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03 de abril de 2003

LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI1

Vistos, el Expediente N° 001-2002-CDS, y;

CONSIDERANDO:

Que, a solicitud de la Sociedad Nacional de Industrias2, mediante Resolución Nº
038-2002/CDS-INDECOPI, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 19 de
julio de 2002, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de investigación por la
supuesta existencia de prácticas de dumping en las importaciones de tejidos de
popelina poliéster/algodón, de un ancho de hasta 1.80 metros, originarias de la
República Popular China3;

Que, los productos denunciados por la S.N.I. son: tejidos tipo popelina originarios y/o
procedentes de China, con un ancho menor a un metro ochenta (1.80 m.),
denominándose tejidos tipo popelina a todo aquél tejido mezcla de poliéster con
algodón, donde el poliéster predomina en peso, de ligamento tipo tafetán4, cuyo peso
unitario oscila entre 90 gr./m2 y 145 gr./m2, llegando en algunos casos hasta los 200
gr./m2;

Que, mediante Resolución Nº 057-2002/CDS-INDECOPI, de fecha 28 de octubre de
2002, publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el día 08 de noviembre de 2002, la
Comisión dispuso aplicar derechos antidumping provisionales en un monto

                                                         
1 En adelante la Comisión.

2 En adelante S.N.I.

3 En adelante China.

4 De acuerdo con lo señalado por la solicitante, el tejido tipo tafetán es un tejido liso, de textura fina y plana,
de ligamento simple y escalonamiento regular.  En el tejido tipo tafetán cada punto de ligadura se toca con
otro por cada uno de sus cuatro costados.  Asimismo, destacan que a este nivel existen distintas
nomenclaturas para clasificar el grosor o “título” de los hilados.
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específico de US$ 1.2 por kilo, sobre las importaciones de tejidos de popelina
poliéster/algodón, de un ancho de hasta 1.80 metros, originarias de China;

Que, se ha constatado que los derechos antidumping provisionales impuestos
mediante Resolución Nº 057-2002/CDS-INDECOPI, se encuentran afectando a
productos no incluidos en la denuncia formulada por la S.N.I., razón por la cual
corresponde a la Comisión redefinir el ámbito de aplicación de los mismos, a efectos
que éstos afecten únicamente a los tejidos materia de denuncia;

Que, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 7.4 del Acuerdo Relativo a la
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio
de 19945, y tomando en consideración que en el presente caso los derechos
antidumping provisionales impuestos han sido aplicados en un monto inferior al margen
de dumping hallado, éstos tendrán vigencia hasta el día 09 de mayo de 2003, fecha
que corresponde al vencimiento del plazo de seis (06) meses de entrada en vigencia
de los mismos;

De conformidad con lo establecido en el Acuerdo Antidumping de la OMC, el
Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, y el artículo 22º del Decreto Ley 25868, y;

Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 03 de abril de 2003;

SE RESUELVE:

Artículo 1º.- Precisar los alcances de la Resolución Nº 057-2002/CDS-INDECOPI, en
el sentido que la misma únicamente abarcará tejidos tipo popelina originarios y/o
procedentes de la República Popular China, con un ancho menor a un metro ochenta
(1.80 m.), encontrándose éstos definidos de la siguiente forma: tejido mezcla de
poliéster con algodón, donde el poliéster predomina en peso (mayor a 50%), de
ligamento tipo tafetán, y cuyo peso unitario oscila entre 90 gr./m2 y 200 gr./m2.

Artículo 2º.- Proceder a suspender el cobro de los derechos antidumping
provisionales impuestos o en su caso, suspender el requisito de afianzamiento sobre
las importaciones de los productos no incluidos dentro del artículo 1º de la presente
Resolución, registradas con posterioridad a la entrada en vigencia de la Resolución
Nº 057-2002/CDS-INDECOPI.

Artículo 3º.- Proceder a la devolución de los montos pagados por concepto de
derechos antidumping provisionales, así como a la liberación de las Cartas Fianzas
para los productos que no se encuentren incluidos en el artículo 1º de la presente
Resolución.

                                                         
5 En adelante el Acuerdo Antidumping de la OMC.
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Artículo 4º.- Poner en conocimiento de ADUANAS y de las partes intervinientes en
el procedimiento que el plazo de vigencia de los derechos antidumping provisionales
impuestos mediante Resolución Nº 057-2002/CDS-INDECOPI, y precisados
mediante la presente Resolución, tendrán vigencia hasta el día 09 de mayo de 2003.

Artículo 5º .- Notificar la presente Resolución a la Sociedad Nacional de Industrias y
a las empresas Producción y Servicios Textiles S.A.C., Import & Export Unitex
S.A.C., Barbatex S.A.C., Colortex Perú S.A. y Comercial Textil S.A. así como a las
autoridades de la República Popular China.

Artículo 6º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano" conforme
a lo dispuesto en el Artículo 33º del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM.

Artículo 7º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde el 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


