importaciones de tejidos de 
algodón y tejidos mixtos procedentes de la República Popular 
China; 
 
  Que, del análisis de la información relativa a la 
estructura de costo de los tejidos objeto de la investigación, 
presentada por el Comité Textil de la Sociedad Nacional de 
Industrias, se concluye que la magnitud del daño a la producción 
nacional, tanto de los tejidos de algodón, así como de los 
tejidos mixtos, es similar a los márgenes dumping calculados 
para las partidas arancelarias correspondientes a dichos 
tejidos; 
 
  Que, en lo referente a la producción de tejidos 
sintéticos o artificiales, se debe tener en cuenta que las 
partidas arancelarias denunciadas corresponden a Gasa Chifón, 
Gasa Georgette, Brocados, Seda Faille, Bengalina, Satín, Peach 
Skin, Tejido Microfibra, Chirimen, Crepé, Silky, Lady Diana, 
Challis (teñidos y estampados) y Rayón Fujette (teñidos y 
estampados), productos textiles de los cuales la producción 
nacional es mínima en relación a los demás tejidos objeto de la 
investigación, según información obtenida en el Ministerio de 
Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales 
Internacionales; 
 
  Que, por las consideraciones antes expuestas, la 
Comisión encuentra que existe mérito suficiente para aplicar 
derechos antidumping definitivos a las importaciones, 
originarias y/o procedentes de la República Popular China, de 
los tejidos de algodón y los tejidos mixtos, objeto de la 
investigación; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
18 de julio de 1995; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 9o, 
10o y 21o del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el inciso b) 
del Artículo 19o del Decreto Ley No. 25868; 



      Resolución No. 005-95-INDECOPI/CDS 
 

  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Aplicar derechos antidumping 
definitivos a las importaciones, originarias y/o procedentes de 
la República Popular China, de los tejidos de algodón y los 
tejidos mixtos objeto de la investigación, por los fundamentos 
expuestos en la parte considerativa de la presente Resolución, 
según la relación siguiente: 
 
 Partida Arancelaria  Derecho Antidumping 
        Ad-Valorem FOB 
 
   5209.42.00.00   10.00% 
   5513.31.00.00   41.26% 
   5513.41.00.00   30.74% 
   5515.11.00.00   50.97% 
   5515.12.00.00   33.15% 
 
 
  Artículo 2o.- En cumplimiento de lo dispuesto en el 
Artículo 22 del Decreto Supremo No. 133-91-EF, notifíquese a las 
partes involucradas la presente Resolución. 
 
  Artículo 3o.- Ofíciese a la Superintendencia 
Nacional de Aduanas, a fin de que conforme a las reglas de la 
Ley General de Aduanas, se encargue de hacer efectivo el cobro 
de los derechos antidumping definitivos establecidos en la 
presente Resolución, en cumplimiento de lo dispuesto en Artículo 
30 del Decreto Supremo No. 133-91-EF. 
 
  Artículo 4o.- Publicar la presente Resolución por 
dos veces consecutivas en el Diario Oficial "El Peruano" 
conforme a lo dispuesto en el Artículo No. 19 del Decreto 
Supremo No. 133-91-EF. 
 
  Artículo 5o.- La presente Resolución entrará en 
vigencia desde la fecha de su segunda publicación en el Diario 
Oficial "El Peruano". 
 
 
 
    Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 DIEGO CALMET MUJICA 
 Presidente 
 Comisión de Fiscalización 
 de Dumping y Subsidios 
 INDECOPI 


