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LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 007-2012-CFD; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, por Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 16 
de agosto de 2009, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI (en 
adelante, la Comisión) dispuso mantener, por un periodo de tres (03) años, la vigencia de los 
derechos antidumping impuestos por la Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS, modificados por la 
Resolución Nº 003-2002/CDS-INDECOPI, sobre las importaciones de tejidos mixtos originarios de 
la República Popular China (en adelante, China), que ingresan de manera referencial por la 
subpartida 5515.11.00.00, y cuya descripción es: tejidos compuestos con fibras discontinuas de 
poliéster mezcladas con fibras discontinuas de rayón viscosa, n.e.p., que contengan fibras de 
algodón en su composición; 
 
Que, mediante Resolución Nº 029-2012/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El 
Peruano” el 15 de marzo de 2012, la Comisión, en aplicación del artículo 11.2 del Acuerdo 
Antidumping de la Organización Mundial de Comercio1, concordado con el artículo 59 del 
Reglamento Antidumping2, dispuso el inicio de un procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias a los derechos antidumping establecidos sobre las importaciones chinas de los 
mencionados tejidos. Ello, con el fin de determinar si en la actualidad existe producción 
nacional de tales tejidos que justifique la continuación de las medidas vigentes para neutralizar 
el presunto daño que causan las importaciones de tejidos chinos en el mercado nacional; 
 
Que, mediante la Resolución Nº 029-2012/CFD-INDECOPI antes indicada, se invitó a los 
productores nacionales, a los importadores y a todos aquéllos con legítimo interés, a que 
presenten pruebas o alegatos con el fin de acreditar la necesidad de mantener, modificar o 
suprimir los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones chinas de los tejidos 
mixtos bajo examen. Para tales efectos, el período probatorio del procedimiento fue establecido 
en cuarenta y cinco (45) días calendarios contados desde la fecha de publicación de dicho 
acto; 
 
Que, en el curso del procedimiento, se remitió el “Cuestionario para el productor nacional” a 
diversas empresas nacionales productoras de tejidos identificadas por la Secretaría Técnica de 

                                                        
1  Acuerdo relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 

1994. 
 
2  Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
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la Comisión, a fin de verificar la existencia de producción nacional de los tejidos objeto de este 
examen que justifique la continuación de los derechos antidumping vigentes; 
 
Que, en respuesta a ello, Cia. Industrial Credisa Trutex S.A.A., Driltex S.A.C., Bravotex S.A.C., 
Textil San Ramón S.A., Jean Export Corporation S.A.C., Aris Industrial S.A., Cia. Industrial Nuevo 
Mundo S.A., Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., Tecnología Textil S.A., Consorcio La Parcela S.A. y 
Tejidos San Jacinto S.A., han manifestado que no producen el tejido objeto del presente 
examen. Las demás empresas a las que se envió el Cuestionario no han dado respuesta a las 
comunicaciones remitidas por la Secretaría Técnica de la Comisión, pese a haber vencido los 
plazos respectivos3; 
 
Que, adicionalmente, y aun cuando de manera previa al inicio de este procedimiento, 
Compañía Universal Textil S.A. informó que su volumen de producción del tejido objeto de 
examen era exiguo con relación a sus demás líneas de producción4; en el curso de este 
procedimiento se requirió a dicha empresa información detallada sobre sus niveles de 
producción y ventas del tejido objeto de examen para los años 2010 y 2011. Al respecto, 
mediante escrito del 02 de mayo de 2012, dicha empresa ha manifestado que casi la totalidad 
de su producción corresponde a tejidos compuestos exclusivamente por fibras de poliéster y 
rayón viscosa (los cuales no incluyen algodón en su composición); siendo que, en el caso de los 
tejidos objeto de examen (los cuales, además de fibras de poliéster y rayón viscosa, incluyen 
algodón en su composición), no existiría rama de la producción nacional; 
 
Que, habiendo transcurrido el plazo de cuarenta y cinco (45) días de período probatorio del 
presente procedimiento de examen sin que se haya recibido comunicación de algún productor 
nacional que fabrique actualmente el tejido objeto de examen que está afecto al pago de los 
derechos antidumping establecidos mediante Resolución Nº 135-2009/CFD-INDECOPI; 
corresponde suprimir tales medidas que afectan las importaciones chinas de los tejidos mixtos que 
ingresan, de manera referencial, por la subpartida 5515.11.00.00, en tanto la aplicación de las 
mismas ya no se encuentra justificada; 
 
De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, y el Decreto Legislativo Nº 1033; y  
 
Estando a lo acordado en su sesión del 17 de mayo de 2012. 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Suprimir los derechos antidumping definitivos impuestos mediante Resolución 
Nº 135-2009/CFD-INDECOPI, sobre las importaciones de tejidos mixtos originarios de la 
República Popular China, que ingresan de manera referencial por la subpartida 5515.11.00.00, 
cuya descripción es la siguiente:  
 

 Tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas con fibras discontinuas de rayón 
viscosa, n.e.p., que contengan fibras de algodón en su composición. 

 

                                                        
3  Tales empresas son: Fábrica de Tejidos La Bellota S.A., Export Corporation S.A.C., Filasur S.A. y Cooperativa 

Industrial Manufacturas del Centro Ltda. 
 
4   En el último procedimiento de examen que concluyó en el año 2009 mediante Resolución Nº 135-2009/CFD-

INDECOPI, Compañía Universal Textil S.A. formó parte de la rama de la producción nacional de los tejidos 
mixtos objeto de este procedimiento. En atención a ello, en el marco de las labores de seguimiento que realiza 
permanentemente la Secretaría Técnica de la Comisión para monitorear la efectividad de los derechos 
antidumping vigentes en el mercado nacional, en noviembre de 2011 se requirió a dicha empresa que informe 
si continuaba fabricando el tejido que es materia de examen en este procedimiento. 
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Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a las autoridades de la República Popular China, 
y poner la misma en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria–SUNAT, para los fines correspondientes. 
 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el diario oficial “El Peruano” por una (1) vez, 
conforme a lo establecido en el artículo 33º del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM.  
 
Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de la fecha de su 
publicación en el diario oficial “El Peruano”. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia 
Hooker Ortega, Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez. 
 

    Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente  
 


