
 
 

 
 
 
 

   
 

                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
    
 
 
 
 
 
094-2004/CDS-INDECOPI  
 
08 de noviembre de 2004 

 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Vistos, el Expediente N° 018-2004-CDS, y; 
 
CONSIDERANDO: 

 
Que, el día 16 de julio de 2004, Tejidos San Jacinto S.A. (en adelante San Jacinto) 
solicitó el inicio de investigación por prácticas de dumping en las exportaciones a Perú 
de tejidos no teñidos y teñidos, originarios de la República Federativa del Brasil (en 
adelante Brasil) y de la República Popular China (en adelante China); 
 
Que, en la solicitud de inicio de investigación se encuentran denunciadas las 
empresas brasileñas Cia de Fiacao e Tecidos Cedro y Cia de Tecidos Santanense. 
Asimismo, la solicitante también ha requerido que se incluya en la investigación a la 
totalidad de empresas exportadoras del Brasil y China dado que ha detectado un 
significativo volumen de importaciones sin registro del nombre del exportador; 
 
Que, los productos denunciados son los tejidos denominados comercialmente 
Tafeta, Bramante, Género, Tocuyo (Ligamento 1:1)1; Drill, Twill, Gabardina, Sarga, 
Bull Denim, Diagonal (Ligamentos 2:1, 3:1); Saten, Satin (Ligamentos 4:1, 5:1); 
Ratieres, Dobbys, Canvas, Oxford, Panamá, Medio Panamá, Borlon, Cordelina, Rip 
Stop, Otoman, Lona, Lonetas, Herringbone, Espina de Pescado, Fantasía, Heather, 
Flamé, Slub, Stripe, Calvary, Broken Twill, entres otros. No considerándose los 
tejidos estampados, los tejidos con hilos de diferentes colores, los tejidos de punto, 
telas polares, corduroy, telas impermeabilizadas, paños, toallas, telas de lino, telas 
de tapicería o decoración, hilados teñidos y telas anti-inflamables; 
                                                                 
1 Ligamento1:1: Cuando la trama pasa alternativamente entre los hilos pares e impares de la urdimbre. El efecto es el mismo 
por el derecho que por el revés.  
Ligamento 2:1; Ligamento 3:1; Ligamento 4:1; Ligamento 5:1: Cuando la trama pasa sobre dos, tres, cuatro o cinco hilos de 
urdimbre, respectivamente, y por debajo de uno sólo, que en las pasadas sucesivas es el inmediato, produciendo un efecto de 
líneas diagonales.  
Los hilos de la urdimbre van a lo largo del telar, mientras que los de la trama van en dirección transversal. Modificando el 
número de hilos de la urdimbre y alterando la secuencia con la que se levantan o se bajan se logran diferentes dibujos y 
texturas. 
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Que, las características físicas y técnicas del producto denunciado son: Tejidos de 
algodón y/o mezclas poliéster/algodón (de cualquier composición), crudos, 
blanqueados y teñidos, de color entero, de un peso mayor a 170 gr./m2, fabricados 
de hilados de algodón cardado y/o peinado, retorcidos o no; 
 
Que, se ha determinado de manera preliminar que los productos fabricados 
nacionalmente son similares a los importados de Brasil y China en el sentido del 
Artículo 2.6 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Articulo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante el Acuerdo 
Antidumping), considerando que tienen las mismas características físicas, utilizan los 
mismos insumos en su producción, tienen similar proceso productivo, los mismos 
usos y las mismas presentaciones para su venta;  

 
Que, de acuerdo a información estadística del Ministerio de Producción 
perteneciente al año 2003, se ha estimado que la empresa San Jacinto representa 
más del 40% de la producción nacional del producto denunciado por lo que se 
encontraría legitimada a presentar una solicitud para el inicio del procedimiento de 
investigación por supuestas prácticas de dumping, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 21° del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM (en adelante el Reglamento); 
 
Que, de manera preliminar, para el cálculo del margen de dumping se ha 
considerado como período de análisis el comprendido entre julio de 2003 y junio de 
2004, y en lo referente al análisis de la existencia de daño a la rama de producción 
nacional, se ha considerado el período comprendido entre enero del año 2001 y 
junio de 2004; 
 
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 de exportación del producto 
denunciado originario de Brasil y China, y al compararlo con el valor normal obtenido 
de las dos listas de precios de las empresas brasileñas Cía de Fiacao e Tecidos Cedro 
y Cia Tecidos Santanense, se ha determinado indicios de la existencia de dumping en 
las exportaciones al Perú de los productos denunciados, en los montos que figuran en 
el siguiente cuadro: 
 

Exportador Precio de 
exportación 

Valor Normal Margen de 
dumping 

Margen de 
dumping (%) 

Brasil 4,43 5,01 0,58 13% 
China 3,78 5,01 1,23 33% 
 

 

Que, se ha determinado la existencia de indicios de daño sobre la rama de 
producción nacional, evidenciado principalmente en la pérdida de participación de 
mercado, una disminución de los niveles de producción, disminución en los precios 
nacionales, y una reducción de las utilidades de la solicitante durante todo el periodo 
analizado;  
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Que, de manera preliminar se puede concluir que los indicios de daño hallados se 
debieron al aumento del volumen de las importaciones a precios dumping de Brasil y 
de China;  
 
Que, mayores detalles sobre la evaluación de los puntos señalados anteriormente,  
están contenidos en el Informe Nº 025-2004/CDS, el cual es de acceso público en el 
portal internet del Indecopi http://www.indecopi.gob.pe/tribunal/cds/resoluciones.asp; 
 
De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Articulo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 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 08 de noviembre de 2004; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento de investigación por la supuesta 
existencia de prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de tejidos de 
algodón y/o mezclas poliéster/algodón (de cualquier composición), crudos, 
blanqueados y teñidos, de color entero, de un peso mayor a 170 gr./m2, fabricados 
de hilados de algodón cardado y/o peinado, retorcidos o no, originarios de la 
República Federativa del Brasil  y de la República Popular China. Estos tejidos son 
denominados comercialmente Tafeta, Bramante, Género, Tocuyo, Drill, Twill, 
Gabardina, Sarga, Bull Denim, Diagonal, Saten, Satin, Ratieres, Dobbys, Canvas, 
Oxford, Panamá, Medio Panamá, Borlon, Cordelina, Rip Stop, Otoman, Lona, 
Lonetas, Herringbone, Espina de Pescado, Fantasía, Heather, Flamé, Slub, Stripe, 
Calvary, Broken Twill, entres otros. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a la empresa Tejidos San Jacinto S.A.,  
a las autoridades de la República Federativa del Brasil, a las autoridades de la 
República Popular China, a las empresas brasileñas Cia de Fiacao e Tecidos Cedro y 
Cia de Tecidos Santanense, y a las principales empresas exportadoras e 
importadoras del producto denunciado que figuran en la base de datos de Aduanas, e 
invitar a apersonarse al procedimiento a todos aquéllos 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 
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Artículo 3º.- 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 4º.- 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, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 28º del Decreto 
Supremo N° 006-2003-PCM. 
 
Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se computará el 
inicio del procedimiento de investigación. 

 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 
 


