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LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 041-2009-CFD, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
I. ANTECEDENTES 
 
El 18 de junio de 2009, la empresa nacional Compañía Universal Textil S.A. (en 
adelante, Universal Textil) solicitó a la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios (en adelante, la Comisión) el inicio de un procedimiento de investigación 
por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras 
discontinuas de rayón viscosa originarios de la República de la India (en adelante, la 
India).  
 
En dicha oportunidad, Universal Textil también solicitó la aplicación de derechos 
antidumping provisionales sobre las importaciones del producto antes referido 
originario de la india, alegando que aquellas pueden causar un mayor daño a la RPN 
durante la tramitación del presente procedimiento, debido a la sostenida caída de la 
participación de la Rama de Producción Nacional (en adelante, la RPN) en el mercado 
interno del producto investigado. 
 
Mediante Resolución Nº 179-2009/CFD-INDECOPI publicada el 8 de noviembre de 
2009 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso iniciar el procedimiento de 
investigación, poner ello en conocimiento de las autoridades de la India e invitar a 
apersonarse al procedimiento a todos aquellos que tengan legítimo interés en la 
investigación.   
 
II. ANÁLISIS 
 
El Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping) 
establece que, en una investigación en la que se evalúa si corresponde aplicar 
derechos antidumping definitivos sobre la importación de los productos denunciados 
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por la industria nacional, puede aplicarse derechos provisionales previamente a la 
decisión definitiva, en caso se cumplan ciertos requisitos que deben ser verificados por 
la autoridad a cargo de la investigación1. Como condición general, dicha norma 
establece la prohibición de aplicar medidas provisionales antes de transcurridos 
sesenta (60) días desde el inicio del procedimiento2.  
 
Asimismo, para la aplicación de derechos provisionales, la autoridad investigadora 
debe determinar de manera preliminar la existencia de la práctica de dumping, de 
daño a la industria nacional y de relación causal entre ambos, así como la necesidad 
de dictar tales medidas para impedir que la industria nacional sufra perjuicios durante 
la tramitación del procedimiento. Para estos efectos, se debe haber otorgado a las 
partes interesadas oportunidades adecuadas de presentar información y formular 
observaciones con relación al procedimiento.  
 
El presente procedimiento se inició mediante Resolución Nº 179-2009/CFD-INDECOPI 
publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 8 de noviembre de 2009, con lo cual se 
ha cumplido con dar aviso público del inicio de la investigación. Asimismo, se ha 
brindado a las partes oportunidades adecuadas de presentar información y formular 
observaciones sobre la presente investigación, a través de la oportuna remisión de los 
cuestionarios correspondientes a los productores/exportadores extranjeros, a las 
empresas productoras e importadoras nacionales, así como al gobierno de la India. 
Por tanto, se ha cumplido con los requisitos previstos en el numeral i) del artículo 7.1 
del Acuerdo Antidumping. 
 
Siendo ello así, corresponde proseguir el análisis del caso determinando 
preliminarmente la existencia de la práctica de dumping, del daño a la industria 
nacional y de la relación causal entre ambas; así como la necesidad de imponer tales 
medidas, de conformidad con lo establecido en la normativa antidumping. Para estos 
efectos, el periodo de análisis para la determinación de la práctica de dumping 
comprende desde enero hasta junio de 2009, mientras que el periodo de análisis para 
la determinación de la existencia del daño y de la relación causal comprende desde 
enero de 2006 hasta junio de 2009. 
 
En este punto, es importante precisar que el pronunciamiento que se emite a través de 
este acto tiene naturaleza cautelar, pues su finalidad consiste en asegurar la 
efectividad de la decisión que debe emitir este órgano funcional con relación a la 
aplicación de medidas definitivas sobre las importaciones denunciadas. En tal sentido, 
se procederá a evaluar si la aplicación de los derechos provisionales solicitados por la 

                                                           
1  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 7.- Medidas Provisionales 
 
 7.1.  Sólo podrán aplicarse medidas provisionales si: 

(i) se ha iniciado una investigación de conformidad con las disposiciones del artículo 5, se ha dado un aviso 
público a tal efecto y se han dado a las partes interesadas oportunidades adecuadas de presentar 
información y hacer observaciones;  

(ii) se ha llegado a una determinación preliminar positiva de la existencia de dumping y del consiguiente daño 
a una rama de producción nacional; y,  

(iii) la autoridad competente juzga que tales medidas son necesarias para impedir que se cause daño durante 
la investigación. 

(...) 
 
2  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 7.- Medidas provisionales.- 
 (...)  

7.3.  No se aplicarán medidas provisionales antes de transcurridos 60 días desde la fecha de iniciación de 
la investigación.  
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RPN resulta necesaria a fin de impedir que se cause daño a la misma durante la 
investigación, conforme a lo establecido en el artículo 49 del Reglamento Antidumping. 
 
II.1. El producto similar  
 
Tal como se refiere en el Informe Nº 024-2010/CFD-INDECOPI elaborado por la 
Secretaría Técnica, tanto el producto originario de la India como el producto elaborado 
por la RPN consisten en tejidos planos compuestos de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras de rayón viscosa.  
 
Al igual que los tejidos originarios de la India, los tejidos fabricados por la industria 
local son utilizados para la confección de prendas de vestir, tales como trajes, faldas, 
pantalones, sacos de vestir, uniformes escolares, uniformes para empresas, entre 
otros3.  
 
En relación a las características físicas del producto importado y del producto 
fabricado por la RPN, de acuerdo a la información proporcionada por esta última y de 
aquella obtenida de Aduanas, se desprende que ambos son fabricados y 
comercializados en similares medidas de peso y ancho. 
 
Finalmente, respecto de los insumos empleados en la elaboración de los tejidos, se 
advierte que tanto el producto nacional como el importado utilizan fibras de poliéster, 
fibras de rayón viscosa y, en menor medida, cualquier otro elemento no especificado 
(n.e.p.). 
 
Por lo tanto, de conformidad con lo establecido por los artículos 2.6 del Acuerdo 
Antidumping y 9 del Reglamento Antidumping, se ha determinado de manera 
preliminar que los tejidos producidos por la industria nacional son similares a los 
originarios de la India. 
 
II.2. La definición de la RPN 
 
En el presente caso, el procedimiento de investigación fue iniciado a solicitud de la 
empresa Universal Textil, habiéndose recibido luego la adhesión de Consorcio La Parcela 
S.A. (en adelante, La Parcela) a la referida investigación, en su calidad de productor 
nacional del tejido investigado. 
 
Conforme a lo señalado en el Informe Nº 024-2010/CFD-INDECOPI, a partir de la 
información proporcionada por el Ministerio de la Producción, se ha determinado 
preliminarmente que Universal Textil y La Parcela han tenido una participación 
conjunta de 55.9% en la producción nacional total del tejido investigado durante el año 
2008. 

 
Por tanto, Universal Textil y La Parcela constituyen la RPN en este procedimiento al 
cumplir con lo dispuesto en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, pues en conjunto 
representan una proporción importante de la producción nacional del producto similar. 
 
 
 
                                                           
3  Véase: Universal Textil, Memoria 2008. Documento disponible en: 

http://www.universaltextil.com.pe/memoria2008.pdf 
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II.3.  Determinación preliminar de la existencia de dumping 
 
Conforme a lo establecido en el artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping4, se considera 
que un producto es objeto de dumping cuando su precio de exportación es inferior a su 
valor normal o precio comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, 
de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. Por tanto, para 
determinar preliminarmente la existencia de la práctica de dumping es necesario tener 
en consideración el precio de exportación del producto investigado, así como el valor 
normal del mismo. 
 
En concordancia con ello, el artículo 6.10 del Acuerdo Antidumping establece que, en 
la medida que sea factible, la autoridad investigadora deberá determinar un margen de 
dumping individual para cada productor o exportador del producto investigado5. 
 
En el presente caso, tal como se indica en el Informe Nº 024-2010/CFD-INDECOPI, 
las únicas empresas exportadoras de la India que han colaborado con la investigación, 
presentando el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero” debidamente 
absuelto, son BSL Limited (en adelante, BSL) y Sangam (India) Limited (en adelante, 
Sangam). 
 
En ese sentido, y sobre la base de la información disponible en esta etapa del 
procedimiento, en este acápite se procederá a calcular preliminarmente el margen de 
dumping individual para cada una de estas empresas, a partir de la comparación de 
los respectivos precios de exportación y precios de venta del producto investigado en 
el mercado interno de la India, para el periodo enero - junio de 2009. Asimismo,  
respecto de las empresas hindúes exportadoras del producto denunciado que a la fecha 
no han colaborado con la investigación, se establecerá un margen de dumping residual a 
partir de la comparación del precio de exportación promedio ponderado registrado para las 
referidas empresas y el valor normal del producto investigado calculado al inicio de la 
investigación, ambos correspondientes al periodo enero - junio de 2009. 
 
 Precio de exportación6 
 
De acuerdo a la información obtenida de la base de datos de VERITRADE7, se determinó 
preliminarmente que, durante el periodo de análisis (enero – junio 2009), el precio FOB 
promedio ponderado de exportación del producto denunciado originario de la India fue de 
US$ 5.53 por kilogramo para BSL, de US$ 5.44 por kilogramo para Sangam y de US$ 5.61 
por kilogramo para las demás empresas exportadoras de la India. 
 
                                                           
4  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 2.- Determinación de la existencia de dumping  

2.1.  A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un producto es objeto de dumping, es decir, que 
se introduce en el mercado de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de 
exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio comparable, en el curso de 
operaciones comerciales normales, de un producto similar destinado al consumo en el país exportador. 

 
5  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 

(…) 
6.10.  Por regla general, las autoridades determinarán el margen de dumping que corresponda a cada 

exportador o productor interesado del producto sujeto a investigación de que se tenga conocimiento.(...) 
 
6  El precio de exportación es el precio de transacción al que el productor extranjero vende el producto a un 

comprador ubicado en el país de importación. 
 
7  VERITRADE es una base de datos sobre el comercio exterior de Perú, Chile y Argentina. Se accede a dicha 

base a través de la siguiente dirección electrónica: www.veritrade.info. 
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 Valor normal8  
 
A partir de la información obtenida de las facturas presentadas por las empresas 
exportadoras BSL y Sangam, y luego de haber realizado la conversión de rupias por 
metro a dólares americanos por kilogramo, se procedió a realizar el cálculo del valor 
normal como un promedio ponderado de los precios de venta mostrados en las 
facturas correspondientes al producto investigado9. Así, se obtuvo un valor normal de 
US$ 8.07 por kilogramo para BSL y US$ 6.48 por kilogramo para Sangam. 
 
De otro lado, con relación al valor normal para las demás empresas 
productoras/exportadoras de la India, en la medida que dichas empresas no han 
colaborado con la investigación pese a habérseles enviado oportunamente los 
Cuestionarios respectivos, corresponde tomar en consideración el valor normal hallado en 
el inicio del presente procedimiento, equivalente a US$ 9.70 por kilogramo. 
 
 Margen de dumping 
 
Conforme al análisis efectuado en el Informe Nº 024-2010//CFD-INDECOPI, luego de 
comparar el valor normal y el precio de exportación en un mismo nivel comercial (ex 
fábrica), se halló de manera preliminar un margen de dumping de 46% para BSL y de 
19% para Sangam, en las exportaciones al Perú del tejido objeto de investigación, 
para el periodo comprendido entre enero y junio de 2009.   
 
Con respecto al margen de dumping aplicable a las empresas productoras/exportadoras 
de la India que no han colaborado con la investigación, se ha calculado un margen de 
dumping residual a partir de la comparación del precio de exportación FOB promedio 
ponderado hallado para dichas empresas (equivalente a US$ 5.61 por kilogramo) y el valor 
normal hallado en el inicio del presente procedimiento (equivalente a US$ 9.70 por 
kilogramo). Sobre la base de la referida comparación, se ha determinado preliminarmente 
un margen de dumping residual equivalente a 73% del precio FOB para las demás 
empresas productoras/exportadoras de la India. 
 
II.4.  Determinación preliminar de la existencia de daño  
 
A efectos de determinar preliminarmente la existencia de daño en la RPN, el periodo 
analizado comprende desde enero de 2006 hasta junio de 2009 y se consideró los 
siguientes aspectos: (i) el volumen de las importaciones del producto investigado; (ii) el 
efecto de las importaciones dumping sobre los precios; y, (iii) los indicadores 
económicos de la RPN.  
 
 Volumen y precio de las importaciones del tejido investigado 

 
De acuerdo con lo señalado en el Informe Nº 024-2010/CFD-INDECOPI, la mayor 
parte de las importaciones del producto investigado provino de la India. Estas 
importaciones aumentaron en 139%, al pasar de 581,158 kilos en el año 2006 a 
1’391,255 kilos en el año 2008. Asimismo, en el primer semestre del año 2009, dichas 

                                                           
8  El valor normal debe ser fijado en el curso de operaciones comerciales normales y debe corresponder a un 

precio fijado en un mercado en competencia, es decir, determinado por el libre juego de la oferta y la demanda. 
 
9  El factor de ponderación empleado fue el volumen de venta en cada transacción. 
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importaciones se incrementaron en 3% respecto de lo observado en el mismo periodo 
del año 2008. 
 
En términos comparativos, cabe destacar que en el periodo enero 2006 – junio 2009, 
las importaciones procedentes de la India representaron, en promedio, el 88% del total 
importado por todos los países, siendo el 2008 el año en que tales importaciones 
registraron el mayor nivel de participación, equivalente al 91% del total importado. 
 
Asimismo, durante el periodo de análisis del daño (enero 2006 - junio 2009), las 
importaciones del producto investigado originario de la India registraron uno de los precios 
FOB más bajos dentro del total importado. Así, en el primer semestre del año 2009, dicho 
precio fue 45% menor al precio de las importaciones provenientes de Corea del Sur, 5% 
menor a las importaciones provenientes de China y 9.3% menor que el precio promedio de 
todas las importaciones durante dicho periodo. 
 
De otro lado, si bien entre los años 2006 y 2008 se registraron importaciones del 
producto investigado procedentes de países distintos a la India, a precios FOB y 
precios nacionalizados menores a los de las importaciones originarias de este último 
país, cabe precisar que el volumen de dichas importaciones (originarias de Corea del 
Sur, China y Malasia) no superó, en promedio, el 7% del total importado.  
 
 Indicadores económicos de la RPN 

 
Conforme se explica en el Informe Nº 024-2010/CFD-INDECOPI, la producción 
doméstica del producto investigado experimentó un crecimiento de 13.6% entre los 
años 2006 y 2007. Sin embargo, entre los años 2007 y 2008 dicha producción se 
redujo en 17.5%. Asimismo, la RPN presentó un retroceso de 40.6% en su nivel de 
producción entre el primer semestre del año 2008 y similar periodo del año 2009. 
 
En relación con el volumen de ventas de la RPN del tejido investigado, se observa una 
reducción del 20% entre los años 2006 y 2008, la cual se acentuó en el primer 
semestre del 2009, pues se registró una caída del 32% respecto de lo observado en el 
mismo periodo del año 2008. Esta disminución en las ventas repercutió en la 
participación de mercado de la RPN, la cual experimentó una caída significativa, 
pasando de 70% en el año 2006 a 54% en el primer semestre del año 2009. 
 
Finalmente, en relación con los resultados económicos de la RPN, la tendencia de los 
mismos durante el periodo 2006 – junio 2009 fue claramente decreciente. En efecto, la 
utilidad de la RPN respecto del producto investigado pasó de 27% el año 2006 a 13% 
en el primer semestre del año 2009. 
 
II.5.  Determinación preliminar de la presunta relación causal entre el dumping y 

el daño  
 
De acuerdo con el análisis efectuado en el Informe Nº 024-2010/CFD-INDECOPI, 
durante el periodo materia de investigación (enero 2006 – junio 2009), las 
importaciones a precios dumping del producto investigado originario de la India 
experimentaron un crecimiento significativo, mientras que en ese mismo periodo las 
ventas de la RPN registraron una importante caída.  
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En términos de participación en el mercado interno nacional, dichas importaciones 
pasaron de 25% en el año 200610 a casi 50% en el año 200811. Asimismo, tal 
incremento repercutió en la participación de la RPN en el referido mercado interno, la 
cual se redujo de 70% a 54% en el mismo periodo. 
 
De otro lado, la reducción en las ventas de la RPN como consecuencia del ingreso de 
las importaciones a precios dumping ha generado, a su vez, una reducción en el nivel 
de producción y un incremento de las existencias de la rama durante el periodo de 
análisis de daño. 
 
En tal sentido, el incremento de las importaciones procedentes de la India así como la 
caída en las ventas y en la participación de mercado por parte de la RPN permiten 
inferir preliminarmente que existe una relación de causalidad entre las importaciones a 
precios dumping y el daño verificado en la RPN. 
 
Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, se debe tener en cuenta que, de acuerdo 
con lo establecido por el Acuerdo Antidumping, para determinar la existencia de 
relación causal entre el dumping y el daño a la RPN es preciso analizar también otros 
factores de los que se tenga conocimiento, distintos de las importaciones a precios 
dumping, que hayan podido ocasionar daño a la RPN en el periodo de análisis, o que 
podrían haber contribuido al mismo. 
 
 Evolución de la demanda interna 
 
Conforme a lo señalado en el Informe Nº 024-2010/CFD-INDECOPI, entre los años 
2006 y 2008, la demanda del tejido investigado en el mercado peruano superó los 
3’000,000 kilogramos, lo que implicó una expansión acumulada de 17% en dicho 
periodo. Ello evidencia que, durante el periodo investigado, no hubo contracción 
alguna de la demanda que pudiese explicar el daño experimentado por la RPN. 
 
 Volumen y precio de las importaciones de terceros países 
  
Durante el periodo de análisis del daño (enero 2006 – junio 2009) se advierte que, 
además de la India, el único país que registró una participación significativa y 
sostenida en el total importado fue China. Asimismo, dichas importaciones registraron 
precios nacionalizados promedio (CIF más arancel) similares (1% mayores) a los de 
las importaciones hindúes en el periodo de análisis.  
 
Sin embargo, cabe destacar que las importaciones de origen chino representaron, en 
promedio, menos del 2% del total del mercado interno durante el periodo investigado, 
por lo que, debido a su baja participación de mercado, es posible inferir que tales 
importaciones no podrían haber ejercido influencia en el deterioro observado en los 
indicadores económicos de la RPN durante el periodo de análisis. 
 
 La eficiencia productiva de Universal Textil 
 
Durante el procedimiento, Nabila y Comercial Textil han alegado que el daño sufrido 
por Universal Textil sería atribuible a su desempeño ineficiente, toda vez que sus 

                                                           
10  El referido porcentaje equivale a 581,158 kilogramos. 
 
11  El referido porcentaje equivale a 1,391,255 kilogramos  



 
 

Resolución Nº 110-2010/CFD-INDECOPI 

 

M-CFD-02/1A 8/10 
 

costos de producción serían mayores a los de las empresas hindúes fabricantes del 
producto investigado. 
 
Sobre el particular, cabe precisar que ni Nabila ni Comercial Textil han presentado 
medio probatorio alguno que sustente la supuesta ineficiencia productiva de uno de los 
productores nacionales que integra la RPN. 

 
Sin perjuicio de ello, debe indicarse que el argumento antes mencionado se encuentra 
referido a una cuestión de fondo del procedimiento que no puede ser abordada por la 
Comisión en este pronunciamiento sobre la aplicación de derechos provisionales, 
debido a que el mismo tiene naturaleza urgente y excepcional por tratarse de una 
decisión cautelar.  

 
Adicionalmente, este aspecto controvertido por las empresas importadoras viene 
siendo objeto de análisis y de actuaciones de investigación por la Comisión en el curso 
del procedimiento, debiendo brindarse a las partes oportunidades adecuadas para 
ofrecer y producir los medios probatorios que sustenten sus posiciones, de forma que 
la autoridad administrativa pueda desarrollar las actuaciones procesales requeridas 
para verificar los hechos alegados, a fin de garantizar el debido procedimiento. 
 
II.6. Necesidad de la aplicación de derechos antidumping provisionales, cuantía 

y duración de los mismos 
 
 La necesidad de aplicación de los derechos antidumping provisionales 

 
Habiendo quedado acreditada preliminarmente la existencia de márgenes de dumping de 
hasta 73% en las exportaciones al Perú del producto investigado originario de la India, así 
como la existencia de daño a la RPN atribuible a la práctica de dumping antes 
mencionada, corresponde analizar si la medida provisional solicitada por la RPN resulta 
necesaria para impedir que las importaciones objeto de dumping continúen causando daño 
a la RPN durante el desarrollo de la investigación. 
 
De acuerdo con la información obtenida de SUNAT, el volumen de las importaciones 
de los tejidos investigados originarios de la India ha mantenido una tendencia 
creciente. Así, en el primer semestre del 2006, dichas importaciones ascendieron a 
241,474 kilogramos; mientras que en el periodo enero – abril de 2010 (posterior al 
periodo de investigación fijado en este procedimiento), las mismas alcanzaron los 
603,434 kilogramos. Incluso, se advierte que durante este último periodo, el volumen 
de las importaciones hindúes ha sido mayor a los volúmenes registrados en periodos 
anteriores (desde enero del año 2006)12. 
 
Asimismo, durante en el periodo enero – abril 2010, las importaciones denunciadas se 
efectuaron a un precio FOB promedio de US$ 5.24 por kilogramo, es decir, a un precio 
menor al promedio observado en el periodo de análisis de dumping (enero 2009 – 
junio 2009), siendo mayor la diferencia con el valor normal estimado para el mismo 
periodo. Ello podría significar que, entre los meses de enero a abril de 2010, el margen de 
dumping haya sido de mayor magnitud al hallado para el periodo de investigación de 
dumping, confirmando que la práctica desleal persiste.  
 

                                                           
12  Con excepción del segundo semestre del año 2008. 
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Considerando lo antes señalado, resulta necesaria la aplicación de medidas 
provisionales para evitar que las crecientes importaciones a precios dumping puedan 
seguir ocasionando daño a la RPN durante la tramitación del presente procedimiento. 
 
 Cuantía y duración de la medida provisional 
 
El derecho antidumping provisional que corresponde aplicar en este caso debe ser fijado en 
US$ 2.54 por kilogramo para los tejidos producidos y/o exportados por BSL, US$ 1.04 por 
kilogramo para los tejidos producidos y/o exportados por Sangam y US$ 4.09 por kilogramo 
para los tejidos producidos y/o exportados por las demás empresas exportadoras de la India. 
Estas cuantías corresponden a los márgenes de dumping hallados en las exportaciones al 
Perú del tejido investigado, durante el periodo comprendido entre enero y junio de 2009. 
 
Finalmente, conforme a lo establecido por el artículo 7.4 del Acuerdo Antidumping13, la 
vigencia del derecho antidumping provisional será de cuatro meses, contados desde el 
día siguiente de la publicación de la presente resolución en el Diario Oficial “El Peruano”. 
 
III. Decisión de la Comisión 
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 024-2010/CFD-INDECOPI, y conforme a 
las consideraciones anteriormente expuestas, corresponde disponer la aplicación de 
derechos antidumping provisionales sobre las importaciones del producto investigado 
originario de la India, equivalentes a US$ 2.54 por kilogramo para los tejidos producidos 
y/o exportados por BSL, US$ 1.04 por kilogramo para los tejidos producidos y/o exportados 
por Sangam y US$ 4.09 por kilogramo para los demás tejidos exportados al Perú por las 
demás empresas productoras y/o exportadoras de la India. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el 
Informe Nº 024-2010/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 a través del 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 en su sesión del 14 de junio de 2010; 
 
SE RESUELVE:   
 
Artículo 1°.- Aplicar derechos antidumping provisionales sobre las importaciones de 
tejidos planos compuestos por fibras discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o 
principalmente, con fibras de rayón viscosa, originarias de la República de la India, por 
un periodo de cuatro (4) meses, conforme al siguiente detalle:  

                                                           
13  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 7.- Medidas provisionales.- 

(…) 
7.4  Las medidas provisionales se aplicarán por el período más breve posible, que no podrá exceder de cuatro 

meses, o, por decisión de la autoridad competente, a petición de exportadores que representen un 
porcentaje significativo del comercio de que se trate, por un período que no excederá de seis meses. 
Cuando las autoridades, en el curso de una investigación, examinen si bastaría un derecho inferior al 
margen de dumping para eliminar el daño, esos períodos podrán ser de seis y nueve meses 
respectivamente. 
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Empresa 

productora/exportadora 
de la India 

Cuantía del derecho 
provisional 

Sangam (India) Limtied US$ 1.04 por kilogramo 
BSL Limited  US$ 2.54 por kilogramo 
Otras empresas 
productoras/exportadoras 
de la India 

 
US$ 4.09 por kilogramo 

 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a todas las partes apersonadas al 
procedimiento y poner la misma en conocimiento de la Superintendencia Nacional de 
Administración Tributaria – SUNAT, para los fines correspondientes. 
 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por una 
(01) vez, de conformidad con lo establecido en el artículo 33° del Decreto Supremo 
Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
Artículo 4º.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir del día siguiente de su 
publicación 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 
 


