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LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, los Expedientes Nos. 025, 026 y 027-2010-CFD (Acumulados);  
 
CONSIDERANDO 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Por Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modificada por Resolución Nº 1179-2006/TDC-
INDECOPI, se dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos sobre las 
importaciones de 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, originarios de la República Federativa 
del Brasil (en adelante, Brasil) y de la República Popular China (en adelante, China), conforme 
al detalle que se muestra a continuación: 
 
 

Cuadro Nº 1 
Derechos antidumping impuestos sobre los tejidos originarios de Brasil  

Productos
Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Derecho 
(US$/Kg)

Precio FOB 
(US$/kilo) 

mayor o igual 

Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Derecho (US$/Kg)
Precio FOB 
(US$/kilo) 

mayor o igual 

Derecho 
(US$/Kg)

Cía. De Fiacao e Tecidos 
Cedro Cachoeira 4.116 0.176 4.116 4.292 4.292 - P FOB 4.292 0.000

Cía. De Tecidos 
Santanense 4.271 0.145 4.271 4.416 4.416 - P FOB 4.416 0.000

Santista Textil S.A. 3.615 1.431 3.615 5.046 5.046 - P FOB 5.046 0.000

Centrais de Abastecimiento 
do  Ceará 3.957 0.656 3.957 4.613  4.613 - P FOB 4.613 0.000

Demás empresas 3.201 0.798 3.201 3.999 3.999 - P FOB 3.999 0.000

P FOB: Precio FOB de exportación de Brasil a Perú de cada exportación  
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Cuadro Nº 2 

Derechos antidumping impuestos sobre los tejidos originarios de China  

Menor a: 
3.740

Mayor o igual a: 
3.740

y menor a:
4.175

Mayor o igual a: 
4.175

Monto del derecho 
antidumping (en US$/Kg.) 0.435 La diferencia entre 

4.175 y el P FOB 0.000

P FOB = Precio FOB de exportación

Precio FOB de exportación expresado en US$/Kg.

 
 
El 9 de marzo de 2010, Tejidos San Jacinto S.A. (en adelante, San Jacinto), Compañía Industrial 
Nuevo Mundo S.A. (en adelante, Nuevo Mundo) y la Sociedad Nacional de Industrias (en 
adelante, la SNI) presentaron solicitudes para el inicio de un examen por expiración de medidas a 
los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de tejidos originarios de Brasil y 
China, con la finalidad de que tales derechos se mantengan vigentes por un período adicional y 
no sean suprimidos al cumplirse el quinto año de su imposición, conforme a lo establecido en los 
artículos 48 y 60 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo 
Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento Antidumping), que recogen lo dispuesto en el 
artículo 11.3 del Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping). 
 
Mediante Resolución Nº 122-2010/CFD-INDECOPI del 16 de julio de 2010, la Comisión 
dispuso acumular los procedimientos iniciados por San Jacinto, Nuevo Mundo y la SNI, tramitados 
bajo los Expedientes Nos. 025, 026 y 027-2010-CFD. 
 
II. ANÁLISIS 
 
II.1.   El examen por expiración de medidas (“sunset review”) 
 
El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping1 y los artículos 482 y 603 del Reglamento Antidumping 
regulan el procedimiento de examen por expiración de medidas, cuya finalidad es determinar si, 
habiendo transcurrido el plazo de cinco años de vigencia de los derechos antidumping impuestos, 
éstos aún resultan necesarios para evitar la continuación o posible repetición del dumping y del 
daño a la rama de producción nacional (en adelante, la RPN). 
 
En ese sentido, la investigación que se efectúa en el marco de dicho procedimiento tiene 
elementos de un análisis prospectivo, pues la autoridad investigadora no debe limitarse a analizar 

                                                        
1  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precios 
 (…) 

3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2,  todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a más 
tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (…), salvo que las autoridades, en 
un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente 
fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a 
dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y 
del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del examen. 

 
2  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios 
 El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del 

daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se haya 
iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento. 

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

antidumping (“sunset review”) 
60.1. Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping antes de que 
concluya el plazo previsto en el Artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo previsto en el 
último examen realizado de conformidad con este párrafo. 
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el dumping y el daño presentes4, sino la probabilidad de que éstos pudieran seguir produciéndose 
o vuelvan a repetirse en el futuro, una vez suprimidos los derechos. 
 
Ante las solicitudes presentadas por San Jacinto, Nuevo Mundo y la SNI, corresponde que esta 
Comisión determine si se justifica o no iniciar un examen a los derechos impuestos por Resolución 
N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modificada por Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI. Para 
ello, es necesario analizar si existen elementos que permitan inferir de manera inicial que, en caso 
de suprimirse tales derechos, existe la probabilidad de que el dumping y el daño a la RPN 
verificados en la investigación original continúen o se repitan. 
 
II.2. Análisis de los requisitos de admisibilidad y procedencia 
 
Según lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, la solicitud para el inicio del 
procedimiento de examen por expiración de medidas debe ser presentada por o en nombre de 
la RPN, con una antelación prudencial a la fecha de expiración de las medidas. Sobre el 
particular, el artículo 60.2 del Reglamento Antidumping establece que dicha solicitud deberá 
presentarse con una antelación no menor a ocho (8) meses de la fecha de expiración de los 
derechos antidumping. 
 
Sobre la base de las conclusiones formuladas en el Informe Nº 033-2010/CFD-INDECOPI 
elaborado por la Secretaría Técnica de la Comisión, se ha determinado que los solicitantes 
cumplen con los requisitos establecidos en la legislación antidumping vigente para que se 
admita a trámite su solicitud de inicio del procedimiento de examen, por cuanto las solicitudes 
fueron presentadas con una antelación prudencial a la fecha de expiración de los derechos, y 
porque San Jacinto y Nuevo Mundo (empresas productoras nacionales) y la SNI (gremio que 
agrupa a las citadas productoras) cuentan con legitimidad para solicitar el inicio del 
procedimiento de examen. 
 
Por tanto, corresponde admitir a trámite las solicitudes antes mencionadas. 
 
II.3. Análisis de las solicitudes presentadas por San Jacinto, Nuevo Mundo y la SNI  
 
II.3.1. China 
 
(i)  Probabilidad de continuación o repetición del dumping  
 
Tal como explica en el Informe Nº 033-2010/CFD-INDECOPI, se ha encontrado elementos 
iniciales que permiten inferir la probabilidad de que el dumping continúe o se repita en caso se 
supriman los derechos vigentes sobre las importaciones de tejidos originarios de China. Dicha 
conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones: 
 
 Evolución del precio de las importaciones chinas 
 

En el período 2004–2008, el precio promedio de las importaciones originarias de China 
mostró una evolución fluctuante, pues entre los años 2004 y 2006, tales precios 
registraron una reducción de 6.1% promedio anual, mientras que, entre los años 2007 y 
2008, se incrementaron a una tasa promedio anual de 7.4%. 

 
No obstante, en el año 2009 el precio de importación de los tejidos chinos experimentó 
una caída de 13% respecto del año anterior, ubicándose en un nivel inferior al precio de 
los demás abastecedores internacionales en el mercado peruano durante el período 
2005–2009 (en 14.7%). Incluso, en 2009 el precio de importación de los tejidos chinos 
se mantuvo 12% por debajo del precio de importación de tales tejidos registrado 
durante la investigación original (julio 2003–junio 2004), sobre la base del cual se 

                                                        
4  Informe del Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos – Medidas Antidumping relativas a las tuberías para 

perforación petrolera precedentes de México, 2005 (Código del documento: WT/DS282/AB/R). Párrafo 219.  



 
 

Resolución Nº 131-2010/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-02/1A 4/11 
 

determinó la existencia de márgenes de dumping en las exportaciones de tejidos 
chinos al Perú. 

 
 Precio de las exportaciones chinas al Perú y a países de la región 
 

Como se refiere en el Informe Nº 033-2010/CFD-INDECOPI, pese que en el Perú 
existen derechos antidumping vigentes desde el año 2005, durante todo el período 
analizado (2005–2009) las exportaciones de tejidos chinos al Perú han presentado 
precios inferiores a los precios de las exportaciones chinas dirigidas a sus principales 
destinos en la región.  
 
En efecto, en el periodo 2005–2008, el precio promedio de las exportaciones de tejidos 
chinos al Perú ascendió a US$ 3.68 por kilogramo, mientras que los precios de las 
exportaciones chinas a Colombia y Argentina ascendieron a US$ 4.92 y 4.88 por 
kilogramo, respectivamente. Asimismo, en el año 2009, el precio de las exportaciones 
chinas al Perú ascendió a US$ 3.20 por kilogramo, mientras que los precios de las 
exportaciones chinas a Chile, Colombia, Argentina y Venezuela ascendieron a 
US$ 4.03, 5.46, 4.69 y 7.64 por kilogramo, respectivamente. 

 
 Capacidad exportadora de China  
 

Entre 2007 y 2009, las exportaciones del tejido chino al mundo experimentaron una 
caída de 20.7% promedio anual. No obstante ello, China continúa siendo el principal 
exportador a nivel mundial de los tejidos analizados, habiendo superado sus 
exportaciones las 69 mil toneladas durante el periodo 2005–2009. Así, en este último 
año, las exportaciones chinas al mundo representaron más de doce veces el tamaño 
del mercado peruano.  
 
Como puede apreciarse, la industria textil de China mantiene una importante capacidad 
exportadora que le permitiría colocar los tejidos en cuestión en mercados como el 
peruano, en volúmenes similares a los registrados antes de la imposición de los 
derechos antidumping vigentes (582 toneladas).  

 
 Derechos antidumping aplicados a las exportaciones chinas 
 

Durante los últimos años (2005–2009), Colombia, Estados Unidos, la Unión Europea, 
Turquía y Argentina han aplicado derechos antidumping a las exportaciones de tejidos 
chinos o mantenido la vigencia de los mismos, al haber determinado en las 
investigaciones correspondientes la existencia de prácticas de dumping en tales 
exportaciones (investigaciones originales), o la probabilidad que tales prácticas 
continúen o se repitan en caso se supriman las medidas que se encontraban en vigor 
(exámenes de revisión). Ello permite inferir que los exportadores de dicho país 
continúan realizando prácticas de dumping en sus exportaciones al mundo. 

 
(ii)  Probabilidad de continuación o repetición del daño a la RPN 
 
Como se explica en el Informe Nº 033-2010/CFD-INDECOPI, se ha encontrado elementos que 
permiten inferir la probabilidad de que el daño a la RPN verificado en la investigación original 
continúe o se repita en caso se supriman los derechos vigentes sobre las importaciones 
originarias de China, debido a las siguientes consideraciones:  
 
 Efectos de los precios de las importaciones en los precios internos 
 

Entre los años 2005 (año en que se impusieron las medidas vigentes) y 2009, el precio 
nacionalizado de las importaciones originarias de China se ha mantenido, en promedio, 
21.8% por debajo del precio de venta ex–fábrica de la RPN. Incluso, considerando el 
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pago de los derechos antidumping, el precio de las importaciones chinas se ha 
ubicado, en promedio, 17.3% por debajo del precio local.  
 
Considerando ello, en el Informe Nº 033-2010/CFD-INDECOPI se indica que la 
eventual supresión de los derechos vigentes sobre las importaciones del tejido 
originario de China podría incentivar la importación de tejidos chinos a un nivel de 
precios bastante inferior a los precios nacionales, lo cual tendría por efecto presionar 
estos últimos a la baja y afectar los principales indicadores económicos de la RPN. 

 
 Aranceles y costos de transporte 
 

Como se refiere en el Informe Nº 033-2010/CFD-INDECOPI, el arancel NMF aplicado 
por el Perú al producto investigado se ubica en la actualidad en un nivel de 17%. En 
comparación, otros países de la región como Colombia, Ecuador y Venezuela aplican 
aranceles NMF de 20%, mientras que el arancel aplicado por Uruguay y Brasil es de 
18% y 26%, respectivamente. Finalmente, Paraguay aplica un arancel que se ubica 
entre 18% y 26%, mientras Argentina aplica un arancel que se ubica entre 26% y 
28.31%.  
 
En cuanto a los costos de transporte, se ha observado que, en el período analizado, el 
flete promedio para exportar de China a Perú ascendió a US$ 159 por tonelada, 
mientras que el flete promedio de exportación de China a Argentina y Colombia, que 
constituyeron los principales países de destino de las exportaciones chinas para el año 
2009, ascendió a US$ 210 y 179 por tonelada, respectivamente.   
 
Como puede apreciarse, el Perú presenta condiciones para la importación de tejidos 
chinos más favorables que las que ofrecen otros países de la región, pues aplica 
menores aranceles y porque el costo del flete para la exportación de tejidos chinos al 
Perú es inferior al costo del flete que deben pagar los exportadores chinos para dirigir 
sus exportaciones a otros países que son importantes destinos de la oferta china en la 
región. En tal sentido, la eventual supresión de los derechos antidumping vigentes 
podría tener un efecto en el incremento de los envíos de tejidos chinos al Perú. 

 
 Probabilidad de incremento de las importaciones chinas 
 

Tal como se ha señalado en la presente Resolución, con posterioridad a la aplicación 
de los derechos antidumping en 2005 el precio de importación de los tejidos chinos se 
ha ubicado por debajo del precio del tejido fabricado por la RPN e, incluso, en un nivel 
inferior al precio de otros proveedores internacionales (como Brasil o Pakistán). Cabe 
señalar que las importaciones chinas presentan un menor precio aun si se adiciona el 
pago de los derechos antidumping vigentes sobre las citadas importaciones. 
 
En tal sentido, como se explica en el Informe Nº 033-2010/CFD-INDECOPI, en un 
contexto en que los derechos antidumping sobre las importaciones chinas no 
estuvieran vigentes, sería probable que el precio de tales importaciones se reduzca en 
mayor medida, lo que podría incentivar la compra de mayores volúmenes del tejido 
chino en lugar del nacional e, incluso, del originario de otros países competidores que 
presentan precios superiores. Adicionalmente a ello, como se ha referido en el punto 
precedente, debe tenerse en cuenta que el Perú presenta condiciones para la 
importación de tejidos chinos más favorables que las que ofrecen otros países de la 
región en términos de aranceles y costos de transporte, y que China se encuentra en la 
capacidad de atender una mayor demanda de tejidos por parte del Perú debido a la 
gran capacidad exportadora que mantiene dicho país.  

 
 Situación de la RPN  
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Si bien entre los años 2005 y 2008 la RPN ha mostrado cierto grado de recuperación 
en comparación con la situación de daño verificada en la investigación original, en el 
último año (2009) la RPN afrontó una situación desfavorable.   
 
Así, en 2009 los indicadores de producción, ventas internas y capacidad instalada 
registraron una reducción de 21%, 25% y 11% con relación al año 2008, 
respectivamente, acumulando la RPN un nivel de existencias importante equivalente a 
18% de las ventas totales (975 toneladas), y registrando pérdidas del orden de 11.4%. 
Asimismo, en 2009 la tasa de utilización de la capacidad instalada y el nivel de empleo 
de la RPN experimentaron una contracción de 7% y 19.7%, respectivamente; y los 
precios del tejido nacional destinado al mercado interno y externo experimentaron una 
caída de 4.4% y 14.2% respectivamente. 
 
La evaluación de los indicadores económicos de la RPN permite inferir que la industria 
nacional se encuentra sensible ante el eventual ingreso de importaciones en 
volúmenes significativos y a precios menores a los nacionales, tal como se ha señalado 
en la presente Resolución.  

 
(iii)  Conclusión sobre la solicitud de inicio del examen 
 
De acuerdo al análisis efectuado, habiéndose encontrado elementos iniciales que permiten 
inferir que es probable que el dumping y el daño sobre la RPN continúen o se repitan en caso 
se supriman las medidas vigentes sobre las importaciones originarias de China, corresponde 
disponer el inicio del procedimiento de examen por expiración de medidas a los derechos 
antidumping impuestos sobre tales importaciones mediante Resolución N° 150-2005/CDS-
INDECOPI, modificada por la Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI, a fin de establecer, al 
término de la investigación, si es necesario mantener o suprimir los derechos antidumping 
vigentes sobre las mismas. 
 
II.3.2. Brasil 
 
(i)  Probabilidad de continuación o repetición del dumping 
 
Como se explica en el Informe Nº 033-2010/CFD-INDECOPI, no se ha encontrado elementos 
iniciales que permitan inferir la probabilidad de que el dumping continúe o se repita en caso se 
supriman los derechos vigentes a las importaciones de tejidos originarios de Brasil. Dicha 
conclusión se sustenta en las siguientes consideraciones: 
 
 Evolución del precio de las importaciones de tejidos brasileños  

 
Con posterioridad a la aplicación de los derechos antidumping en el año 2005 y hasta 
el año 2009, el precio de las importaciones de tejidos brasileños ha experimentado un 
crecimiento sostenido, ubicándose en un nivel superior al precio de los principales 
abastecedores internacionales del producto analizado en el mercado peruano5. Así, 
para el año 2009, el precio de las importaciones de tejidos brasileños se ubicó en 
US$ 5.56 por kilogramo, encontrándose, de ese modo, por encima de los topes para la 
aplicación de los derechos antidumping establecidos mediante Resolución N° 150-
2005/CDS-INDECOPI, modificada por Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI6. 

 
 
 
                                                        
5  Debe indicarse que la tendencia al alza de los precios de las importaciones de tejidos brasileños en el período 

2005–2009 guarda relación con el incremento que han experimentado, en el mismo período, los precios de las 
importaciones de los tejidos brasileños realizadas por los principales países de destino de las exportaciones de 
Brasil en la región, como Ecuador, Argentina y Colombia. 

 
6   Ver Cuadro Nº 1 de esta Resolución.  
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Cabe señalar que, en el período 2005–2009, el precio de las importaciones brasileñas 
se ha ubicado en un nivel superior con respecto a los precios que registraron las 
mismas durante la investigación original, sobre la base del cual se determinó la 
existencia de márgenes de dumping en las importaciones del tejido brasileño.  

 
 Precio de las exportaciones brasileñas al Perú y a países de la región 
 

Tal como se explica en el Informe Nº 033-2010/CFD-INDECOPI, durante el período 
2005–2009, el precio de los tejidos brasileños exportados a sus principales países de 
de destino en la región se ha incrementado a una tasa promedio anual de 4.6%. 
 
En comparación con el Perú, durante el período antes referido, el precio de los tejidos 
brasileños exportados a los principales países de la región se ha mantenido 11.2% por 
encima del precio de los tejidos brasileños exportados a nuestro país. Así, en dicho 
período, el precio promedio de los tejidos brasileños exportados a Ecuador, Argentina y 
Colombia fue de US$ 5.34, 5.97 y 5.53 por kilogramo, respectivamente, mientras que el 
precio de los tejidos brasileños exportados al Perú fue de US$ 5.18 por kilogramo. 
Específicamente, en el año 2009, el precio de los tejidos brasileños exportados a 
Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay y Colombia, se ubicó 24.4%, 21.3%, 16%, 6.7% 
y 4.1% por encima del precio de los tejidos brasileños exportados al Perú, 
respectivamente. 

 
Sin perjuicio de lo antes indicado, debe tenerse en cuenta que el precio de las 
exportaciones del tejido brasileño al Perú en el período 2005–2009 es superior a los 
precios que registraron esas mismas exportaciones durante la investigación original 
(julio 2003-junio 2004), tal como se ha referido en el punto precedente. 

 
 Evolución del volumen de las importaciones brasileñas 

 
A diferencia de lo ocurrido entre 2004 y 20077, en el año 2008 el volumen de las 
importaciones de tejidos brasileños presentó una considerable reducción de 72% en 
relación con el año anterior. Para el año 2009, las importaciones de tejidos brasileños 
se ubicaron 24.3% por debajo de los niveles de importación registrados en el año 2004, 
año anterior a la imposición de derechos antidumping.8 

 
 Capacidad exportadora de Brasil 
 

El nivel de exportaciones de Brasil al mundo se ha ido reduciendo paulatinamente 
desde el año 2007 a una tasa promedio anual de 31.1%, apreciándose que, para el año 
2008, dicho país se ubicó como el undécimo exportador mundial de tejidos bajo las 
subpartidas analizadas. Para el año 2009, el volumen de las exportaciones totales de 
Brasil ascendente a 4.1 mil toneladas, representó menos del volumen total del mercado 
interno peruano para dicho año (0.7 veces), a diferencia de lo ocurrido en 2005 –año en 
el que fueron aplicadas las medidas–, en el que se determinó que las exportaciones 
totales de Brasil representaban casi el doble del mercado interno nacional (1.7 veces). 

 
 
 
 
 
 
                                                        
7   En dicho período las importaciones originarias de Brasil aumentaron de 330.8 a 844.5 toneladas. 
 
8  En el año 2009 las importaciones de tejidos brasileños ascendieron a 250 toneladas, mientras que en el año 2003 

tales importaciones ascendieron a 350 toneladas. 
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Si bien durante los años 2004 y 2008 las exportaciones de tejidos brasileños al mundo 
se mantuvieron por encima de 6 mil toneladas, en el año 2009 se registró una 
reducción de 35% en tales exportaciones respecto al año 2008, debido a los menores 
envíos realizados a Argentina9, país que se constituyó en el principal destino de la 
oferta brasileña para el período 2004–2008.  

 
 Derechos antidumping aplicados por otros países a las importaciones brasileñas 
 

Si bien Argentina ha impuesto derechos antidumping de naturaleza provisional a los 
tejidos de origen brasileño en setiembre de 2009, no se ha encontrado otros casos a 
nivel internacional que permitan inferir que los exportadores de dicho país realizan 
prácticas de dumping en sus exportaciones de manera sistemática. 

 
(ii)  Probabilidad de continuación o repetición del daño a la RPN 
 
Tal como se explica en el Informe Nº 033-2010/CFD-INDECOPI, tampoco se ha encontrado 
elementos iniciales que permitan inferir la probabilidad que el daño verificado en la RPN en la 
investigación original continuará o se repetirá en caso se supriman las medidas vigentes, 
debido a las siguientes consideraciones: 
 
 Efectos de los precios de las importaciones en los precios internos 
 

El precio promedio de las importaciones brasileñas en el Perú ha seguido una 
tendencia al alza en los últimos años, ubicándose en todo el periodo (2005–2009) por 
encima del precio de la RPN. Así, en ese período, el precio nacionalizado del tejido 
originario de Brasil se ubicó, en promedio, 9.1% por encima del precio de venta del 
producto nacional. De igual manera, en ese mismo período, el precio nacionalizado de 
las importaciones brasileñas, considerando adicionalmente el pago de los derechos 
antidumping, se ha mantenido 9.5% por encima del precio local. Cabe señalar que, en 
el año 2009, se registró la mayor diferencia entre el precio de las importaciones 
brasileñas y el precio de la RPN, pues tanto el precio nacionalizado del tejido brasileño 
como el precio nacionalizado de dicho producto considerando adicionalmente el pago 
de los derechos antidumping, fueron superiores al precio de la RPN en 15.6% y 15.8%, 
respectivamente. 

 
En ese sentido, considerando la tendencia al alza que ha venido mostrando el precio 
de las importaciones brasileñas de tejidos en el Perú, y teniendo en cuenta que los 
precios de las exportaciones brasileñas a otros países de la región también han venido 
incrementándose –tal como se ha explicado en la presente Resolución–, no  resulta 
previsible que se produzca una reducción del precio de las importaciones de tejidos 
brasileños en el Perú hasta un nivel tal que se sitúe por debajo de los precios del 
producto producido por la RPN, de modo que éstos puedan ser presionados a la baja 
como consecuencia del ingreso de tales importaciones.  

 
 Aranceles y costos de transporte 
 

En virtud de las preferencias arancelarias establecidas en los acuerdos comerciales 
correspondientes, el arancel que se aplica en el Perú a la importaciones de tejidos 
originarios de Brasil es de 12%, mientras que otros países de la región como Colombia, 
y Venezuela, que se encuentran entre los principales destinos de las exportaciones 
brasileñas, aplican aranceles de 7.8%. Asimismo, los países del Mercado Común del 
Sur (MERCOSUR) como Argentina, Paraguay y Uruguay, así como también Bolivia y 
Chile, otorgan a Brasil un nivel de preferencias arancelarias del 100%, es decir, el 

                                                        
9  En el año 2009, Argentina disminuyó sus compras en 75% al pasar de 1 814 en  2008 a 457 toneladas en 2009.   

Fuente: United Nations Commodity Trade Statistics Database (UN-COMTRADE). 
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arancel que aplican por la importación de tejidos brasileños es 0%. Finalmente, 
Ecuador aplica por tal concepto un arancel que se ubica entre 8.2% y 16%.  
 
Con relación a los costos de transporte, en el período analizado, el flete promedio de 
Brasil a Perú ascendió a US$ 196 por tonelada, mientras que el costo promedio del 
flete de Brasil a Colombia y Ecuador, que fueron los principales destinos de la oferta 
brasileña en el año 200910 y presentan expectativas de crecimiento para los siguientes 
años (2010 y 2011)11, ascendió a US$ 182 y 162 por tonelada, respectivamente. 

 
Como puede apreciarse, existen países de la región que muestran condiciones más 
favorables que el Perú para la importación de tejidos brasileños, pues aplican menores 
aranceles y el costo del flete que deben pagar los exportadores brasileños para dirigir 
sus exportaciones a tales países es menor en comparación con el costo del flete que 
deben pagar para exportar al Perú.  

 
En tal sentido, la eventual supresión de los derechos antidumping podría no 
necesariamente tener un efecto en el incremento de los envíos de tejidos brasileños al 
Perú, pues existen otros mercados en la región que ofrecen mejores condiciones para 
la importación de tales productos y que podrían captar en mayor medida la oferta 
disponible de tejidos brasileños.  

 
 Probabilidad de incremento de las importaciones brasileñas  
 

Tal como se ha señalado en la presente Resolución, con posterioridad a la aplicación 
de los derechos antidumping en 2005 el precio de importación de los tejidos brasileños 
se ha ubicado por encima del precio del tejido fabricado por la RPN e, incluso, en un 
nivel superior al precio de otros proveedores internacionales con los que compite en el 
mercado nacional (como China o Pakistán). 
 
En ese sentido, tal como se explica en el Informe Nº 033-2010/CFD-INDECOPI, no es 
previsible que en los siguientes años se orienten importantes volúmenes de tejidos 
brasileños al Perú en caso se eliminen los derechos antidumping vigentes, pues los 
agentes económicos podrían orientar sus decisiones de consumo más bien hacia la 
compra de tejidos nacionales u originarios de terceros países, debido a los menores 
precios que presentan. Adicionalmente a ello, debe tenerse en cuenta que otros países 
de la región presentan condiciones para la importación de tejidos brasileños más 
favorables que las que ofrece el Perú en términos de aranceles y costos de transporte, 
y que la capacidad de exportación de Brasil se ha venido reduciendo desde el año 
2007. 

 
(iii)  Conclusión sobre la solicitud de inicio del examen 
 
Considerando que a partir del análisis efectuado no se ha encontrado elementos iniciales que 
permitan inferir la probabilidad de que el dumping y el daño en la RPN verificado en la 
investigación original puedan continuar o repetirse en caso se supriman las medidas aplicadas 
a las importaciones brasileñas, corresponde denegar el inicio de un procedimiento de examen 
por expiración de medidas a los derechos antidumping impuestos sobre tales importaciones. 
 
II.5. La necesidad de mantener los derechos vigentes sobre las importaciones de 

tejidos originarios de China mientras dure el procedimiento de examen  
 

                                                        
10   En el año 2009, dichos países constituyeron el sexto y segundo destino de la oferta brasileña, respectivamente.  
 
11  De acuerdo a las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la economía de Colombia crecería 2.2% y 

4% en 2010 y 2011, respectivamente. En tanto, la economía de Ecuador crecería 2.5% y 2.3% en 2010 y 2011, 
respectivamente.  
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Considerando que durante todo el período de análisis el precio de los tejidos originarios de 
China se ha ubicado por debajo de los precios de la RPN, y que China posee una importante 
capacidad para colocar sus excedentes en mercados como el peruano que ofrece condiciones 
arancelarias y costos de transporte más beneficiosos en comparación con otros países de la 
región, así como importantes expectativas de crecimiento económico en los siguientes años, si 
no se dispone continuar aplicando los derechos antidumping mientras dure el procedimiento de 
examen, la RPN podría resultar afectada de manera significativa frente al ingreso de 
importantes volúmenes de tejidos chinos. Adicionalmente a ello, debe tenerse en cuenta que 
en el año 2009 el precio de las importaciones de tejidos chinos ha sido inferior al precio de la 
RPN y de otros abastecedores del mercado peruano. 
 
Por tanto, corresponde disponer que mientras dure el procedimiento de examen, se continúe 
aplicando sobre las importaciones de tejidos de origen chino, los derechos antidumping 
impuestos por Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modificada por Resolución Nº 1179-
2006/TDC-INDECOPI, de conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 
 
III. DECISIÓN DE LA COMISIÓN  
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 033-2010/CFD-INDECOPI, y conforme a las 
consideraciones anteriormente expuestas, corresponde disponer el inicio del procedimiento de 
examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping impuestos 
mediante Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modificada por la Resolución Nº 1179-
2006/TDC-INDECOPI, sobre las importaciones de 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, originarios de China. 
 
Asimismo, corresponde denegar el inicio de un procedimiento de examen por expiración de 
medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones de 
los tejidos antes mencionados, originarios de Brasil. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe 
Nº 033-2010/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, de 
acuerdo a lo establecido el artículo 6.2 de la Ley Nº 27444, y es de acceso público en el portal web 
del INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe 
 
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 Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, el Decreto Legislativo Nº 1033 y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 22 de julio de 2010; 
 
SE RESUELVE:   
 
Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento de examen a los derechos antidumping  
impuestos por Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modificada por Resolución Nº 1179-
2006/TDC-INDECOPI, sobre las importaciones de 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, originarios de la República Popular China. 
 
Artículo 2°.- Denegar el inicio del procedimiento de examen por expiración de medidas a los 
derechos antidumping impuestos por Resolución N° 150-2005/CDS-INDECOPI, modificada por 
Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI, sobre las importaciones de 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, originarios de la República Federativa del Brasil.  
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Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a Tejidos San Jacinto S.A., Compañía Industrial 
Nuevo Mundo S.A. y a la Sociedad Nacional de Industrias; dar a conocer el inicio del 
procedimiento de investigación a las autoridades de la República Popular China; e invitar a 
apersonarse al procedimiento a todos aquéllos que tengan legítimo interés en la investigación. 
 
Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la siguiente 
dirección: 
 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  
INDECOPI 
Calle De La Prosa Nº 138, San Borja 
Lima 41, Perú  
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 1221)  
Fax    : (51-1) 2247800 (anexo 1296) 
Correo electrónico: dumping@indecopi.gob.pe 

 
Artículo 4°.- Disponer que los derechos antidumping impuestos mediante Resolución N° 150-
2005/CDS-INDECOPI, modificada por Resolución Nº 1179-2006/TDC-INDECOPI, sobre las 
importaciones de tejidos originarios de la República Popular China con las características 
descritas en el Artículo 1º de la presente Resolución, sigan aplicándose mientras dure el 
procedimiento de examen, según lo estipulado en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping.  
 
Artículo 5º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial El Peruano por una (1) vez, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado por 
Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
Artículo 6º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para que presenten 
pruebas o alegatos es de seis (6) meses contados desde la publicación de la presente Resolución 
en el Diario Oficial El Peruano, de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del Decreto Supremo 
N° 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. Dicho periodo podrá ser 
prorrogado por tres (3) meses adicionales, de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo. 
 
Artículo 7º.- El inicio del procedimiento de examen se computará a partir de la fecha de 
publicación de la presente Resolución 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         


