
 
 
 
 
 

 
 

034-2009/CFD-INDECOPI 
 

02 de marzo de 2009 
 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 008-2009-CFD, en el que se tramita la solicitud presentada por 
Perú Pima S.A. para que se inicie un examen por expiración de medidas (“sunset review”) 
sobre las importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón 
(mezclas en cualquier composición), estampados crudos, blanqueados, teñidos o con 
hilados de diferentes colores, de ancho igual o superior a 2,20 metros, cuyo gramaje esté 
comprendido entre 50 gr/m2 y 250 gr/m2, originarias de la República de Pakistán, 
impuestos mediante Resolución N° 017-2004/CDS-INDECOPI y modificados por 
Resolución Nº 0774-2004/TDC-INDECOPI; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución N° 017-2004/CDS-INDECOPI publicada el 6 de marzo de 2004  en 
el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en 
adelante, la Comisión), a solicitud de Perú Pima S.A. (en adelante, Perú Pima) y Tejidos 
San Jacinto S.A. (en adelante, Tejidos San Jacinto)1, dispuso la aplicación de derechos 
antidumping definitivos 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 
metros, cuyo gramaje esté comprendido entre 50gr/m2 y 250gr/m2, originarios de la 
República de Pakistán (en adelante, Pakistán), fijando tales derechos en US$ 1,13 por 
kilogramo.  
 
Por Resolución N° 0774-2004/TDC-INDECOPI del 12 de noviembre de 2004, la Sala de 
Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI confirmó la citada resolución en el 
extremo referido a la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones del 
producto investigado, pero la modificó en el extremo relativo al cálculo de los derechos 
antidumping definitivos, quedando éstos fijados en US$ 0,47 por kilogramo. 
 

                                                 
1  La empresa San Jacinto S.A. fue admitida como parte en el procedimiento mediante Resolución N° 032-2003/CDS-

INDECOPI del 3 de abril de 2003. 
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El 6 de febrero de 2009, Perú Pima presentó una solicitud para el examen de los derechos 
antidumping definitivos impuestos por Resolución N° 017-2004/CDS-INDECOPI y 
modificados por Resolución Nº 0774-2004/TDC-INDECOPI, a fin que éstos se mantengan 
vigentes por un período adicional y no sean suprimidos al cumplirse el quinto año de su 
imposición.  
 
La solicitud formulada por Perú Pima para el inicio del examen se sustenta en los 
siguientes aspectos: 
 
(i) Entre 2004 y 2008 las importaciones del producto investigado se han incrementado 

en 123%, al pasar de 410 a 910 toneladas; 
 
(ii) Pakistán se ha mantenido como el principal proveedor extranjero de los productos 

investigados, pues a pesar de los derechos antidumping impuestos sus precios 
siguen siendo bastante competitivos2. Ello se explicaría por la continuación de las 
prácticas de dumping y por los beneficios que recibe la industria textil de ese país a 
través de los programas de promoción de exportaciones de su gobierno; 

 
(iii) Otros mercados importantes como la Unión Europea han aplicado derechos 

antidumping sobre las importaciones de textiles provenientes de ese país; 
 
(iv) La aplicación de las medidas antidumping a inicios del 2004 benefició de manera 

importante a Perú Pima, pues se incrementó la producción, las ventas y el nivel de 
empleo, y se realizaron importantes inversiones para la ampliación de la capacidad 
productiva y la mejora de la eficiencia y la productividad, situación que podría verse 
afectada si los derechos vigentes llegaran a ser suprimidos; y, 

 
(v) La crisis internacional ha determinado una reducción en los principales mercados de 

exportación de Pakistán, lo que genera la necesidad de este país de exportar sus 
productos a un precio bastante reducido a fin de poder colocarlos. 
 

II.  ANÁLISIS 
 
II.1  El examen por expiración de medidas (“sunset review”)  
 
El artículo 11.3 del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
de 19943 (en adelante, el Acuerdo Antidumping) y los artículos 484 y 605 del Decreto 

                                                 
2  De acuerdo con Perú Pima, los precios FOB de las importaciones originarias de Pakistán han sido prácticamente los 

más bajos del mercado entre 2001 y 2007, ubicándose incluso por debajo de los precios de las importaciones de 
China a lo largo de dicho periodo. Asimismo, indicó que al comparar el precio nacionalizado de las importaciones del 
producto investigado originarias de Pakistán con el precio ex – fábrica de Perú Pima entre 2004 y 2008, se observa 
que existe una subvaloración significativa de los precios de Pakistán, y que la diferencia tiende a ampliarse. 

 
3  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 
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Supremo Nº 006-2003-PCM (en adelante, el Reglamento) 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, 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 el dumping y el daño presentes6, sino la probabilidad de que éstos pudieran 
seguir produciéndose o vuelvan a repetirse en el futuro, una vez suprimidos los derechos. 
 
Ante la solicitud presentada por Perú Pima, corresponde que esta Comisión determine si 
se justifica o no iniciar el procedimiento de examen solicitado por dicha empresa, para lo 
cual debe procederse a examinar si existen suficientes indicios que lleven a concluir que, 
de suprimirse los derechos existe la probabilidad de que el dumping y el daño, se repitan 
o continúen. 
 
II.2 La solicitud de examen presentada por Perú Pima 
 
Según lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, todo derecho 
antidumping deberá ser suprimido en un plazo no mayor de 5 años desde la fecha de su 
imposición, salvo que a raíz de una solicitud debidamente fundamentada  presentada por 
o en nombre de la RPN, con debida antelación a la fecha de expiración de las medidas, 
se determine que la supresión de tales derechos daría lugar a la continuación o repetición 
del dumping y del daño sobre la RPN.  
 
En el presente caso, sobre la base de las conclusiones formuladas en el Informe 013-
2009/CFD-INDECOPI, esta Comisión considera que Perú Pima ha cumplido con los 
requisitos establecidos por la legislación antidumping vigente para que se admita a trámite 
su solicitud de inicio del procedimiento de revisión de los derechos antidumping vigentes, 
por cuanto dicha solicitud fue presentada con la debida antelación y la empresa cumple 
con el requisito de representatividad exigido por el artículo 21 del Reglamento 

                                                                                                                                                     
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. 
 

4  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. 

 
5  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por haber transcurrido un período 

prudencial.- Transcurrido el plazo previsto en el artículo 48º del presente Reglamento, la Comisión evaluará, por 
propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de 
producción nacional antes del vencimiento de dicho plazo, la necesidad de iniciar un procedimiento de examen a fin 
de determinar si la supresión de los derechos antidumping o compensatorios definitivos impuestos daría lugar a la 
continuación o repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera del resultado del 
examen. 

  
6  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.  
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Antidumping. Por tanto, corresponde admitir a trámite la solicitud de inicio del 
procedimiento de revisión de los derechos antidumping formulada por Perú Pima.  
 
II.3 Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del dumping 
 
Conforme se explica en el Informe Nº 013-2009/CFD-INDECOPI de la Secretaría Técnica 
de la Comisión, la probabilidad de repetición del dumping en caso los derechos vigentes 
sean suprimidos se sustenta en los siguientes factores: 

 
 Evolución del volumen y precio de las importaciones del producto investigado:  

 
 
Las importaciones del producto investigado originarias de Pakistán han mostrado un 
importante dinamismo y se han incrementado en una tasa promedio anual de 21,6% 
entre 2005 y 2008 (de 687 a 1 234 toneladas), incluso, alcanzando niveles 
superiores a los mostrados antes de la imposición de los derechos antidumping 
(establecidos en 0.47 US$/Kg). Por su parte, dichas importaciones han sido las más 
representantivas a lo largo del periodo analizado (al mostrar una participación de 
entre 80% y 90% entre 2002 y 2008), ingresando al mercado peruano con un nivel 
de precios FOB que se ha mantenido prácticamente constante en los últimos años, a 
pesar del aumento en el precio internacional del algodón y poliéster, principales 
insumos de dicho producto. 

 
 La capacidad exportadora de Pakistán:  

 
Pakistán posee una importante capacidad exportadora del producto investigado7 y 
es, en la actualidad, el segundo exportador a nivel mundial de los tejidos 
comprendidos en las principales subpartidas arancelarias8 por las cuales ingresa el 
producto investigado al Perú. Asimismo, se ha verificado que el importante 
crecimiento de la producción textil pakistaní lograda en los últimos años tiene como 
origen diversos programas de asistencia financiera a las exportaciones textiles 
otorgados por el gobierno de Pakistán, con inclusión de donaciones a la 
investigación y desarrollo, así como subvenciones al flete entre los años 2006 y 
20079. Por tanto, al presentar su sector textil economías de escala significativas y 
recibir importantes ayudas del gobierno, se encuentra en la capacidad de colocar 
sus excedentes en diversos mercados externos como el peruano a precios por 
debajo de los precios de venta en su mercado de origen. 

 
                                                 
7  Las dos terceras partes de las exportaciones totales de Pakistán corresponden al sector textil, principalmente 

hilados de tejido ordinario o medio de bajo valor, lo que lo convierte en uno de los mayores exportadores de textiles 
y prendas de vestir a nivel mundial (el segundo exportador a nivel mundial de las subpartidas arancelarias 5513.11, 
5513.21 y 5513.41). 

 
8  Dichas partidas son: 5513.11, 5513.21 y 5513.41 
 
9  El sector textil pakistaní ha recibido inversiones de alrededor de US$ 6 000 millones para su modernización y 

reestructuración. Por su parte, los exportadores de prendas de vestir y productos textiles reciben una subvención 
para la investigación y desarrollo de 3% del valor FOB. Otras medidas comprenden incentivos para perfeccionar la 
tecnología, como desgravaciones del impuesto sobre la renta y la reducción gradual de los aranceles sobre la 
maquinaria y piezas textiles importadas. 
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 El nivel de precios de las exportaciones de Pakistán: 
 
El nivel de precios FOB de las exportaciones al Perú se encuentra entre los más 
bajos de los países de la región (tales como Argentina, Colombia, Chile, Brasil, entre 
otros). 

 
II.4 Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del daño 
 
Con relación a la probabilidad de continuación o repetición del daño, el Informe Nº 013-
2009/CFD-INDECOPI ha considerado que el daño sobre la RPN podría volver a repetirse 
en caso se supriman los derechos vigentes, considerando los principales indicadores 
económicos de la RPN, la probabilidad del aumento de las importaciones originarias de 
Pakistán en caso se supriman los derechos antidumping vigentes; y, el posible efecto del 
precio de las mismas sobre los precios de la RPN. 
 
El citado Informe concluyó que si bien los indicadores económicos de Perú Pima (nivel de 
producción y ventas internas y capacidad instalada) muestran una mejora entre los años 
2004 y 200810 como consecuencia de los derechos antidumping impuestos a las 
importaciones del producto investigado y las inversiones realizadas por dicha empresa11, 
el incremento de las importaciones originarias de Pakistán, inclusive a niveles superiores 
a los mostrados antes de la imposición de tales derechos, ha ocasionado una reducción 
de sus ventas internas en 25% durante el segundo semestre de 200812 y de su 
participación de mercado en 18 puntos porcentuales13, en comparación con el incremento 
de la participación de Pakistán en 17 puntos porcentuales. 
 
La supresión de los derechos antidumping vigentes podría ocasionar un deterioro mayor 
al indicado, pues dicha situación permitiría la reorientación de las importaciones del 
producto investigado al mercado peruano, más aún teniendo en consideración la 
contracción de su principal mercado de destino (Unión Europea)14 y la reducción en los 
aranceles NMF aplicados sobre el producto investigado15. El mayor ingreso de las 
exportaciones de tejido provenientes de Pakistán a precios dumping (precio CIF + 
Arancel) generaría una caída en el nivel general de precios de la RPN y, por ende, un 
daño importante a la industria nacional, pues las importaciones ingresarían a un nivel de 
precios 50% menor del de Perú Pima. 
                                                 
10  Entre los años 2004 y 2008, el nivel de producción y ventas internas y capacidad instalada de Perú Pima se 

incrementó en 16%, 44% y 36%, respectivamente.  
 
11  Entre el año 2005 y 2008, Perú Pima ha invertido alrededor de US$ 538 millones para mejorar su capacidad de 

producción. La mayor parte de dichas inversiones fue destinada a la adquisición de maquinaria, y en menor medida, 
a la mejora de infraestructura y equipos diversos. 

 
12  A diferencia del nivel de ventas de Perú Pima, el nivel logrado por las importaciones de Pakistán se incrementó en 

208%. 
 
13  A su vez, la tasa de utilización promedio de la capacidad instalada de Perú Pima se ha visto reducida en 10 puntos 

porcentuales.  
 
14  Entre 2007 y 2008, la participación de Europa como destino de las exportaciones pakistaníes se redujo de 49 a 

45%, lo que representa un reducción efectiva de 3 871 toneladas. 
 
15  Desde abril de 2007, el arancel MNF aplicado al producto investigado se redujo de 20% a 17%. 
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II.5 La necesidad de mantener los derechos mientras dure el procedimiento de 

examen 
 
El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping establece que podrá seguir aplicándose un 
derecho antidumping vigente mientras dure el procedimiento de examen por expiración de 
medidas antidumping. 
 
Conforme ha sido señalado en el Informe 013-2009/CFD-INDECOPI, considerando el 
análisis de los principales indicadores económicos de Perú Pima y el importante 
dinamismo mostrado por las importaciones de Pakistán, se ha concluido que la supresión 
de los derechos antidumping vigentes podría generar un daño sobre la RPN. En tal 
sentido, corresponde disponer que se mantenga la vigencia del derecho antidumping de 
0.47 US$/Kg sobre las importaciones del producto investigado mientras dure el 
procedimiento de examen. 
 
II.6  Decisión de la Comisión 
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 013-2009/CFD-INDECOPI, y conforme a 
las consideraciones anteriormente expuestas, se concluye que existen indicios suficientes 
de repetición del dumping y daño, por lo que corresponde disponer el inicio del 
procedimiento de examen de los derechos antidumping establecidos en la Resolución Nº 
017-2004/CDS-INDECOPI, modificados por la Resolución Nº 0774-2004/TDC-INDECOPI, 
aplicados a las importaciones de tejidos planos de ligamento tafetán, popelina 
poliéster/algodón (mezclas en cualquier composición), estampados crudos, blanqueados, 
teñidos o con hilados de diferentes colores, de ancho igual o superior a 2,20 metros, cuyo 
gramaje esté comprendido entre 50gr/m2 t 250gr/m2, originarios de Pakistán, en virtud de 
lo establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe 
Nº 013-2009/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, el Decreto Legislativo Nº 1033 y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 02 de marzo de 2009; 
 
SE RESUELVE:   
 
Artículo 1°.- Disponer el inicio del procedimiento de examen de los derechos antidumping  
impuestos por la Resolución Nº 017-2004/CDS-INDECOPI y modificados por la 
Resolución Nº 0774-2004/TDC-INDECOPI, aplicados a las importaciones de tejidos 
planos de ligamento tafetán, popelina poliéster/algodón (mezclas en cualquier 
composición), estampados crudos, blanqueados, teñidos o con hilados de diferentes 
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colores, de ancho igual o superior a 2,20 metros, cuyo gramaje esté comprendido entre 
50gr/m2 y 250gr/m2, originarios de la República de Pakistán. 
 
Artículo 2°.- Poner en conocimiento que los derechos antidumping impuestos mediante la 
Resolución Nº 017-2004/CDS-INDECOPI, modificados por la Resolución Nº 0774-
2004/TDC-INDECOPI, seguirán aplicándose mientras dure el procedimiento de examen 
según lo estipulado en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 
 
Artículo 3º.- Notificar la presente Resolución a la empresa Perú Pima S.A., dar a conocer 
el inicio del procedimiento de investigación a las autoridades de la República de Pakistán e 
invitar a apersonarse al procedimiento a todos aquellos 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 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 4º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por una (01) 
vez, conforme a lo dispuesto en el artículo 33º del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM. 
 
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para que 
presenten pruebas o alegatos es de seis (6) meses posteriores a la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano", de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 28º del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM. Dicho periodo podrá ser prorrogado 
por tres (3) meses adicionales, de conformidad con el referido artículo. 
 
Artículo 6º.- El inicio del procedimiento de investigación 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 


