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01 de febrero de 2002.

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL
INDECOPI

Vistos, el Decreto Supremo N° 133-91-EF modificado por el Decreto Supremo N°
051-92-EF1, el Decreto Supremo Nº 043-97-EF modificado por el Decreto Supremo
N° 144-2001-EF de aplicación supletoria, el Informe Nº 001-2002/CDS del 10 de
enero de 2002 de la Secretaría Técnica, el Expediente Nº 001-2001-CDS, y;

CONSIDERANDO:

Que, mediante Resolución Nº 005-95/INDECOPI-CDS publicada los días 1 y 2 de
agosto de 1995, la Comisión estableció derechos antidumping definitivos sobre las
importaciones de diversos tejidos de algodón y mixtos, originarios de la República
Popular China2, que ingresan por las subpartidas arancelarias 5209.42.00.00,
5513.31.00.00, 5513.41.00.00, 5515.11.00.00 y 5515.12.00.00 según el detalle
siguiente:

Cuadro N°1
Derechos Antidumping Vigentes

Subpartidas arancelarias Derechos antidumping
definitivos

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%

                                                                
1 En adelante el Reglamento.

2 En adelante China.
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Que, el 02 de enero del 2001, el Comité Textil de la Sociedad Nacional de
Industrias3, presentó una solicitud para el inicio del procedimiento de investigación
para el examen de derechos antidumping definitivos a las importaciones de diversos
tejidos de algodón y mixtos, originarias y/o procedentes de China establecidos
mediante Resolución Nº 005-95-INDECOPI/CDS, sobre la base de los siguientes
argumentos:

- La continuación de la práctica de dumping en las importaciones de diversos
tejidos de algodón y mixtos sujetos a derechos antidumping definitivos.

- Pese a la vigencia de los derechos antidumping algunos precios de los
productos afectos a los mismos se han reducido;

Que, mediante Resolución Nº 007-2001/CDS-INDECOPI publicada los días 18 y 19
de mayo de 2001 en el diario oficial “El Peruano”, se dio inicio al procedimiento de
investigación para el examen de derechos antidumping definitivos sobre las
importaciones de tejidos de algodón y mixtos, originarias y/o procedentes de China,
impuestos mediante Resolución Nº 005-95-CDS/INDECOPI;

Que, el 06 de diciembre de 2001, se emitió el documento de Hechos Esenciales,
notificándose el mismo a las partes interesadas.  El 17 de diciembre de 2001 la
S.N.I. presentó los comentarios respectivos;

Que, de la información que obra en el expediente se ha determinado que las
importaciones de productos chinos materia de la presente investigación han
registrado márgenes de dumping mayores a los derechos antidumping vigentes, y
que la eliminación de los mismos constituiría una amenaza de daño a la rama de
producción nacional;

Que, durante el período de examen, se pudo comprobar que productos con
características parecidas a los denunciados que ingresan bajo otras subpartidas
han registrado volúmenes de importación significativos con posterioridad a la
entrada en vigencia de los derechos antidumping;

Que, es responsabilidad de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios
velar por el cumplimiento de las normas para evitar y corregir las distorsiones de la
competencia en el mercado generadas por el dumping y los subsidios, y en tal
sentido corresponde que la aplicación de derechos antidumping o compensatorios
se efectúe a nivel de producto, teniendo la clasificación arancelaria carácter
referencial;

Que, dado que se ha registrado una tendencia decreciente en los precios de los
tejidos de origen chino, observándose en el caso de algunos productos sujetos a
investigación, precios CIF menores a los precios de los tejidos procedentes de

                                                                
3 En adelante S.N.I.
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terceros países, la Comisión considera necesario establecer un rango de derechos
para corregir esta tendencia;

Estando a lo acordado unánimemente en la sesión del 01 de febrero del 2002, y de
conformidad con el Artículo 22º del Decreto Ley 25868;

SE RESUELVE:

Artículo 1º .- Mantener derechos antidumping definitivos sobre las
importaciones de tejidos de algodón y mixtos materia de la presente investigación,
según el detalle y la cuantía siguiente:

Derechos Antidumping definitivos

1,74

4,17

39,03%

151,08%

45,61%

3,43

4,56 4,17

22,80%

88,60%

39,10%

3,43

4,23

4,33

2,89 1,74
Tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas 

con fibras discontinuas rayón viscosa. n.e.p.

Tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas 
con filamentos sintéticos o artificiales, n.e.p.

4,33 10,00%

3,84 41,26%

50,97%

33,15%4,56

2,89

Tejidos de mezclilla ("demin") de algodón, superior o 
igual al 85%, más de 200g/m2

Tejidos de ligamento tafetán, de fibras discontinuas 
de poliéster, inferior al 85%, mezcladas con algodón, 
inferior o igual a 170 g/m2, hilados distintos colores

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

inferior o igual a 170 g/m2, estampados

Productos 

30,74%

79,50%

39,30%

3,84

3,81

2,2

3,71

146,09%

49,08%

Derecho (B)
Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Derecho (C)

2,20

3,71

Precio FOB 
(US$/kilo) 

mayor o igual 
(a)

Derecho (A)
Precio FOB 
(US$/kilo) 
menor a

Precio FOB 
(US$/kilo) 

mayor o igual

Artículo 2º .- Encargar a la Secretaría Técnica de la Comisión de
Fiscalización de Dumping y Subsidios efectuar un seguimiento de las importaciones
de tejidos de algodón y mixtos originarios y/o procedentes de la República Popular
China, detallados en el artículo 1º de la presente Resolución, así como sobre
aquéllos tejidos con características parecidas.

Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución al Comité Textil de la Sociedad
Nacional de Industrias y a las demás partes interesadas, así como a las autoridades
del Gobierno de la República Popular China.

Artículo 4º.- Oficiar a la Superintendencia Nacional de Aduanas para que
proceda al cobro de los derechos antidumping definitivos según las cuantías
detalladas en el Artículo 1º de la presente Resolución.
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Artículo 5º .- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El
Peruano” por dos veces consecutivas, de conformidad con lo dispuesto por el
Artículo 19º del Decreto Supremo Nº133-91-EF.

Regístrese, comuníquese y publíquese.

ALEJANDRO DALY ARBULÚ
Presidente

Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


