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                                                                                         179-2009/CFD-INDECOPI 
   
                               

                                                                                              02 de noviembre de 2009 
 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 041-2009-CFD, y; 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
Mediante escrito de fecha 17 de junio de 2009, complementado el 17 de julio del mismo año,  
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 supuestas 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 procedentes de la República de la India (en adelante, la India) que ingresan, 
de manera referencial, a través de la subpartida arancelaria 5515.11.00.00. Los principales 
argumentos de la solicitud presentada por Universal Textil son los siguientes: 

 
(i) Universal Textil fabrica tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas 

exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa, los cuales son 
similares a los tejidos importados originarios de la India, pues ambos se fabrican con 
los mismos insumos, tienen el mismo uso y similar proceso productivo;    

 
(ii) Universal Textil representa alrededor del 80% de la rama de producción nacional de 

tejidos de fibras discontinuas de poliéster mezcladas exclusiva o principalmente con 
fibras discontinuas de rayón viscosa; 

 
(iii) A partir de la información recabada sobre el precio de venta del producto denunciado 

en el mercado interno de la India y el precio de exportación al Perú, existiría un 
margen de dumping de 125%; 

 
(iv) Como consecuencia del incremento de las exportaciones al Perú del producto 

denunciado a precios dumping, Universal Textil se ha visto seriamente perjudicada, 
toda vez que se han reducido sus volúmenes de ventas, sus indicadores de 
rentabilidad, así como su porcentaje de participación en el mercado interno; mientras 
que su capacidad instalada ociosa y sus existencias han experimentado un notable 
incremento durante similar periodo. Asimismo, en el primer bimestre de 2009 la 
empresa experimentó una reducción en sus precios; y, 

 
(v) La existencia de relación causal ha quedado demostrada por la correlación existente 

entre el incremento de las importaciones del producto originario de la India y el 
deterioro de los indicadores económicos de la industria nacional, así como por la 
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subvaloración del precio de los tejidos importados de la India y la presión a la baja 
que éste ha ejercido sobre el precio del producto fabricado por la industria local. 

 
Por Oficios Nos. 127-2009/CFD-INDECOPI y 155-2009/CFD-INDECOPI del 22 de julio y 25 de 
agosto de 2009, la Secretaría Técnica solicitó a la Oficina General de Tecnología de la 
Información y Estadística del Ministerio de la Producción - PRODUCE, información relativa a la 
producción anual del producto denunciado, así como la relación de empresas que fabrican el 
referido producto. Dicho requerimiento fue atendido mediante Oficio Nº 874-2009-
PRODUCE/OGTIE-Oe del 18 de agosto de 2009, ampliado por Oficio Nº 1101-2009-
PRODUCE/OGTIE-Oe del 23 de octubre del mismo año. 
 
El 14 de octubre de 2009, la Comisión puso en conocimiento de la embajada de la India en el 
Perú que había recibido una solicitud completa por parte de la empresa Universal Textil para el 
inicio de una investigación a las importaciones de tejidos de fibras discontinuas de poliéster 
mezcladas exclusiva o principalmente con fibras discontinuas de rayón viscosa originarios de 
dicho país, de conformidad con el artículo 5.5 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo 
VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el 
Acuerdo Antidumping). 
 
II.  ANÁLISIS 
 
El periodo para el análisis de indicios de dumping comprende desde enero a junio de 2009; 
mientras que para la determinación de la existencia de indicios de daño se considera el periodo 
comprendido entre enero de 2006 a junio 2009, de conformidad con lo recomendado por el 
Comité de Prácticas Antidumping de la OMC1. 
 
II.1. Producto similar  
 
El producto denunciado corresponde a los tejidos planos compuestos de fibras discontinuas de 
poliéster mezcladas exclusiva o principalmente con fibras de rayón viscosa originarios de la 
India, que ingresan referencialmente por la subpartida arancelaria 5515.11.00.00. 
 
Al respecto, se ha determinado de manera preliminar que los tejidos originarios de la India y los 
fabricados por la RPN son similares en la medida que tienen los mismos usos, comparten las 
mismas características físicas y son elaborados a partir de los mismos insumos. 
 
En cuanto a los usos, los tejidos originarios de la India y los producidos por Universal Textil son 
utilizados para la confección de prendas de vestir, tales como trajes, faldas, pantalones, sacos 
de vestir, uniformes escolares, uniformes para empresas, entre otros. Asimismo, respecto a las 
características físicas, ambos se fabrican y comercializan en similares medidas de peso y 
ancho. Por último, con relación a los insumos, los tejidos importados y los nacionales están 
compuestos por fibras de poliéster, fibras de rayón viscosa y, en menor medida, por cualquier 
otro elemento no especificado (n.e.p.). 
 

                                                           
1 Comité de Prácticas Antidumping, Recomendación Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos para las 

Investigaciones Antidumping Periodos (16 mayo 2000). G/ADP/6. (...) “Habida cuenta de lo que antecede, el Comité 
recomienda que, con respecto a las investigaciones iníciales para determinar la existencia de dumping y del 
consiguiente daño: 
1. Por regla general: 

a) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping deberá ser 
normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de seis meses1, y terminará en la fecha más 
cercana posible a la fecha de la  iniciación. 

(...) 
b) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de daño deberá ser 

normalmente de tres años como mínimo, a menos que la parte respecto de la cual se recopilan datos exista 
desde hace menos tiempo, y deberá incluir la totalidad del período de recopilación de datos para la 
investigación de la existencia de dumping;  

(...) 
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Por lo tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping y en 
el artículo 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. Representatividad de la solicitante 
 
Según información proporcionada por PRODUCE mediante Oficio Nº 1101-2006-
PRODUCE/OGTIE-Oe del 23 de octubre de 2009, se ha determinado de manera preliminar que 
durante el año 2008 Universal Textil representó el 48.21% de la producción nacional del 
producto objeto de análisis. 
 
Por tanto, Universal Textil cumple con el requisito de representatividad establecido en la 
normativa antidumping2 para poder iniciar el procedimiento de investigación por supuestas 
prácticas de dumping. 
 
II.3. Determinación de indicios de la existencia de dumping  
 
De acuerdo al artículo 2.1 del Acuerdo Antidumping3, un producto es objeto de dumping cuando 
su precio de exportación es inferior al valor normal o precio de venta interna en su país de 
origen obtenido en el curso de operaciones comerciales normales.  
 
• Valor normal  
 
A fin de sustentar el valor normal del producto denunciado, Universal Textil adjuntó a su 
solicitud de inicio de investigación cinco (5) facturas comerciales por la compra del producto 
denunciado en la India, las cueles fueron emitidas el 05 y el 08 de junio de 2009. A partir de 
dichas facturas, se ha determinado que el precio promedio de venta en la India de los tejidos 
denunciados fue de US$/Kg 16.97 para junio de 2009. 
 
Dado que el precio de venta en el mercado de la India se encuentra a un nivel minorista, se 
efectuaron ajustes en relación con las diferencias en cargas impositivas y condiciones de venta 
(diferencias por volúmenes) a fin de llevar el valor normal y el precio de exportación a un 
mismo nivel ex–fábrica, tal como lo establece el artículo 2.4 del Acuerdo Antidumping.  
 
Adicionalmente, en la medida que las facturas presentadas por Universal Textil no son 
representativas del periodo enero - junio 2009 pues corresponden solamente a transacciones 
efectuadas en un sólo mes (junio de 2009)4, se ha efectuado un ajuste adicional en función a 
las variaciones que ha experimentado el precio del principal insumo del producto investigado 
(es decir, poliéster).  
 
                                                           
2  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.4.- (…) La solicitud se considerará hecha "por la rama de producción 

nacional o en nombre de ella" cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta 
represente más del 50 por ciento de la producción total del producto similar producido por la parte de la rama de 
producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna 
investigación cuando los productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 
por ciento de la producción total del producto similar producido por la rama de producción nacional. 

 
3  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. 

 
4 Tal como se ha detallado en el Informe Nº 060-2009/CFD-INDECOPI, a efectos de determinar si las facturas 

presentadas por Universal Textil son representativas de todo el periodo investigado se analizó la variación de los 
precios durante el periodo de análisis a partir de la variación del precio del poliéster (principal insumo de los tejidos 
denunciados). Así, se determinó que los precios del producto investigado en el mercado indio han sufrido 
variaciones entre enero y junio de 2009, pues las cotizaciones del poliéster han mostrado un comportamiento 
creciente en dicho periodo. A partir de ello, se concluye preliminarmente que las facturas presentadas por Universal 
Textil no son representativas del periodo enero - junio 2009. 
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Luego de los ajustes correspondientes, los cuales se encuentran detallados en el Informe       
Nº 060-2009/CFD-INDECOPI de la Secretaría Técnica, se ha estimado que el valor normal de 
los tejidos importados de la India es de US$ 9.70 por kilo para el periodo enero - junio de 2009. 
 
• Precio de exportación 
 
Sobre la base de la información obtenida de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria–SUNAT, se ha determinado que el precio FOB promedio del tejido  originario de la 
India que fue exportado al Perú entre enero y  junio de 2009 fue de US/Kg 5.34. 
 
• Margen de dumping 
 
Al comparar el valor normal con el precio promedio de exportación estimado en US/Kg 5.34, se 
ha determinado de manera preliminar un margen de dumping ascendente a 82% del precio 
FOB de exportación, el cual, expresado en valores monetarios, representa US$ 4.36 por 
kilogramo. 
 
 
II.4. Determinación de indicios de la existencia de daño a la RPN 
 
La determinación preliminar de la existencia de daño a la industria nacional ha considerado los 
siguientes aspectos: (i) el volumen y el precio de las importaciones de los productos 
investigados; y, (ii) los indicadores económicos de la RPN. 
 
• Volumen y precio de las importaciones 
 
Tal como se señala en el Informe Nº 060-2009/CFD-INDECOPI de la Secretaría Técnica, se ha 
verificado que, en el periodo de análisis, han ingresado volúmenes considerables de 
importaciones de los productos denunciados al mercado peruano, particularmente originarios  
de la India, a precios bastante por debajo de los de la RPN.  
 
Así, se aprecia que la participación de las importaciones de los productos investigados 
originarios de la India en el total importado mostró un importante incremento durante el periodo 
de análisis, al pasar de 83% en el año 2006 a 89% en el primer semestre del año 2009. 
Asimismo, el precio promedio nacionalizado de las importaciones originarias de la India fue 
45% menor que el precio promedio de la RPN durante el periodo 2006 – junio 2009 (US$/Kg 
11.38). 
 
• Indicadores económicos de la RPN 
 
A partir del análisis efectuado en el Informe Nº 060-2009/CFD-INDECOPI, se ha podido 
observar que entre el año 2006 y junio de 2009, Universal Textil sufrió el deterioro de sus 
principales indicadores económicos (ventas internas, participación de mercado, uso de 
capacidad instalada, producción, empleo, y resultados económicos). Así, la producción de 
dicha empresa  experimentó una reducción que presionó a la baja la tasa de utilización de la 
capacidad instalada, la cual pasó de 74% el año 2006 a 50% el primer semestre del año 2009.  
 
Asimismo, el volumen de ventas del tejido investigado en el mercado local experimentó una 
reducción de 19% entre los años 2006 y 2008. De igual manera, en el primer semestre del año 
2009, las ventas de la RPN se redujeron 33%, en comparación con el mismo período del año 
anterior. 
 
Por tanto, se ha llegado a la constatación preliminar que la RPN experimentó daño en el 
periodo de investigación, conforme a lo establecido en el Acuerdo Antidumping. 
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II.5. Determinación de indicios de la existencia de relación causal entre el dumping y el 
daño a la RPN  

 
Como se explica en el Informe Nº 060-2009/CFD-INDECOPI, la existencia de indicios de 
relación causal entre el dumping y el daño se refleja en el hecho de que las importaciones a 
precios dumping originarias de la India experimentaron un crecimiento significativo entre el año 
2006 y junio de 2009; mientras que las ventas de Universal Textil disminuyeron en el mismo 
período. Adicionalmente, ello produjo una caída en la participación de mercado de Universal 
Textil que fue afectada con menores volúmenes de ventas, una caída en el nivel de producción, 
uso de la capacidad instalada, nivel de empleo, y salarios, durante el mismo período. 
 
III. Decisión de la Comisión  
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 060-2009/CFD-INDECOPI y, conforme a las 
consideraciones anteriormente expuestas, se concluye que existen indicios suficientes de la 
existencia del dumping del orden del 82% para las importaciones del tejido denunciado 
originario de la India durante el período de análisis de dumping (enero a junio de 2009). 
 
Asimismo, se ha determinado la existencia de indicios de daño en la rama de producción 
nacional, debido principalmente a la disminución de sus ventas internas, participación de 
mercado, uso de capacidad instalada, producción, empleo, y resultados económicos de 
Universal Textil durante el período de análisis del daño (enero de 2006 a junio 2009).  
 
Finalmente, se ha determinado la existencia de indicios de una relación causal entre el dumping y 
el daño encontrado durante el periodo de análisis, evidenciada en una disminución de la 
participación de la RPN en el mercado interno como consecuencia del aumento de las 
importaciones del producto investigado a precios dumping. 
 
En atención a ello, corresponde disponer el inicio del procedimiento de investigación por la 
presunta existencia de prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de tejidos planos 
compuestos a partir de una mezcla de fibras discontinuas poliéster, rayón viscosa y cualquier 
otro elemento no especificado (n.e.p.), en que predomine el poliéster, originarios de la India.  
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe 
Nº 060-2009/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/. 
 
Para efectos del procedimiento de investigación que se dispone iniciar mediante el presente 
acto administrativo, se considerará el periodo comprendido entre enero y junio de 2009 para la 
determinación de la existencia del dumping, mientras que para la determinación del daño a la 
RPN se considerará el periodo comprendido enero de 2006 y junio 2009, de conformidad con lo 
recomendado por el Comité de Prácticas Antidumping de la OMC. 
 
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 el Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, y el Decreto Legislativo Nº 1033. 
 
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 02 de noviembre de 2009; 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1º.- Disponer el inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de 
dumping en las exportaciones al Perú de tejidos planos compuestos a partir de una mezcla de 
fibras discontinuas poliéster, rayón viscosa y cualquier otro elemento no especificado (n.e.p.), 
en que predomine el poliéster, originarias de la República de la India. 
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Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a Compañía Universal Textil S.A. y dar a conocer 
el inicio del procedimiento de investigación a las autoridades de la República de la India, 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 3º.- 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 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 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 (3) meses adicionales, de conformidad con lo 
dispuesto en el referido artículo. 
 
Artículo 5º.- El inicio del presente procedimiento 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 


