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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. 012-94-
INDECOPI/CDS de la Secretaría Técnica del 03 de octubre de 1994 
y; 
 
  CONSIDERANDO: 
 
  Que, el Comité Textil de la Sociedad Nacional de 
Industrias presentó, con fecha 09 de agosto de 1994, una 
solicitud ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios para la aplicación de derechos antidumping a la 
importación de diversos tejidos, procedentes de la República 
Popular China, Hong Kong, Taiwán, Estados Unidos de América, 
Chile y Panamá, fabricados y/o exportados por determinadas 
empresas de dichos países; 
 
  Que, se ha notificado a las empresas chinas Llaoning 
Textiles I&E Corporation, Shanghai Textiles Import & Export 
Corporation, Guangzhou Textiles Import & Export Corporation y 
Shanghai Light Industrial Products Import & Export Corporation, 
con la solicitud presentada por el referido Comité; 
 
  Que, no se ha podido notificar a la empresa china 
Nansing Textiles Industrial & Trade Corporation toda vez que la 
misma no figura bajo dicho nombre en registro alguno, incluído 
el correspondiente al Ministerio de Comercio de China; 
 
  Que, a pesar de que el Comité Textil de la Sociedad 
Nacional de Industrias manifestó que por error consignó en su 
solicitud a la empresa china "Nansing Textiles Industrial & 
Trade Corporation" cuando el nombre correcto es "Nanjing 
Textiles Industrial & Trade Corporation", ésta última tampoco 
figura en registro alguno; 
 
 
 
 
 
 



  Que, la Cámara de Comercio para la Importación y 
Exportación de Textiles de China ha contestado la notificación 
de la solicitud de aplicación de derechos antidumping, en 
representación de la empresa china Guangzhou Textiles Import & 
Export Corporation; 
 
  Que, las cuatro (04) empresas chinas restantes 
referidas en el tercer considerando de la presente Resolución no 
han contestado la notificación de la solicitud de aplicación de 
derechos antidumping presentada por el citado Comité; 
 
  Que, en lo que respecta al caso de las importaciones 
de diversos tejidos procedentes de la República Popular China, 
el Comité Textil de la Sociedad Nacional de Industrias se acoge 
al inciso d) del Artículo 5 del Decreto Supremo No. 133-91-EF 
que establece lo relativo al cálculo del valor normal en el caso 
de importaciones procedentes y originarias de países con 
economía centralmente planificada, 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, los precios de referencia que se calculan en 
dicho Informe toman como base los precios de importación de los 
Estados Unidos de América así como los precios de importación de 
los países integrantes del Pacto Andino; 
 
  Que, la base razonable para calcular el valor normal 
para las importaciones de diversos tejidos procedentes de la 
República Popular China, es aquélla que considera la información 
proporcionada por los países andinos; 
 
  Que, al establecerse la comparación entre los precios 
FOB de los diversos tejidos objeto de la solicitud del Comité 
Textil de la Sociedad Nacional de Industrias con el 
correspondiente precio de referencia calculado en base a los 
precios de importación de los países andinos, se observó la 
existencia de un precio FOB menor al correspondiente precio de 
referencia únicamente 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, existen indicios que permiten presumir la 



existencia de perjuicio causado al citado Comité Textil como 
consecuencia de las importaciones de diversos tejidos 
procedentes de la República Popular China; 
 
  Que, asimismo, se hace necesario contar con mayores 
elementos que permitan establecer la relación de correspondencia 
entre las diferentes partidas arancelarias y los rubros de 
producción que conforman la producción del sector textil, para 
así efectuar el análisis de la incidencia de la importación de 
los diversos tejidos procedentes de la República Popular China 
con respecto a la producción de productos textiles en el mercado 
peruano; 
 
  Que, se hace necesario contar con mayor información a 
efectos de analizar las supuestas pérdidas en los resultados 
económicos y financieros de las empresas que conforman el Comité 
Textil de la Sociedad Nacional de Industrias a fin de comprobar 
la causa del perjuicio alegado; 
 
  Que, el Comité Textil de la Sociedad Nacional de 
Industrias no ha presentado la información que le ha sido 
requerida relativa al valor normal de los diversos tejidos 
materia de la solicitud procedentes de Hong Kong, Taiwán, 
Estados Unidos de América, Chile y Panamá, fabricados y/o 
exportados por determinadas empresas de dichos países; 
 
  Que, por las consideraciones antes expuestas, la 
Comisión encuentra que existen indicios suficientes que 
ameritarían el inicio de la investigación correspondiente en lo 
que respecta a la importación de diversos tejidos procedentes de 
la República Popular China; 
 
  Estando al acuerdo de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios adoptado unánimemente en la Sesión de fecha 
07 de octubre de 1994; 
 
  De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 19o. 
del Decreto Supremo No. 133-91-EF y en el Artículo 22 del 
Decreto Ley No. 25868; 
 
  SE RESUELVE: 
 
  Artículo 1o.- Declarar ADMISIBLE la solicitud 
presentada por el Comité Textil de la Sociedad Nacional de 
Industrias e iniciar la investigación de la importación, a 
supuestos precios dumping, de diversos tejidos, procedentes de 
la República Popular China, 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, y 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, por los fundamentos expuestos en la parte 
considerativa de la presente Resolución. 
 
 
  Artículo 2o.-  No habiéndose presentado la 



información requerida relativa al valor normal de los diversos 
tejidos materia de la solicitud, procedentes de Hong Kong, 
Taiwán, Estados Unidos de América, Chile y Panamá, fabricados 
y/o exportados por determinadas empresas de dichos países, se 
declara INADMISIBLE el inicio de investigación de los tejidos 
procedentes de Hong Kong, Taiwán, Estados Unidos de América, 
Chile y Panamá, fabricados y/o exportados por determinadas 
empresas de dichos países. 
 
  Artículo 3o.- Se notifica a los productores 
nacionales, importadores y a quienes tengan legítimo interés en 
el procedimiento instaurado a efectos de que ejerzan sus 
derechos de acuerdo a Ley. 
 
  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 
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