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                                                                                          11 de mayo de 2009 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente 012-2009-CFD, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI publicada en el Diario Oficial “El 
Peruano” el 21 de mayo de 2004, se impuso derechos antidumping definitivos sobre 
las importaciones de tejidos tipo popelina para camisería, originarios y/o procedentes 
de la República Popular China (en adelante, China), definidos de la siguiente manera: 
“tejido crudo, blanco o teñido, mezcla de poliéster con algodón, donde el poliéster 
predomina en peso (mayor a 50%), de ligamento tipo tafetán, con un ancho menor a 
1.80 metros, cuyo peso unitario oscila entre 90 gr./m2  y 200 gr./m2”. 
 
El 20 de febrero de 2009, Consorcio La Parcela S.A. (en adelante, La Parcela) presentó 
a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en adelante, la Comisión) una 
solicitud para el examen de los derechos antidumping definitivos impuestos mediante  
Resolución Nº 124-2004/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 presentada por La Parcela para el inicio del examen se sustenta en los 
siguientes aspectos: 
 

(i) Las exportaciones del tejido popelina objeto de derechos antidumping 
continúan ingresando al país a precios dumping, siendo que en la 
actualidad el margen de dumping asciende a 332,72%; 

(ii) La supresión de los derechos antidumping actualmente vigentes podría 
generar que las importaciones del tejido denunciado se presenten en el 
nivel verificado en el año 2001 y, de ese modo, el producto ingrese al país 
en un volumen anual superior a 1 499 120,7 kg., lo que dañaría 
significativamente a la RPN.  

(iii) Si bien las ventas de la industria nacional se han incrementado, éstas se 
encuentran por debajo del nivel de ventas existente antes de la masiva 
importación de los tejidos chinos, pues en el año 2001 la industria nacional 
vendió 552 112 kg., mientras que en el 2008 vendió únicamente 39 265 
kg.; 

 
II.  ANÁLISIS 
 



 
 
 
 

Resolución Nº 078-2009/CFD-INDECOPI  
 

 

 2/7

II.1  El examen por expiración de medidas (“sunset review”)  
 
El artículo 11.3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General 
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 19941 (en adelante, el Acuerdo 
Antidumping) y los artículos 482 y 603 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, 
modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-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 presentes4, 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 La Parcela, 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 Análisis de los requisitos de admisibilidad y procedencia de la solicitud  
 
Según lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, todo derecho 
antidumping deberá ser suprimido en un plazo no mayor de cinco 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 antelación prudencial 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.  
 

                                                            
1  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 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. 
 

2  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. 

 
3  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas 

antidumping (“sunset review”).- 
60.1 Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping antes de que 
concluya el plazo previsto en el Artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo previsto en 
el último examen realizado de conformidad con este párrafo. 
(…) 

 
4  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.  



 
 
 
 

Resolución Nº 078-2009/CFD-INDECOPI  
 

 

 3/7

En el presente caso, sobre la base de las conclusiones formuladas en el 
Informe Nº 024-2009/CFD-INDECOPI, esta Comisión considera que La Parcela 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 una 
antelación prudencial a la fecha de expiración de los derechos antidumping 
actualmente vigentes, y la empresa cumple con el requisito de representatividad 
exigido por el artículo 21 del Reglamento Antidumping. Por tanto, corresponde admitir 
a trámite la solicitud de inicio del procedimiento de revisión de los derechos 
antidumping formulada por La Parcela.  
 
II.3 Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del dumping 
 
Conforme se explica en el Informe Nº 024-2009/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: 

 
 Existencia de margen de dumping en la actualidad 

 
Adjunta su solicitud de inicio de investigación, La Parcela presentó como prueba 
del valor normal una factura comercial del producto investigado destinado a la 
venta interna en el mercado chino. Si bien dicho comprobante corresponde a una 
operación unitaria en un día determinado, puede proporcionar un indicio 
razonable de la realización de prácticas de dumping en las importaciones chinas 
en la actualidad.  

 
Así, de la comparación del precio consignado en la citada factura luego de los 
ajustes sobre el valor normal detallados en el Informe Nº 024-2009/CFD-
INDECOPI, con el precio FOB de importación del producto investigado para el 
período julio–diciembre 2008, se ha obtenido un margen de dumping de 37,5%, 
lo que permite inferir de manera preliminar que actualmente China desarrolla 
prácticas de dumping en las importaciones al Perú del producto investigado.  
 
Sin perjuicio de ello, la Comisión en el curso de la investigación podrá corroborar 
el margen de dumping hallado en esta etapa del procedimiento, a fin de llegar a 
una determinación definitiva acerca de la existencia de prácticas de dumping en 
las importaciones del producto denunciado en la actualidad.  

 
 Evolución del volumen y precio de las importaciones del producto investigado 

 
Se ha verificado que luego de la aplicación de los derechos antidumping en el 
año 2004, las importaciones del producto investigado procedentes de China 
fueron disminuyendo, llegando a importarse de dicho país sólo 272 TM en el año 
2008, lo cual representa una reducción de 85,4% en relación con los volúmenes 
importados de dicho país en el año 2002, antes que las medidas antidumping 
fueran impuestas. A pesar de esta disminución, China continuó siendo el 
principal proveedor del producto investigado entre los años 2002 a 2007, siendo 
desplazado únicamente por Indonesia en el año 20085. 
 

                                                            
5   En el año 2008, la participación de Indonesia en las importaciones del producto investigado ascendió a 43%, 

frente a 31% procedente de China.  
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De otro lado, los precios FOB de las importaciones denunciadas también se han 
venido reduciendo entre los años 2002 a 2008, lo cual se ha acentuado con 
posterioridad a la imposición de los derechos antidumping en el año 2004, pese a 
que en ese mismo período se observó un incremento en el precio de los 
principales insumos del tejido investigado (algodón y poliéster), y no obstante 
que el precio FOB promedio del total de importaciones fue evolucionando al alza, 
ubicándose por encima de los precios de las importaciones denunciadas.  

 
 La importante capacidad exportadora de China 

 
China posee una importante capacidad de exportación del producto investigado 
y, en la actualidad, lidera las exportaciones mundiales correspondientes a las 
subpartidas arancelarias 5513.11.00.00 y 5513.21.00.00 a través de las cuales 
ingresa al Perú en su mayoría6 el producto investigado. Asimismo, se ha 
verificado que la industria textil china cuenta con el apoyo del Estado para lograr 
mayores niveles de productividad y tecnología, habiendo destinado el gobierno 
de dicho país importantes sumas de dinero a dicho sector7. Por tanto, dado que 
dicha industria presenta economías de escala significativas y recibe 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. 

 
 Medidas antidumping aplicadas por terceros países 

 
Se ha verificado que, entre los años 2005 a 2007, la Unión Europea y países 
como Estados Unidos de América8, Colombia9, Turquía10 y México11, han aplicado 
derechos antidumping a diversos productos textiles chinos.  

 
En el caso de la investigación desarrollada por Colombia, dicho país impuso 
derechos antidumping precisamente sobre las importaciones del producto 
materia de la presente investigación, específicamente, aquél que ingresa al país 
a través de las subpartidas arancelarias 5513.11.00.00 y 5513.21.00.00. 
 
Asimismo, se ha constatado que, en general, China realiza prácticas de dumping 
en sus exportaciones de hilados y fibras sintéticas de poliéster –principal insumo 

                                                            
6  Si bien el producto denunciado ingresa al país a través de ocho subpartidas arancelarias –5407.81.00.00, 

5407.82.00.00, 5512.11.00.00, 5512.19.00.00, 5513.11.00.00, 5513.21.00.00, 5514.11.00.00 y 5514.21.00.00–, 
aproximadamente el 90% de las importaciones del tejido investigado ingresan por las subpartidas 
5513.11.00.00 y 5513.21.00.00. 

 
7  En el año 2006, China destinó a su industria textil un total de 1 920 millones de yuanes al sector, lo que 

representa aproximadamente US$ 246,4 millones. Obtenido de: WT/TPR/S/199/Rev., Examen de las Políticas 
Comerciales de la OMC, Página 149 y 150. 

 
8  Según los informes semestrales de la OMC, la Unión Europea y los Estados Unidos de América han impuesto 

derechos antidumping a “determinadas fibras de poliéster” en los años 2005 y 2007, respectivamente. 
 
9  En el año 2007, Colombia impuso derechos antidumping a las importaciones de diversos textiles. 
 
10  En el año 2007, Turquía impuso derechos antidumping a las fibras sintéticas discontinuas de poliéster. 
 
11  En el año 2006, México decidió mantener los derechos antidumping impuestos en el año 1994 a las 

importaciones de “hilados y tejidos de fibras sintéticas y artificiales”, así como a las importaciones de prendas 
de vestir y otras confecciones textiles chinas. Cabe indicar que tales derechos tuvieron que ser suprimidos en 
octubre de 2008, debido al Acuerdo en Materia de Medidas de Remedio Comercial suscrito entre México y 
China en dicho año.  
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del tejido popelina–, pues países como los mencionados anteriormente, han 
adoptado medidas contra tales prácticas. 
 

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 024-2009/CFD-INDECOPI refiere 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 China 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 concluye que, si bien los indicadores económicos de La Parcela 
(nivel de producción, productividad, ventas, salarios y empleo) han mostrado una 
mejora entre los años 2004 y 200812 como consecuencia de los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones del producto investigado y las inversiones realizadas 
por dicha empresa13, China ha continuado manteniéndose como uno de los principales 
importadores del producto investigado, ofreciendo dicho producto a un precio 
significativamente inferior al precio de la RPN. En efecto, entre los años 2004 y 2008, 
el precio nacionalizado de las importaciones originarias de China se ha mantenido 
entre 39% y 59.2% por debajo del precio de venta ex–fábrica de la RPN y entre 25,5% 
y 50,3% por debajo de éste último precio si se le adiciona el pago de los derechos 
antidumping actualmente vigentes.  
 
La supresión de los derechos antidumping vigentes podría ocasionar un deterioro en 
los precios de la RPN, presionándolos a la baja y afectando los principales indicadores 
económicos de la rama, pues permitiría la reorientación de las importaciones del 
producto investigado al mercado peruano, más aún teniendo en consideración la 
importante capacidad exportadora de dicho país, los efectos de la crisis financiera 
internacional que podría contribuir a la reorientación de las exportaciones chinas hacia 
mercados menos deprimidos14 y la reducción en los aranceles NMF aplicados sobre el 
producto investigado15.  
 
El mayor ingreso de las exportaciones de tejidos provenientes de China a precios 
dumping generaría una caída en el nivel general de precios de la RPN y, por ende, un 
daño importante a la industria nacional. 
 

                                                            
12  Entre los años 2004 y 2008, el nivel de producción de La Parcela creció 423%, lo cual impactó en un 

incremento de la productividad en 60%. Asimismo, su capacidad instalada creció 17% y la tasa de utilización de 
la dicha capacidad fue de 96% en el 2008. De otro lado, las ventas internas de La Parcela se han incrementado 
112% entre el 2004 y el 2008. Finalmente, entre los años 2004 y 2008, el nivel de empleo de La Parcela 
registró un considerable crecimiento de 227%. 

 
13  La Parcela ha señalado que entre los años 2004 y 2008 ha efectuado inversiones en la adquisición de 

maquinaria para mejorar su capacidad de producción en todas sus líneas productivas. 
 
14  Ello, debido a la recesión que vienen enfrentando diversas economías, entre las cuales se encuentran los 

principales países importadores mundiales del producto chino. Así, según proyecciones del Fondo Monetario 
Internacional – FMI acerca del PBI real para el 2009 de Hong Kong, Corea del Sur y Estados Unidos de 
América dichas economías disminuirían 4,5%, 4% y 2,8%, respectivamente. 

 
15  Desde abril del 2007, el arancel NMF aplicado por el Perú al producto investigado se redujo de 20% a 17%, 

mientras que en otros países de la región se mantiene en niveles superiores. Por ejemplo, en Colombia, 
Ecuador y Venezuela el arancel NMF aplicado a los productos que ingresan por las subpartidas 5513.11.00.00 
y 5513.2.00.00 es de 20% 
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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 Nº 024-2009/CFD-INDECOPI y luego de los 
hallazgos de la investigación en esta etapa del procedimiento, la Comisión considera 
que debe darse inicio al procedimiento de examen de los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI.  
 
Asimismo, considerando el menor nivel de precios FOB del producto investigado 
originario de China luego de la imposición de las medidas respecto del precio de la 
RPN, así como la gran capacidad de dicho país de colocar sus excedentes en diversos 
mercados externos como el peruano, se concluye que si el procedimiento se iniciara 
sin mantenerse la vigencia de los derechos antidumping actualmente existentes, se 
podría generar un daño sobre la RPN. En tal sentido, corresponde disponer que 
mientras dure el procedimiento de examen se mantenga la vigencia de los derechos 
antidumping impuestos en la Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI, los cuales 
ascienden a 27% sobre el valor FOB de las importaciones del producto investigado. 
 
II.6  Decisión de la Comisión 
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 024-2009/CFD-INDECOPI, y conforme 
a las consideraciones anteriormente expuestas, se concluye que en este caso existen 
indicios suficientes de repetición del dumping y del daño a la RPN, por lo que 
corresponde disponer el inicio del procedimiento de examen de los derechos 
antidumping establecidos en la Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI, aplicados a 
las importaciones de tejidos tipo popelina para camisería, crudos, blancos o teñidos, 
mezcla de poliéster con algodón, donde el poliéster predomina en peso (mayor a 
50%), de ligamento tipo tafetán, con un ancho menor a 1.80 metros, cuyo peso unitario 
oscila entre 90 gr./m2  y 200 gr./m2, originarios y/o procedentes de China, 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 024-2009/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, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009/PCM, el Decreto Legislativo 
Nº 1033 y; 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 11 de mayo de 2009; 
 
SE RESUELVE:   
 
Artículo 1°.- Disponer el inicio del procedimiento de examen a los derechos 
antidumping  impuestos por la Resolución Nº 124-2004/TDC-INDECOPI sobre las 
importaciones de tejidos tipo popelina para camisería, crudos, blancos o teñidos, 
mezcla de poliéster con algodón, donde el poliéster predomina en peso (mayor a 
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50%), de ligamento tipo tafetán, con un ancho menor a 1.80 metros, cuyo peso unitario 
oscila entre 90 gr./m2  y 200 gr./m2, originarios de la República Popular China. 
 
Artículo 2°.- Poner en conocimiento que los derechos antidumping impuestos mediante 
la Resolución Nº 124-2004/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 Consorcio La Parcela S.A., dar a 
conocer el inicio del procedimiento de investigación a las autoridades de la República 
Popular China 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 Nº 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, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
Artículo 5º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para que 
presenten pruebas o alegatos es de seis (06) meses contados desde 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, modificado por Decreto Supremo 
Nº 004-2009-PCM. Dicho periodo podrá ser prorrogado por tres (03) meses adicionales, 
de conformidad con lo dispuesto en el referido artículo. 
 
Artículo 6º.- El inicio del procedimiento de examen 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, 
Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 

 
_________________________________ 

PETER BARCLAY PIAZZA 
Presidente 

 


