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26 de febrero de 2004

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL
INDECOPI

Visto, el expediente Nº 011-2002-CDS, y;

CONSIDERANDO

Que, el día 26 de julio de 2002 la empresa Perú Pima S.A.(en adelante Perú
Pima) solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en
adelante la Comisión) del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de
la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, el inicio del
procedimiento de investigación por supuestas prácticas de dumping sobre las
importaciones de tejidos de popelina poliéster/algodón, de un ancho de 1.80
metros hasta 3.20 metros1, originarias de la República de Pakistán (en adelante
Pakistán);

Que, mediante Resolución Nº 009-2003/CDS-INDECOPI, publicada el día 07
de febrero de 2003 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso el
inicio del procedimiento de investigación por la supuesta existencia de prácticas
de dumping en las importaciones de tejido popelina poliéster/algodón en
anchos mayores o iguales a 2.20 metros, originarios de Pakistán;

Que, mediante Resolución Nº 140-2003/CDS-INDECOPI publicada en el Diario
Oficial El Peruano el día 12 de octubre de 2003, la Comisión resolvió aplicar
derechos antidumping provisionales de 33% sobre el valor FOB de las
importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón
(mezclas de cualquier composición), estampados, crudos, blanqueados, teñidos o
con hilados de distintos colores, de ancho igual o superior a 2.20 mts., cuyo

                                                          
1 Posteriormente, mediante escrito de fecha 02 de diciembre de 2002, la empresa solicitante precisó

que el producto denunciado corresponde a una popelina cuyo peso unitario expresado en gramos
por metro cuadrado oscila generalmente entre 50 gr/m2 y 250 gr/m2, en anchos mayores a 2.20
metros lineales, en presentaciones de estampado y crudo o blanqueado.
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gramaje esté comprendido entre  50 gr/m2 y 250 gr/m2 inclusive, originarios de
Pakistán;   

Que, el 14 de agosto de 2003 y el 12 de enero de 2004, se llevaron a cabo las
audiencias dentro del procedimiento de investigación de conformidad con lo
establecido en los artículos 30 y 28 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM
(en adelante el Reglamento) contando con la participación de los
representantes de las empresas apersonadas al procedimiento de investigación
y de los funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú;

Que, el 13 de noviembre de 2003 la Comisión aprobó el documento de Hechos
Esenciales, habiéndose recibido comentarios a este documento los días 26, 27
y 28 de noviembre;

Que, tomando en cuenta las características físicas, insumos, presentación,
comercialización y usos, se ha determinado que el producto nacional es similar
al producto importado de Pakistán;

Que, sobre la base de la información proporcionada por la Superintendencia
Nacional de Administración Tributaria para el período definido para el cálculo del
margen de dumping, se ha obtenido el precio FOB promedio ponderado de
exportación del producto investigado, que es de 3.26 US$/kg;

Que, se ha determinado que el valor normal reconstruido del producto
investigado es de US$ 4,39 por kilogramo;

Que, al compararse el precio FOB promedio ponderado de exportación y el
valor normal se ha hallado un margen de dumping de 34,66% (US$ 1,13 por
kilogramo) en las exportaciones a Perú del producto originario de Pakistán;

Que, se ha determinado la existencia de daño en los indicadores económicos
de la rama de producción nacional, reflejado en una disminución de las ventas
nacionales; pérdida de participación en el mercado interno, una disminución de
la producción y el nivel de empleo, y una reducción de los precios nacionales;

Que, se  ha determinado la existencia de relación de causalidad entre las
importaciones a precios dumping originarias de Pakistán y el daño determinado
en la rama de producción nacional, al comprobarse que estas importaciones
afectaron los indicadores económicos de la rama de producción nacional;

Que, se ha descartado la posibilidad de que otros factores como las
importaciones de terceros países sean los causantes del daño;

Que, mayores detalles sobre la evaluación del caso están contenidos en el
Informe Nº 004-2004/CDS, el cual es parte integrante de la presente resolución, y
es de acceso público en el portal internet del Indecopi,
http://www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/resoluciones2004.asp
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De conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo Antidumping de la OMC, el
Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM y el Artículo 22º del Decreto Ley 25868;

Estando a lo acordado unánimemente en la sesión del 26 de febrero de 2004;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Declarar fundada la solicitud de las empresas Perú Pima S.A. y
Tejidos San Jacinto S.A. y en consecuencia aplicar derechos antidumping
definitivos de US$ 1,13 por kilogramo a las importaciones de tejidos planos de
ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón (mezclas de cualquier composición),
estampados, crudos, blanqueados, teñidos o con hilados de distintos colores, de
ancho igual o superior a 2.20 mts, cuyo gramaje esté comprendido entre 50 gr/m2

y 250 gr/m2 inclusive, originarios de la República de Pakistán.

Artículo 2°.- Comunicar a la Superintendencia Nacional de Administración
Tributaria que regularice la cobranza de los derechos antidumping
provisionales, establecidos mediante Resolución Nº 140-2003/CDS-INDECOPI,
conforme a lo dispuesto en el artículo 51 del Decreto Supremo Nº 006-2003-
PCM.

Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a las partes del procedimiento y
al Gobierno de la República de Pakistán.

Artículo 4º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano”
conforme  lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM.

Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”.

Regístrese, comuníquese y publíquese

____________________________
PETER BARCLAY PIAZZA

Presidente
Comisión de Fiscalización
de Dumping y Subsidios

INDECOPI


