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Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal  

del Indecopi confirma derechos antidumping para las importaciones  
de tejidos tipo popelina procedentes de Pakistán 

 
 Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del Indecopi fijó 

el pago de US$ 0.63 por kilogramo del mencionado tejido. 
 
La Sala Especializada en Defensa de la Competencia (SDC) del Tribunal del Indecopi, confirmó 
la decisión de la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No 
Arancelarias (CDB), que modificó los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 
de tejidos tipo popelina, originarios de la República Islámica de Pakistán. 
 
De acuerdo con la Resolución 176-2018/SDC-INDECOPI, de fecha 21 de agosto de 2018, la SDC 
resolvió en segunda y última instancia administrativa que los derechos antidumping del 
referido producto se fijarán en US$ 0.63 por kilogramo y no en US$ 0.67 por kilogramo, 
confirmando así la modificación dispuesta por la primera instancia (Resolución 168-2016/CDB-
INDECOPI). 
 
La SDC desestimó la apelación de la empresa G.O. Traders S.A., que cuestionaba la elección de 
Chile como un tercer país apropiado para determinar el margen de dumping aplicable, al 
verificar que dicha elección se ajustaba a las disposiciones del Acuerdo Relativo a la Aplicación 
del Artículo VI del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (Acuerdo 
Antidumping) así como su reglamento (Decreto Supremo 006-2003-PCM). 
 
En ese sentido, se constató que los precios de exportación de Chile son representativos ya que 
los volúmenes exportados de tejidos de popelina desde Pakistán a Chile equivalen al 70% de 
las exportaciones del referido producto desde Pakistán a Perú (durante el periodo enero – 
diciembre 2015). Asimismo, se determinó que no existen circunstancias particulares en la 
economía de dicho país que generen distorsiones en los precios; y que el detalle de la 
información de los precios de exportación a Chile permite una comparación adecuada con los 
precios de exportación a nuestro país. 
 
La medida se aplica a los tejidos tipo popelina, los cuales pueden ser utilizados para 
confeccionar, entre otros, sábanas y fundas de almohadas: 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 50 gr/m2 y 250 gr/m2.  
 
Cabe resaltar que, en este caso, el reajuste efectuado respecto del monto del derecho 
antidumping significó una reducción que apunta a mantener una medida idónea y 
suficiente para contrarrestar el daño a la industria nacional producido por la práctica de 
dumping. 
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Para conocer los detalles de la Resolución, ingrese al siguiente enlace: 
http://servicio.indecopi.gob.pe/buscadorResoluciones/getDoc?docID=workspace://SpacesStor
e/4f6a0846-5863-4dd0-955f-b6bbb941a775 
 
La información contenida en esta comunicación se refiere a la decisión adoptada por la SDC, 
por unanimidad. 
 
La SDC es un órgano que pertenece al área resolutiva de la institución y que está integrada por 
profesionales independientes que resuelven los casos según su conocimiento especializado y 
conforme al marco legal vigente. Los órganos resolutivos del Indecopi son autónomos en el 
ejercicio de sus funciones y sus decisiones no están sujetas a control por parte del Presidente 
del Consejo Directivo, de la Gerencia General o de cualquiera de las Gerencias que conforman 
la estructura administrativa del Indecopi, conforme a lo establecido en el artículo 21° de Ley de 
Organización y Funciones del Indecopi. 
 

Lima, 17 de octubre de 2018 
 
 
Glosario 
Dumping: Es una práctica de discriminación de precios, que se verifica cuando una empresa o 
conjunto de empresas exportan su producto a un mercado extranjero y lo comercializan a un 
precio menor al que lo venden en su mercado interno. 
 
Derechos antidumping: Son derechos que se aplican sobre las importaciones de los productos 
objeto de dumping a fin de neutralizar el daño que estas ocasionan. Los derechos solo se 
aplican una vez que se ha verificado la existencia del dumping, el daño o amenaza de daño a la 
rama de producción nacional, y cuando el dumping es el causante de tal daño a los 
productores nacionales. 
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