
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
086-2009/CFD-INDECOPI  
                          

26 de mayo de 2009 
         
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 086-2007-CDS, y; 
 
CONSIDERANDO 
 
I.  ANTECEDENTES 
 
Mediante Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI publicada el 19 de junio de 2006 en el Diario 
Oficial “El Peruano”, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en adelante, 
la Sala) dispuso la aplicación de derechos antidumping definitivos a las importaciones de tejidos tipo 
denim, originarias de la República Federativa del Brasil (en adelante, Brasil), producidos o 
exportados por Cía Fiacao e Tecidos Santo Antonio (en adelante, Santo Antonio); Covolan Industria 
Textil S.A. (en adelante, Covolan); Fiacao e Tecelagen Sao José S.A. (en adelante, Sao José); 
Santista Textil S.A. (en adelante, Santista); Santana Textil S.A. (en adelante, Santana); Textile 
Industrial S.A. (en adelante, Textile Industrial); y, Vicunha Textil S.A. (en adelante, Vicunha), 
quedando éstos establecidos según lo señalado en el siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 2 
Derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de denim originarias de Brasil 

(Porcentaje sobre el valor FOB) 

Empresa Brasileña Derecho 
Antidumping 

Cia Fiacao e Tecidos Santo Antonio 9% 
Covolan Industria Textil Ltda. 6% 
Fiacao e Tecelagen Sao Jose S.A. 9% 
Santana Textil S.A. 9% 
Santista Textil S.A. 9% 
Textile Industrial S.A. 9% 
Vicunha S.A. 9% 

Fuente: Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
El 30 de noviembre de 2007, la Asociación Brasilera de Industria Textil y de Confección (en adelante, 
ABIT)1 presentó una solicitud a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en adelante, la 
Comisión) a fin de que disponga el inicio del procedimiento de examen por cambio de circunstancias 
de los derechos antidumping impuestos mediante la Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI. ABIT 
amparó su solicitud de examen en el artículo 11.2 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI 

                                                 
1   La Asociación Brasileña de Industria Textil y de Confección, fundada en 1957, representa la integración de la cadena 

textil brasileña compuesta por más de 30 mil empresas, cuyo objetivo es promover a las empresas de todos los 
segmentos de la industria textil de Brasil. 
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del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo 
Antidumping), el cual se encuentra recogido por la legislación peruana en el artículo 59 del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM2, (en adelante, el Reglamento Antidumping). 
 
Luego de analizar la información presentada por ABIT, la Comisión, por Resolución Nº 086-
2008/CDS-INDECOPI publicada el 02 de julio de 2008 en el Diario Oficial “El Peruano”, dispuso el 
inicio del procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos antidumping 
aplicados por Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI, con el fin de determinar si corresponde 
mantener o no la vigencia de tales derechos.  
 
El 20 de agosto de 2008, la empresa productora Cia. Industrial Nuevo Mundo S.A. (en adelante, 
Nuevo Mundo) solicitó su apersonamiento al proceso de investigación. Mediante Resolución Nº 118-
2008/CDS-INDECOPI de fecha 01 de setiembre de 2008, la Comisión admitió a dicha empresa como 
parte en el procedimiento.  
 
El 09 de diciembre de 2008, la Comisión decidió ampliar por un mes el periodo probatorio del 
procedimiento de examen hasta el 02 de febrero de 2009, de conformidad con el artículo 28 del 
Reglamento Antidumping.  
 
El 15 de enero de 2009 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la audiencia del 
procedimiento de investigación, de conformidad con el artículo 39 del Reglamento Antidumping.  
 
El 06 de marzo de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales del procedimiento, 
el cual fue notificado a las partes apersonadas al procedimiento en cumplimiento del artículo 6.9 del 
Acuerdo Antidumping. 
 
II. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS 
 
A diferencia de un procedimiento de investigación para la imposición de derechos antidumping, en el 
cual es necesario acreditar la concurrencia de una práctica de dumping, de daño a la rama de 
producción nacional (en adelante, RPN) y de relación causal entre el dumping y el daño en un periodo 
de tiempo determinado; en un examen de derechos antidumping por cambio de circunstancias, según 
lo dispuesto por el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, la autoridad investigadora debe determinar 
si es necesario que las medidas permanezcan vigentes a fin de evitar que el dumping y el daño 
continúen o se repitan en el futuro, en caso se decida suprimir tales medidas. 
 
Para ello, tal como ha señalado el Grupo Especial de la OMC3, al igual que en los exámenes 
regulados por el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping (exámenes por expiración de medidas o 
“sunset review”)4, en los exámenes por cambio de circunstancias la autoridad investigadora debe 
realizar un análisis de carácter prospectivo y basar su determinación final en un análisis sobre hechos 
futuros previsibles en base a las circunstancias analizadas.  
 
                                                 
2  El Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM fue modificado en enero de este año por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
3  Véase Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso: Estados Unidos – Imposición de derechos antidumping a los 

semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo procedentes de 
Corea (código de documento: WT/DS99/R). 29 de enero de 1999. 

 
4  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 (o desde la fecha del último examen, realizado de 
conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el dumping como el daño, o del último realizado en 
virtud del presente párrafo), 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. 
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En ese sentido, los procedimientos de examen por cambio de circunstancias tienen por objetivo 
evaluar si, transcurrido un plazo prudencial desde la imposición de los derechos antidumping, resulta 
necesario el mantenimiento de tales derechos para neutralizar el dumping y el daño que podrían 
repetirse o seguir produciéndose en caso se supriman estas medidas. Por tanto, si como 
consecuencia del examen realizado la autoridad investigadora determina que el derecho antidumping 
ya no se encuentra justificado, deberá disponer su inmediata supresión. 
 
III. ANÁLISIS 
 
De manera previa al análisis del presente caso, esto es, la determinación de la probabilidad de repetición 
o continuación del dumping y del daño sobre la RPN en caso se disponga la supresión de las medidas 
vigentes, es necesario efectuar algunas precisiones con relación a diversos cuestionamientos que han 
formulado Nuevo Mundo y ABIT durante el curso del procedimiento. 
 
III.1 Cuestiones previas  
 
En el curso del procedimiento, Nuevo Mundo ha cuestionado el inicio del procedimiento de examen, 
alegando que éste tendría por objeto dejar sin efecto la Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI, 
mediante la cual la Sala impuso los derechos antidumping vigentes. De igual manera, ha cuestionado 
el periodo de investigación considerado para el mismo, el producto investigado y la decisión de la 
Comisión de no considerar el margen de dumping como un factor sobre el cual basar su 
determinación final sobre la probabilidad de repetición o continuación del dumping. Cabe señalar que 
este último cuestionamiento también ha sido formulado por ABIT. 
 
• El examen a los derechos antidumping impuestos al denim brasileño 
 
Como se ha explicado en el acápite II de la presente Resolución, existen diferencias entre el 
procedimiento de investigación para la imposición de derechos antidumping y el procedimiento de 
examen de derechos antidumping por cambio de circunstancias. Mientras en el primer caso se busca 
acreditar la existencia de una práctica de dumping que es causa del daño importante que sufre la 
industria nacional, en el segundo caso se está al frente de un mecanismo legal que permite 
válidamente revisar y determinar si existe o no la necesidad de mantener vigente un derecho 
antidumping, luego de transcurrido un plazo prudencial desde su imposición. Para ello, la autoridad 
investigadora debe evaluar la probabilidad de que el dumping y el daño sobre la RPN continúen o se 
repitan en el futuro, en caso se eliminen los derechos. 
 
Siendo ello así, carecen de sustento las alegaciones formulas por Nuevo Mundo en el sentido que a 
través del inicio del examen por cambio de circunstancias, ABIT pretendería desvirtuar indebidamente 
lo decidido por la Sala en la investigación original. En la medida que se cumplan los requisitos 
previstos legalmente a tal efecto, la autoridad puede dar inicio a un procedimiento de examen para 
revisar los derechos antidumping vigentes y determinar la necesidad de mantenerlos en el tiempo, 
para lo cual debe efectuar la investigación correspondiente observando la normativa vigente y la 
jurisprudencia de la OMC que resulte aplicable al caso. 

 
• La resolución de inicio del procedimiento 

 
Nuevo Mundo ha cuestionado el acto de inicio del procedimiento de examen alegando que ABIT no 
presentó medios probatorios suficientes para acreditar la existencia de un cambio de circunstancias 
que justificara el inicio del examen, pese a lo cual, la Comisión dispuso tal inicio sustentando su 
decisión en argumentos propios, lo que equivalía a una acción de oficio cuya finalidad era subsanar la 
falta de medios probatorios del solicitante. Adicionalmente, alega que los argumentos desarrollados 
por la Comisión no dan cuenta de elementos probatorios que acrediten la necesidad de realizar el 
examen, pues ninguno de ellos estaría referido a los hechos que llevaron a la Sala, en la 
investigación original, a establecer la existencia de dumping, daño y relación causal.  
 
En el presente caso, ABIT solicitó el inicio del procedimiento de examen argumentando que se había 
producido cambios sustanciales en las circunstancias que ampararon la imposición de los derechos 
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antidumping sobre las importaciones brasileñas de denim. Entre tales cambios mencionó la reducción 
de la tasa de derechos arancelarios ad valorem a las importaciones de algodón (de 12% a 9%), el 
cual es el principal insumo para la fabricación de tejidos denim. 

 
En la Resolución Nº 086-2008/CDS-INDECOPI, mediante la cual se dispuso el inicio del examen, la 
Comisión consideró que la reducción del arancel al algodón importado constituía un cambio 
sustancial en las circunstancias. Ello, toda vez que tal hecho incide favorablemente en los costos de 
producción del producto local, permitiendo a la RPN obtener mayores beneficios en las ventas de 
tejidos denim, o reducir sus precios de venta a efectos de ser más competitiva frente a los productos 
importados.   
 
De manera complementaria, la Comisión analizó en el acto de inicio del examen otros hechos que 
también constituían pruebas de cambios sustanciales de las circunstancias5, en cumplimiento de la 
obligación que como autoridad investigadora tiene de incorporar en el análisis –y en la decisión que 
posteriormente emita– aquellos hechos o cuestiones que hayan surgido durante la tramitación del 
expediente, aun cuando éstos no hayan sido propuestos por las partes intervinientes en el 
procedimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley 27444 – Ley del 
Procedimiento Administrativo General6. La actuación de la Comisión en ese sentido se sustenta en el 
cumplimiento del deber de oficialidad –cuyo correlato es el principio de impulso de oficio– y de 
protección del interés público, y guarda plena consistencia con las potestades que el ordenamiento 
jurídico ha atribuido a la Comisión como autoridad administrativa, las cuales alcanzan, incluso, la 
facultad de iniciar de oficio el procedimiento de examen7.  
 
Por otra parte, contrariamente a lo sostenido por Nuevo Mundo, los hechos referidos por la Comisión 
para sustentar el inicio del procedimiento de examen efectivamente dan cuenta de modificaciones en 
las circunstancias consideradas por la Sala para imponer los derechos antidumping a las 
importaciones de denim brasileño. Cabe precisar que, a efectos de imponer los derechos 
antidumping, la Sala evaluó, entre otros factores, el volumen de las importaciones procedentes de 
Brasil, la evolución de las importaciones provenientes de otros países (como la República Popular 
China) y la evolución de los precios FOB de las importaciones objeto de investigación; mientras que, 
en el acto de inicio de examen, la Comisión tomó en cuenta, entre otros hechos, la importante 
variación en la composición de las exportaciones de tejidos denim de Brasil al mercado mundial, el 
cambio de los principales proveedores mundiales de tejidos denim y el incremento en 60% del precio 
FOB al que ingresaron las importaciones brasileras el 2007 con respecto al 2004.  

 

                                                 
5  Dichos hechos corresponden a:  

- Una variación importante en la composición de las exportaciones de tejidos denim de Brasil al mercado mundial (en 
términos de valor) a favor de las ventas de tejido denim con un contenido de algodón < 85% en peso y en detrimento de 
los tejidos con un contenido de algodón ≥ 85%. 

- El cambio de los principales proveedores mundiales de tejidos denim con un contenido de algodón menor al 85% (Brasil 
pasó del décimo tercer lugar en el 2003 al cuarto lugar en el 2006). 

- El incremento en 60% del precio FOB al que ingresaron las importaciones brasileras el año 2007 con respecto al 2004. 
- La expiración del Acuerdo sobre Textiles y el Vestido (el 1 de enero de 2005), habría permitido que Brasil se 

posicione como uno de los principales proveedores mundiales de denim con un contenido de algodón < 85% en 
peso. 

 
6  LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 5.- Objeto o contenido del acto 

administrativo 
 (…) 

5.4 El contenido debe comprender todas las cuestiones de hecho y derecho planteadas por los administrados, 
pudiendo involucrar otras no propuestas por éstos que hayan sido apreciadas de oficio, siempre que otorgue 
posibilidad de exponer su posición al administrado y, en su caso, aporten las pruebas a su favor. 

 
7  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Luego de transcurrido un periodo no menor de doce (12) meses desde 

la publicación de la Resolución que pone fin a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio, la 
Comisión podrá examinar la necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping o compensatorios definitivos 
vigentes. Al evaluar la solicitud la Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de prueba suficientes de un cambio 
sustancial de las circunstancias, que ameriten el examen de los derechos impuestos. 
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Siendo ello así, no existe vicio alguno en el presente caso que invalide la resolución por la cual la 
Comisión dispuso el inicio del procedimiento de examen. Por tanto, corresponde desestimar los 
argumentos formulados por Nuevo Mundo sobre el particular.  

 
• El periodo de investigación 

 
En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Nuevo Mundo ha cuestionado que la Comisión 
haya fijado el periodo de investigación para el presente procedimiento a partir de mayo de 2004. A criterio 
de Nuevo Mundo, el periodo de análisis para el procedimiento de examen debió establecerse a partir de 
la fecha de emisión de la Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI (por la cual la Sala impuso los 
derechos vigentes), esto es, desde el 03 de mayo de 2006. Según Nuevo Mundo, si ABIT consideraba 
que la Sala omitió analizar en su resolución algún elemento esencial acaecido con posterioridad a mayo 
de 2004, podía impugnar dicho acto a través de una acción contencioso – administrativa ante el Poder 
Judicial.  
 
Si bien el procedimiento de investigación que dio origen a la imposición de los derechos antidumping 
sobre las importaciones brasileras de tejidos denim culminó en mayo de 2006, dicha investigación se 
basó en información recopilada hasta mayo de 2004, tal como se señala expresamente en la 
Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI, que impuso los derechos antidumping8. Debido a que el 
periodo de investigación de la investigación original comprendió hasta mayo de 2004, resulta necesario 
evaluar lo ocurrido de manera posterior a la culminación de dicho periodo, pues de esa manera podrá 
efectuarse una evaluación integral del caso a fin de determinar si es necesario mantener o no los 
derechos antidumping vigentes. Ello, de conformidad con el principio de verdad material, el cual está 
recogido en el artículo IV del Título Preliminar de la Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Atendiendo a ello, debe desestimarse los cuestionamientos formulados en este extremo por Nuevo 
Mundo. 

 
• El producto investigado 

 
Nuevo Mundo alega que en el documento de Hechos Esenciales, la Comisión habría realizado una 
subdivisión entre el denim rígido y el denim stretch, equiparándolos a productos con más de 85% de 
algodón y con menos de 85% de algodón, respectivamente, lo cual desvirtuaría la decisión de la Sala 
que consideró al denim como un solo producto, sin diferenciarlo. 
 
Contrariamente a lo señalado por Nuevo Mundo, en el documento de Hechos Esenciales no se 
modificó la definición de producto investigado según lo establecido por la Sala en la Resolución 
Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI9, pues siendo éste un procedimiento de revisión, no resulta posible 
que tal aspecto –que es propio de la investigación original– sea modificado por la autoridad 
investigadora. En el documento de Hechos Esenciales, en la sección de evolución de las 
importaciones, únicamente se incluyó un análisis diferenciado entre los tejidos denim rígido y strech 
con la finalidad de realizar una evaluación detallada de la evolución de las importaciones de tejidos 
denim en el mercado peruano a partir de 2004, lo que no supone desconocimiento alguno de lo 
dispuesto por la Sala ni de las reglas que rigen la presente investigación. 
 
En consecuencia, lo alegado en este extremo por Nuevo Mundo debe ser desestimado. 
 
• El margen de dumping  

                                                 
8  La Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI señaló lo siguiente: “(…) debe tenerse en consideración que la 

información proporcionada por Colortex incluye el período comprendido entre los meses de julio y diciembre de 2004 y 
hasta el año 2005, es decir, se refiere a datos de la rama de producción nacional correspondientes a un período 
distinto al de investigación, por lo que no resultan relevantes para la evaluación de daño realizada en el presente 
procedimiento”.   

 
9  En su pronunciamiento, la Sala concluyó que “(…) la distinción establecida entre tejidos stretch y rígidos no es un 

elemento determinante para establecer un criterio de diferenciación relevante sobre la definición de producto similar”. 
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En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, tanto ABIT como Nuevo Mundo han 
cuestionado que la Comisión decidiera no considerar el margen de dumping como un factor sobre el 
cual basar su determinación final sobre la probabilidad de repetición o continuación del dumping, 
debido al insignificante volumen de importaciones objeto de dumping. De manera adicional, Nuevo 
Mundo señala que ABIT pretende incorporar la revisión del ajuste PIS (Programa de Integración 
Social) y COFINS (Contribución para la Financiación del Seguro Social) analizado en la investigación 
original, lo que sólo podía ser posible en el marco de un proceso contencioso – administrativo en el 
que se discuta la validez de la Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI. 
 
Conforme se ha pronunciado el Órgano de Apelación de la OMC, el valor probatorio del margen de 
dumping y del volumen de las importaciones para determinar la probabilidad del dumping varía según 
los distintos casos y circunstancias. En tal sentido, si bien ambos factores podrían tener cierto valor 
probatorio especialmente en aquellos casos en los que el dumping ha proseguido con márgenes y 
volúmenes de importaciones significativos, en aquellos casos en los que no hay un margen de 
dumping actual (ya sea por un cese de las importaciones o por la ausencia de dumping), resulta 
necesario analizar otros factores a fin de determinar si existe una probabilidad de que el dumping se 
repita. 
 
En el presente caso, se ha determinado que las importaciones de denim sujetas al pago de derechos 
antidumping representaron el 1.33% y el 0.74% del total de las importaciones realizadas en 2007 y 
2008, respectivamente. Considerando ello, en el documento de Hechos Esenciales se indicó que 
tales importaciones son insignificantes10, por lo que el factor de margen de dumping en este caso en 
particular carece de valor probatorio a efectos de determinar la probabilidad de repetición del 
dumping. Ello, toda vez que el volumen de las importaciones objeto de examen no guarda relación 
con el tamaño de la industria brasilera de denim11, y porque del total de empresas brasileras afectas 
al pago de derechos antidumping, sólo tres de ellas (Santista Textil, Vicunha Textil y Cia Fiacao e 
Tecidos Santo Antonio) realizaron exportaciones de tejidos denim al Perú entre 2007 y 2008. Por ello,  
el margen de dumping (ya sea positivo o negativo) que pueda calcularse sobre dicho volumen 
insignificante de importaciones no sería representativo y, por tanto, no reflejaría apropiadamente la 
recurrencia de las empresas brasileñas en este tipo de prácticas en sus exportaciones al Perú. 
 
Atendiendo a lo expuesto, y a que el artículo 11 del Acuerdo Antidumping no impone la obligación a la 
autoridad investigadora de basarse en márgenes de dumping para determinar la probabilidad de 
repetición del dumping, no resulta pertinente considerar dicho factor en el presente caso, conforme se 
explica en el Informe Nº 027-2009/CFD-INDECOPI de la Secretaría Técnica.  
 
Finalmente, en la medida que en el presente caso no es pertinente determinar el margen de dumping 
atendiendo al volumen insignificante de importaciones procedentes de Brasil, carece de objeto 
evaluar el ajuste del PIS y COFINS a efectos de determinar el valor normal, de acuerdo a lo solicitado 
por ABIT.  
 
III.2 Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del dumping 
 
Conforme a la normativa antidumping vigente, así como a las recomendaciones formuladas por la 
OMC, el análisis de la probabilidad de repetición del dumping se ha efectuado en este caso sobre la 

                                                 
10  Las disposiciones que reglamentan los procedimientos de investigación por prácticas de dumping previstas en las 

normas correspondientes (el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping y el artículo 44 del Reglamento Antidumping) regulan 
la figura de las importaciones insignificantes como un elemento a ser considerado para determinar si corresponde 
iniciar o continuar con una investigación en dicha materia. Si bien en las disposiciones relativas a los procedimientos de 
exámenes interinos no se encuentra regulada dicha figura, sí se ha previsto su aplicación en vía de remisión. Así, el 
artículo 59 del Reglamento Antidumping establece que la autoridad administrativa podrá aplicar en los procedimientos 
de examen las disposiciones contenidas en el artículo 44 –entre ellas, la que regula la figura de importaciones 
insignificantes–, en tanto resulten pertinentes. 

 
11  Durante el primer semestre de 2008, las ventas al Perú representaron el 0.07% y 0.41% de las ventas totales en el 

mercado interno brasilero por parte de Santista y Vicunha. 
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base de un análisis prospectivo de hechos económicos previsibles que podrían producirse en el 
mercado nacional de denim en caso se supriman los derechos. Para tal efecto, se analizaron factores 
como: (i) el efecto de los derechos antidumping sobre el volumen de las importaciones originarias de 
Brasil; (ii) la capacidad de producción y exportación de la industria brasilera de denim; y, (iii) los 
precios de exportación de Brasil a terceros países. 
 
• Efecto de los derechos antidumping sobre el volumen de las importaciones originarias de Brasil 
 
En el Informe Nº 027-2009/CFD-INDECOPI se refiere que entre 2004 y 2008 el total de importaciones 
peruanas de tejidos denim experimentó un importante crecimiento de 129% (pasando de de 5 435 a 
13 121 toneladas). Pese al crecimiento total de las importaciones de tejidos denim, las importaciones 
originarias de Brasil, incluso aquellas provenientes de empresas que no se encuentran afectas a las 
medidas antidumping, se redujeron 89.6% en dicho periodo12. En contraposición, las importaciones 
originarias de China, Chile, Pakistán y Taiwán experimentaron en conjunto un crecimiento de 164%. 
 
De igual manera, en el curso de la investigación se constató que la participación de las importaciones 
de denim brasilero, afectas y no afectas al pago de derechos antidumping, también han caído 
sostenidamente en el periodo 2004 – 2008. En efecto, si bien en el año 2004 Brasil tenía una 
participación de 21.5% (18% en el caso de las empresas afectas al pago de derechos antidumping), 
ésta se redujo a 9% en el año 2005; y a menos de 1% en el 2008, mientras que la participación de 
otros países como China y Chile, continuó creciendo13.  
 
En la medida que las importaciones de denim originarias de Brasil experimentaron una reducción 
importante, incluso desde antes de la imposición de los derechos antidumping, y que dicha reducción 
también se apreció en las importaciones de empresas no afectas al pago de los derechos, puede 
concluirse que la reducción de las importaciones de denim brasilero no es atribuible a los derechos 
impuestos, sino al ingreso masivo de importaciones de denim a menores precios originarias de países 
como China, Chile y Pakistán desde 2004, las cuales satisficieron la mayor parte de la demanda 
peruana de denim. 
 
• La evolución de los precios de las importaciones peruanas de denim originario de Brasil 
 
Conforme se explica en el Informe Nº 027-2009/CFD-INDECOPI, entre los años 2004 y 2008, el 
precio de las importaciones de denim brasilero afectas al pago de derechos antidumping ha sufrido un 
incremento promedio anual de 14.4%, ubicándose por encima del precio FOB promedio del total de 
importaciones, así como por encima del precio FOB de las importaciones de denim de los principales 
países proveedores a lo largo del periodo (China y Chile)14. Cabe señalar que una situación similar se 
advierte en las exportaciones de las empresas brasileras hacia otros destinos de la región como 
Argentina, Colombia y Paraguay (principales países de destino), entre los años 2006 y 200815.  
 
De igual forma que el precio FOB, el precio nacionalizado de las importaciones originarias de Brasil 
(afectas y no afectas al pago de derechos) se ha ubicado por encima del precio nacionalizado del 
denim originario de los principales países proveedores en el periodo 2004 – 2008. Existen dos hechos 
que inciden en dicha situación. En primer lugar, Brasil incurre en mayores costos de transporte para 
exportar denim al mercado peruano (reflejado en un mayor flete) y, en segundo lugar, las 

                                                 
12  En el caso de las empresas brasileras afectas al pago de derechos antidumping, las importaciones se redujeron en 90% 

(de 980 a 97 toneladas); mientras que las importaciones desde el resto de empresas brasileras no afectas a tal medida 
experimentó una reducción de 87% (de 190 a 24 toneladas).  

 
13  Véase el Acápite A.3 del Informe Nº 027-2009/CFD-INDECOPI. 
 
14  Así por ejemplo, en el 2005 –un año antes de la imposición de derechos antidumping– el precio FOB de las 

importaciones de denim brasilero afectas a las medidas fue mayor en 33.1% y 16.5% al precio de las importaciones 
originaras de China y Chile, respectivamente; mientras que en el 2006, fue mayor 11.1% (China) y 14.8% (Chile). 

 
15  Los precios del denim brasilero exportado por las empresas investigadas han experimentado un importante crecimiento 

a partir de 2007, situándose a un nivel de entre 5.6 US$/Kg. y 6.4 US$/Kg., según el país de destino. 
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importaciones de denim originarias de Brasil ingresan con un arancel mayor (arancel preferencial de 
14,45%) respecto de las importaciones de Chile, las cuales tienen una preferencia de 100% para 
ingresar al mercado peruano.  
 
Nuevo Mundo ha alegado que la crisis financiera internacional está teniendo como efecto la 
depreciación del real frente al dólar, lo que determinaría que los precios de las importaciones de 
denim originarias de Brasil se reduzcan de manera importante, incrementando así la probabilidad de 
repetición del dumping. 
 
En el presente caso, se ha comprobado que si bien el tipo de cambio del real respecto del dólar incide 
en el nivel de precios de las importaciones originarias de Brasil, no es el factor determinante de las 
variaciones en los precios de denim brasilero16, pues el incremento de los precios entre 2004 y 2008 
se habría producido aun sin la apreciación del real17. Conforme ha sido desarrollado en el Informe 
Nº 027-2009/CFD-INDECOPI, la depreciación estimada de la moneda brasilera para el año 2009 
(22% de acuerdo con las proyecciones del Banco Central de Reserva de Brasil) no generaría una 
reducción de los precios brasileros a un nivel tal que puedan ser competitivos frente al denim 
importado de China o Chile, toda vez que aun considerando el efecto de la depreciación, el precio 
FOB estimado del producto investigado (5.3 US$/Kg) seguirá ubicándose muy por encima de los 
precios de las importaciones originarias de China (3.7 US$/Kg) y Chile (3.9 US$/Kg ). 
 
Por tanto, entre 2004 y 2008, los precios de las importaciones de tejidos denim originarias de Brasil 
han sido mayores a los precios de las importaciones de terceros países, no siendo previsible que se 
produzca una reducción importante de tales precios en el corto plazo. 
 
• La capacidad de producción y exportación de la industria brasilera de denim 
 
En el presente caso, se ha podido determinar que la industria brasilera de denim posee una 
importante capacidad de producción en relación al mercado peruano (de manera conjunta, Santista y 
Vicunha tienen la capacidad de producir alrededor de 48.4 mil toneladas anuales y operan al 100% de 
su capacidad) y presenta niveles stocks de cerca de 1 000 toneladas (6% del mercado peruano de 
denim).  
 
De igual manera, se ha podido comprobar que esta producción se ha concentrado en el mercado 
interno brasilero, particularmente, los tejidos diferenciados con mayor valor agregado18. Así, entre el 
primer semestre de 2007 y el primer semestre de 2008, la participación de las ventas de Santista y 
Vicunha destinadas al mercado interno se incrementaron de 77% a 86%. Ello muestra un mercado 
brasilero de denim dinámico, más aún si se toma en consideración que, como se ha indicado, 
Santista y Vicunha operan al 100% de su capacidad de producción. 
 
Esta reorientación de la producción de tejidos denim al mercado interno brasilero ha generado una 
reducción de 50% de las exportaciones brasileras de tejidos denim entre 2004 y 2008, lo que, a su 
vez, ha significado una reducción de la participación de Brasil en las exportaciones mundiales totales 
de dichos tejidos (de 4.7% a 4.2% entre 2004 y 2007), pudiéndose comprobar, además, que la mayor 

                                                 
16  Entre 2004 y 2008, la moneda brasilera experimentó una apreciación promedio anual de 37% respecto al dólar. Para 

dicho periodo, se estimó que alrededor del 33.3% de la variación del precio de las exportaciones brasileras de denim 
fue explicado por las variaciones en el tipo de cambio del real respecto del dólar. Esta estimación ha sido obtenida 
mediante un modelo de regresión lineal simple, el cual ha sido desarrollado en el Informe Nº 027-2009/CFD-
INDECOPI. 

 
17  La apreciación de la moneda local de un determinado país frente al dólar (principal medio de pago en el comercio 

internacional de la región) tiene como efecto inmediato una disminución de la competitividad-precio de las 
exportaciones de dicho país, pues lleva a un encarecimiento relativo de sus productos en el exterior. En el caso de las 
importaciones, el efecto de la apreciación es contrario, pues los productos importados se vuelven relativamente más 
baratos en el país que sufre la apreciación. 

 
18  Véase el Acápite A.5 del Informe Nº 027-2009/CFD-INDECOPI. 
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parte de las mismas se dirigen principalmente a países de la región, siendo Argentina el principal 
mercado de destino.  
 
Atendiendo a lo expuesto, se concluye que si bien la producción de denim de ambas empresas 
brasileras es bastante importante en relación con el tamaño del mercado peruano, la misma está 
orientada en mayor medida a abastecer el dinámico mercado interno brasilero, apreciándose una 
reducción sostenida de las exportaciones brasileras de denim al mundo. 
 
• Precio de las exportaciones brasileras de denim a terceros países 
 
Conforme a las consideraciones formuladas en el Informe Nº 027-2009/CFD-INDECOPI, el precio 
promedio de las exportaciones brasileras de tejidos denim ha experimentado un incremento de 48.6% 
entre 2004 y 2008 (de 3.7 US$/kilo a 5.5 US$/kilo). Dicha tendencia contrasta con la evolución 
experimentada por el precio de las exportaciones de denim de China y Hong Kong, principales 
proveedores mundiales de denim, los cuales experimentaron una reducción en sus precios de 22% y 
4.1%, respectivamente.  
 
A partir de 2008, el precio de las exportaciones brasileras (5.5 US$/Kg) se vuelve menos competitivo al 
ubicarse 17% y 45% por encima de los precios de denim de Hong Kong (4.7 US$/Kg) y China 
(3.9 US$/Kg), respectivamente, pues anteriormente los precios del denim brasilero se ubicaron por 
debajo de los precios de las exportaciones de los países anteriormente mencionados. En tal sentido, 
la reducción de las exportaciones brasileras al mundo a partir de 2004 no estaría asociada al 
aumento de sus precios a lo largo del periodo, pues los mismos siguieron siendo competitivos hasta 
el año 2007. 
 
Nuevo Mundo alega que el incremento en los precios de las exportaciones brasileras de tejidos denim 
al mundo se produjo debido a la apreciación del real frente al dólar entre 2004 y 2008. Sin embargo, 
tal como se explica en el Informe Nº 027-2009/CFD-INDECOPI, aun descontando el efecto de la 
apreciación del real, los precios de exportación del producto investigado habrían mantenido una 
tendencia creciente en dicho periodo, y en el último año, se habrían ubicado por encima de los 
principales exportadores mundiales de denim. Conforme señala el referido Informe, el incremento en 
los precios de los tejidos denim brasilero se debería, principalmente, al incremento sostenido del 
precio del algodón –principal insumo para la fabricación de tejidos denim– desde finales de 2004 
hasta mediados de 2008, así como a la mayor orientación de la industria brasilera a la producción de 
denim diferenciado con mayor valor agregado.  
 
III.3 Determinación de la continuación o posible reaparición del daño sobre la RPN 
 
Con la finalidad de determinar la continuación o posible reaparición del daño sobre la RPN sobre la 
base de un análisis prospectivo, se evaluaron los principales indicadores económicos de la industria 
nacional para el periodo comprendido entre 2005 y 2008. Adicionalmente, se analizaron factores 
como la probabilidad del incremento de las importaciones originarias de Brasil en caso se supriman 
los derechos, así como el posible efecto del precio de dichas importaciones sobre los precios de la 
RPN. 
 
• Los indicadores económicos de la RPN  

 
Entre los años 2005 y 2008 se ha podido observar un deterioro en los principales indicadores 
económicos de Nuevo Mundo en la línea de producción de denim. 
 
En el Informe Nº 027-2009/CFD-INDECOPI se refiere que la producción de tejidos denim de Nuevo 
Mundo entre 2005 y 2008 se ha reducido sostenidamente (de 6 441 a 6 297 toneladas), mientras que 
la producción de otros tipos de tejidos aumentó de manera importante (de 3 392 a 5 131 toneladas).  
Con ello, el uso de la capacidad instalada de la empresa para la producción de dicho tejido, ha 
alcanzado el nivel más bajo del periodo durante el año 2008 (84.5%). 
 
De igual manera, se ha verificado una caída de 6% en el nivel de ventas de dichos tejidos (de 4 200 a 



 
Resolución Nº 086-2009/CFD-INDECOPI  

M-CFD-02/1A 
 

10/12

3 938 toneladas), a pesar del importante dinamismo mostrado por el mercado interno que creció 77%. 
Dicha reducción en las ventas ha generado un incremento importante en el nivel de inventarios de 
Nuevo Mundo que ha alcanzado un valor del 30% de las ventas (850 toneladas), al segundo 
semestre de 2008. Ello ha significado una reducción de los beneficios obtenidos por la empresa en la 
producción de tejidos denim, pues dicho producto pasó de representar el 62% de los ingresos en 
2005 a 52% en 2008. 
 
Sin embargo, el daño verificado en la RPN no es atribuible a las importaciones de denim brasilero 
debido a que éstas experimentaron una reducción sostenida durante el periodo analizado, al pasar de 
representar el 12% del mercado interno en 2004 a 0.7% en 2008. Por el contrario, la situación de 
daño de Nuevo Mundo coincide con el ingreso masivo de importaciones de denim originarias de 
terceros países a menores precios a partir de 2004, particularmente, las originarias de China, Chile, 
Pakistán y Taiwán19, las cuales han experimentado un crecimiento de 141% (de 5 435 a 13 121 
toneladas). El incremento de estas importaciones significó que Nuevo Mundo pierda participación en 
el mercado interno, la cual se redujo de 44% en 2004 a 23% en 2008.  
 
Finalmente, es importante precisar que el incremento de los precios internacionales de los principales 
insumos de Nuevo Mundo para fabricar los tejidos denim20 (fibras y tejidos de algodón21) ha incidido 
en un ligero incremento de los precios de los tejidos denim entre 2005 y 2008, afectando el nivel de 
competencia de la industria nacional frente a las importaciones originarias de países como China y 
Chile, las cuales ingresan al mercado peruano a menores precios. 
 
De este modo, se aprecia que la imposición de derechos antidumping a las importaciones originarias 
de Brasil hace más de dos años no ha tenido impacto en la recuperación de la industria nacional de 
denim.  
 
• Probabilidad de incremento de las importaciones originarias de Brasil 
 
Como se ha explicado en acápites previos, Brasil enfrenta mayores costos de transporte en relación 
con los principales proveedores de denim del Perú, de modo tal que los precios nacionalizados de las 
importaciones originarias de dicho país tienden a ser menos competitivos que los precios 
nacionalizados de las importaciones originarias de los principales países proveedores de denim en el 
Perú (China y Chile).  
 
De otro lado, el nivel de preferencias arancelarias que otorga el Perú a Brasil es menor que el 
ofrecido a otros países, lo cual incidiría en los incentivos de los exportadores brasileños de dirigir su 
producto al mercado peruano. Debe considerarse que, en el caso particular de la empresa Santista, 
ésta cuenta con una planta productora en Chile desde la cual exporta denim al Perú a un precio 
considerablemente menor al producto brasilero, atendiendo a los menores costos de transporte y a 
las preferencias arancelarias que le son aplicables.  
 
En todo caso, asumiendo que por efecto de la crisis internacional se desvíen las exportaciones 
brasileras de denim hacia países menos deprimidos como el peruano –como ha señalado Nuevo 
Mundo en el procedimiento–, el efecto que tendría el ingreso de las exportaciones de denim brasilero 
a nuestro país sería reducido, toda vez que la mayor demanda de tejidos denim –atribuida al 
crecimiento que experimentará el Perú en 2009– sería cubierta principalmente por China, país que 
ante la crisis también podrá reorientar sus productos a mercados como el peruano, a menores 
precios. 

                                                 
19  En conjunto, dichos países incrementaron su participación de 37% a 56% entre 2004 y 2008. 
 
20  Del total de denim producido por Nuevo Mundo en 2008, el 73% correspondió a la categoría de tejidos con contenido de 

algodón mayor al 85% en peso. Por ello, el incremento del precio de insumos básicos como el algodón incide 
directamente en los costos de fabricación de tejidos denim por parte de la RPN. 

 
21  En el caso de la fibra, el incremento acumulado entre los años 2005 a 2008 ha sido de 44%, mientras que en el caso de 

los hilados el incremento de precios fue de 23%.      
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En consecuencia, no resulta previsible que se produzca un incremento de las importaciones 
brasileras de denim en el Perú en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. 
 
• Impacto del precio de las importaciones sobre los precios de la RPN 
 
Tal como ha sido desarrollado en acápites previos, a lo largo del periodo investigado, el precio 
nacionalizado de las importaciones originarias de Brasil, afectas al pago de derechos antidumping, se 
ha mantenido por encima del precio de venta ex – fábrica de Nuevo Mundo. Incluso, antes de la 
imposición de tales derechos (en los años 2004 y 2005), el precio nacionalizado de Brasil fue 9% y 
13% mayor al precio de la RPN22, respectivamente, apreciándose que este último se ha visto 
afectado en mayor medida por los precios de los principales países de origen del denim (China y 
Chile), los cuales se han mantenido por debajo de los precios de las importaciones brasileras. 
 
Los precios de las importaciones originarias de Brasil objeto de dumping no han sido representativos 
en los años 2007 y 2008, debido a los insignificantes volúmenes de dichas importaciones. Por ello, en 
el Informe Nº 027-2009/CFD-INDECOPI se estimó, en base a los precios de exportación de las 
empresas brasileras investigadas hacia otros países de la región, un rango de precios al que hubieran 
podido ingresar dichas exportaciones al mercado peruano en los dos últimos años23. Como resultado 
de dicho análisis, se observó que tales precios estimados se habrían ubicado bastante por encima de 
los precios de la RPN en 2007 y 2008; incluso descontando el efecto del tipo de cambio. 
 
Atendiendo a lo expuesto, la supresión de los derechos aplicados sobre las importaciones de denim 
originarias de Brasil no tendría un efecto sobre los precios de la RPN, por cuanto los precios de tales 
importaciones se encuentran muy por encima de los precios de las importaciones de países como 
China y Chile, y por el hecho de que no es previsible que se produzca una reducción del precio de las 
importaciones originarias de Brasil a un nivel tal que se sitúe por debajo de los precios de los 
principales países que exportan denim al Perú. 
 
IV.  DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
Sobre la base del análisis efectuado en la presente Resolución, esta Comisión ha podido determinar 
que no es probable que el dumping reaparezca en caso se supriman los derechos antidumping 
vigentes a las importaciones de tejidos denim originarias de Brasil. Ello, por cuanto: (i) en los últimos 
años se ha producido una reducción importante de las importaciones brasileñas de denim que no es 
atribuible a la aplicación de los derechos antidumping vigentes; (ii) el precio de dichas importaciones 
se ha incrementado de manera sostenida durante el periodo analizado, ubicándose muy por encima 
del precio de los principales países proveedores de denim al Perú; (iii) la mayor parte de la 
producción de denim brasilero ha sido destinada al mercado interno de Brasil, apreciándose una 
considerable reducción de las exportaciones de dicho país al mundo; y, (iv) los precios de Brasil a 
terceros países se han incrementado de manera importante, ubicándose por encima de los precios 
del denim de los principales exportadores mundiales. 
 
De igual manera, se ha establecido que no es probable que el daño sobre la RPN se repita en caso 
se supriman los derechos vigentes. En la medida que las importaciones brasileras ingresan a precios 
bastante por encima del precio de las importaciones de los principales proveedores nacionales de 
denim, no es previsible que se produzca un incremento significativo de tales importaciones, ni 
tampoco que los precios del denim brasilero se reduzcan por efecto de la depreciación del real frente 
al dólar a un nivel tal que pueda competir con los precios de dichos proveedores. 
 

                                                 
22  Esta diferencia, empero, se ha ampliado de manera importante en los dos últimos años, pues en 2007 y 2008 el precio 

de las importaciones brasileras afectas al pago de derechos se ha ubicado 63% y 53% encima del precio de Nuevo 
Mundo. 

 
23  En el acápite B.4 del Informe Nº 027-2009/CFD-INDECOPI se estimó que el precio nacionalizado de las exportaciones 

de denim realizadas por las empresas brasileras investigadas al Perú se podría haber ubicado en un rango de entre 5.7 
US$/TM y 6.6 US$/TM en 2007, y en un rango de entre 6.8 US$/TM y 7.7 US$/TM en 2008. 
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En consecuencia, sobre la base de la información que ha sido aportada por las partes y recogida por 
la Comisión en el curso de la investigación, se concluye que no es probable que el dumping y el daño 
vuelan a repetirse en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. Por tanto, corresponde 
declarar fundada la solicitud formulada por ABIT y, en consecuencia, suprimir los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos denim originarios de Brasil, establecidos por 
Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe Nº 027-
2009/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, de acuerdo con lo 
establecido en 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 Antidumping de la OMC, 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 26 de mayo de 2009; 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Suprimir los derechos antidumping a las importaciones de tejidos tipo denim, originarias de 
la República Federativa del Brasil, producidos o exportados por Cía Fiacao e Tecidos Santo Antonio, 
Covolan Industria Textil S.A., Fiacao e Tecelagen Sao José S.A., Santista Textil S.A., Santana Textil 
S.A., Textile Industrial S.A. y Vicunha Textil S.A., impuestos por Resolución Nº 0612-2006/TDC-
INDECOPI, publicada en el diario Oficial “El Peruano” el 19 de junio de 2006. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a todas las partes apersonadas al presente 
procedimiento y poner la misma en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Administración 
Tributaria – SUNAT, par 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, Silvia Hooker 
Ortega, Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 


