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A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
De  : Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
Asunto   : Informe final sobre el procedimiento de examen por cambio de 

circunstancias a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de tejido tipo denim originario de la República 
Federativa del Brasil, producido y/o exportado por las empresas 
Cía Fiacao e Tecidos Santo Antonio, Covolan Industria Textil 
Ltda., Fiacao e Tecelagen Sao José S.A., Santista Textil S.A., 
Santana Textil S.A., Textile Industrial S.A., Vicunha Textil S.A. 
(Exp. Nº 086-2007-CDS) 

 
Fecha  : 21 de mayo de 2009 
 

 
 
I. SUMILLA 
 
Expediente No. : 086-2007-CDS 
Materia de la solicitud : Examen por cambio de circunstancias 
Solicitante : Asociación Brasilera de Industria Textil y 

de Confección  
Fecha de inicio de investigación : 02 de julio de 2008 
Producto investigado : Tejido tipo denim 
País de origen : República Federativa del Brasil 
Empresas exportadoras investigadas : Cía Fiacao e Tecidos Santo Antonio 

Covolan Industria Textil Ltda. 
Fiacao e Tecelagen Sao José S.A. 
Santista Textil S.A. 
Santana Textil S.A. 
Textile Industrial S.A. 

  

Vicunha Textil S.A. 
Resolución que impuso derechos : Resolución Nº 612-2006/TDC-INDECOPI 

 
 
II. ANTECEDENTES 
  
 Los derechos antidumping vigentes 
 
1. Mediante Resolución N° 052-2004/CDS-INDECOPI publicada el 22 de agosto de 

2004 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de Dumping 
y Subsidios (en adelante, la Comisión) del Instituto Nacional de Defensa de la 
Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual - INDECOPI, a 
solicitud de la empresa Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. (en adelante, Nuevo 
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Mundo), dispuso el inicio de la investigación por supuestas prácticas de dumping 
en las importaciones de tejidos tipo denim originarias de la República Federativa 
del Brasil (en adelante, Brasil). 
 

2. Mediante Resolución Nº 112-2005/CDS-INDECOPI publicada el 08 de setiembre 
de 2005 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión declaró infundada la 
solicitud formulada por Nuevo Mundo para la aplicación de derechos 
antidumping. Si bien la Comisión determinó la existencia de prácticas de 
dumping en parte de las importaciones denunciadas, así como daño sobre la 
industria nacional, precisó que dicho daño no era atribuible a las importaciones 
de denim originarias de Brasil. Ello por cuanto, el 55% de dichas importaciones 
no ingresaron al Perú a precios dumping y que las mismas experimentaron un 
menor crecimiento en relación con el resto de las importaciones. En dicha 
oportunidad, la Comisión halló los siguientes márgenes de dumping: 

 
Cuadro Nº 1 

Márgenes de dumping por empresa exportadora 
(En US$/Kg y porcentaje sobre el valor FOB) 

US$/kg %
Cia. Fiacao e Tecidos Santo Antonio Rígido 3,007 3,009 0,002 Mínimis

Stretch 4,122 4,484 0,362 9%
Fiacao E Tecelagen Sao Jose S.A. Rígido 2,823 3,596 0,773 27%
Covolan Industria Textil Ltda. Stretch 6,186 5,550 - -
Santana Textil S.A. Rígido 3,088 3,596 0,508 16%

Stretch 4,283 4,918 0,635 15%
Santista Textil S.A. Rígido 3,342 4,217 0,876 26%

Stretch 4,919 5,504 0,586 12%
Textil Canatiba Ltda. Rígido 5,522 4,265 - -

Stretch 7,054 5,354 - -
Textile Industrial S.A. Rígido 3,377 3,596 0,219 6%
Vicunha Textil S.A. Rígido 3,004 2,894 - -

Stretch 4,977 3,700 - -

Empresa exportadora
Margen de dumpingPrecio de 

exportación 
(en US$/kg)

Valor normal 
(en US$/kg)

Tipo de 
denim

 
  Fuente: Informe N°017-2005/CDS del  22 de agosto de 2005. Expediente Nº 014 -2004-CDS. 

 
3. El 29 de setiembre de 2005, las empresas Nuevo Mundo y Colortex Perú S.A. 

(en adelante, Colortex) apelaron la Resolución Nº 112-2005/CDS-INDECOPI. 
 

4. En segunda instancia, 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) 
revocó la Resolución Nº 112-2005/CDS-INDECOPI y dispuso la aplicación de 
derechos antidumping definitivos a las importaciones de tejidos tipo denim 
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: 
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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 Textil S.A. 9% 

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

 
5. Los derechos antidumping establecidos por la Sala se determinaron en base al 

margen de dumping calculado para la empresa Vicunha (9% sobre el valor FOB), 
pues ésta representaba el 44% del total de las importaciones originarias de 
Brasil. A diferencia del cálculo hecho por la Comisión para la determinación de 
dicho margen, la Sala consideró a los tejidos tipo denim como un solo producto, 
independientemente de si eran tejidos rígidos o stretch. Además, en relación con 
los ajustes realizados a fin de calcular el valor normal, la Sala no consideró la 
incidencia de los tributos PIS (Programa de Integración Social) y COFINS 
(Contribución para la Financiación del Seguro Social), como sí lo hizo la 
Comisión, argumentando que los mismos no se encontraban efectivamente 
incluidos en las facturas presentadas por las empresas brasileras. 

 
Solicitud de inicio de examen por cambio de circunstancias 
 

6. 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 a fin de 
que disponga el inicio del procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 
de tejidos tipo denim originarios de Brasil, los cuales se vienen aplicando según 
lo dispuesto por la Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI. Los solicitantes 
ampararon su solicitud de examen en el artículo 11.2 del Acuerdo relativo a la 
Aplicación del Artículo VI 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-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en 
adelante, el Reglamento Antidumping). 

 
7. El 02 de abril de 2008, ABIT cumplió con presentar la totalidad de la información 

y documentación requeridas por ley para proceder al trámite de su solicitud, 
entre ellas, los Cuestionarios absueltos por las empresas Santista y Vicunha en 
su versión confidencial y no confidencial2. 

                                                           
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. 

 
2  TEXTO ÚNICO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL INDECOPI.- Comisión de Fiscalización 

de Dumping y Subsidios.- 1. Procedimiento para Evitar y Corregir las Distorsiones de la Competencia 
en el Mercado Generados por el Dumping o Subvenciones.- Requisitos: 
(…) 
2.  Cuestionario para empresas solicitantes debidamente absuelto, en el que se debe incluir: 

  (…) 
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Inicio del procedimiento de examen 
 
8. 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 612-2006/TDC-INDECOPI, con el fin de determinar la necesidad mantener la 
vigencia de tales derechos. Los argumentos sobre los cuales la Comisión basó 
su decisión para iniciar el procedimiento de examen fueron los siguientes:  
 
(i) la importante variación en la composición de las exportaciones brasileras 

de tejidos denim al mercado mundial, pues la participación de los tejidos 
denim con un contenido de algodón menor al 85% en peso se había 
incrementado sostenidamente; 

 
(ii) el cambio en los principales proveedores mundiales de tejidos denim con 

un contenido de algodón menor al 85% en peso. Así, Brasil pasó de ocupar 
el décimo tercer lugar como principal exportador mundial en el año 2003, al 
cuarto lugar en el año 2006; 

 
(iii) el incremento en 60% del precio FOB de las exportaciones brasileras de 

tejidos denim al mercado peruano entre los años 2004 y 2007; 
 
(iv) la reducción de 12% a 9% del derecho arancelario ad valorem al algodón 

(principal insumo del producto objeto de investigación), mediante Decreto 
Supremo Nº 158-2007-EF publicado el 13 de octubre de 2007 en el Diario 
Oficial “El Peruano”; y,  

 
(v) la expiración del Acuerdo sobre Textiles y Vestidos de la OMC (el 1 de 

enero de 2005) que habría permitido que Brasil se posicione como uno de 
los principales proveedores mundiales de denim con un contenido de 
algodón inferior al 85% en peso. 

 
 Notificaciones y remisión de Cuestionarios 
 
9. Con posterioridad al inicio de la investigación, la Secretaría Técnica de la 

Comisión remitió los cuestionarios para las empresas exportadoras/productoras 
brasileras y para las empresas importadoras y productoras nacionales, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento Antidumping3. El 

                                                                                                                                                                          
 B)  Para el caso de empresas exportadoras, importadoras o productoras nacionales, solicitantes de examen 

de derechos definitivos: 
-  Datos sobre los precios a los que se vende en el país de origen el producto objeto de la solicitud de derechos 

definitivos (a nivel comparable, es decir al mismo nivel comercial), 
-  Evolución del volumen de importaciones 
-  Efecto de esas importaciones en los precios del producto similar en el mercado interno 
-  Repercusión de las importaciones en la rama de producción nacional (producción, ventas, etc), y otros. 
-  La información relativa a datos cuantitativos deberá ser presentada por escrito y en medios magnéticos. (…) 
 

3  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 26.- Remisión y absolución de cuestionarios.- Dentro de los 10 
días de publicada la Resolución de inicio de la investigación en el Diario Oficial El Peruano, la Secretaría 
Técnica deberá remitir a las partes citadas en la denuncia y de ser el caso, a los importadores o productores 
identificados por la Comisión, los cuestionarios correspondientes a fin que sean remitidos a la Comisión 
debidamente absueltos, dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir del día siguiente de la 
notificación de los mismos. 
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plazo para la presentación de los mencionados cuestionarios venció el 18 de 
setiembre de 2008.  
 

10. El 11 y el 14 de agosto de 2008 las empresas Universal Textil S.A. y Tecnología 
Textil S.A. presentaron escritos informando que no producen tejidos tipo denim.  

 
11. El 13 de agosto, el 28 de agosto y el 17 de setiembre de 2008, las empresas 

importadoras Organización de Inversiones J.L. S.A.C., Cristela Distribuidora 
S.A.C. y Comercial Textil S.A. remitieron absuelto el “Cuestionario para el 
Importador”, respectivamente.  

 
12. El 24 de setiembre y el 24 de octubre de 2008, las empresas exportadoras 

brasileras Santista y Vicunha remitieron absuelto el “Cuestionario para el 
exportador/productor extranjero”, respectivamente.   

 
13. Si bien la empresa productora Nuevo Mundo no remitió absuelto el Cuestionario 

para el productor nacional, con fecha 21 de enero de 2009, dicha empresa 
remitió información respecto de sus principales indicadores económicos relativos 
a la producción de tejidos denim. Ello, en atención al requerimiento formulado el 
15 de diciembre de 2008 por la Secretaría Técnica de la Comisión. 

 
Apersonamientos 

 
14. El 20 de agosto de 2008, la empresa productora 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.  

 
Prórroga del periodo probatorio 
 

15. 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 Antidumping4. Ello, en atención al 
pedido formulado por ABIT en esa misma fecha. 

 
Audiencia durante el periodo probatorio 
 

16. 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 Antidumping5. A la misma asistieron representantes de ABIT, 
Nuevo Mundo y de la Embajada de Brasil en Perú (en adelante, la Embajada de 
Brasil).  

 

                                                           
4  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 28.- Periodo Probatorio y Hechos Esenciales.- Dentro de los seis 

(6) meses posteriores a la publicación de la Resolución de inicio de investigación, se dará por concluido el 
periodo para que las partes presenten pruebas o alegatos, sin perjuicio de la facultad de la Secretaría Técnica 
y de la Comisión de requerir información en cualquier etapa del procedimiento. Sin embargo, de existir motivos 
justificados, la Comisión podrá ampliar el período probatorio hasta por un máximo de tres (3) meses 
adicionales. 

 
5  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 39.- Audiencias.- Dentro del período probatorio las partes podrán 

solicitar la realización de audiencias, sin perjuicio de aquella que la Comisión deberá convocar de oficio dentro 
del mismo período (...). Sólo se tendrá en cuenta la información que se facilite en las audiencias, si dentro de 
los siete (7) días siguientes es proporcionada por escrito a la Comisión (...). 
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17. El 16 de enero de 2009, la Embajada de Brasil remitió un escrito con los 
argumentos presentados en la audiencia. Del mismo modo, con fecha 22 de 
enero de 2009, la empresa Nuevo Mundo y ABIT cumplieron con remitir escritos 
con los alegatos que expusieron en la audiencia. 

 
Notificación del documento de Hechos Esenciales  
 

18. 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 Antidumping6. 

 
19. El 02 de abril de 2009, Nuevo Mundo y ABIT remitieron sus comentarios al 

referido documento.  
 
 
III. EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS 
 
20. El procedimiento de examen por cambio de circunstancias (también conocido 

como examen interino) se encuentra regulado por el artículo 59 del Reglamento 
Antidumping7, el cual recoge lo dispuesto por el artículo 11.2 del Acuerdo 
Antidumping8. 
 

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.2.- Cuando ello esté 
justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el 
derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya transcurrido un 
período prudencial desde el establecimiento del derecho antidumping 
definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente 
informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen. Las 
partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que 
examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar el 
dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o 
volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o 
modificado, o ambos aspectos. En caso de que, a consecuencia de un 

                                                           
6   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas. 
  (…) 
  6.9 Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todas las partes interesadas 

de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no medidas definitivas. 
Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan defender sus intereses. 

 
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. 

 
8  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 

compromisos relativos a los precios.- 
(…) 
2. Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por propia 
iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del derecho 
antidumping definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas 
probatorias de la necesidad del examen. Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que 
examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar el dumping, si sería probable que el daño 
siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o 
ambos aspectos. En caso de que, a consecuencia de un examen realizado de conformidad con el presente 
párrafo, las autoridades determinen que el derecho antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse 
inmediatamente. 
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examen realizado de conformidad con el presente párrafo, las 
autoridades determinen que el derecho antidumping no está ya 
justificado, deberá suprimirse inmediatamente. 

 
21. 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 RPN y de relación causal entre el dumping y 
el daño en un periodo de tiempo determinado; en un examen por cambio de 
circunstancias la autoridad investigadora debe determinar si existe o no la 
necesidad de mantener vigente un derecho antidumping, luego de transcurrido 
un plazo prudencial desde su imposición. Para ello, dicha autoridad debe evaluar 
la probabilidad de que el dumping y el daño a la RPN continúen o se repitan en 
caso se eliminen los derechos.  
 

22. Si como consecuencia del examen realizado la autoridad investigadora 
determina que el derecho antidumping ya no se encuentra justificado, deberá 
disponer su inmediata supresión. 

 
IV. CUESTIONES PREVIAS 
 
23. 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. 

 
IV.1. El examen a los derechos antidumping impuestos al denim brasileño 
 
24. Nuevo Mundo ha alegado que ABIT, ilegalmente, pretende utilizar la vía del 

procedimiento de examen interino para revisar y revertir los resultados de la 
investigación original que le fueron adversos, lo que constituye una vulneración 
al principio de independencia del procedimiento de examen, reconocido y 
desarrollado por la jurisprudencia de la OMC. 
 

25. Como se ha explicado en el acápite III del presente Informe, 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. 
 

26. 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 
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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. 

 
IV.2. Cuestionamientos formulados contra el inicio del procedimiento 
 
27. Durante el curso de la investigación, Nuevo Mundo ha cuestionado el acto de 

inicio del procedimiento de examen alegando que ABIT no presentó medios 
probatorios suficientes, precisos y coherentes para acreditar la existencia de un 
cambio de circunstancias que justificara el inicio del examen; pese a lo cual, la 
Comisión desarrolló argumentos propios para justificar dicho inicio, lo que 
equivalía a una acción de oficio. Indicó que si bien la normativa vigente no 
impide dicha posibilidad, la Comisión no puede iniciar la investigación sin un 
sustento probatorio ni pretendiendo subsanar la falta de medios probatorios del 
solicitante, pues un acto de tal naturaleza conduce a que la carga de la prueba 
se invierta en perjuicio de la RPN, la que entonces debe probar la existencia de 
repetición de dumping y de daño.  

 
28. El Acuerdo Antidumping así como el Reglamento Antidumping otorgan a la 

autoridad investigadora (en este caso, la Comisión) la facultad de examinar la 
necesidad de mantener los derechos antidumping definitivos vigentes, ya sea de 
oficio o a petición de cualquier parte interesada, siempre que existan elementos 
de prueba suficientes y adecuados9, y haya transcurrido un periodo de tiempo 
prudencial, esto es, un periodo no menor de 12 meses desde la publicación de la 
resolución que puso fin a la investigación original. 

 
29. En el presente caso, ABIT solicitó el inicio del procedimiento de examen sobre la 

base de distintas consideraciones, entre ellas, la reducción de la tasa de 
derechos arancelarios ad valorem al algodón, principal insumo para la 
fabricación de tejidos denim. De acuerdo con ABIT, la reducción del arancel 
permitiría a los fabricantes de denim acceder a un algodón altamente competitivo 
a mejores precios, de modo tal que las empresas textiles y de confecciones 
peruanas puedan tener beneficios directos en sus ventas en el mercado interno. 

 
30. Este argumento fue recogido por la Comisión como un elemento de prueba 

relevante para acreditar un cambio sustancial de circunstancias que justificaba el 
inicio del procedimiento. En efecto, conforme fue señalado en la Resolución Nº 
086-2008/CDS-INDECOPI que dispuso el inicio del procedimiento de examen, 
así como en el Informe Nº 007-2008-CDS-INDECOPI que sustenta dicho acto 
administrativo, la reducción de la tasa de derechos arancelarios ad valorem al 
algodón (de 12% a 9%) dispuesta mediante Decreto Supremo Nº 158-2007-EF10, 
constituye un hecho que incide favorablemente los costos de producción del 
producto local.  

 
31. Debe tenerse en cuenta que el algodón es el principal insumo usado por la 

industria nacional para la producción de denim, al representar alrededor del 66% 
de los costos de las materias primas y el 30% de la estructura de costos de 

                                                           
9  Véase el informe sobre el asunto Estados Unidos – Derechos antidumping a los semiconductores para memorias 

dinámicas de acceso aleatorio (dram) de un megabit como mínimo procedentes de Corea (29 de enero de 1999) 
(WT/DS99/R). 

10  Publicado en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de octubre de 2007. 
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producción11. Por ello, una reducción en los precios de importación del algodón, 
considerando que éste es principalmente importado12, impacta directamente en 
una reducción de los costos totales de producción de la industria nacional. Esta 
reducción en los costos de producción, permite a la industria, a su vez, 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. 

 
32. La posible variación en las condiciones de competencia como consecuencia de 

la reducción de los derechos arancelarios ad valorem al algodón constituía, a la 
fecha de presentación de la solicitud de inicio de investigación, una circunstancia 
que podía conllevar un cambio sustancial en los factores de daño analizados en 
el curso de la investigación original, lo que hacía necesario el inicio del 
procedimiento de examen de los derechos antidumping vigentes.  

 
33. De manera complementaria, además de lo referido por ABIT, la Comisión analizó 

en el acto de inicio del procedimiento otros hechos que también constituían 
pruebas de un cambio sustancial de las circunstancias13.  

 
34. Sin perjuicio de que ABIT haya formulado argumentos propios para acreditar que 

se había producido un cambio sustancial de las circunstancias, nada impedía a 
la Comisión desarrollar también argumentos propios para justificar el acto de 
inicio del procedimiento de examen. Contrariamente a lo señalado por Nuevo 
Mundo, esta actuación de modo alguno constituye la sustitución de la actividad 
probatoria del solicitante, sino el cumplimiento de la obligación de la autoridad 
investigadora 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. 

 
35. En efecto, el artículo 5 de la Ley 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo 

General (aplicable a este tipo de procedimientos) establece que el contenido del 
acto administrativo, además de comprender todas las cuestiones de hecho y 
derecho planteadas por las partes, puede incorporar otras no propuestas por las 
partes y que hayan sido apreciadas por la autoridad administrativa14.  

                                                           
11  Apoyo & Asociados Fitch Ratings. Textil/Perú. Análisis de Riesgo. Cia. Industrial Nuevo Mundo S.A. Enero de 

2009. Página 3. Documento incorporado al expediente mediante Razón de Secretaría de fecha 02 de marzo de 
2009. En: http://128.121.179.224/files/instituciones_no_financieras/nuevo_ mundo/cu/nuevo_mundo_cu.pdf. 
 

12  Class & Asociados. Fundamentos de Clasificación de Riesgo. Cia. Industrial Nuevo Mundo  S.A. Mayo de 2008. 
Documento incorporado al expediente mediante Razón de Secretaría de fecha 02 de marzo de 2009. En: 
http://www.classrating.com/CINM.pdf. 

 
13  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). 

- Aumento 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. 

 
14  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, 



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 027–2009/CFD 
 

 
 
M-CFD-01/1A                         10/74 

36. La incorporación de esta disposición en la ley administrativa persigue asegurar la 
protección del interés público inherente a los procedimientos administrativos, 
bajo cuyas reglas se desarrollan las investigaciones antidumping. 

 
37. Conforme ha sido desarrollado en un procedimiento de investigación anterior15, 

los procedimientos en materia de defensa comercial, entre ellos, el 
procedimiento antidumping, constituyen procedimientos administrativos que 
procuran garantizar el adecuado funcionamiento del mercado a fin de que éste 
no se vea afectado por prácticas desleales de comercio16, de allí que los efectos 
de la decisión que se emita en este tipo de procedimientos no sólo recaen sobre 
quienes forman parte de los mismos, sino que también alcanzan a un número 
indeterminado de agentes económicos, entre ellos, las empresas que forman 
parte de la cadena productiva – comercializadora del producto investigado 
(productores, importadores, comercializadores y distribuidores), así como 
también los consumidores de dichos productos. 

 
38. Además de la protección al interés público, la obligación establecida en el 

artículo 5 de la Ley del Procedimiento Administrativo General de incorporar 
cuestiones apreciadas por la autoridad administrativa se fundamenta en el 
cumplimiento del deber oficialidad impuesto a esta última, el cual también ha 
sido recogido por la legislación administrativa como un principio que regula la 
actuación de la autoridad administrativa en el curso del procedimiento, cual es, el 
principio de impulso de oficio17. 

 
39. El principio de impulso de oficio conlleva la obligación de la autoridad 

administrativa de dirigir e impulsar el procedimiento, ordenando la realización o 
práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones formuladas en el mismo. Complementariamente, en 
virtud de este principio, la Comisión puede iniciar de oficio los procedimientos de 
examen de los derechos vigentes, facultad que ha sido recogida expresamente 
en las normas antidumping, tal como ha sido explicado en el párrafo 23 del 
presente informe. 

 
40. Conforme a las disposiciones señaladas, la autoridad administrativa puede 

integrar al análisis hechos adicionales a los propuestos por las partes en su 
solicitud de inicio del examen, en tanto éstos permitan una adecuada evaluación 

                                                                                                                                                                          
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. 

 
15  Véase el Informe Nº 021-2009/CFD-INDECOPI correspondiente al procedimiento de investigación por 

supuestas prácticas de dumping en las exportaciones a Perú de cemento Pórtland gris producido por la 
empresa Cemex Dominicana S.A., originarias de República Dominicana (Exp. Nº 065-2007-CDS). 

 
16  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 1.- El presente Decreto Supremo tiene por objeto reglamentar las 

normas previstas en el “Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994”, el “Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias” y en el “Acuerdo 
sobre Agricultura” aprobados por Resolución Legislativa Nº 26407, con el fin de prevenir y corregir las 
distorsiones de la competencia en el mercado generadas por el dumping y las subvenciones. [Subrayado 
agregado] 

 
17  LEY 27444, Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo 

1. El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 
la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 

(…) 
1.3 Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y 

ordenar la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y 
resolución de las cuestiones necesarias.  
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del caso y coadyuven a formarle convicción sobre la necesidad o no de efectuar 
la revisión de los derechos antidumping vigentes.  

 
41. 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 el contrario, la actuación de la Comisión se sustenta en el cumplimiento del 
deber de oficialidad y de protección del interés público, y guarda plena 
consistencia con las potestades que le han sido atribuidas como autoridad 
investigadora por el ordenamiento jurídico, las cuales alcanzan, incluso, la 
facultad de iniciar de oficio un procedimiento de examen, tal como se ha referido 
en los párrafos anteriores.   

 
42. Adicionalmente, Nuevo Mundo alega que los argumentos desarrollados por la 

Comisión para motivar el inicio del procedimiento no constituyen elementos 
probatorios que acreditan la necesidad de iniciar un examen por cambio de 
circunstancias, pues ninguno de ellos está relacionado con los hechos que 
llevaron a la autoridad –en el caso particular, a la Sala– a establecer la 
existencia de dumping, daño y causalidad en la investigación original. En tal 
sentido, a criterio de Nuevo Mundo, no aplica el concepto de cambio de 
circunstancias. 

 
43. El artículo 11 del Acuerdo Antidumping establece que el examen del derecho 

estará justificado siempre que se presenten “informaciones positivas probatorias 
de la necesidad del examen”, esto es, medios probatorios que acrediten la 
necesidad de disponer la realización de un examen. Por su parte, la norma 
nacional dispone que para iniciar el examen o revisión a los derechos 
antidumping o compensatorios vigentes, la Comisión deberá tener en cuenta la 
existencia de elementos de prueba suficientes respecto de “un cambio sustancial 
de las circunstancias”. 

 
44. Por “cambio sustancial de las circunstancias” debe entenderse toda modificación 

relevante en las condiciones económicas, legales, comerciales o empresariales 
que tienen lugar con posterioridad a la investigación original y que, al ser 
sobrevivientes, no pudieron ser consideradas por la autoridad investigadora 
durante su análisis. 

 
45. En ese contexto, de acreditarse la ocurrencia de uno o más hechos acaecidos 

con posterioridad a la imposición de los derechos antidumping que conlleven una 
alteración sustancial de la situación que amparó la imposición de tales derechos, 
se justificará el inicio del procedimiento de examen de los derechos vigentes.  

 
46. 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.  

 
47. Contrariamente a lo señalado por Nuevo Mundo, debido a cambios producidos n 

las circunstancias descritas anteriormente la Comisión decidió iniciar el 
procedimiento de examen. Así, el acto de inicio de la investigación dictado por la 
Comisión se sustentó en la importante variación en la composición de las 
exportaciones de tejidos denim de Brasil al mercado mundial, el cambio de los 
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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. 

 
48. Adicionalmente, la Comisión incorporó en su evaluación la expiración del 

Acuerdo sobre Textiles y el Vestido (producido el 1 de enero de 2005). Este 
hecho, al igual que los anteriores, conlleva también una alteración en la situación 
que amparó la imposición de los derechos antidumping, por lo que se hacía 
necesario efectuar una evaluación del mismo a fin de determinar si corresponde 
mantener o no tales derechos.  

 
49. Atendiendo a lo expuesto, los argumentos formulados por Nuevo Mundo  contra 

el acto administrativo que dispuso el inicio del procedimiento de examen deben 
ser desestimados.  

 
IV.3.  El periodo de investigación 

 
50. 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.  

 
51. De acuerdo con dicha empresa, tal decisión vulnera su derecho al debido 

procedimiento pues se la obligaría a discutir los mismos temas que fueron 
analizados en la investigación original, considerando que ésta culminó en el año 
2006. En tal sentido, 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. 
 

52. Finalmente, Nuevo Mundo ha indicado que 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.  

 
53. El presente procedimiento de examen tiene por objeto que la autoridad 

administrativa evalúe la necesidad de mantener o no los derechos antidumping 
impuestos a las importaciones de tejidos denim originarias del Brasil. Para tal 
efecto, la autoridad administrativa debe analizar cualquier modificación relevante 
en las condiciones económicas, legales, comerciales o empresariales que fueron 
tomadas en cuenta en curso de la investigación que dio origen a la imposición de 
los derechos antidumping y que, al haberse producido en un periodo posterior al 
evaluado en dicha investigación, no pudo ser considerado en el análisis 
correspondiente. 

 
54. La obligación anteriormente indicada guarda relación con el principio de verdad 

material18 recogido en la Ley del Procedimiento Administrativo General. De 

                                                           
18  LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo IV.- Principios del 

procedimiento administrativo  
1.  El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de 

la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo:  
(...)  
1.11 Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá 

verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas 
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acuerdo con este principio, la autoridad administrativa competente para conocer 
un caso deberá verificar plenamente los hechos que sirven de motivo a sus 
decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas probatorias 
necesarias autorizadas por ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas19. 

 
55. Por su parte, la doctrina ha sostenido que conforme al principio de verdad 

material, las actuaciones administrativas deben estar dirigidas a la identificación 
y esclarecimiento de los hechos reales producidos y a constatar la realidad, 
independientemente de cómo hayan sido alegadas, y, en su caso, probadas por 
los administrados20.  

 
56. En términos similares, la Sala, citando una sentencia emitida por la Sala Civil 

Transitoria de la Corte Suprema de Justicia de la República, ha señalado que es 
obligación del juzgador “emitir resoluciones que respondan a cabalidad los 
argumentos esgrimidos por las partes, los medios probatorios ofrecidos por éstas 
y demás elementos que coadyuven al descubrimiento de la verdad y no limitarse 
a respaldar la posición de una de las partes”21.  [Subrayado agregado] 

 
57. Si bien el procedimiento de investigación que dio origen a la imposición de los 

derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos denim culminó en mayo 
de 200622, dicha investigación se basó en información recopilada hasta mayo de 
2004. En efecto, en ese procedimiento, el periodo de investigación considerado 
para el cálculo del margen de dumping fue el comprendido entre junio de 2003 a 
mayo de 2004, mientras que el análisis del daño tomó como periodo de 
investigación el comprendido entre enero de 2001 a mayo de 2004. Por tal 
motivo, la Resolución Nº 0612-2005/TDC-INDECOPI que impuso los derechos 
antidumping definitivos no tomó en consideración los hechos o circunstancias 
ocurridas con posterioridad a mayo de 2004. 

 
58. Respecto al periodo de investigación tomado en consideración en la 

investigación que impuso derechos, en la Resolución Nº 0612-2006/TDC-
INDECOPI la Sala 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 

                                                                                                                                                                          
las medidas probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los 
administrados o hayan acordado eximirse de ellas.  
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos 
los medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique 
una sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa 
estará obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés 
público. 
 

19  Ver la Resolución Nº 1074-2008/TDC-INDECOPI del 4 de junio de 2008, recaída en el Expediente Nº 015-
2006/CDS correspondiente al procedimiento tramitado por Compañía Minera Agregados Calcáreos S.A. contra 
Cemex de México S.A. de C.V. 

 
20  MORÓN URBINA, Juan Carlos. Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General. Lima: Gaceta 

Jurídica, 2006, p. 80. 
 
21  Ver nota al pie 15. 
 
22  La Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI que impuso los derechos antidumping fue aprobada el 3 de mayo 

de 2006 y publicada el 19 de junio del mismo año. 
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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”.   

 
59. Debido a que el periodo de investigación original comprendió hasta mayo de 2004, 

resulta necesario que en este procedimiento de examen se evalúe lo ocurrido de 
manera posterior a la culminación del periodo de investigación fijado en el 
procedimiento original, pues de esa manera la autoridad administrativa podrá 
comprobar si las circunstancias analizadas por la Sala hasta mayo de 2004 han 
variado y, por ende, si corresponde o no mantener los derechos antidumping 
vigentes.  

 
IV.4. El producto investigado 
 
60. 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. 

 
61. 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-INDECOPI23, 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. 

 
IV.5. Los resúmenes no confidenciales presentados por ABIT 
 
62. Nuevo Mundo ha señalado que los resúmenes no confidenciales presentados 

por ABIT correspondientes a las respuestas al “Cuestionario para el exportador o 
productor extranjero” de las empresas Santista y Vicunha, adjuntados a la 
solicitud de inicio del procedimiento de examen –con información 
correspondiente al periodo julio a diciembre de 2006– no eran lo suficientemente 
detallados para permitir una cabal comprensión del contenido sustancial de la 
información facilitada con carácter confidencial.    

 
63. Mediante Resolución Nº 068-2009/CFD-INDECOPI la Comisión aceptó los 

resúmenes no confidenciales presentados por ABIT y declaró la confidencialidad 
de la información proporcionada por las empresas Santista y Vicunha respecto 
de la información sobre precios y ajustes, correspondientes al periodo julio a 
diciembre de 2006. En su pronunciamiento, la Comisión consideró que los 
resúmenes no confidenciales presentados contenían información suficiente en 

                                                           
23  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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los términos del Acuerdo Antidumping, pues consignan datos de los valores 
totales de ventas y volúmenes, precisando los datos correspondientes a cada 
uno de los mercados (interno, Perú u otros países), a partir de los cuales es 
posible determinar el precio de venta interna del producto similar objeto de  
investigación. De igual manera, la Comisión consideró que ABIT presentó 
resúmenes no confidenciales adecuados de los ajustes correspondientes al valor 
normal, así como la explicación de los mismos. 

 
64. Sin perjuicio de lo expuesto debe indicarse que, si bien se declaró la 

confidencialidad de la información proporcionada por ABIT de las empresas 
Santista y Vicunha correspondiente al periodo julio a diciembre de 2006, dicha 
información –que fue presentada junto con la solicitud de inicio de procedimiento– 
no puede ser tomada en cuenta para determinar el margen de dumping, 
considerando que de manera posterior la Comisión requirió a las empresas 
brasileras información actualizada hasta julio de 2008. 

 
V. ANÁLISIS 
 
65. Sobre la base de la información proporcionada por las partes durante el curso de 

la investigación, así como de aquella recopilada por la Secretaría Técnica de la 
Comisión, en el presente Informe se procederá a analizar los siguientes temas:  

 
A. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del  dumping. 
B. Análisis de la probabilidad de continuación o reaparición del  daño sobre la 

rama de producción nacional. 
C. Análisis de la necesidad de mantener o suprimir los derechos antidumping 

vigentes. 
 
A. ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REAPARICIÓN 

DEL DUMPING 
 
A.1. Consideraciones iniciales 
 
66. El artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping dispone que, en un examen por cambio 

de circunstancias se debe examinar "si es necesario mantener el derecho para 
neutralizar el dumping". Dicha disposición no incluye ninguna referencia expresa 
a la necesidad de analizar la probabilidad de que el dumping vuelva a 
producirse. Sin embargo, el 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”, señaló lo siguiente24: 

 
“(…) la segunda frase del párrafo 2 del artículo 11 obliga a las 
autoridades investigadoras a examinar si es necesario "mantener" el 
derecho para neutralizar el dumping. El término "mantener" supone una 
relación temporal entre el pasado y el futuro. A nuestro juicio, ese 
término sería superfluo si la autoridad investigadora hubiera de limitarse 
a examinar si el derecho era necesario para neutralizar el dumping 
presente. Por consiguiente, su inclusión indica que las autoridades 

                                                           
24  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. 
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investigadoras están facultadas para examinar si el derecho puede 
aplicarse a partir de ese momento para neutralizar el dumping”. Párrafo 
6.27 
 
“(…) no hay en el texto del párrafo 2 del artículo 11 del Acuerdo 
Antidumping ninguna disposición que obligue a un Miembro a limitarse a 
un análisis de la situación "presente" y le prohíba realizar un análisis 
prospectivo en el marco de un examen de conformidad con el párrafo 2 
del artículo 11”. Párrafo 6.29 

 
67. Según se infiere del pronunciamiento expedido por el Grupo Especial de la OMC, 

citado previamente, en un examen por cambio de circunstancias las autoridades 
no están obligadas a evaluar únicamente el dumping presente, sino que es 
necesario llevar a cabo un análisis prospectivo de la probabilidad de que éste 
continúe o se repita en caso se supriman las medidas vigentes. 
 

68. De este modo, al igual que en aquellos exámenes regulados por el artículo 11.3 
del Acuerdo Antidumping (exámenes por expiración de medidas o “sunset 
review”)25, en los exámenes por cambio de circunstancias la autoridad 
investigadora debe evaluar la probabilidad de repetición o continuación del 
dumping en caso se supriman los derechos antidumping vigentes. Sobre el 
particular, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping 
Investigations”, señala lo siguiente: 

 
“En un examen interino [examen por cambio de circunstancias], como 
en el caso de los exámenes por extinción de medidas [“sunset review”] 
las autoridades pueden determinar la probabilidad de que el dumping 
reaparezca y pueden continuar aplicando los derechos definitivos sobre 
esa base”26. 

 
69. Debido a que tanto en los exámenes por cambio de circunstancias, como en 

aquellos exámenes por expiración de medidas es necesario determinar la 
probabilidad de repetición del dumping, el análisis que se efectúa en ambos 
procedimientos tiene elementos comunes. Ello, ha sido confirmado por el Grupo 
Especial de la OMC, el cual se pronunció sobre el sentido de los exámenes 
regulados por los artículos 11.2 y 11.3 del Acuerdo Antidumping, al señalar lo 
siguiente27: 

                                                           
25  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. 

 
26  Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge 

University Press. 2003, pág. 90.  Traducción libre del texto: “In an interim review, as is the case with sunset 
reviews, the authorities may determine that dumping is likely to recur, and may continue the definitive duty on 
that basis”. 

 
27  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 
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(…) observamos que ambos tipos de exámenes tienen el mismo efecto 
práctico de prorrogar la aplicación de los derechos antidumping después 
del momento en que se cumplen cinco años de un examen inicial de su 
supresión, lo que, a nuestro parecer, indica, al menos, que podría haber 
razones para mantener la opinión de que las autoridades pueden aplicar 
el mismo criterio con respecto a la probabilidad de repetición o 
continuación del dumping en los exámenes realizados en el marco del 
párrafo 2 y en el marco del párrafo 3 del artículo 11 (…). 

 
70. En vista de que ni el Acuerdo Antidumping, ni la legislación peruana recogida en 

el Reglamento Antidumping, establecen criterios para determinar en qué casos 
existe la probabilidad de continuación o reaparición del dumping, es necesario 
revisar las recomendaciones hechas por el Grupo Especial y el Órgano de 
Apelación de la OMC respecto a los criterios que deben tenerse en 
consideración a fin de evaluar dicha probabilidad en los exámenes regulados por 
los artículos 11.2 y 11.3 del Acuerdo Antidumping. 

 
71. El Órgano de Apelación de la OMC, en el caso: “Estados Unidos - Exámenes por 

extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos tubulares para 
campos petrolíferos procedentes de la Argentina” 28, señaló lo siguiente: 

 
 “A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de dumping" 
y los "márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de 
imposición de derechos antidumping, son factores de gran importancia 
para cualquier determinación de probabilidad de continuación o 
repetición del dumping en los exámenes por extinción, aunque pueden 
haber otros factores no menos importantes según las circunstancias del 
caso. (…). No se puede cuestionar la importancia de los dos factores 
(los volúmenes de importación y los márgenes de dumping) en que se 
basa una determinación de probabilidad de dumping;  pero lo que aquí 
nos preocupa es la posible aplicación mecánica de los tres supuestos 
basados en esos factores29, en forma que lleve a pasar por alto otros 
factores que pueden tener igual importancia.” [Subrayado agregado]. 
Párrafo 208. 

 
72. En relación al valor probatorio del margen de dumping y del volumen de 

importaciones para determinar la probabilidad de repetición del dumping, resulta 
importante analizar lo señalado por el Órgano de Apelación de la OMC en el 
caso: “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping 
sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión 

                                                                                                                                                                          
procedentes de Corea (código de documento: WT/DS99/R). 29 de enero de 1999. Párrafo 6.48, nota al pie de 
página 494. 

28  Órgano de Apelación en el caso: Estados Unidos - Exámenes por extinción de las medidas antidumping 
impuestas a los artículos tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina. 2004 (código del 
documento: WT/DS268/AB/R). 

 
29   Los supuestos a los que hace referencia el Órgano de Apelación de la OMC son los siguientes: (a) el dumping 

continuó a cualquier nivel superior al de minimis después de dictada la orden o del acuerdo de suspensión, 
según proceda; (b) las importaciones de la mercancía en cuestión cesaron después de dictada la orden o 
después del acuerdo de suspensión, según proceda;  o (c) el dumping se eliminó después de dictada la orden 
o el acuerdo de suspensión, según proceda, y los volúmenes de importación de la mercancía considerada 
disminuyeron significativamente. Según la normativa que aplica EE.UU. en sus exámenes de revisión, de 
cumplirse alguno de los tres supuestos se concluye que  es probable la continuación o repetición del dumping. 
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procedente del Japón”30. En dicho caso, el Órgano de Apelación se pronunció, 
entre otras cosas, sobre las políticas del Departamento de Comercio de los 
Estados Unidos (USDOC, por sus siglas en inglés) relativas a los procedimientos 
de examen por expiración de medidas31. Respecto a los márgenes de dumping y 
volumen de importaciones, el Órgano de Apelación señaló lo siguiente:  
 

 “(…) A nuestro juicio, la importancia y el valor probatorio de ambos 
factores para la determinación de la probabilidad en un examen por 
extinción variarán necesariamente según los casos. El grado en que 
han disminuido los volúmenes de las importaciones o los márgenes de 
dumping será pertinente para inferir que es probable que el dumping 
continúe o se repita. El carácter reciente o no de los datos históricos 
puede influir en su valor probatorio, y las tendencias de los datos a lo 
largo del tiempo pueden ser significativas para una evaluación del 
probable comportamiento futuro. Análogamente, es posible que, en un 
caso determinado, uno de estos factores respalde la inferencia de que 
es probable el dumping en el futuro, mientras que el otro respalde la 
inferencia contraria” [Subrayado agregado]. Párrafo 176 

 
"Nos sería difícil aceptar que los márgenes de dumping y los volúmenes 
de las importaciones son siempre "sumamente probatorio[s]" en un 
examen por extinción realizado por el USDOC si ello significa que se 
presume que cualquiera de estos factores, o ambos, por sí mismos, son 
prueba suficiente de que la supresión del derecho daría probablemente 
lugar a la continuación o la repetición del dumping. Esta presunción 
podría tener cierta validez cuando el dumping ha continuado desde que 
se impuso el derecho (como en el primer escenario identificado en la 
sección II.A.3 del Sunset Policy Bulletin), especialmente cuando ese 
dumping ha proseguido con márgenes y volúmenes de importaciones 
significativos. Sin embargo, los escenarios segundo y tercero de la 
sección II.A.3 se refieren a la situación en que no hay dumping (ya sea 
porque han cesado las importaciones o porque el dumping se eliminó 
después de la imposición del derecho). La cesación de las 
importaciones en el segundo escenario y la disminución de los 
volúmenes de las importaciones en el tercero bien podrían haber sido 
causados o reforzados por modificaciones de las condiciones de 
competencia en el mercado o estrategias de los exportadores y no sólo 
por la imposición del derecho. Por lo tanto, será necesario analizar en 
cada caso los factores a que se debe la cesación de las importaciones o 
la disminución de los volúmenes de éstas (cuando se ha eliminado el 
dumping) para determinar que el dumping se repetirá si se suprime el 
derecho”. Párrafo 177. 

                                                           
 
30  Informe del Órgano de Apelación en el asunto “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos 

antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”. 
2003.  (código del documento: WT/DS244/AB/R). 

 
31   Las políticas del USDOC por medio de las cuales se regula la realización de exámenes por extinción de 

medidas se encuentran contenidas en el “Sunset Policy Bulletin” (Policies Regarding the Conduct of Five-Year 
("Sunset") Reviews of Antidumping and Countervailing Duty Orders;  Policy Bulletin  - Políticas relativas a la 
realización de exámenes quinquenales ("por extinción") de las órdenes de imposición de derechos antidumping 
y compensatorios;  Boletín de políticas). En la sección II.A.3 del “Sunset Policy Bulletin”, se establece que el 
USDOC deberá formular una determinación positiva de la probabilidad de repetición o continuación del 
dumping en caso se cumpla alguno de los tres supuestos citados en la nota al pie de pág.26. 
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73. Por su parte, en el asunto “Estados Unidos - Medidas antidumping relativas 
a las tuberías para perforación petrolera”32, el Órgano de Apelación de la 
OMC afirmó que: 
 

 (…) si el dumping ha cesado poco tiempo después de dictarse la orden, 
y no hubo dumping o no se realizaron importaciones durante un período 
sustancial antes del examen por extinción, la autoridad investigadora 
necesitará pruebas convincentes para llegar a la conclusión de que el 
dumping "se repetirá" si se revoca la orden de establecimiento de los 
derechos antidumping. (…). Una determinación positiva no puede 
basarse en la mera presunción, (…), de que la cesación del dumping o 
de las importaciones se debió exclusivamente a la orden de imposición 
de derechos antidumping. Párrafo 199 

 
74. Según se infiere de las recomendaciones dadas por el Órgano de Apelación de 

la OMC en los casos citados previamente, si bien el volumen de las 
importaciones y el margen de dumping son factores importantes para determinar 
la probabilidad de repetición del dumping, existen otros factores no menos 
importantes según las circunstancias de cada caso en particular.  
  

75. Conforme señala el Órgano de Apelación, 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. Se resalta que 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. Sin embargo, 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.  

 
76. En particular, en aquellos casos en los que las importaciones han cesado luego 

de la imposición de los derechos, el Órgano de Apelación deja claro que no 
basta basarse en presunciones o en una conjetura en cuanto a la capacidad de 
una empresa para realizar envíos al mercado sin practicar el dumping. Ello  ha 
sido resaltado en relación a la legislación antidumping aplicada por Estados 
Unidos de América (en adelante, EE.UU.), según la cual, la reducción de los 
volúmenes de las importaciones después de la imposición de derechos 
antidumping, y como resultado de ello, indicaría que los exportadores 
necesariamente tendrían que hacer dumping para vender a los niveles anteriores 
a la imposición de los derechos, lo cual sería suficiente para concluir que existe 
la probabilidad de repetición del dumping en caso se supriman las medidas. Al 
respecto, el Órgano de Apelación señala que ello no es prueba suficiente de la 
probabilidad de repetición del dumping, siendo necesario analizar en qué medida 
el cese de las importaciones se debió a la imposición del derecho, o es atribuible 
a otros factores, así como analizar otros factores económicos pertinentes.  
 

77. Sin perjuicio de lo antes señalado, es necesario tener en cuenta que el Acuerdo 
Antidumping no impone ninguna obligación a la autoridad investigadora de 
calcular márgenes de dumping a fin de evaluar la probabilidad de repetición del 
dumping, y que si bien dichos márgenes pueden ser pertinentes para una 

                                                           
32  Informe del Órgano de Apelación en el asunto: ”Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías 

para perforación petrolera procedentes de México”, 2005 (código del documento: WT/DS282/AB/R).  
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determinación final, no serán necesariamente decisivos. En caso la autoridad 
investigadora decida basarse en márgenes de dumping para determinar la 
probabilidad de repetición del dumping, dichos márgenes deben ser calculados 
según lo establecido en el párrafo 4 del artículo 2 del Acuerdo Antidumping. Ello, 
ha sido confirmado por el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: 
“Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los 
productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del 
Japón” 33, al señalar lo siguiente: 

 
“(…) el Grupo Especial observó correctamente que el párrafo 3 del 
artículo 11 no prescribe expresamente ninguna metodología específica 
que deban utilizar las autoridades investigadoras al formular una 
determinación de probabilidad en un examen por extinción (…). Este 
silencio en el texto del párrafo 3 del artículo 11 sugiere que a las 
autoridades investigadoras no se les impone ninguna obligación de 
calcular o utilizar márgenes de dumping en un examen por extinción” 
[Subrayado agregado]. Párrafo 123 
 
 “(...). En un examen por extinción es posible que los márgenes de 
dumping sean pertinentes para determinar si la supresión del derecho 
daría lugar a la continuación o repetición del dumping, pero no serán 
necesariamente decisivos” [Subrayado agregado]. Párrafo 124  
 
 “(…) la prescripción del párrafo 10 del artículo 6, de que han de 
calcularse, "por regla general", los márgenes de dumping "que 
corresponda[n] a cada exportador o productor interesado de que se 
tenga conocimiento", no es, en principio, pertinente respecto de los 
exámenes por extinción (...)34. Por consiguiente, estamos de acuerdo 
con el Grupo Especial en que [l]as disposiciones del párrafo 10 del 
artículo 6 relativas al cálculo de márgenes individuales de dumping en 
las investigaciones no obligan a formular la determinación de la 
probabilidad de continuación o repetición del dumping de conformidad 
con el párrafo 3 del artículo 11 sobre la base de empresas específicas”. 
Párrafo 155 

 
“(…) No obstante, si las autoridades investigadoras optan por basarse 
en márgenes de dumping al formular su determinación de probabilidad, 
el cálculo de estos márgenes debe ser conforme con las disciplinas del 
párrafo 4 del artículo 2 (…). Párrafo 127    

 
78. De este modo, conforme a lo señalado en los Informes antes citados, 

corresponde a la autoridad investigadora evaluar el margen de dumping y el 
volumen de las importaciones objeto de dumping, para determinar en qué 
medida ambos factores poseen un valor probatorio significativo a efectos de 
determinar la probabilidad de repetición o continuación del dumping. En el 

                                                           
33  Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos 

antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”. 
2003.  (código del documento: WT/DS244/AB/R). 

 
34   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 6.- Pruebas.- 

(...) 
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 (...) 
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presente caso, y de acuerdo a los hallazgos de la investigación, el margen de 
dumping carece de valor probatorio, pues el volumen de importaciones en los 
años 2007 y 2008 ha sido insignificante; motivo por el cual en el documento de 
Hechos Esenciales no se efectuó el cálculo del margen de dumping. 
 

79. Sin embargo,  ABIT y Nuevo Mundo han cuestionado el hecho de que en el 
documento de Hechos Esenciales no se haya calculado el margen de dumping y 
de que la Comisión prescinda de dicho factor para la determinación final sobre la 
probabilidad de repetición del dumping.  

 
80. Atendiendo a ello, corresponde analizar los argumentos planteados por ambas 

partes sobre este tema en particular, evaluando para ello la evolución de las 
importaciones del producto investigado originarias de Brasil, con el fin de 
determinar el efecto del derecho antidumping vigente sobre las mismas.  
 

81. Además, se analizarán otros factores económicos pertinentes para determinar la 
probabilidad de reaparición del dumping en el presente caso, tales como: la 
evolución de los precios de las importaciones peruanas de denim originario de 
Brasil, la capacidad de producción y exportación de la industria brasilera de 
denim, y los precios de exportación de Brasil a terceros países. 

 
A.2. Margen de Dumping 

 
82. El margen de dumping es uno de los factores a considerar por la autoridad 

investigadora a fin de determinar la probabilidad de continuación o repetición del 
dumping en un examen por cambio de circunstancias. No obstante ello, el valor 
probatorio de dicho factor para tal efecto puede variar dependiendo de cada caso 
en particular.  
 

83. En el documento de Hechos Esenciales se corroboró, en base a la información 
de ADUANAS, que las importaciones de tejidos denim originarias de Brasil 
representaron el 1.46% y el 0.92% del total de las importaciones en los años 
2007 y 2008, respectivamente. Si se tiene en consideración sólo aquellas 
exportaciones brasileras sujetas al pago de derechos antidumping, se aprecia 
que las mismas representaron el 1.33% y el 0.74% de las importaciones 
peruanas totales de tejidos denim en los años 2007 y 2008, respectivamente. 
Además, se observa que del total de empresas brasileras afectas al pago de 
derechos antidumping, sólo tres (Santista, Vicunha y Santo Antonio) realizaron 
exportaciones de tejidos denim al Perú entre 2007 y 2008 (ver siguiente cuadro). 

 
Cuadro Nº 3 

Participación de las exportaciones brasileras en las importaciones peruanas totales de 
tejidos denim 2007 – 2008 (en toneladas y porcentajes)  

2007 2008   TM % TM % 
Importaciones brasileras 146 1.46% 121 0.92% 
Afectas al pago de derechos 133 1.33% 97 0.74% 
- Santista  56 0.56% 38 0.29% 
- Vicunha  77 0.77% 51 0.39% 
- Santo Antonio 0 0.00% 9 0.06% 
Empresas no afectas al pago de derechos 13 0.13% 24 0.18% 
Importaciones totales 9,997 100% 13,121 100% 

 Fuente: ADUANAS 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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84. De este modo, el volumen de las exportaciones brasileras realizadas por las 
empresas afectas al pago de derechos fue poco significativo (al representar 
menos del 3% del total de importaciones) según el criterio establecido en el 
artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping35, y sólo son tres las empresas que han 
registrado exportaciones a nuestro país en los dos últimos años. Por ello, de 
calcularse un margen de dumping sobre la base de dichas exportaciones, se 
obtendría un factor que no reflejaría adecuadamente si las empresas brasileras 
incurren o no en prácticas de dumping al exportar al Perú.  
 

85. Por lo anterior, en el documento de Hechos Esenciales se consideró que el 
margen de dumping carecía de valor probatorio a efectos de determinar la 
probabilidad de repetición del dumping, y se acudió al análisis de otros factores 
distintos que permitieran llegar a tal determinación, de conformidad con las 
recomendaciones del Grupo Especial y del Órgano de Apelación de la OMC 
citadas en la sección precedente.  
 

86. Sin embargo, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, tanto 
ABIT como Nuevo Mundo, cuestionaron el hecho que la Comisión no considere 
el margen de dumping como un factor sobre el cual basar su determinación final 
sobre la probabilidad de repetición o continuación del dumping. De manera 
adicional, ambas partes argumentaron sobre aspectos metodológicos que la 
Comisión debía tener en consideración a efectos de determinar el margen de 
dumping, particularmente en relación a los ajustes que debían realizarse para 
calcular el valor normal. 

 
87. ABIT argumentó que la autoridad investigadora no puede eximirse de calcular 

márgenes de dumping en aquellos casos en donde el volumen de las 
importaciones no sea importante o significativo, pues el artículo 5.8 del Acuerdo 
Antidumping no es aplicable a aquellos procedimientos de examen por cambio 
de circunstancias. Además, sostiene que el hecho de que las autoridades no 
tengan la obligación de calcular márgenes de dumping en este tipo de 
exámenes, no enerva su obligación de determinar la probabilidad de repetición 
del dumping en base a los medios probatorios recopilados a lo largo de la 
investigación. Por ello, y dado que la Comisión no ha descartado que las ventas 
realizadas al Perú se hicieron en condiciones normales, ABIT considera 
necesario que la Comisión calcule el margen de dumping en las exportaciones 
de Santista y Vicunha, pues dichas empresas han cumplido con remitir la 
información necesaria a fin de demostrar que sus exportaciones al Perú no se 
realizan a precios dumping. Para ABIT, dicha constatación sería altamente 
probatoria de que no existe probabilidad de repetición o continuación del 
dumping.  
 

88. Adicionalmente, ABIT señaló que en otros procedimientos de revisión, la 
Comisión ha calculado el margen de dumping sobre un volumen pequeño de  
importaciones a efectos de determinar la probabilidad de repetición del dumping. 

                                                           
35   ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5 .- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 
  (...) 

 5.8 (...) Normalmente se considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping cuando 
se establezca que las procedentes de un determinado país representan menos del 3% de las importaciones del 
producto similar en el Miembro importador. 
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Como ejemplo de ello, cita el caso de planchas de acero originarias de 
Rumania36.  

 
89. Por su parte, la empresa Nuevo Mundo argumenta que la Comisión debió 

calcular el margen de dumping en las exportaciones de Santista y Vicunha, aun 
cuando el volumen de las mismas no sea significativo, pues señalan que no es 
posible aplicar el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping a una investigación por 
cambio de circunstancias. La referida empresa señala que es imprescindible que 
la Comisión incorpore en el análisis la existencia de importaciones a precios 
dumping, más allá del nivel de las mismas, pues dicho factor es altamente 
probatorio que el dumping continuaría en caso se supriman los derechos. 
Asimismo, señala que prescindir de dicho factor no es posible, pues las 
recomendaciones del Grupo Especial y del Órgano de Apelación de la OMC 
(citadas en el documento de Hechos Esenciales) sólo establecen la posibilidad 
de analizar adicionalmente otros factores pertinentes, los cuales tendrían un 
mayor valor probatorio en aquellos casos donde no exista un dumping presente. 
 

90. En relación a la metodología para el cálculo del margen de dumping, Nuevo 
Mundo ha señalado que ABIT pretende utilizar ilegalmente el examen por 
cambio de circunstancias para incorporar la revisión del ajuste PIS y COFINS 
analizado en la investigación original, lo que sólo podría 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. Sobre este mismo tema, ABIT señala 
que resulta equivocado que la Comisión no tome en cuenta el referido ajuste 
para el cálculo del margen de dumping37.  
 

91. A fin de evaluar los cuestionamientos hechos por las partes, se procede a 
analizar, en primer lugar, los argumentos de ABIT respecto a que la Comisión se 
habría basado en márgenes de dumping calculados sobre volúmenes de 
importaciones reducidos en otros casos. En segundo lugar, se analiza  en qué 
medida el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping es aplicable a los procedimientos 
de examen por cambio de circunstancias, pues ambas partes han cuestionado la 
interpretación de la Comisión en este extremo. Luego, se procede a evaluar en 
qué medida resulta pertinente prescindir del cálculo del margen de dumping para 
determinar la probabilidad de repetición del dumping, en aquellos exámenes 
regulados por los artículos 11.2 y 11.3 del Acuerdo Antidumping. Finalmente, se 

                                                           
36  Procedimiento de examen por cambio de circunstancias de los derechos antidumping vigentes sobre las 

importaciones de productos de acero (panchas y bobinas) laminados en caliente (incluso los aleados con boro) 
originarios de la República de Rumania. (Expediente Nº 005-2005-CDS).  

37  En la investigación original, la Comisión calculó el margen de dumping para cada tipo de tejido (rígido y 
stretch), y a efectos de determinar el valor normal realizó ajustes por los tributos PIS y COFINS (Resolución Nº 
112-2005/CDS-INDECOPI). En base al análisis realizado, la Comisión determinó que las empresas Santo 
Antonio, Santana, Santista y  Textile Industrial exportaban denim stretch al Perú con márgenes de dumping de 
9%, 15%, 12% y 6%, respectivamente. En el caso del denim rígido, se determinó que las empresas Sao José, 
Santana y Santista exportaban con márgenes de dumping de 27%, 16% y 26%, respectivamente. Para las 
empresas Vicunha y Covolan, no se encontraron márgenes de dumping en sus exportaciones al Perú. En 
segunda instancia, el falló de la Comisión fue revocado y modificado por la Sala, mediante Resolución Nº 0612-
2006/TDC-INDECOPI. En dicha oportunidad, la Sala determinó que no debían realizarse los ajustes por los 
impuestos PIS y COFINS, pues las empresas brasileras no habían demostrado que los mismos eran 
efectivamente pagados, ya que no se encontraban consignados en las facturas. De este modo, se calcularon 
márgenes de dumping de 9% para el total de empresas investigadas (con excepción de  Covolan, empresa 
para la cual se calculó un margen de 6%). Cabe precisar que el 18 de julio de 2008, la Resolución emitida por 
la Sala, que resolvió la nulidad de la Resolución Nº 112-2005/CDS-INDECOPI, fue declarada nula por la 
Segunda Sala Especializada en lo Contencioso Administrativo de la Corte Superior de Justicia de Lima. Dicha 
sentencia no se encuentra consentida a la fecha, pues Nuevo Mundo formuló un recurso de apelación contra la 
misma. 
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analizan los cuestionamientos hechos sobre la pertinencia de considerar o no los 
ajustes por PIS y COFINS a efectos de determinar el margen de dumping. 

 
Determinación de márgenes de dumping en casos anteriores en los que el 
volumen de las importaciones haya sido reducido  
 

92. ABIT señala que en el procedimiento de examen por cambio de circunstancias 
de los derechos antidumping sobre las importaciones de planchas de acero 
originarias de Rumania, la Comisión calculó el margen de dumping sobre un 
volumen de importaciones reducido.  
 

93. Al respecto, de la revisión de los actuados en el referido caso, se aprecia que la 
Comisión calculó el margen de dumping sobre un volumen de importaciones 
que, si bien era reducido, no fue insignificante, pues representaba más del 3% 
del total importado, según se desprende de la información contenida en el 
cuadro Nº 6 del Informe N° 014-2006/CDS38. Por lo tanto, lo señalado por ABIT 
en este extremo no resulta atendible. 

 
Aplicación del artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping en un examen por 
cambio de circunstancias 
 

94. Las disposiciones que reglamentan los procedimientos de investigación por 
prácticas de dumping previstas en las normas correspondientes (el artículo 5.839 
del Acuerdo Antidumping y el artículo 4440 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. De acuerdo con esta figura, cuando se advierta 
que el volumen de las importaciones es insignificante, esto es, cuando 
representen menos del 3% de las importaciones totales del producto similar, la 
autoridad investigadora no podrá iniciar el procedimiento de investigación por 
prácticas de dumping o dará por terminado el mismo. 

                                                           
38  Informe N° 014-2006/CDS. Informe final sobre el procedimiento de examen por cambio de circunstancias de los 

derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de productos de acero (panchas y bobinas) laminados 
en caliente (incluso los aleados con boro) originarios de la República de Rumania. (Expediente Nº 005-2005-
CDS). 26 de junio de 2006. En: http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
843/6/9/Inf014%20_Aceros%20LAC%20Rumania_.pdf  

 
39  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.- 
 (…) 
 5.8. La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al párrafo 1 y pondrá fin a la 

investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que no existen pruebas suficientes del dumping o 
del daño que justifiquen la continuación del procedimiento relativo al caso. Cuando la autoridad determine que 
el margen de dumping es de minimis, o que el volumen de las importaciones reales o potenciales objeto de 
dumping o el daño son insignificantes, se pondrá inmediatamente fin a la investigación.  

 
40  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 44.- Fin de la investigación sin imposición de medidas.- La 

Comisión declarará infundada la solicitud presentada y pondrá fin a la investigación, cuando considere que no 
existen pruebas suficientes de dumping o subvención o del daño o amenaza de daño o de la relación causal 
que justifiquen la continuación del procedimiento. Asimismo se pondrá fin a la investigación en los siguientes 
casos: 
i) Dumping: Cuando la Comisión determine que el margen de dumping es de mínimis, o que el volumen de las 
importaciones reales o potenciales objeto de dumping o el daño son insignificantes, se pondrá inmediatamente 
fin a la investigación. Se considerará de mínimis el margen de dumping cuando sea inferior al 2 por ciento, 
expresado como porcentaje del precio de exportación. Normalmente se considerará insignificante el volumen de 
las importaciones objeto de dumping cuando se establezca que las procedentes de un determinado país 
representan menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similar en el Perú, salvo que los países 
que individualmente representan menos del 3 por cuento de las importaciones del producto similar en el Perú 
representen en conjunto más del 7 por ciento de esas importaciones. 
(…) 
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95. 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 regulan la figura de 
importaciones insignificantes–, en tanto resulten pertinentes: 

 
“REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 59.- Procedimiento 
de examen por cambio de circunstancias.- (…) El 
procedimiento de examen se regirá por las disposiciones 
establecidas en los artículos 21 a 57 del presente Reglamento en 
lo que resulten aplicables (…)”. 

 
96. Atendiendo a lo expuesto, en el presente caso la Comisión procederá a 

incorporar en su análisis el criterio de las importaciones insignificantes para 
determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping. 

 
Necesidad de calcular márgenes de dumping a efectos de determinar la 
probabilidad de repetición del dumping 
 

97. La determinación de que el volumen de las importaciones objeto de examen es 
insignificante (al representar el 0.74% de las importaciones totales en 2008), 
independientemente de que las mismas se realicen o no a precios dumping, 
conlleva a que el margen de dumping (ya sea positivo o negativo) que pueda 
calcularse sobre dicho volumen insignificante de importaciones carezca de 
cualquier valor probatorio a efectos de determinar la probabilidad de repetición o 
continuación del dumping. Ello, por cuanto dicho factor no sería representativo, 
debido a que correspondería a un volumen sumamente reducido de 
exportaciones que no guardan relación con el tamaño de la industria brasilera de 
denim41 y, además, no sería aplicable al total de empresas afectas al pago de 
derechos, pues cuatro de las mismas no han registrado exportaciones al Perú en 
los últimos años. 

 
98. Es necesario tener en consideración que, de conformidad con los 

pronunciamientos del Grupo Especial y del Órgano de Apelación de la OMC 
citadas en la sección anterior, el artículo 11 del Acuerdo Antidumping no impone 
obligación alguna a la autoridad investigadora de basarse en márgenes de 
dumping para determinar la probabilidad de repetición del dumping. Según se 
infiere de dichas recomendaciones, el valor probatorio del margen de dumping 
no siempre es alto, con excepción de aquellos casos en los que los márgenes de 
dumping se mantienen con volúmenes de importaciones elevados, no siendo esa 
la situación que se presenta en este caso.  
 

99. Asimismo, resulta importante señalar que en otros procedimientos de examen 
por cambio de circunstancias o de revisión de derechos antidumping (“sunset 
review”), la Comisión ha prescindido del cálculo de un margen de dumping a 
efectos de llegar a una determinación sobre la probabilidad de repetición del 
dumping. En general, se pueden citar los siguientes casos: (i) productos planos 

                                                           
41  Cabe precisar que de la información suministrada por ABIT, se ha podido corroborar que 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, respectivamente. Con ello, se evidencia la importante 
disparidad entre el volumen de ventas en el mercado brasilero y el volumen de exportaciones al Perú. 
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(bobinas y planchas lisas) de hierro o acero sin alear originarios de la República 
de Kazajstán y de la Federación Rusa42; (ii) productos planos de acero (bobinas 
y planchas) laminados en frío (incluso los aleados con boro) originarios de la 
República de Kazajstán y de la Federación Rusa43; (iii) aceite vegetal originario 
de Argentina44; y, (iv) vasos de papel cartón con polietileno originarios de Chile45. 

 
100. Por lo expuesto anteriormente, el cálculo del margen de dumping (ya sea 

positivo o negativo) carece de valor probatorio en el presente caso, por lo que no 
es pertinente que la Comisión se base en dicho factor para expedir su 
determinación final, en concordancia con los criterios de interpretación 
establecidos por el Grupo Especial y el Órgano de Apelación de la OMC.  
 
Ajustes por PIS y COFINS  

 
101. Nuevo Mundo ha cuestionado que a efectos de determinar el margen dumping 

se realicen los ajustes por PIS y COFINS, pues por Resolución Nº 0612-
2006/TDC-INDECOPI se determinó que los mismos no debían ser descontados 
a efectos de calcular el valor normal. El cuestionamiento de Nuevo Mundo se 
sustenta en el hecho de que ABIT ha solicitado a la Comisión que considere la 
información contenida en la Nota Técnica elaborada por la Reserva Federal del 
Brasil, que sustenta de modo general la existencia, operatividad e incidencia de 
los impuestos PIS y COFINS en las ventas al mercado interno brasileño.  
 

102. Por su parte, ABIT ha señalado que resulta equivocado que la Comisión no tome 
en cuenta el ajuste por PIS y COFINS para el cálculo del margen de dumping. 
Sin embargo, en la medida que en el presente caso no resulta pertinente 
determinar el margen de dumping debido 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. En tal sentido, corresponde 
desestimar las alegaciones formuladas por Nuevo Mundo y ABIT sobre este 
particular. 

 
 
 
 
                                                           
42  Procedimiento de examen por cambio de circunstancias de los derechos antidumping  sobre las importaciones 

de productos planos (bobinas y planchas lisas) de hierro o acero sin alear, galvanizados (o “cincados de otro 
modo”) de ancho menor o igual a 1220 mm., originarios de la República de Kazajstán y de la Federación Rusa 
(Expediente Nº 006-2005-CDS). http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-
811/6/9/Inf013%20(Aceros%20Galv.%20Kaz.%20y%20Rus.).pdf   

 
43   Procedimiento de examen por cambio de circunstancias de los derechos antidumping vigentes sobre las 

importaciones de productos planos de acero (bobinas y planchas) laminados en frío (incluso los aleados con 
boro) originarios de la República de Kazajstán y de la Federación Rusa (Expediente Nº004-2005-CDS). 
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2006/1-803/6/9/Inf012%20_ 
Aceros%20LAF%20Kaz.%20y%20Rus.pdf 
 

44  Procedimiento de examen por expiración de medidas de los derechos antidumping sobre las importaciones de 
aceite vegetal refinado de soya, girasol y sus mezclas, originarias de la República Argentina, producido y/o 
exportado por las empresas Aceitera General Deheza S.A., Aceitera Martínez S.A., Molinos Río de la Plata 
S.A. y Nidera S.A. (Expediente Nº 064-2007-CDS). 
http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2009/1-112/6/9/Inf008-CFD.pdf    

 
45  Procedimiento de examen por expiración de medidas de los derechos antidumping sobre las importaciones de  

vasos de papel cartón con polietileno, originarias de la República de Chile, producidos o exportados por la 
empresa Internacional Paper Foodservice S.A., antes Food Pack S.A. (Expediente Nº 060-2007-CDS) 
www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2009/1-175/6/9/Inf012%20(Informe%20Final%20Vasos).pdf   
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A.3 Efecto de los derechos antidumping sobre el volumen de las importaciones 
objeto de dumping originarias de Brasil 

 
103. Tal como ha sido señalado en la sección precedente, el volumen actual de las 

importaciones de tejidos denim originarias de Brasil es insignificante. En general, 
el cese de importaciones como consecuencia exclusiva de la imposición de un 
derecho puede indicar que las empresas no son capaces de exportar a un 
determinado mercado sin prácticas de dumping, lo cual podría ser un indicador 
que de suprimirse los derechos el dumping podría repetirse46. Por ello, en la 
presente sección se determinará en qué medida los derechos han sido la causa 
principal de la reducción del volumen de tales importaciones, o si existen otros 
factores más importantes que podrían haber explicado tal reducción. 
 

104. De este modo, en el presente acápite se analizará el comportamiento mostrado 
por el total de importaciones de denim, y en particular, las originarias de Brasil 
durante el periodo comprendido entre 2004 (situación previa a la imposición de 
los derechos antidumping) y 2008.  
 

105. Cabe precisar que durante el periodo analizado en la investigación original 
(enero de 2001 y mayo de 2004), Brasil fue el principal país de origen de las 
importaciones peruanas de tejidos denim (según obra en la Resolución Nº 0612-
2006/TDC-INDECOPI). El volumen de las importaciones de dicho país a precios 
dumping representó el 43% del total de importaciones durante dicho periodo. Sin 
embargo, a partir del año 2004 las importaciones originarias de Brasil empezaron 
a experimentar una importante contracción; mientras que las importaciones 
totales, principalmente originarias de China, Chile, Pakistán y Taiwán, se 
tornaron más dinámicas. 
 

106. Entre 2004 y 2008, el total de importaciones peruanas de tejidos denim 
experimentó un importante crecimiento de 129%, al pasar de 5 435 a 13 121 
toneladas. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, la mayor parte de dicho 
crecimiento se explica por la evolución positiva que han tenido las importaciones 
originarias de China, Chile, Pakistán y Taiwán, las cuales, en conjunto, 
experimentaron un crecimiento de 164%, al pasar de 3 611 a 9 540 toneladas. 
Por su parte, las importaciones originarias de Brasil se redujeron 89.6% al pasar 
de 1 170 a 121 toneladas. Particularmente, en el caso de las empresas 
brasileras afectas al pago de derechos, las importaciones se redujeron en 90%, 
al pasar de 980 a 97 toneladas; mientras que las importaciones desde el resto 
de empresas brasileras no afectas a la medida experimentó una reducción 
similar (87%), al pasar de 190 a 24 toneladas.   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
46  Este criterio es usado por EE.UU. en sus procedimientos de examen de revisión de derechos antidumping, 

pues según la normativa de dicho país la probabilidad de repetición del dumping es alta si luego de la 
imposición de los derechos las importaciones cesan. El Órgano de Apelación de la OMC se ha pronunciado 
sobre dicho criterio, al señalar que la reducción o cese de las importaciones objeto de dumping no debe ser 
atribuible exclusivamente al derecho, debiendo analizarse si existen otras circunstancias que podrían haber 
motivado el comportamiento de tales importaciones.         
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Cuadro Nº 4 
Importaciones peruanas de denim por país de origen  

(En toneladas) 
País 2004 2005 2006 2007 2008 

China 2,380 4,644 3,490 3,940 5,443 
Chile 563 727 845 1,658 1,922 
Pakistán 39 251 381 534 1,092 
Taiwán 629 625 392 1,229 1,083 
EEUU 202 286 266 474 429 
México 21 32 92 377 689 
Ecuador 225 327 389 372 506 
Venezuela 65 256 288 350 426 
Otros 141 241 440 917 1,410 
Brasil 1,170 734 229 146 121 
- Afectas al pago de derechos 980 695 196 133 97 
- No afectas  190 38 32 13 24 
Total 5,435 8,124 6,812 9,997 13,121 

  Fuente: ADUANAS 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

107. Tal como se aprecia en el gráfico Nº 1, si bien las importaciones originarias de 
Brasil afectas al pago de derechos se venían reduciendo desde 2004, las 
mismas experimentaron una reducción más acelerada a partir de 2006, 
probablemente como consecuencia de la aplicación del derecho a mediados de 
dicho año. Asimismo, se aprecia que no sólo dejó de importarse el denim 
brasilero proveniente de las empresas afectas a las medidas antidumping, sino 
que también se redujeron las importaciones del resto de empresas brasileras. 

 
Gráfico Nº 1 

Variación del volumen de las importaciones de denim originarias de Brasil, por empresas  
(En toneladas) 
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 Fuente: ADUANAS 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
108. De este modo, a partir de 2004, el volumen de las importaciones de denim 

originarias principalmente de China, y en menor medida de países como Chile, 
Pakistán y Taiwán, experimentó un importante crecimiento; mientras que las 
importaciones originarias de Brasil cayeron sostenidamente (ver gráfico Nº 2).  
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Gráfico Nº 2 
Importaciones peruanas de denim por principales países de origen y Brasil  

(En toneladas) 
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109. Tal como se aprecia en el cuadro Nº 5, la participación de las importaciones de 
denim brasilero, afectas y no afectas al pago de derechos, sobre el total de 
denim importado por el Perú ha caído sostenidamente en el periodo 2004 – 
2008. Durante el año 2004, Brasil alcanzó una participación de 21.5% (18% en el 
caso de las empresas afectas al pago de derechos) en el total importado, con lo 
cual se ubicó como el segundo país de origen de denim; mientras que China se 
ubicó como el primer proveedor, alcanzado una participación de más del doble 
de Brasil (44%). En el año 2005, la participación de Brasil se redujo de manera 
importante, al alcanzar la cifra de 9%; mientras que China alcanzó una 
participación de 57%. A partir de 2006, el denim brasilero dejó de tener una 
participación significativa en el total importado, llegando a representar menos de 
1% en 2008, a diferencia de lo ocurrido con otros países, cuya participación 
continúo creciendo. 
 

Cuadro Nº 5 
Importaciones peruanas de denim por país de origen  

(En porcentajes) 
País 2004 2005 2006 2007 2008 

China 43.8% 57.2% 51.2% 39.4% 41.5% 
Chile 10.4% 9.0% 12.4% 16.6% 14.7% 
Pakistán 0.7% 3.1% 5.6% 5.3% 8.3% 
Taiwán 11.6% 7.7% 5.8% 12.3% 8.3% 
EEUU 3.7% 3.5% 3.9% 4.7% 3.3% 
México 0.4% 0.4% 1.4% 3.8% 5.3% 
Ecuador 4.1% 4.0% 5.7% 3.7% 3.9% 
Venezuela 1.2% 3.2% 4.2% 3.5% 3.2% 
Otros 2.6% 3.0% 6.5% 9.2% 10.7% 
Brasil 21.5% 9.0% 3.4% 1.5% 0.9% 
- Afectas al pago de derechos 18.0% 8.6% 2.9% 1.3% 0.74% 
- No afectas  3.5% 0.47% 0.47% 0.13% 0.18% 
Total 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
110. De este modo, China y Chile se han convertido en los principales mercados de 

origen del denim importado por el Perú en los últimos años. En el caso de China, 
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ello a pesar que sus importaciones se encuentran actualmente afectas al pago 
de derechos antidumping47.  
 

111. En el caso de las importaciones originarias de Chile, se observó que, entre 2004 
y 2008, el 97.6% de las mismas se realizaron a través de la empresa Santista 
Textil Chile S.A. (en adelante, Santista Chile), que es una subsidiaria de la 
empresa Tavex Algodonera S.A. (en adelante, Tavex) a la que pertenece la 
empresa brasilera Santista48. Cabe precisar que, Santista Chile se dedica, entre 
otras actividades, a la fabricación y comercialización de tejidos denim49. Dicha 
empresa exporta directamente el denim producido en Chile al Perú, tal como se 
ha podido constatar de la información de la aduana chilena50.  

 
112. Las importaciones originarias de Chile han experimentado un importante 

crecimiento de 288% entre 2004 - 2008, al pasar de 495 a 1 920 toneladas (ver 
gráfico Nº 3). Se aprecia que luego de la imposición de los derechos antidumping 
al denim brasilero, dichas importaciones experimentaron un crecimiento más 
acelerado, pues durante el periodo previo a la imposición derechos (2004 – 
2006) crecieron a una tasa promedio anual de 19%; mientras que en el periodo 
posterior (2006 – 2008) crecieron a una tasa promedio anual de 33%. Cabe 
precisar que entre 2006 y 2007, las exportaciones totales de Santista Chile al 
mundo se incrementaron en 28% (al pasar de 7 962 a 10 224 toneladas), por lo 
que el incremento de las exportaciones al Perú estaría relacionado con el 
crecimiento del total de exportaciones. En 2008, las exportaciones totales de la 
empresa cayeron en 12%, alcanzado un nivel de 8 961 toneladas. A pesar de 
dicha contracción, se aprecia que las exportaciones de Santista Chile al Perú se 
mantuvieron muy dinámicas, mostrando un crecimiento de 19% en 2008. De este 
modo, se observa que a lo largo del periodo analizado, las exportaciones de 
Santista Chile dirigidas al Perú han mostrado un mayor dinamismo en relación 
con el volumen total de exportaciones de dicha empresa.   

 
 
 
 
 

                                                           
47  En el caso del denim con un contenido de algodón superior al 85% en peso (5209.42.00.00) los derechos se 

encuentran vigentes desde 1995, estando actualmente en revisión por la Comisión (Resolución Nº 048-
2008/CDS). Por su parte, los tejidos denim con un contenido de algodón inferior al 85% en peso 
(5211.42.00.00) se encuentran afectos al pago de derechos antidumping desde julio de 2006 (Resolución Nº 
072-2006/CDS-INDECOPI). Esto último explicaría la caída en 1 154 toneladas de las importaciones originarias 
de China en 2006. Sin embargo, a partir de 2007 se aprecia una recuperación importante de las mismas, 
alcanzando niveles record en 2008. 

 
48  En junio de 2006, la empresa brasilera Santista y la compañía española Tavex Algodonera se fusionan, dando 

origen a la empresa textil Tavex Algodonera S.A., la cual cuenta con doce plantas de producción en seis países 
(Brasil, Argentina, Chile, México,  España y Marruecos). Cabe precisar que Camargo Corrêa y São Paulo 
Alpargatas poseen el 49% de las acciones de Tavex; mientras que el 51% restante está en manos de otros 
accionistas españoles.  

 
49   Tavex Algodonera S.A. Cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2007 e informe de 

gestión, junto con el informe de auditoría independiente (Tavex. Memoria Anual 2007). Marzo de 2008.  En: 
http://www.tavex.com/tavex_espanol/documentos/Informe_TAVEX_2007.pdf. Mediante Razón de Secretaría de 
fecha 02 de marzo de 2009 se incorporó al expediente dicha Memoria.  

 
50  Según la información de la Aduana chilena (contenida en la base de datos VERITRADE), la empresa Santista 

Chile habría importado un total de 181 toneladas de denim brasilero proveniente de Santista durante el año 
2008. Dicha cifra representó, apenas, el 2.12% del total exportado por Santista Chile al Perú dicho año. Por 
ello, se concluye que el denim exportado por Santista Chile al Perú es producido íntegramente por dicha 
empresa, no siendo originario de Brasil.   
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Gráfico Nº 3 
Importaciones peruanas de denim desde Santista Chile  

(En toneladas) 
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Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
113. Por lo expuesto anteriormente, se infiere que el comportamiento mostrado por 

las importaciones originarias de Brasil no es atribuible exclusivamente al derecho 
impuesto, pues dichas importaciones venían experimentando una reducción 
importante aun antes de la imposición de tales medidas, y además, porque no 
sólo se redujeron las importaciones provenientes de aquellas empresas 
afectadas por las medidas, sino también las de aquellas empresas no afectas, y 
tal reducción se dio en similares proporciones. El derecho, en todo caso, habría 
generado una reducción más acelerada de tales importaciones a partir de 
200651. De este modo, existirían otros factores más importantes que explicarían 
la reducción de las importaciones de denim brasilero a partir de 2004.  
 

114. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, tanto ABIT como 
Nuevo Mundo han señalado distintos factores que habrían explicado la 
reducción del volumen de importaciones de denim brasilero.  

 
115. ABIT señala que la principal casusa que habría motivado una caída de las 

importaciones, ha sido el ingreso de otros productos originarios de proveedores 
más agresivos en precios, los cuales vinieron desplazando a Brasil como 
principal país de origen de las importaciones desde el año 2003. Según señala, 
dicha tendencia no fue observada por la autoridad investigadora al momento de 
imponer los derechos, pues el periodo de investigación establecido en la 
investigación original cubría únicamente hasta mayo de 2004.  

 
116. Por su parte, Nuevo Mundo señala que las importaciones originarias de Brasil 

habrían experimentado una tendencia decreciente como consecuencia de la 
apreciación del real respecto al dólar, lo que habría incidido en mayores precios 
del denim brasilero con la consecuente reducción de la demanda.  

 
117. En general, a partir de 2004, se aprecia un cambio en la demanda nacional de 

denim, pues ésta empezó a orientarse en mayor medida al denim originario de 
China y Chile; mientras que Brasil dejó de ser el principal proveedor extranjero 
de denim, incluso, antes de la imposición de los derechos. Con ello, se aprecia 

                                                           
51  Entre 2004 y 2008, el volumen de las importaciones originarias de Brasil mostró una caída promedio anual de 

44%, apreciándose la mayor caída en 2006, año en el cual tales importaciones se redujeron en 72% respecto 
al año anterior. 
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un cambio en las condiciones que ampararon la imposición de los derechos 
antidumping. 

 
118. De este modo, conforme a lo señalado por ABIT, se aprecia que las 

importaciones de denim originarias de Brasil fueron desplazadas por las 
importaciones de denim originarias de otros países.  

 
119. A efectos de determinar en qué medida el ingreso del denim originario de otros 

proveedores (particularmente China y Chile, principales países de origen del 
denim en la actualidad) se ha dado a precios más competitivos que los de Brasil, 
en la siguiente sección se analizan los precios de las importaciones peruanas de 
denim por país de origen. Asimismo, en atención a lo señalado por Nuevo 
Mundo, en la siguiente sección se analiza también el posible efecto de la 
apreciación del real respecto al dólar en el nivel de precios del denim brasilero, 
con el fin de determinar en qué medida dicho factor ha tenido un efecto sobre la 
reducción de las importaciones originarias de Brasil.  

 
A.4 Precio de las importaciones de tejidos denim originarias de Brasil  
 
120. Entre 2004 y 2008, el precio FOB promedio del total de importaciones de denim 

experimentó un incremento promedio anual de 3.5%, al pasar de 3.4 US$/TM a 
3.9 US$/TM. El mayor incremento se dio en 2007, año en el cual el precio FOB 
promedio de dichas importaciones aumentó en 16%. Por su parte, el precio FOB 
de las importaciones originarias de Brasil, afectas al pago de derechos, se 
incrementó en mayor proporción, siendo su tasa de crecimiento anual de 14.4%; 
mientras que los precios de China y Chile mostraron un crecimiento promedio 
anual de 4.4%, y 3.1%, respectivamente. Tal como se aprecia en el siguiente 
cuadro, a lo largo del periodo analizado, el precio FOB promedio de las 
importaciones de denim brasilero (afecto y no afecto al pago de derechos 
antidumping) se ubicó por encima del precio FOB del total de importaciones, así 
como por encima del precio FOB de las importaciones originarias de China y 
Chile (con excepción del año 2004, en el caso chileno).  

 
Cuadro Nº 6 

Precio FOB de las importaciones peruanas de denim por principales países 
de origen y Brasil (en US$ por kilo) 

País 2004 2005 2006 2007 2008 
China 3.2 2.8 3.1 3.9 3.8 
Chile 3.8 3.2 3.0 3.3 4.3 
Pakistán 3.9 2.9 3.0 3.5 3.9 
Taiwán 4.2 4.0 4.2 3.9 3.9 
EE.UU. 2.0 1.6 1.6 1.6 2.5 
México 4.0 3.6 3.0 3.5 3.6 
Ecuador 3.5 3.8 3.7 4.0 4.4 
Venezuela 3.5 4 3.8 3.7 3.4 
Brasil 3.5 3.8 3.7 5.5 6.2 
- Afectas al pago de derechos 3.5 3.7 3.4 5.6 6.0 
- No afectas  3.2 4.9 5.3 4.8 7.0 
Precio Promedio* 3.4 3.1 3.2 3.7 3.9 

* Se refiere al precio promedio ponderado por el volumen de transacciones del total de las 
importaciones peruanas de tejidos denim. 
Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
121. En 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, 
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respectivamente. El año de imposición de las medidas, los precios de las 
importaciones originarias de Brasil se ubicaron 11.1% y 14.8% por encima de los 
precios de China y Chile, respectivamente. En los años 2007 y 2008, el precio 
FOB del denim brasilero experimentó un importante crecimiento en relación a los 
años anteriores, ubicándose muy por encima del precio de los principales países 
proveedores del producto investigado (ver siguiente gráfico).  

 
Gráfico Nº 4 

Precio FOB de las importaciones peruanas de tejidos tipo denim por 
principales países de origen y Brasil (en US$ por kilo) 
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Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
122. Sin embargo, el precio del denim brasilero importado en los dos últimos años no 

necesariamente refleja el nivel normal de precios del denim brasilero exportado 
por las empresas afectas a las medidas antidumping, pues el volumen de 
importaciones registradas dichos años ha sido insignificante, por lo que es 
probable que los precios de las mismas no sean representativos. 
 

123. A fin de evaluar si el nivel de precios de las importaciones originarias de Brasil 
(afectas al pago de derechos) ha sido representativo de lo ocurrido con el resto 
de exportaciones brasileras en 2007 y 2008, se analizaron los precios del denim 
exportado por las empresas brasileras investigadas hacia Argentina, Colombia y 
Paraguay (principales países de destino del denim brasilero en la región52), en 
base a la información de la Aduana de dichos países contenida en la base de 
datos SICEX53.  

 
124. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio FOB promedio de las 

exportaciones realizadas por las empresas brasileras investigadas a Argentina, 
Colombia y Paraguay experimentó un crecimiento sostenido entre 2006 y 2008. 
De este modo, se corrobora que efectivamente 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 

                                                           
52  En 2008, el cerca del 53% de las exportaciones brasileras de denim se dirigieron a Argentina (40.6%), 

Colombia (9%) y Paraguay (3%), según estadísticas del COMTRADE. Cabe precisar que Venezuela y Bolivia 
también son un importante destino de las exportaciones brasileras de denim. Sin embargo, no se dispone de 
información estadística desagregada sobre las importaciones de dichos países a efectos de determinar los 
precios de exportación por parte de las empresas brasileras investigadas, por lo que la información utilizada en 
este caso constituye la mejor información disponible en el expediente.   

 
53  SICEX es una base de datos que contiene estadísticas de comercio de las Aduanas de los siguientes países: 

Perú, Chi le, Ecuador,  Argent ina, Uruguay, Paraguay, España y Brasi l .  www.sicex.com  
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US$/Kg, según el país de destino. Con ello, dichos precios se sitúan muy por 
encima de los precios del denim importado por el Perú desde China y Chile.   

 
Gráfico Nº 5 

Precio FOB del denim brasilero, por país de destino (en US$ por kilo) 

4.3

5
5.8

4.4

5.4

6.4

3.4

4.6

5.6

0

1

2

3

4

5

6

7

2006 2007 2008

Argentina Colombia Paraguay
 

Fuente: SICEX 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
125. 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 de los principales países de origen del 
denim a lo largo del periodo 2004 – 2008 (ver cuadro Nº 7). Se observa que, 
entre 2004 y 2005, el precio nacionalizado de las importaciones originarias de 
Brasil se incrementó en 10.4%; mientras que el de las importaciones originarias 
de China y Chile se redujo en 10.3% y 16.1%, respectivamente. Es así que, 
durante 2004 y 2005 (años anteriores a la imposición de derechos), el precio 
nacionalizado de las importaciones brasileras afectas al pago de derechos fue 
superior en 8.4% y 30% al de las importaciones originarias de China, 
respectivamente. Del mismo modo, el precio nacionalizado del denim chileno se 
ubicó 7.6% y 37.5% por debajo del precio nacionalizado de las importaciones 
originarias de Brasil afectas al pago de derechos en 2004 y 2005, 
respectivamente. En 2006, año en que fueron impuestos los derechos, los 
precios de Brasil fueron mayores en 15.5% y 40.7% a los precios de China y 
Chile, respectivamente. Los dos últimos años, el precio nacionalizado del denim 
brasilero alcanzó niveles récord. 

 
Cuadro Nº 7 

Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones peruanas de tejidos tipo 
denim por principales países de origen (en US$ por kilo) 

País 2004 2005 2006 2007 2008 
China 4.03 3.61 3.86 4.84 4.77 
Chile 4.06 3.41 3.17 3.33 4.47 
Pakistán 4.89 3.76 3.78 4.36 4.88 
Taiwán 5.23 4.97 5.25 4.89 4.83 
EE.UU. 2.56 2.16 2.17 2.13 3.28 
México 4.89 4.49 3.80 4.43 4.44 
Ecuador 3.61 3.83 3.78 4.05 4.48 
Venezuela 3.60 4.14 3.89 3.80 3.58 
Brasil 4.32 4.77 4.80 7.10 7.48 
- Afectas al pago de derechos 4.37 4.69 4.46 7.21 7.21 
- No afectas  4.07 6.18 6.89 5.98 8.59 
Precio Promedio 4.18 3.82 3.84 4.36 4.66 

 Fuente: ADUANAS 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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126. En el siguiente gráfico se puede apreciar con mayor claridad la diferencia 
existente entre el precio nacionalizado del denim brasilero y el precio 
nacionalizado del denim originario de China y Chile. Dicha diferencia es mayor 
que aquella existente entre el precio FOB del denim brasilero y el precio FOB del 
denim chino y chileno. 

 
Gráfico Nº 6 

Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) de las importaciones peruanas de tejidos tipo 
denim por principales países de origen (en US$ por kilo) 
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 Fuente: ADUANAS 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
127. Tal como fue señalado en el documento de Hechos Esenciales, Brasil incurre en 

mayores costos de transporte (reflejados en un mayor flete) para exportar denim 
al mercado peruano, en relación con los costos en los que incurren los 
principales países de origen de dicho producto. En el siguiente gráfico, se 
muestra la evolución del flete promedio que deben pagar los principales países 
exportadores de tejidos denim al Perú, pudiéndose apreciar que el costo de flete 
en el que incurre Brasil está bastante por encima del costo del flete de Chile, e 
incluso por encima del de China y Taiwán. Ello es, sin duda, un factor que incide 
en los mayores precios nacionalizados del denim brasilero. 

 
Gráfico Nº 7 

Flete promedio de las importaciones peruanas de tejidos tipo denim por principales 
países de origen (en US$ por tonelada) 
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Fuente: ADUANAS 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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128. Nuevo Mundo ha señalado, en sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales, que el alto flete que deben pagar los exportadores brasileros para 
ingresar al mercado peruano determina que éstos vendan a precios FOB 
menores para poder competir, lo cual redundaría en un mayor margen de 
dumping. Sin embargo, se observa que los precios FOB de las importaciones 
originarias de Brasil se ubican por encima del precio FOB del denim proveniente 
de los principales proveedores (como China, Chile, Pakistán, EE.UU. y México), 
por lo que no se aprecia que exista una estrategia por parte de Brasil de vender 
a precios FOB menores a fin de ser más competitivo en el mercado peruano. 

 
129. De otro lado, en el documento de Hechos Esenciales se señaló que otro factor 

que incide en que el precio nacionalizado del denim brasilero sea menos 
competitivo en relación al del denim chileno, es el tratamiento arancelario 
diferenciado que el Perú brinda a ambos países. Las importaciones de denim 
originarias de Chile tienen una preferencia de 100% para ingresar al mercado 
peruano en el marco del Acuerdo de Complementación Económica (ACE - 38), 
con lo cual dichas importaciones no están afectas al pago de aranceles54. Por su 
parte, las importaciones originarias de Brasil ingresan al Perú con un nivel de 
preferencias de 15% en el marco del ACE – 58, lo que constituye un arancel 
preferencial de 14.45%. La liberalización total de las exportaciones brasileras de 
tejidos denim al Perú en el marco del ACE – 58 está prevista para el año 201955.  

 
130. Nuevo Mundo ha señalado que los precios de las importaciones originarias de 

Brasil se han incrementado a partir de 2004, como consecuencia de la 
apreciación del real respecto al dólar. Sin embargo, la empresa señala que la 
crisis financiera está teniendo como efecto la depreciación del real, lo cual va a 
determinar que los precios de exportación del denim brasilero se reduzcan de 
manera importante, incrementando así la probabilidad de repetición del dumping. 
 

131. Efectivamente se aprecia que, entre junio de 2004 y octubre de 2008, la moneda 
brasilera experimentó una importante y sostenida apreciación frente al dólar (ver 
siguiente gráfico). El tipo de cambio promedio anual del real respecto al dólar 
experimentó una reducción de 37% entre 2004 y 2008, al pasar de 2.93 R$/US$ 
a 1.83 R$/US$. No obstante ello, desde octubre de 2008 se observa una 
depreciación del real (entre enero y marzo de 2009, el tipo de cambio promedio 
se ubicó a un nivel de 2.32  R$/US$). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
54  El Arancel NMF que aplica el Perú al denim importado (subpartidas 5209.42 y 5211.42) es de 17%. 
 
55  Texto del Acuerdo de Complementación Económica entre Perú y Mercosur (ACE 58). En: 

http://www.mincetur.gob.pe/newweb/Default.aspx?tabid=1676%20   
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Gráfico Nº 8 
Tipo de cambio del Real respecto al Dólar  

 (Unidades de real por dólar) 
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  Fuente: Reserva Federal de EE.UU. (http://www.federalreserve.gov) 
  Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
132. A efectos de determinar en qué medida los precios de las importaciones 

peruanas de denim brasilero se han visto afectados por las variaciones en el tipo 
de cambio del real respecto al dólar, se procedió a estimar un modelo de 
regresión lineal simple en el cual se estableció como variable dependiente el 
precio FOB de tales importaciones y como variable explicativa o predictiva el tipo 
de cambio56. El modelo fue construido a partir de series mensuales de los 
precios FOB promedio de las importaciones de denim brasilero y del tipo de 
cambio para el periodo comprendido entre enero de 2003 y diciembre de 2008. 
 

133. De los resultados de la regresión57 se evaluó, en primer lugar, el coeficiente de 
correlación de Pearson58 existente entre el tipo de cambio y el precio de FOB de 
las importaciones peruanas de denim brasilero. Se encontró un coeficiente de 
correlación negativo de 0.577. Dicho resultado indica que existe una correlación 
negativa moderada entre el precio FOB de las importaciones peruanas de denim 

                                                           
56  Una regresión lineal  tiene como objeto estudiar cómo los cambios en una variable (variable explicativa) afectan 

a otra variable (variable dependiente). En el presente caso, el modelo a estimar ha sido definido por la siguiente 
ecuación lineal:  
Ln (P) = βo  + β1 Ln (TC) + Є, donde: 
-  Ln (P) es el precio FOB promedio mensual del precio de las importaciones peruanas de denim brasilero 

expresado en  logaritmos (variable dependiente). 
  -  Ln (TC) es el tipo de cambio del real respecto al dólar expresado en logaritmos (variable explicativa). 

-  βo y β1 son los coeficientes de regresión. Puesto que todas las variables del modelo se expresan en 
términos de logaritmos, los coeficientes de regresión son estimaciones de las elasticidades de la variable 
dependiente respecto de la variable explicativa. 

-  Є es el error de predicción. 
 
57  Es importante señalar que el análisis de los residuos mostró que el modelo estimado es apropiado para evaluar 

la relación entre la variable dependiente y la variable explicativa.   
 
58  El coeficiente de correlación de Pearson es un índice estadístico que mide la relación lineal entre dos variables 

cuantitativas en base a la dirección o sentido y la cercanía o fuerza. El valor de dicho índice fluctúa entre el 
intervalo [-1,1]. Si es igual a cero, entonces no hay relación lineal. Si es igual a 1, hay una correlación positiva 
perfecta, es decir hay una relación directa, cuando una de ellas aumenta, la otra lo hace en la misma 
proporción. Si es igual a -1, hay una correlación negativa perfecta, es decir hay una relación inversa, cuando 
una de ellas aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. Es preciso resaltar que el coeficiente de 
correlación de Pearson no permite identificar qué variable “causa” a la otra, sólo se limita a capturar la 
existencia o no de una relación lineal entre dos variables.   
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originario de Brasil y el tipo de cambio de la moneda brasilera respecto al dólar. 
Así, ante una caída de 1% del tipo de cambio R$/US$ (apreciación), el precio de 
tales importaciones tiende a incrementarse en 0.577%59. 

 
134. De otro lado, la regresión arrojó un coeficiente de determinación (R-Cuadrado)60 

de 0.333. Dicho coeficiente muestra la capacidad explicativa del modelo de 
regresión, representando el porcentaje de la variabilidad de la variable 
dependiente, que puede ser atribuido a la variabilidad de la variable explicativa. 
De esta forma, el R² ofrece una aproximación del porcentaje en que una variable 
afecta a otra. 

 
135. El resultado obtenido indica que, alrededor del 33.3% de la variación del precio 

de las exportaciones brasileras de denim es explicado por las variaciones en el 
tipo de cambio del real respecto al dólar. Esto implica que efectivamente existe 
una relación entre ambas variables; pero al mismo tiempo, existirían otras 
variables relevantes que explicarían en mayor proporción (66.7%) la formación 
del precio de las exportaciones brasileras de denim.  

 
136. De este modo, los resultados del modelo han mostrado que efectivamente el tipo 

de cambio ha tenido un efecto sobre los precios de las importaciones de denim 
originarias de Brasil. Con el fin de cuantificar el efecto de la apreciación del real 
en el precio de las importaciones en los últimos años, en el siguiente cuadro se 
muestran los precios estimados al que hubieran podido ingresar las 
importaciones originarias de Brasil (afectas al pago de derechos), descontando 
el efecto que tuvo la apreciación del real entre 2004 y 2008.   

 
Cuadro Nº 8 

Precio FOB y Precio nacionalizado (CIF + Arancel) estimado de las importaciones 
peruanas de denim brasilero sin el efecto del tipo de cambio  

  2004 2005 2006 2007 2008 
Precio FOB importaciones brasileras 
afectas al pago de derechos (US$/Kg.) 3.50 3.73 3.44 5.59 5.99 

Tipo de cambio (R$/US$) 2.93 2.44 2.17 1.95 1.83 
Tipo de cambio (Var. %) -4.84% -16.78% -10.73% -10.47% -5.83% 
Efecto del tipo de cambio sobre el precio 
de las importaciones (%)¹ 2.79% 9.68% 6.19% 6.04% 3.36% 

Precio FOB estimado sin efecto del 
tipo de cambio (US$/Kg.) 3.41 3.40 3.24 5.27 5.80 

Precio Nacionalizado estimado sin 
efecto del tipo de cambio (US$/Kg.)²  4.25 4.30 4.10 6.46 7.06 

¹ El efecto del tipo de cambio corresponde a la multiplicación de la variación experimentada por el tipo 
de cambio del real respecto al dólar y el coeficiente de correlación estimado entre el precio de las 
importaciones y el tipo de cambio (–0.577). 
² El precio nacionalizado fue calculado sobre la base del precio FOB estimado, al cual se añadió el flete 
y seguro promedio de las importaciones originarias de Brasil, así como el arancel. 
Fuente: SUNAT, Reserva Federal de EE.UU 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

137. Tal como se aprecia en el cuadro Nº 8, los precios estimados de las 
importaciones de Brasil efectivamente hubieran sido menores en caso el tipo de 

                                                           
59  Cabe precisar que el coeficiente de correlación no mide la causalidad entre dos variables. 
 
60  La medida utilizada para ver la calidad de ajuste de un modelo lineal es el coeficiente de determinación o              

R-Cuadrado.  Dicho coeficiente mide la capacidad de explicación de los modelos de regresión, y  representa el 
porcentaje de la varianza justificado por la variable independiente. El presente caso, el R-Cuadrado representa 
la proporción de variación de los precios FOB de las exportaciones brasileras de denim (variable dependiente) 
que es explicada por el tipo de cambio (variable explicativa).  
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cambio se hubiera mantenido sin variaciones entre 2004 – 2008.  No obstante 
ello, se aprecia que aún descontando el efecto del tipo de cambio, el precio FOB 
y el precio nacionalizado estimados del denim originario de Brasil hubiese 
seguido ubicándose muy por encima del precio nacionalizado de las 
importaciones originarias de China y Chile a lo largo del periodo analizado (ver 
gráfico Nº 9).   

 
Gráfico Nº 9 

Precio FOB y nacionalizado estimado de las importaciones peruanas de denim originario 
de Brasil sin efecto del tipo de cambio (TC) vs. Precio FOB y nacionalizado de las 

importaciones originarias de China y Chile (en US$ por kilo) 
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Fuente: SUNAT, Reserva Federal de EE.UU 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
138. De este modo, se concluye que si bien el tipo de cambio efectivamente ha tenido 

un efecto importante en el nivel de precios de las importaciones originarias de 
Brasil, el mismo no habría sido el factor determinante para que los precios del 
denim brasilero hayan dejado de ser competitivos en relación al precio del denim 
de países como China y Chile. 
 

139. Nuevo Mundo señala adicionalmente que por efecto de la crisis, el real va a 
experimentar una importante depreciación que va a tener como resultado que los 
precios del denim brasilero caigan a un nivel tal que van a determinar una 
repetición del dumping.  

 
140. Al respecto, según estimaciones del Banco Central de Reserva de Brasil61, el 

tipo de cambio del real respecto al dólar se va a ubicar a un nivel promedio de 
2.23 R$/US$ en 2009. Dicha cifra representa una variación de 22% del tipo de 
cambio de 2009, respecto al tipo de cambio de 2008 (1.83 R$/US$). Con ello, la 
depreciación tendría como efecto la reducción de los precios en un porcentaje de 
alrededor de 12.5% en 2009. De este modo, dado que los precios en 2008 se 
ubicaron en 6.0 US$/Kg, la depreciación conduciría a que estos se reduzcan a 
un nivel de US$/Kg 5.3, con lo cual seguirían ubicándose muy por encima de los 
precios de China y Chile, que al primer trimestre de 2009 han sido de 3.7 

                                                           
61  Banco Central de Reserva de Brasil. Expectativas de Mercado – Series Históricas (www.bcb.gov.br).     
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US$/Kg y 3.9 US$/Kg, respectivamente. Por lo tanto, los argumentos formulados 
por Nuevo Mundo en este extremo carecen de sustento. 

 
A.5 Capacidad de producción brasilera62 
 
141. Si bien no se dispone de información agregada sobre la capacidad total de 

producción de denim por parte de las empresas brasileras investigadas, se 
cuenta con información de producción de Santista y Vicunha, empresas que 
durante la investigación original fueron las principales proveedoras brasileras de 
denim en el mercado peruano63. Dichas empresas, de acuerdo a información que 
obra en el expediente, tienen una capacidad de producción conjunta en Brasil de 
alrededor de 48.4 mil toneladas anuales.  
 

142. Vicunha cuenta con tres unidades de producción en Brasil, siendo su capacidad 
de producción de denim superior a 22 mil toneladas. Tal como se aprecia en el 
siguiente cuadro, el nivel de producción de la empresa experimentó un 
importante crecimiento de 150% entre 2005 y 2007, al pasar de 8 956 a 22 390 
toneladas. A lo largo de dicho periodo, la empresa ha venido operando al 100% 
de su capacidad instalada, según consta en el cuadro adjunto a la comunicación 
remitida por Vicunha con fecha 23 de enero de 2009.  

 
Cuadro Nº 9 

Producción de denim de Vicunha (en toneladas) 
2005 2006 2007 Ene-Jun 2008 
8,956 14,127 22,390 10,335 

Fuente: Vicunha.  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
143. Por su parte, en su absolución al Cuestionario, Santista señaló que contaba con 

dos plantas de producción en Brasil: la planta de Americana (43 millones de 
metros) y la planta de Tatuí (5 millones de metros), las cuales tienen una 
capacidad de producción conjunta de 48 millones de metros al año. Sin 
embargo, según información que consta en la Memoria Anual 2007 y en el 
informe de información económico-financiera enero – setiembre 2008 de la 
empresa Tavex64, se ha verificado que en agosto de 2008 la planta de Tatuí 
(planta Aracaju) dejó de operar65, con lo cual toda la producción de denim de 
Santista se concentró en la planta Americana, la cual opera a plena capacidad. 
De este modo, la capacidad instalada de Santista sería de aproximadamente 43 
millones de metros al año (alrededor de 26 mil toneladas66). 

                                                           
62  Si bien el documento de Hechos Esenciales no se presentó un acápite sobre capacidad de producción de 

denim por parte de Brasil, en el presente informe corresponde efectuar dicho análisis. Ello, en atención a los 
cuestionamientos de Nuevo Mundo, en relación a que la Comisión no había presentado información sobre 
cierre de fábricas.  

   
63   Entre 2001 y 2003, según información de ADUANAS, el 68% del denim brasilero que ingresó al mercado 

peruano fue exportado por las empresas Santista (23%) y Vicunha (45%).  
 
64   Tavex. Memoria Anual 2007. Página 9 del informe de gestión.   

 
Tavex. Información Económico-Financiera Enero – Septiembre 2008. Pág. 7. En: http://www.cnmv.es/index.htm    

 
65  El proceso de cierre de la planta culminó en agosto de 2008 con la venta de los inmuebles de dicha planta. Por 

ello, la actividad  se ha considerado discontinuada al 30 de septiembre de 2008. 
 
66  Se ha utilizado un factor de conversión de 0.6 metros por kilo, que ha sido estimado en base a la información 

brindada por la empresa sobre ventas para el periodo de enero de 2007 a junio de 2008. 



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 027–2009/CFD 
 

 
 
M-CFD-01/1A                         41/74 

144. Cabe señalar que el cierre de la planta Aracaju se debió a que en ésta sólo se 
producía tejidos denim básicos de bajo valor añadido67, siendo la estrategia 
actual de la empresa la producción de telas diferenciadas con mayor valor 
añadido, las cuales ofrecen mejor rentabilidad y no enfrentan tanta competencia 
con los productos asiáticos. Al respecto, según consta en la Memoria anual de 
Tavex, la participación del denim con mayor valor agregado en la producción 
total de Santista pasó del 40% en 2006 al 75% en 200768. Ello, además, le habría 
permitido a Santista obtener mejores precios para sus productos.  

 
145. En el año 2007, las ventas de Vicunha y Santista fueron de 47 423 toneladas, 

con lo cual tuvieron un stock de cerca de 1 000 toneladas (lo que representa un 
6% del mercado peruano de denim). Al primer semestre de 2008, las ventas de 
ambas empresas alcanzaron las 22 mil toneladas, con lo cual se aprecia una 
ligera reducción de 4% en relación al mismo periodo del año anterior. 

 
146. Si bien la producción de ambas empresas brasileras es bastante importante en 

relación al tamaño del mercado peruano69, la mayor parte de dicha producción se 
encuentra destinada al mercado interno brasilero. Tal como se aprecia en el 
siguiente cuadro, la participación de las ventas de Santista y Vicunha destinadas 
al mercado interno se ha incrementado de 77% a 86% entre el primer semestre 
de 2007 y el primer semestre de 2008. En el último periodo, las exportaciones de 
Santista apenas representaron el 7% del volumen total de sus ventas; mientras 
que para Vicunha sus exportaciones representaron el 21%.       

 
Cuadro Nº 10 

Santista y Vicunha: Ventas totales de denim  
(En toneladas y porcentajes) 

2007 (I Sem) 2007 (II Sem) 2008 (I Sem)   TM % TM % TM % 
Vicunha Ventas totales 10,104 100% 11,277 100% 10,894 100% 
   - Ventas internas 7,177 71% 7,764 69% 8,612 79% 
   - Exportaciones 2,927 29% 3,513 31% 2,282 21% 
Santista Ventas totales 12,792 100% 13,250 100% 11,132 100% 
   - Ventas internas 10,473 82% 11,150 84% 10,331 93% 
   - Exportaciones 2,319 18% 2,099 16% 801 7% 

Ventas totales 22,896 100% 24,527 100% 22,026 100% 
 - Ventas internas 17,650 77% 18,914 77.10% 18,943 86% Total 
 - Exportaciones 5,246 23% 5,612 22.90% 3,083 14% 

Fuente: Vicunha, Santista 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
147. Según consta en la última Memoria Anual de Tavex, el mercado brasilero de 

denim ha experimentado un importante dinamismo durante el año 2008, 
particularmente en tejidos diferenciados con mayor valor agregado. Ello, ha 
permitido a la empresa incrementar su facturación en las ventas internas de 
denim en 25.7% entre 2007 y 200870. 

                                                           
67  Tavex. Información Económica Financiera. Enero - Marzo 2008. Página 8. Mediante Razón de Secretaría de 

fecha 02 de marzo de 2009 se incorporó al expediente dicha información.  
 
68   Tavex. Memoria Anual 2007. Página 1 del informe de gestión.  
 
69  En 2008, el mercado interno peruano de denim ascendió a alrededor de 17 mil toneladas, representando así 

aproximadamente el 35.4% de la producción total de denim por parte de Santista y Vicunha (48.4 mil 
toneladas).  

 
70  Tavex Algodonera S.A. Cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2008 e informe de 

gestión, junto con el informe de auditoría independiente” (Memoria Anual 2008)”. Febrero de 2009. Informe de 
Gestión, pág. 3. Dicha Memoria obra en foja 4890 del expediente. En: www.cnmv.es/AUDITA/2008/11029.PDF. 
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A.6 Capacidad exportadora de Brasil 
 
148. En la presente sección se realiza, en primer lugar, un análisis de la evolución 

que han mostrado las exportaciones mundiales de tejidos denim71 durante el 
periodo comprendido entre 2004 y 2007, y de manera preliminar para el año 
2008, en base a la información estadística de COMTRADE72 y de la Comisión de 
Comercio Internacional de EE.UU. (USITC, por sus siglas en ingles)73. Con dicho 
análisis se busca determinar de qué manera ha evolucionado la posición de 
Brasil como exportador mundial de denim en relación a los principales países 
exportadores.   

 
149. En segundo lugar, se realiza un análisis de la evolución del volumen de las 

exportaciones brasileras de denim por país de destino, con el fin de determinar 
cuáles son los principales socios estratégicos de Brasil, así como analizar cuál 
ha sido el comportamiento de las exportaciones brasileras en los últimos años.  

 
Evolución de las exportaciones mundiales de denim 
 

150. Entre 2004 y 2007, se evidencia una importante desaceleración en el mercado 
mundial de tejidos denim. En dicho periodo, las exportaciones mundiales totales 
se redujeron en 13.3%, al pasar de  827 mil a 717 mil toneladas, apreciándose 
una contracción importante en el volumen de las exportaciones de los principales 
países exportadores. En el caso de India, Pakistán, EE.UU., Italia, Brasil y 
Japón, la reducción de sus exportaciones de denim al mundo fue de 62.7%, 
49.0%, 43%, 30.9%, 23.5% y 4.1%, respectivamente. Por su parte, las 
exportaciones de China, Hong Kong  y Turquía experimentaron un incremento de 
49%, 11% y 3%, respectivamente. De este modo, se aprecia una considerable 
reducción de la capacidad exportadora de tejidos denim por parte de la mayoría 
de países proveedores, junto con un importante incremento de la capacidad 
exportadora por parte de China y en menor medida de Hong Kong y Turquía.  
 
Durante el año 2008, según la información disponible para algunos países, se 
aprecia una tendencia similar a la mostrada entre 2004 y 2007. Dicho año, el 
volumen de las exportaciones de EE.UU., Italia y Turquía se redujo en 27.7%, 
9.3% y 3%, respectivamente. Las exportaciones de Brasil experimentaron una 
importante caída de 37%, al pasar de 29 843 a 19 165 toneladas. Una tendencia 
opuesta fue la mostrada por Hong Kong y Pakistán, países que en 2008 
experimentaron un crecimiento de sus exportaciones de 12.3% y 19%, 
respectivamente.  

 
 
 
 

                                                           
71  La información sobre exportaciones mundiales de denim considera las subpartidas: 5209.42 (tejidos de 

mezclilla denim, con contenido de algodón ≥ 85%, peso > 200 g/m2, fabricados con hilos de distintos colores) y 
5211.42 (tejidos de mezclilla denim, con alto contenido de algodón, pero < 85% en peso, mezclado exclusiva o 
principalmente con fibras sintéticas y de peso > 200 g/m2, fabricados con hilos de distintos colores). 

 
72   COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas. Cabe precisar que dicha 

base sólo contiene información completa de todos los países hasta el año 2007. Sin embargo, para el año 2008 
se puede contar con información de algunos de los principales exportadores mundiales de denim.   

 
73   Dado que la base de datos COMTRADE no dispone de información comercial de EE,UU. Para el año 2008, se 

trabajo con la información estadística del USITC a fin de determinar el nivel de exportaciones e importaciones 
de tejidos denim por parte de EE.UU. 



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 027–2009/CFD 
 

 
 
M-CFD-01/1A                         43/74 

Cuadro Nº 11 
Exportaciones mundiales de denim por principales exportadores (en toneladas) 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 País TM % TM % TM % TM % TM % TM 
China 124,368 19% 123,731 15% 161,138 20% 171,084 24% 184,261 26% - 
Hong 
Kong 131,430 20% 149,440 18% 167,458 21% 165,006 23% 165,480 23% 185,894

EEUU 88,555 13% 113,478 14% 90,750 12% 83,982 12% 64,312 9% 46,525 
Turquía 52,383 8% 42,209 5% 40,064 5% 36,539 5% 43,382 6% 42,179 
Italia 29,818 5% 56,567 7% 47,353 6% 41,704 6% 39,101 6% 35,483 
India 36,499 6% 88,911 11% 85,686 11% 30,531 4% 33,184 5% ‐ 
Brasil 40,908 6% 39,025 5% 37,899 5% 34,568 5% 29,843 4% 19,096 
Pakistán 8,074 1% 54,543 7% 24,357 3% 19,264 3% 27,802 4% 33,076 
Japón 19,469 3% 24,378 3% 23,533 3% 22,942 3% 23,372 3% - 
Resto 129,993 20% 134,863 16% 112,784 14% 103,159 15% 106,495 15% ‐ 
Total  661,497 100% 827,142 100% 791,021 100% 708,778 100% 717,232 100% ‐ 
 Fuente: COMTRADE 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
151. Como consecuencia de la disminución en el volumen de sus exportaciones, la 

participación de Brasil en las exportaciones mundiales totales de tejidos denim 
se ha reducido de 4.7% a 4.2% entre 2004 y 2007; mientras que en el año 2003 
dicho país alcanzaba una participación de 6.2%. Por su parte, la participación 
conjunta de China y Hong Kong se incrementó de 39% a 49% entre 2004 y 2007 
(ver siguiente gráfico). Así, la posición de Brasil en el ranking de principales 
proveedores mundiales de denim ha descendido, pasando de ocupar el quinto 
lugar al séptimo lugar. En el año 2008, dicha participación habría caído aún más, 
considerando la importante reducción de 37% (10 747 toneladas) en el volumen 
de exportaciones brasileras.  

 
Gráfico Nº 10 

Exportaciones mundiales de denim por principales exportadores y Brasil (en toneladas) 
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Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Exportaciones brasileras de denim por país de destino 
 
152. Tal como se observó en el acápite anterior, las exportaciones mundiales de 

tejidos denim por parte de Brasil se han reducido en 50% entre 2004 y 2008, al 
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pasar de 39 025 a 19 165 toneladas74. De este modo, en el año 2008 Brasil 
exportó cerca de 20 mil toneladas menos en comparación con el nivel de 2004.  
 

153. Las exportaciones brasileras de tejidos denim se dirigen a diversos países en el 
mundo, concentrándose la mayor parte en aquellos países de la región, siendo 
los principales mercados de destino Argentina, Venezuela, Colombia, Bolivia y 
Paraguay, países que en conjunto captaron cerca del 60% de las exportaciones 
brasileras totales en 2008. Otro mercado  importante lo constituye la UE, 
particularmente Holanda (10%) y España (5.6%), países que en conjunto 
captaron el 15.6% de las exportaciones brasileras (ver siguiente cuadro).   

 
Cuadro Nº 12 

Exportaciones brasileras de denim por país de destino (en toneladas y porcentajes) 
2004 2005 2006 2007 2008 País 

TM % TM % TM % TM % TM % 
Argentina 9,417 24.1% 11,339 29.9% 11,794 34.1% 10,590 35.6% 7,773 40.6%
Holanda 6,744 17.3% 5,307 14.0% 5,489 15.9% 3,542 11.9% 1,910 10.0%
Venezuela 3,994 10.2% 2,956 7.8% 3,392 9.8% 4,369 14.7% 1,798 9.4% 
Colombia 5,127 13.1% 2,262 6.0% 1,689 4.9% 1,653 5.6% 1,721 9.0% 
Bolivia 1,669 4.3% 1,506 4.0% 1,281 3.7% 1,068 3.6% 1,262 6.6% 
España 357 0.9% 324 0.9% 892 2.6% 1,440 4.8% 1,083 5.6% 
Honduras 405 1.0% 1,310 3.5% 735 2.1% 503 1.7% 638 3.3% 
Paraguay 2,501 6.4% 3,340 8.8% 2,204 6.4% 1,084 3.6% 571 3.0% 
Chile 2,682 6.9% 2,782 7.3% 1,065 3.1% 833 2.8% 542 2.8% 
México 851 2.2% 850 2.2% 674 2.0% 487 1.6% 400 2.1% 
Uruguay 1,004 2.6% 1,008 2.7% 904 2.6% 416 1.4% 321 1.7% 
Costa Rica 297 0.8% 353 0.9% 346 1.0% 245 0.8% 135 0.7% 
Ecuador 44 0.1% 175 0.5% 213 0.6% 307 1.0% 131 0.7% 
Perú 1,170 3.0% 734 1.9% 229 0.7% 146 0.5% 121 0.6% 
Otros 2,838 7.3% 3,896 10.3% 3,852 11.1% 3,397 11.4% 892 4.7% 
Total 39,056 100% 37,967 100% 34,546 100% 29,773 100% 19,166 100%

 Fuente: COMTRADE, ADUANAS  
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
154. A lo largo del periodo analizado, Argentina ha sido el principal mercado de 

destino de las exportaciones brasileras de denim. Ello a pesar de las barreras 
para-arancelarias que han enfrentado las exportaciones brasileras de denim 
para el ingreso al mercado argentino entre 2004 – 2007. Dichas barreras fueron 
establecidas mediante un acuerdo sobre condiciones de comercialización de 
tejidos denim, suscrito entre las cámaras representativas de la industria textil de 
Argentina (Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria – CADECO) y de 
Brasil (ABIT), debido al importante incremento que habían tenido las 
exportaciones brasileras. El referido acuerdo, de carácter privado, consistió en la 
negociación bilateral periódica de una cifra indicativa anual del volumen de 
tejidos denim brasileros que podían ingresar a Argentina. Las cantidades 
indicativas acordadas para los años 2004, 2005, 2006 y 2007 fueron de 15.0, 
15.8, 18.0 y 22.1 millones de metros, respectivamente. No obstante, en enero de 
2008, el Acuerdo fue dejado sin efecto por parte de Brasil, pues el volumen de 
importaciones argentinas de denim proveniente de China se había incrementado 
de manera significativa respecto de años anteriores. Si bien se viene negociando 
un nuevo Acuerdo, existe la posibilidad de que no haya renovación, lo cual 
generaría una mayor orientación de las exportaciones brasileras al mercado 
argentino en los próximos años75, más aún cuando las mismas gozan de acceso 

                                                           
74  Cabe precisar que en 2007, las exportaciones realizadas por Santista y Vicunha alcanzaron las 10 858 

toneladas (ver cuadro Nº 10), con lo cual representaron el 37% del total de exportaciones brasileras de denim.  
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preferencial en el marco del MERCOSUR. Además, aun en caso se renueve el 
Acuerdo, se mantendría una cuota importante para el ingreso del denim 
brasilero, tal como ocurrió durante la vigencia de las cuotas (entre 2006 y 2008,  
el 30% de las exportaciones brasileras de denim ingresaron a Argentina). 
 

155. De este modo, del cuadro Nº 12, se aprecia una importante reducción de las 
exportaciones de denim por parte de Brasil entre 2004 y 2008. Ello, a pesar de 
que, tal como se vio en la sección anterior, el nivel de producción por parte de 
las principales empresas productoras de denim de Brasil (Vicunha y Santista) no 
se ha reducido.  Esto estaría explicado por el destino que ha tenido dicha 
producción, apreciándose más bien un incremento de las ventas orientadas a 
satisfacer el mercado interno brasilero. 
 

156. Para Nuevo Mundo, esta situación es atribuible a la apreciación experimentada 
por la moneda brasilera respecto al dólar en los últimos años, lo cual habría 
generado un aumento de los precios del denim brasilero con la consecuente 
caída de la demanda externa por dicho producto. Dicho argumento será 
abordado en la siguiente sección, en la cual se realiza un análisis de los precios 
del denim brasilero, y el efecto del tipo de cambio sobre los mismos. 

 
 
A.7 Precio de las exportaciones brasileras de denim  
 
157. En la presente sección se realiza un análisis comparativo entre el precio del 

denim brasilero y el precio del denim de los principales proveedores mundiales. 
Ello, con el fin de determinar en qué medida los precios de Brasil son 
competitivos en comparación con los de otros países. Asimismo, se analizan los 
precios de las exportaciones brasileras por país de destino, y los principales 
factores que podrían haber influido en la variación de los mismos.  

 
Análisis comparativo entre el precio de las exportaciones brasileras y el 
precio de las exportaciones de los principales exportadores mundiales 

 
158. Analizando los precios de las exportaciones de tejidos denim (ver cuadro Nº 13), 

se aprecia en el caso de Brasil un importante incremento de 48.6% entre 2004 y 
2008, al pasar de 3.7 US$/kilo a 5.5 US$/kilo. En dicho periodo, el nivel de 
precios de China y Hong Kong (principales exportadores mundiales) experimentó 
una reducción de 22% (al pasar de 5.0 US$/kilo a 3.9 US$/kilo) y 4.1% (al pasar 
de 4.9 US$/kilo a 4.7 US$/kilo), respectivamente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                          
75  Comisión Nacional de Defensa de la Competencia del Ministerio de Economía y Producción. Expediente 

S01:0401242/2007 (Conc. Nº 658) DP/VDV-DO-WB-YDC-JP-MA. Dictamen Concent. Nº 687. 17 de Octubre de 
2008. Párrafos 198 -   210. www.cndc.gov.ar/dictamenes/sao_paulo_alpargatas_alaprgatas_argentina.pdf. 
Mediante Razón de Secretaría de fecha 02 de marzo de 2009 se incorporó dicho documento al expediente.  
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Cuadro Nº 13 
Precio de las exportaciones mundiales de denim por país  

(En US$/Kilo) 
País 2004 2005 2006 2007 2008* 

China 5.0 5.0 5.0 4.7 3.9 
Hong Kong 4.9 4.8 4.7 4.7 4.7 
EE.UU. 5.0 5.0 4.8 4.8 5.5 
Italia 8.5 9.1 9.6 11.3 12.1 
Turquía 6.7 7.3 7.3 8.1 8.8 
India 1.9 1.9 5.0 4.6 5.4 
Brasil 3.7 3.8 4.0 4.6 5.5 
Pakistán 1.6 4.3 5.0 4.7 5.0 
Japón 9.7 9.5 9.1 9.5 10.4 
Precio Promedio 4.9 5.2 5.4 5.7 5.5 
* Para el 2008, los precios de las exportaciones de China, India y Japón constituye información que ha 
sido aproximada en base a los reportes de las importaciones realizadas por el total de países de los
que se posee información de la base de datos COMTRADE. El volumen de exportaciones
considerado por cada país es el siguiente: China 152 mil TM, Japón 7 mil TM e India 6.9 mil TM.    

 Fuente: COMTRADE 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

159. En el año 2008, el precio promedio ponderado de las exportaciones de Brasil al 
mundo fue de 5.5 US$/Kg, ubicándose 17% y 45% por encima del precio de 
Hong Kong (4.7 US$/Kg) y China (3.9 US$/Kg), respectivamente. Tal situación 
difiere de los años anteriores en los que el precio de las exportaciones brasileras 
se encontraba por debajo del precio de los principales países exportadores. De 
este modo, se aprecia que recién a partir de 2008, el precio promedio de las 
exportaciones brasileras de denim al mundo se ha vuelto menos competitivo en 
comparación con el precio de los principales exportadores mundiales.  

 
160. De este modo, entre los años 2004 y 2007, Brasil exportaba a un precio 

competitivo en comparación con los principales exportadores mundiales de 
denim (China, Hong Kong, EE.UU., Italia, Turquía), por lo que la reducción de 
sus exportaciones al mundo no se debería a un aumento de sus precios. 
 
Precio de las exportaciones brasileras por país de destino 
 

161. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, los precios de las exportaciones 
brasileras de denim hacia los principales países de destino han experimentado 
un crecimiento sostenido entre 2004 y 2008, con excepción de España. En los 
dos últimos años, se aprecia que el precio de las exportaciones en los países de 
la región ha sido menor en Ecuador y Venezuela; mientras que los mayores 
precios se han registrado en Perú y Colombia.  
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Cuadro Nº 14 
Precio FOB  de las exportaciones brasileras de denim por país de destino  

(en US$ por kilo) 
  2004 2005 2006 2007 2008 

Sudamérica 
Venezuela 4.1 4.2 4.4 4.6 4.9 
Ecuador 4.0 3.7 3.9 3.9 5.0 
Bolivia 4.0 3.5 3.6 4.1 5.1 
Chile 3.8 3.4 4.3 5.4 5.7 
Paraguay 3.3 3.3 3.4 4.5 5.7 
Argentina 3.6 3.8 4.1 4.8 5.9 
Uruguay 3.1 3.3 3.5 4.4 6.0 
Colombia 3.5 3.9 4.9 5.8 6.4 
Perú¹ 3.5 3.6 4.3 5.8 7.4 
Centroamérica y Norteamérica 
Honduras 4.1 4.2 4.0 4.2 4.9 
México 4.6 4.8 4.8 4.8 5.6 
Costa Rica 4.3 4.2 4.7 5.4 6.0 
Unión Europea 
España 4.7 4.7 4.3 3.5 3.7 
Holanda 3.4 3.6 3.9 4.1 4.9 
Promedio total 3.7 3.8 4.0 4.6 5.5 

¹ Los precios de las exportaciones de Brasil al Perú mostrados en este cuadro, no necesariamente 
coinciden con los precios de la SUNAT (cuadro Nº 6), pues en el segundo caso se determinaron los precios 
según la fecha de llegada al Perú de las importaciones originarias de Brasil (SUNAT); mientras que en el 
primer caso corresponde a los precios según la fecha de salida de las exportaciones brasileras al Perú. 
Fuente: COMTRADE   
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
162. Durante los años 2004 y 2005, el precio FOB de las exportaciones de Brasil al 

Perú se mantuvo a un nivel de 5.4% y 3.6% por debajo del precio FOB de 
exportación promedio del total de exportaciones brasileras, respectivamente. A 
partir de 2006, se aprecia un importante incremento en el precio de las 
exportaciones brasileras el Perú, el cual se ubicó 6.5%, 21% y 26% por encima 
del precio promedio durante los años 2006, 2007 y 2008, respectivamente. 
 
Factores que han incidido en el incremento de los precios de las 
exportaciones brasileras de denim 
 

163. La empresa Nuevo Mundo señala como uno de los factores determinantes del 
incremento de los precios de las exportaciones brasileras de denim, la 
apreciación del real respecto al dólar. Si bien en la sección D.3 se determinó que 
el tipo de cambio había tenido una influencia importante en el precio de las 
exportaciones brasileras al Perú, en la presente sección corresponde analizar el 
efecto del tipo de cambio sobre el total de exportaciones brasileras al mundo. 
Ello, con el fin de determinar en qué medida dicho factor habría incidido en el 
incremento de los precios de exportación de Brasil, y como consecuencia de ello, 
en la reducción de tales exportaciones al mundo.  

 
164. En general, 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. De este modo, la 
apreciación de una moneda local tiende a promover las importaciones y 
desincentivar las exportaciones.  
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165. Tal como se aprecia en el gráfico Nº 11 y gráfico Nº 12, a partir de 2004 las 
importaciones brasileras de tejidos de algodón (subpartidas arancelarias: 5208, 
5209, 5210, 5211, 5212), y en particular las de tejidos denim (subpartidas 
arancelarias: 5209.42 y 5211.42), se incrementaron a una tasa mayor que las 
exportaciones de tales productos. Cabe precisar que en el año 2008, el 80% de 
los tejidos de algodón importados por Brasil provinieron de China (62%), 
Pakistán (11%) y Hong Kong (8%); mientras que en el caso del denim importado, 
el 90% provino de Hong Kong (40%), China (34%) y Chile (16%). 

 
Gráfico Nº 11 

Exportaciones e importaciones brasileras 
de tejidos de algodón (en toneladas) 

Gráfico Nº 12 
Exportaciones e importaciones brasileras 

de tejidos denim (en toneladas) 
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Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 Fuente: COMTRADE 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
166. De este modo, se aprecia que la apreciación del real pudo haber tenido una 

influencia indirecta, vía incremento de los precios, en el comportamiento 
decreciente mostrado por las exportaciones brasileras de tejidos de algodón y, 
en particular, de  denim.  
 

167. A efectos de determinar en qué medida los precios de las exportaciones 
brasileras de denim se han visto afectados por las variaciones en el tipo de 
cambio, se procedió a estimar un modelo de regresión lineal simple, similar al 
referido en la sección D.3, en el cual se estableció el precio FOB de las 
exportaciones como variable dependiente y el tipo de cambio76 como variable 
explicativa o predictiva. El modelo fue construido a partir de series mensuales de 
los precios FOB promedio de exportación de denim brasilero77 y del tipo de 
cambio para el periodo comprendido entre enero de 2005 y diciembre de 2008. 

                                                           
76  En el presente caso, el modelo a estimar ha sido definido por la siguiente ecuación lineal:  
 Ln (P) = βo  + β1 Ln (TC) + Є, donde: 

- Ln (P) es el precio FOB promedio mensual del precio de exportación de denim brasilero expresado en  
logaritmos(variable dependiente). 

- Ln (TC) es el tipo de cambio del real respecto al dólar expresado en logaritmos (variable explicativa). 
- βo y β1 son los coeficientes de regresión. Puesto que todas las variables del modelo se expresan en 

términos de logaritmos, los coeficientes de regresión son estimaciones de las elasticidades de la variable 
dependiente respecto de la variable explicativa. 

- Є es el error de predicción. 
 

77   El precio FOB promedio de exportación de Brasil sólo considera las exportaciones de denim que realiza dicho 
país hacia Argentina, Chile, Colombia y Paraguay, pues sólo se dispone de información mensual al nivel de 
desagregación requerido para dichos países. No obstante ello, los países seleccionados resultan 
representativos a efectos de determinar la relación entre el precio de las exportaciones brasileras de denim y el 
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168. Se encontró un coeficiente de correlación de Pearson negativo de valor 0.605 
entre el tipo de cambio y el precio de FOB de las exportaciones brasileras de 
denim. Dicho resultado, ligeramente mayor al encontrado entre el precio de las 
exportaciones de Brasil al Perú y el tipo de cambio (que fue de –0.577), indica 
que existe una correlación negativa media alta entre el precio FOB de las 
exportaciones brasileras de denim y el tipo de cambio de la moneda brasilera 
respecto al dólar. Así, ante una caída de 1% del tipo de cambio R$/US$ 
(apreciación), el precio de las exportaciones tiende a incrementarse en 0.605%.  

 
Gráfico Nº 13 

Evolución mensual del precio FOB de las exportaciones brasileras de denim* vs. Tipo de 
cambio del Real respecto al Dólar (en US$/Kilo y Unidades de Real por dólar) 

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

7.0

8.0

En
e-

05

M
ar

-0
5

M
ay

-0
5

Ju
l-0

5

Se
p-

05

No
v-

05

En
e-

06

M
ar

-0
6

M
ay

-0
6

Ju
l-0

6

Se
p-

06

No
v-

06

En
e-

07

M
ar

-0
7

M
ay

-0
7

Ju
l-0

7

Se
p-

07

No
v-

07

En
e-

08

M
ar

-0
8

M
ay

-0
8

Ju
l-0

8

Se
p-

08

No
v-

08

Precio FOB (US$/Kg.) Tipo de Cambio (R$/US$)
 

* El precio de las exportaciones brasileras de denim corresponde a un promedio mensual ponderado del 
precio FOB de dichas exportaciones dirigidas a Argentina, Chile, Colombia y Paraguay. 
Fuente: VERITRADE, SICEX, Reserva Federal de EE.UU 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
169. Considerando el coeficiente de correlación calculado, se procedió a evaluar el 

efecto del tipo de cambio en el precio promedio de las exportaciones de Brasil a 
sus principales mercados de destino en la región entre 2004 y 2008. Los 
resultados se muestran en el siguiente cuadro, observándose que en dicho 
periodo el tipo de cambio habría generado un incremento de los precios de entre         
0.1 US$/Kg y 0.4 US$/Kg. 

 
Cuadro Nº 15 

Precio FOB estimado de las exportaciones brasileras de denim sin el efecto 
del tipo de cambio  

 2004 2005 2006 2007 2008 
Precio FOB promedio de las 
exportaciones brasileras (US$/Kg.) 3.7 3.8 4 4.6 5.5 

Tipo de cambio (R$/US$) 2.93 2.44 2.17 1.95 1.83 
Tipo de cambio (Var. %) -4.84% -16.78% -10.73% -10.47% -5.83% 
Efecto del tipo de cambio sobre el precio 
de las exportaciones (%)¹ 2.93% 10.15% 6.49% 6.33% 3.53% 

Precio FOB estimado sin efecto del 
tipo de cambio (US$/Kg.) 3.6 3.4 3.8 4.3 5.3 

¹ El efecto del tipo de cambio corresponde a la multiplicación de la variación experimentada por el tipo 
de cambio del real respecto al dólar y el coeficiente de correlación estimado (–0.605). 
Fuente: SICEX, Reserva Federal de EE.UU 

 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
                                                                                                                                                                          

tipo de cambio, pues en conjunto dichos países captaron el 50% de tales exportaciones entre 2005 – 2008.   
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170. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, aun descontando el efecto del tipo 
de cambio sobre el precio  promedio de las exportaciones brasileras de denim, la 
tendencia del mismo es creciente, y en 2008 se ha ubicado por encima de los 
principales exportadores mundiales de denim (China y Hong Kong). 

 
Gráfico Nº 14 

Precio FOB estimado de las exportaciones brasileras de denim sin el efecto del tipo de 
cambio vs. Precio FOB de los principales exportadores mundiales (en US$ por tonelada) 
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Fuente: COMTRADE, SICEX, Reserva Federal de EE.UU 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
171. De otro lado, el coeficiente de determinación que arrojó el modelo fue de 0.366. 

Dicho resultado indica que alrededor del 36.6% de la variación del precio de las 
exportaciones brasileras de denim es explicado por las variaciones en el tipo de 
cambio del real respecto al dólar. Esto implica que efectivamente existe una 
relación entre ambas variables; pero al mismo tiempo, existen otras variables 
relevantes que explicarían en mayor proporción (63.4%) la formación del precio 
de las exportaciones brasileras de denim.  
 

172. Cabe precisar que, aun cuando existen otros factores que contribuirían a explicar 
la formación del precio de las exportaciones brasileras, como por ejemplo, el 
precio de los insumos, el desarrollo tecnológico en los procesos productivos, el 
incremento en la calidad de los productos, entre otros; no se dispone de 
información suficientemente detallada acerca de los mismos a efectos de 
incluirlos en el modelo. 

 
173. Al respecto, según consta en la Memoria Anual de Tavex, Santista ha 

aumentado su producción de denim diferenciado con mayor valor agregado, lo 
cual le ha permitido incrementar sus precios en dólares. De este modo, se 
aprecia que la estrategia de una de las principales empresas productoras de 
denim en Brasil ha sido orientarse a la producción de denim diferenciado, lo cual 
le ha permitido incrementar sus precios en mayor proporción que la apreciación 
del real respecto al dólar. 
 

174. Del mismo modo, según consta en el informe de gestión y en los estados 
financieros de la empresa Vicunha78, la empresa ha invertido en el año 2008 

                                                           
78  Vicunha Textil S.A. Informe de Gestión y estados financieros relativos a los años fiscales concluidos el 31 de 

Diciembre de 2007 y 2008, junto con el dictamen de los auditores independientes. Abril de 2009. En: Comissão 
de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br). El informe obra en foja 4890 del expediente. En dicho informe se 
señala lo siguiente: 
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fuertemente en investigación y desarrollo de nuevos tejidos denim, los cuales 
son diferenciados según las regiones donde se exportan. Asimismo, la empresa 
ha invertido para mejorar el acabado de sus productos, lo cual se ha traducido 
en un cambio significativo en el precio medio de venta. 

 
175. Otro factor que habría incidido en el incremento de los precios de las 

exportaciones brasileras denim, es el incremento del precio de su principal 
insumo, el algodón. Al respecto, según información que obra en el expediente, 
los materiales y componentes (directos) representan aproximadamente el 53% 
del costo de producción y el 44% del costo total ex - fábrica de la empresa 
Vicuhna.  Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio del algodón ha 
sufrido un incremento sostenido desde finales de 2004 hasta mediados de 2008.       

 
Gráfico Nº 15 

Evolución del precio internacional del algodón* (En US$ por tonelada) 
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* El precio del algodón se basa en el índice “A”, que es un aproximado al precio mundial del algodón 
Fuente: National Cotton Council (www.cotton.org/econ/prices/monthly.cfm)  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  
 

176. De este modo, la apreciación de la moneda brasilera efectivamente restó 
competitividad a las exportaciones brasileras de denim en la región, pues influyó 
en parte del incremento de los precios de las mismas. No obstante ello, se ha 
corroborado que existirían otros factores que determinaron la mayor parte del 
incremento de los precios, entre ellos, principalmente, el incremento de los 
precios de los insumos, como es el caso del algodón,  y una mayor orientación a 
la venta de productos con mayor valor agregado.  

 

                                                                                                                                                                          
“la Compañía hizo algunas inversiones para aumentar la capacidad productiva y también mejorar las 
condiciones de acabados de nuestros productos. El resultado fue una mejora en el portafolio de productos 
que resultó en un cambio significativo en el precio promedio de venta”. Traducción libre del texto: “A 
Companhia tem investido muito na pesquisa e desenvolvimento de productos (…). Em 2008 investimos em 
consultores de moda e consultores técnicos para trazer conhecimento mercadológico e industrial para 
dentro da Companhia. Como resultado de todo esse trabalho hoje contamos com mais de 150 artigos em 
nossas coleções (…)”.  
 
 “La Compañía ha invertido mucho en investigación y desarrollo de productos (...).En el 2008 invertimos en 
consultores de moda y consultores técnicos para traer conocimiento mercadológico  e industrial al interior 
de la compañía. Como resultado de todo este trabajo hoy contamos con más de 150 artículos en nuestra 
colección (…)”.Traducción libre del texto: “a Companhia fez alguns investimentos para aumentar a 
capacidade produtiva e também melhorar as condições de acabamento de nossos produtos. O resultado foi 
uma melhoria no portfólio de produtos que resultou em uma expressiva mudança no preço médio de 
venda”. 
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B. DETERMINACIÓN DE LA CONTINUACIÓN O POSIBLE REAPARICIÓN DEL  
DAÑO SOBRE LA RPN 

 
B.1. Consideraciones iniciales 
 
177. Según establece el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 

cambio de circunstancias la autoridad investigadora debe analizar la probabilidad 
de que el daño sobre la RPN sigua produciéndose o vuelva a producirse en caso 
se supriman los derechos.  
 

178. Los criterios que deben ser considerados para la determinación de la 
probabilidad de continuación o reaparición del daño en caso se supriman las 
medidas, no se encuentran establecidos en el Acuerdo Antidumping, así como 
tampoco en el Reglamento Antidumping. Al respecto, la publicación de la OMC 
titulada “A Handbook on Antidumping Investigations” señala lo siguiente: 

 
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece 
implicar un análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, 
basado en niveles proyectados de las importaciones objeto de dumping, 
los precios, y el impacto sobre los productores nacionales. La cuestión 
ha ser resuelta por la autoridad investigadora será determinar si es 
probable que la rama de producción nacional sea nuevamente 
perjudicada si los derechos se suprimen”79. 

 
179. De este modo, se procederá a analizar los principales indicadores económicos 

de la industria nacional a fin de determinar si el daño generado por las 
importaciones originarias de Brasil sigue produciéndose, o si la situación de la 
industria ha mostrado una mejoría durante la vigencia de los derechos 
antidumping. Asimismo, se evaluará la probabilidad de 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. 

 
180. En este punto, debe indicarse que Nuevo Mundo ha señalado que ABIT ha 

tratado de aprovechar el presente procedimiento de examen por cambio de 
circunstancias para modificar lo dispuesto en la investigación original en relación 
a la causalidad entre las importaciones originarias de Brasil y el daño80. Sin 
embargo, como ha sido desarrollado en este Informe, a diferencia de un 
procedimiento por prácticas de dumping, donde es necesario establecer una 
relación causal entre el daño y las importaciones objeto de dumping para un 
periodo determinado, en un examen por cambio de circunstancias, según lo 

                                                           
79  Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge 

University Press. 2003, Página 91.  Traducción libre del texto: “the assessment whether injury will continue, or 
recur, would seem to entail a counter-factuak analysis of hypothetical future events, based on projected levels 
of dumped imports, process, and impact on domestic producers. The question to be addressed by the 
investigating authorities may thus be whether the domestic industry is likely to be materially injured again, if 
duties are lifted”. 

 
80   Mediante Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI, la Sala llegó a la determinación de que existía relación 

causal entre las importaciones originarias de Brasil y el deterioro experimentado por la RPN. Ello por cuanto, se 
determinó que, desde finales de 2001 y hasta el último trimestre del año 2003, los precios del denim originario 
de Brasil determinaron el comportamiento de los precios de la industria nacional. Respecto a las importaciones 
originarias de China, la Sala señaló que el incremento de las mismas a precios menores, si bien implicó la 
presencia de un factor adicional que pudo tener efectos sobre la situación de la RPN durante el período de 
análisis, no significó la falta de vínculos de causalidad entre la evolución de las importaciones de denim 
brasilero y la situación de la industria nacional. 
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dispuesto por el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, la autoridad 
investigadora debe analizar la probabilidad de que el daño sobre la RPN sigua 
produciéndose o vuelva a producirse en caso se supriman los derechos vigentes. 
 

181. Por lo tanto, el presente procedimiento se basará en un análisis prospectivo, 
basado en hechos previsibles, a fin de determinar la probabilidad de repetición 
del daño en caso se supriman los derechos. Ello, independientemente de que en 
la investigación original se haya determinado que las importaciones originarias 
de Brasil fueron la causa principal del daño experimentado por la RPN en el 
periodo investigado.  
 

B.2. Indicadores económicos de la RPN 
 
182. En esta sección se analiza, en base a la información proporcionada por Nuevo 

Mundo81, la evolución que han mostrado los principales indicadores económicos 
y financieros de la RPN para el periodo comprendido entre 2005 y 2008. 

 
a. Producción 
 
183. Los tejidos denim constituyen la principal línea de producción de Nuevo Mundo. 

Sin embargo, la participación de los mismos en la producción total de dicha 
empresa se ha reducido sostenidamente entre 2005 y 2008, al pasar de 65.5% a 
55.1%. Dentro de la producción de denim, aquellos tejidos con contenido de 
algodón superior al 85% en peso (usados principalmente para la producción de 
tejidos rígidos) son los principales, habiendo representado en el año 2008 el 
73% de la producción total de denim.       

 
Cuadro Nº 16 

Nuevo Mundo: Producción por tipo de tejidos  
(En porcentajes) 

Productos 2005 2006 2007 2008 
Tejidos denim 65.5% 62.2% 58.1% 55.1% 
  - Contenido de algodón > 85% (rígidos) 50.4% 51.4% 48.6% 40.4% 
  - Contenido de algodón < 85% (stretch) 15.1% 10.8% 9.5% 14.7% 
Otros tejidos (drilles, corduroy, otros) 34.5% 37.8% 41.9% 44.9% 

Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
184. La producción total de la empresa Nuevo Mundo experimentó un crecimiento de 

16% entre 2005 y 2008, al pasar de 9 833 a 11 428 toneladas. Dicho dinamismo 
ha sido explicado básicamente por otros tejidos, pues la producción de estos 
últimos aumentó 51.3%, al pasar de 3 392 a 5 131; mientras que la producción 
de tejidos denim se redujo en 2.3%, al pasar de 6 441 a 6 297 toneladas.  

 
 
 
 
 

                                                           
81  La empresa Nuevo Mundo es la única empresa nacional productora apersonada al presente procedimiento  

Ninguna otra empresa ha absuelto el Cuestionario para el productor nacional, ni ha señalando ser productora 
de tejidos denim. Cabe precisar que, en la investigación que dio origen a la imposición de derechos se 
determinó, en base a la información sobre producción nacional proporcionada por el Ministerio de la 
Producción, que la producción de tejidos denim por parte de Nuevo Mundo representaba el 76.82% de la 
producción nacional.    
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Gráfico Nº 16 
Nuevo Mundo: Producción por tipo de tejidos (en toneladas) 

9,833 10,158
11,013 11,428

6,441 6,318 6,398 6,297

3,392
3,840

4,614 5,131

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

2005 2006 2007 2008

Producción total Denim Otros 
 

Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

b. Grado de utilización de la capacidad instalada 
 
185. El grado de utilización promedio anual de la capacidad instalada para la 

producción de tejidos denim por parte de Nuevo Mundo se ha mantenido en un 
rango de entre 84.5% y 86.5% durante los años 2005 y 2008. Tal como se 
aprecia en el siguiente gráfico, la utilización de la capacidad instalada 
experimentó una reducción de 1.5 puntos porcentuales en el año 2008, respecto 
al año anterior.  

 
Gráfico Nº 17 

Nuevo Mundo: Grado de utilización de la capacidad instalada para la producción de 
tejidos denim (en porcentajes) 
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c. Beneficios  
 
186. La participación de los tejidos denim en los ingresos totales de Nuevo Mundo se 

ha reducido entre 2005 y 2008, pasando de 65% a 52.2% (ver siguiente cuadro) 
Se observa que la mayor caída se ha dado en las ventas de denim en el 
mercado interno, pues éstas, que representaban cerca de la mitad de los 
ingresos por ventas en 2005, pasaron a representar el 36.6% en el año 2008. 
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Ello, según señala Nuevo Mundo es atribuible a la gran presión que enfrenta el 
mercado local producto de las importaciones. Por su parte, la participación de las 
ventas de denim en el mercado externo sobre el total del valor de las ventas de 
la RPN, se ha mantenido estable a lo largo del periodo.  

 
Cuadro Nº 17 

Participación del valor de las ventas en US$ de tejidos denim respecto del 
valor de las ventas totales en US$ de la RPN (en porcentajes) 

Producto 2005 2006 2007 2008 
Denim 65.0% 54.5% 56.7% 52.2% 
- Mercado externo 15.8% 16.5% 16.9% 15.6% 
- Mercado interno 49.2% 38.0% 39.7% 36.6% 
Otros tejidos 35.0% 45.5% 43.3% 47.8% 

Fuente: Nuevo Mundo, CONASEV, Apoyo & Asociados 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
187. Entre 2005 y 2008, el valor de las ventas de denim en el mercado interno se 

redujo en 6%; mientras que los ingresos generados por las exportaciones de 
tejidos denim y por las ventas de otros tejidos experimentaron un crecimiento de 
25% y 73%, respectivamente. 
 

188. No obstante, el crecimiento del valor de las ventas de denim en el mercado 
externo no fue tan significativo como sí lo fue el crecimiento del valor de las 
ventas totales de otros tejidos. Debido a ello, en términos relativos, la 
participación del valor de las exportaciones de denim en el total de ventas de 
Nuevo Mundo se mantuvo prácticamente constante. 

 
189. Por su parte, la utilidad (US$) generada por la empresa Nuevo Mundo en la 

venta de un kilo de tejido denim en el mercado interno, se redujo a un tasa 
promedio anual de 30% entre 2005 y 2008, según consta en la información 
proporcionada por Nuevo Mundo a la Comisión. La caída más importante se dio 
en 2008, año en el cual el margen de utilidad cayó en 65% respecto al año 
anterior.  

 
190. La reducción en el margen de utilidad de Nuevo Mundo en la venta de denim 

contrasta con la evolución mostrada en la utilidad neta de la empresa, la cual, 
según información de la CONASEV82, se incrementó a una tasa promedio anual 
de 37% entre 2005 y 2008, al pasar de US$ 615 mil a US$ 1.47 millones. No 
obstante, al igual que la utilidad unitaria en la venta de denim, la utilidad neta de 
la empresa experimentó una importante reducción de 55% en el año 2008, 
respecto al año anterior.  

 
d. Margen operativo 
 
191. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el margen operativo de Nuevo 

Mundo en la línea de producción de denim se ha venido reduciendo 
sostenidamente desde el año 2005. Es así que, durante el segundo semestre de 
2008, dicho margen fue 21% menor al observado en el primer semestre de 2005.    

 
 
 
 

                                                           
82  CONASEV. Cia Industrial Nuevo Mundo. Información Financiera Auditada 2005, 2006, 2007 y 2008. La 

información ha sido incorporada al expediente mediante Razón de Secretaría de fecha 02 de marzo de 2009.   
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Gráfico Nº 18 
Índice de crecimiento del margen operativo de Nuevo Mundo en la línea de  producción 

de tejidos denim (año base = 2005 – I) 
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Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
e. Ventas y participación en el mercado interno 
 
192. El mercado interno de denim se ha estimado como la suma de las ventas 

anuales por parte de la empresa Nuevo Mundo (descontada las exportaciones) 
más las importaciones totales de denim efectuadas durante el mismo periodo, 
asumiendo que la totalidad de estas últimas fueron vendidas en el periodo 
analizado. 

 
193. En el siguiente cuadro se aprecia que el tamaño total del mercado peruano de 

tejidos denim aumentó de 9 634 a 17 059 toneladas entre 2004 y 2008, 
registrando así un crecimiento de 77%. Dicho dinamismo se explica por el 
importante crecimiento de 141% experimentado por las importaciones, las cuales 
pasaron de 5 435 a 13 121 toneladas. Por el contrario, las ventas de la RPN 
experimentaron una reducción de 6% durante dicho periodo, al pasar de 4 200 a 
3 938 toneladas. 

 
Cuadro Nº 18 

Ventas en el mercado interno de denim (en toneladas) 
  2004 2005 2006 2007 2008 
Ventas Internas RPN* 4,200 4,742 4,330 4,161 3,938 
Importaciones totales 5,435 8,124 6,812 9,997 13,121 
 - China 2,380 4,644 3,490 3,940 5,443 
 - Chile 563 727 845 1,658 1,922 
 - Pakistán 39 251 381 534 1,092 
 - Taiwán 629 625 392 1,229 1,083 
 - EEUU 202 286 266 474 429 
 - México 21 32 92 377 689 
 - Ecuador 225 327 389 372 506 
 - Venezuela 65 256 288 350 426 
 - Brasil 1,170 734 229 146 121 
 - Resto de países 141 241 440 917 1,410 
Mercado Interno 9,634 12,866 11,143 14,157 17,059 

*En 2004, el nivel de ventas internas de Nuevo Mundo ha sido estimado como la resta entre el volumen de 
ventas totales de denim en metros (en base a información de la CONASEV) y el volumen de exportaciones en 
metros (ADUANAS). A fin de convertir el total a kilos, se usó un factor de conversión (Mt/Kg) de 0.415 (que fue 
el factor promedio entre los años 2005 y 2008, según información remitida por Nuevo Mundo).  
Fuente: ADUANAS, Nuevo Mundo, CONASEV. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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194. En el gráfico Nº 19 se muestra la evolución que han tenido las ventas en el 
mercado interno de la RPN, respecto a las importaciones desde los principales 
países de origen (China, Chile y Pakistán) y Brasil entre 2004 y 2008. Dicho 
periodo, se aprecia el importante crecimiento experimentado por las 
importaciones originarias de China y Chile, las cuales se incrementaron en 129% 
y 241%, respectivamente.  
 

195. La situación antes descrita contrasta con el comportamiento mostrado por las 
importaciones originarias de Brasil, pues las mismas experimentaron una 
reducción sostenida durante todo el periodo, pasando de 1 170 a 121 toneladas. 
Dicha contracción, no obstante lo señalado por Nuevo Mundo, no es atribuible al 
derecho antidumping vigente, tal como ha sido explicado en el acápite A.3. 

 
Gráfico Nº 19 

Tejidos tipo denim: Ventas internas de Nuevo Mundo vs. Importaciones de los 
principales países de origen y de Brasil (en toneladas) 
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Fuente: ADUANAS, Nuevo Mundo, CONASEV. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

196. Debe tenerse en consideración que la reducción en el volumen de ventas de 
Nuevo Mundo en el mercado interno coincidió con el aumento de los volúmenes 
que dicha empresa ha destinado a los mercados del exterior. Tal como se 
aprecia en el siguiente cuadro, desde el año 2005 las ventas de Nuevo Mundo 
en el mercado interno se han reducido sostenidamente, mientras que las 
exportaciones mostraron tasas de crecimiento positivas, con excepción de 2008.   
Según ha señalado Nuevo Mundo en sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales, ello no es atribuible a una mayor orientación exportadora, sino que 
como consecuencia de la presión generada en el mercado interno por las 
importaciones (principalmente chinas), se ha visto forzada a incrementar sus 
exportaciones a fin de no paralizar sus operaciones. No obstante ello, en 2008 
se aprecia una reducción del nivel exportado, lo que es atribuible a la crisis 
internacional que habría generado una reducción de la demanda en los 
principales mercados de destino del denim exportado por Nuevo Mundo 
(particularmente, Ecuador y Colombia)83. 

                                                           
83   Según datos de ADUANAS (Veritrade), entre 2004 y 2008, el 46%, 43% y 11% de las exportaciones de denim 

de Nuevo Mundo se dirigieron a Ecuador, Venezuela y Colombia, respectivamente.  En 2008, se aprecia una 
reducción de 87% y 32% en el volumen de denim exportado por Nuevo Mundo hacia Colombia y Ecuador, 
respectivamente; mientras que las exportaciones a Venezuela experimentaron un crecimiento de 21%.   
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Cuadro Nº 19 
Nuevo Mundo: Ventas de denim  

(En toneladas y porcentajes de variación anual) 
  Unidad 2004 2005 2006 2007 2008 

TM 4,200 4,742 4,330 4,161 3,938 Ventas Internas 
Var. (%) - 12.9% -8.7% -3.9% -5.3% 
TM 1,363 1,447 2,080 2,112 1,865 Exportaciones Var. (%) - 6.2% 43.8% 1.5% -11.7% 
TM 5,562 6,189 6,411 6,273 5,803 Ventas totales Var. (%) - 11.3% 3.6% -2.2% -7.5% 

 Fuente: ADUANAS, Nuevo Mundo, CONASEV. 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
197. De este modo, el menor nivel de ventas de Nuevo Mundo en el mercado interno 

es principalmente debido al importante incremento de las importaciones 
(principalmente aquellas originarias de China, Chile y Pakistán, las cuales 
tuvieron una participación de mercado conjunta de 50% en 2008). Esta situación 
habría motivado a la empresa a destinar mayores volúmenes de tejidos denim al 
mercado externo, incluso, a precios menores a los que se transa el producto en 
el mercado interno (tal como se puede corroborar de la información presentada 
por Nuevo Mundo y de información de ADUNAS)84.  
 

198. La participación de mercado de Nuevo Mundo dentro de la demanda interna ha 
mostrado una reducción sostenida entre 2004 y 2008, al pasar de 44% a 23%. 
La imposición de derechos antidumping a las importaciones originarias de Brasil 
no produjo un incremento en la cuota de mercado de Nuevo Mundo, pues dichas 
importaciones apenas representaban el 2% de las importaciones totales en 2006 
(año de imposición de los derechos). Junto con la pérdida de participación de 
mercado de Nuevo Mundo se aprecia un aumento de la participación de las 
importaciones, principalmente aquellas originarias de China y Chile (ver gráfico 
Nº 20). 

 
Gráfico Nº 20 

Participación en el mercado interno de denim (en porcentajes) 
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Fuente: ADUANAS, Nuevo Mundo, CONASEV. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                           
84   En 2006,  2007 y 2008, los precios de exportación de Nuevo Mundo han sido menores a los precios de venta 

en el mercado interno en 3% y 12.8% y 7.5%, respectivamente. Dicha situación contrasta con lo ocurrido en 
2004 y 2005, años en los que el precio de exportación fue mayor al precio de venta en el mercado interno en 
28.6% y 10%, respectivamente. 
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f. Inventarios 
 

199. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el nivel de inventarios de Nuevo 
Mundo en la línea de producción de tejidos denim, se ha incrementado 
considerablemente durante el año 2008. El primer semestre de 2008, los 
inventarios representaban 19% del total de ventas; mientras que al segundo 
semestre dicha cifra se incrementó a 29%. Ello contrasta con el nivel de 
inventarios mostrado entre 2005 y 2007, el cual se ubicó en un rango de entre 
7% y 17% del nivel de ventas.  

 
Gráfico Nº 21 

Nuevo Mundo: Nivel de inventarios de tejidos denim 
(En toneladas y como porcentaje del nivel de ventas totales) 
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 Fuente: Nuevo Mundo 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

g.  Empleo y nivel de salarios 
 
200. El nivel de empleo generado por Nuevo Nundo en la línea de producción de 

denim se ha mantenido prácticamente constante entre 2005 y 2008. Por su 
parte, los salarios experimentaron un aumento de 10% entre el primer semestre 
de 2005 y el segundo semestre de 2008 (ver siguiente gráfico). 

 
Gráfico Nº 22 

Índice de nivel de empleo y salarias de Nuevo Mundo en la línea de 
producción de tejidos denim (año base = 2005 – I) 
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h. Productividad 
 

201. El nivel de productividad de la empresa Nuevo Mundo en la producción de 
tejidos denim ha oscilado de manera importante entre el primer semestre de 
2005 y el segundo semestre de 2008, apreciándose una caída importante 
durante el primer semestre de 2008.  

 
Gráfico Nº 23 

Productividad de Nuevo Mundo en la producción de denim 
(Ratio entre producción y nivel de empleo) 
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Fuente: Nuevo Mundo 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
i. Inversiones 
 
202. Entre 2005 y 2007, la empresa realizó importantes inversiones con el fin de 

ampliar su capacidad productiva, las cuales se orientaron a la conversión de la 
planta a gas natural, la adquisición de telares y maquinaria para hilandería, así 
como la mejora en procesos de tintorería y revisión final85. Lo anterior permitió un 
incremento de la producción de otros tejidos, pues la producción de denim se 
redujo, tal como se mencionó en acápite anterior.  
 

203. Para el periodo 2008 – 2010, según información de Apoyo & Asociados Fitch 
Ratings86, la empresa tenía planeado invertir US$10 millones para la 
modernización de su maquinaria y optimización de sus procesos de calidad. Sin 
embargo, según ha señalado Nuevo Mundo en sus comentarios al documento 
de Hechos Esenciales, los proyectos de inversiones previstos han sido 
paralizados, como consecuencia del ingreso masivo de importaciones a menores 
precios, así como por la crisis internacional.   

 
j. Factores que afectan los precios 
 
204. 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 (denim 
rígido). 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 

                                                           
85  Primer Programa de Papeles Comerciales de Cia. Industrial Nuevo Mundo S.A. Junio de 2007. Véase fojas 37 

a 119 del expediente.  
 
86  Apoyo & Asociados Fitch Ratings. Textil/Perú. Análisis de Riesgo. Cia. Industrial Nuevo Mundo S.A. Enero de 

2009. Dicho documento obra en foja 4890 del expediente. 
  http://128.121.179.224/files/instituciones_no_financieras/nuevo_mundo/cu/nuevo_mundo_cu.pdf. 
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RPN. El algodón usado por Nuevo Mundo para la producción de tejidos es 
principalmente importado87 (desde EE.UU. en el caso de la fibra, y desde la India 
en el caso de los hilados). 

 
205. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, los precios CIF de las importaciones 

de fibra de algodón e hilados de algodón por parte de Nuevo Mundo se han 
incrementado sostenidamente entre 2005 y 2008. En el caso de la fibra, el 
incremento acumulado en el periodo ha sido de 44%, mientras que en el caso de 
los hilados el incremento de precios fue de 23%.      

 
Gráfico Nº 24 

Precio CIF promedio de las importaciones de hilados y fibras de algodón 
realizadas por Nuevo Mundo (en US$ por kilo) 
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¹ Las importaciones de  fibras de algodón (partidas arancelarias: 5201001000, 5201009000 y 
5201003000) provienen en su mayoría EE.UU. 
² Las importaciones de hilados de algodón (partidas arancelarias: 5205220000 y 5205120000) 
provienen de la India y en menor medida de Pakistán 
Fuente: ADUANAS (VERITRADE). 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
206. El precio de venta de la RPN de tejidos denim en el mercado interno se 

incrementó ligeramente en los años 2005 y 2006, experimentando un 
crecimiento mayor en 2007 y 2008. Según consta en el informe de análisis de 
riesgo de la empresa Nuevo Mundo realizado por Apoyo & Asociados88, dicha 
empresa se ha enfocado en una estrategia de diferenciación de sus productos, 
ofreciendo telas con un mayor valor agregado, lo cual le ha permitido mejorar el 
precio de venta. Por su parte, el precio FOB de las exportaciones de denim se 
redujo sostenidamente entre 2005 y 2007, experimentando una ligera 
recuperación en 2008 (ver siguiente gráfico). 

 
 
 
 
 

                                                           
87  Class & Asociados. Fundamentos de Clasificación de Riesgo. Cia. Industrial Nuevo Mundo  S.A. Mayo de 2008. 

En: http://www.classrating.com/CINM.pdf. Dicho obra en foja 4890 del expediente. 
 
88  Apoyo & Asociados Análisis de Riesgo Cia. Industrial Nuevo Mundo S.A. Mayo 2008. Dicho documento ha sido 

incorporado al expediente mediante Razón de Secretaría de fecha 13 de mayo de 2009.  En: 
http://www.aai.com.pe/files/instituciones_no_financieras/nuevo_mundo/ca/nuevo_mundo_ca.pdf. 



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 027–2009/CFD 
 

 
 
M-CFD-01/1A                         62/74 

Gráfico Nº 25 
Índice de precios de Nuevo Mundo en las ventas de tejidos denim   

(Año base = 2004) 
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 Fuente: Nuevo Mundo, Apoyo & Asociados, ADUANAS (VERITRADE). 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Conclusiones sobre la situación económica de la RPN (Nuevo Mundo) 

 
207. 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. El 
nivel de producción de denim experimentó una ligera reducción, mientras que la 
producción de otros tipos de tejido aumentó de manera importante. Con ello, el 
nivel de utilización de la capacidad instalada para la producción de denim 
alcanzó el nivel más bajo del periodo durante 2008 (84.5%).  

 
208. El nivel de ventas de denim en el mercado interno por parte de Nuevo Mundo ha 

experimentado una caída de 6% en el periodo, a pesar del importante 
dinamismo mostrado por el mercado interno (que creció 77%). Ello, se ha visto 
reflejado en una pérdida significativa de participación de mercado por parte de 
Nuevo Mundo (la cual pasó de 44% en 2004 a 23% en 2008), como 
consecuencia del importante incremento de las importaciones, particularmente 
las originaras de China, Chile, Pakistán y Taiwán, países que en conjunto 
incrementaron su participación de 37% a 56% entre 2004 y 2008. Por el 
contrario, la participación de mercado de las importaciones originarias de Brasil 
experimentó una reducción sostenida, al pasar de 12% a 0.7%.  

 
209. La pérdida de participación de Nuevo Mundo en el mercado interno ha obligado 

a dicha empresa a dirigir mayores volúmenes de denim a menores precios al 
mercado externo, con el fin de no paralizar su producción. 

  
210. Como consecuencia de su reducción en las ventas totales de denim, el nivel de 

inventarios de Nuevo Mundo se ha incrementado de manera importante al 
segundo semestre de 2008, alcanzando un valor del 30% de las ventas (850 
toneladas).   

 
211. De otro lado, a partir de 2005 se observa una reducción sostenida en el margen 

operativo y en el margen de utilidad de Nuevo Mundo en la línea de producción 
de denim. Ello, aunado a la caída de las ventas internas, ha significado una 
reducción de los beneficios obtenidos por la empresa en la producción de tejidos 
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denim, pues dicho producto pasó de representar el 62% de los ingresos en 2005 
a 52% en 2008.  

 
212. Si bien la empresa ha realizado importantes inversiones en los últimos años para 

la ampliación de su capacidad productiva, éstas se han orientado 
fundamentalmente a la producción de otros tejidos (drilles, corduroy, entre otros). 
A la fecha, los proyectos de inversión previstos han sido paralizados, como 
consecuencia de la crisis y de la presión que enfrenta el mercado producto del 
ingreso masivo de productos a menores precios.  

 
213. Finalmente, se observa que la empresa también se ha visto afectada por el 

incremento de los precios internacionales de sus principales insumos (fibras e 
hilados de algodón), lo que habría incidido en un ligero incremento de sus 
precios entre 2005 y 2008, afectando así su nivel de competencia frente a países 
como China y Chile que ingresan al mercado peruano a precios bastante 
inferiores a los de la industria nacional. 

 
214. De este modo, se aprecia que la imposición de derechos antidumping a las 

importaciones originarias de Brasil hace más de dos años, no ha contribuido 
generado una la recuperación de la industria nacional de denim. Por el contrario, 
los principales indicadores económicos de la misma muestran un deterioro 
importante desde 2005, el cual es atribuible en mayor medida al ingreso masivo 
al mercado de otras importaciones procedentes de terceros países a menores 
precios, y a los así como recientemente a los efectos de la relativamente reciente 
crisis internacional. 

 
B.3. Probabilidad de incremento de las importaciones originarias de Brasil 
 
215. A efectos de analizar la probabilidad de incremento de las importaciones de 

denim brasilero en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, es 
necesario tener en cuenta que las mismas se han venido reduciendo, incluso, 
antes de la aplicación de tales medidas. La razón de ello, tal como fue analizado 
en secciones anteriores, ha sido el ingreso masivo de importaciones originarias 
de otros países a menores precios, las cuales han ido desplazando al denim 
brasilero desde 2004 (dos años antes a la imposición de los derechos). 

  
216. No obstante ello, Nuevo Mundo ha señalado que la depreciación del real en los 

próximos meses, producto de la crisis, podría tener como efecto una reducción 
importante en los precios del denim brasilero, lo que tendría como resultado un 
ingreso masivo de dicho producto al mercado peruano. Sin embargo, tal como ha 
sido analizado en secciones anteriores, si bien el tipo de cambio efectivamente 
ha tenido un efecto en el precio de exportación del denim brasilero, no ha sido el 
principal factor determinante en la fijación de los precios. Para que el precio FOB 
del denim brasilero (6.0 US$/Kg) se reduzca, por efecto del tipo de cambio, a un 
nivel similar al de los precios de China y Chile (alrededor de 4.0 US$/Kg), el real 
debería experimentar una depreciación de alrededor de 60% en 2009 (2.9 
R$/US$). Sin embargo, según proyecciones del Banco Central de Brasil, el tipo 
de cambio se ubicará a un nivel promedio de 2.23 R$/US$ en 2009 (lo cual 
equivale a una depreciación de 22% respecto a 2008). De este modo, aun 
considerando la depreciación de la moneda brasilera estimada para el año 2009, 
no es previsible que el precio del denim brasilero se reduzca a un nivel tal que 
alcance al precio de los principales países proveedores de denim en el Perú. Por 
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ello, se prevé que el mercado interno seguirá siendo abastecido por otros países 
más competitivos en precios. 

 
217. De otro lado, independientemente del efecto del tipo de cambio en los precios 

brasileros, es necesario tener en cuenta que Brasil enfrenta mayores costos de 
transporte en relación a los principales proveedores de denim del Perú. Por ello, 
aún sin el pago de los derechos antidumping, los precios nacionalizados de las 
importaciones originarias de dicho país tienden a ser menos competitivos que los 
precios nacionalizados de los principales países de origen de denim. 

 
218. Al analizar las preferencias arancelarias otorgadas por los países de la región a 

las exportaciones brasileras de tejidos denim, se aprecia que, con excepción de 
Ecuador, todos ofrecen un mejor tratamiento arancelario que el ofrecido por 
Perú. Los países del MERCOSUR (Argentina, Paraguay y Uruguay), Bolivia y 
Chile, ofrecen un nivel de preferencias del 100%. Por su parte, Venezuela y 
Colombia (segundo y tercer socio principal de Brasil, respectivamente) otorgan 
un nivel de preferencias de alrededor del 50%, siendo el arancel preferencial de 
10.8%; mientras que el Perú otorga una preferencia de 15%, manteniendo un 
arancel de 14.5% (ver siguiente cuadro). Cabe precisar que las medidas 
arancelarias son un elemento importante del nivel de acceso al mercado de cada 
país. El efecto directo de un arancel es encarecer el producto importado dentro 
del país importador, condicionando el nivel de competitividad de dicho producto. 
Por ello, y por los menores costos de transporte, las empresas brasileras 
productoras de denim cuentan con mayores incentivos para dirigir su producto a 
los países del MERCOSUR89, así como a Colombia y Venezuela. Ello resulta 
evidente al analizar las exportaciones brasileras de denim, pues el 40% de las 
mismas se dirigen a Argentina; mientras que alrededor de un 20% se dirigen a 
Colombia y Venezuela. 

 
Cuadro Nº 20 

Preferencias arancelarias otorgadas por los países de la región sobre las exportaciones 
brasileras de tejidos denim  

País NMF 
Arancel 

preferencial a 
Brasil 

Acuerdo con Brasil 

Argentina 18% 0.0% 
Uruguay  18% 0.0% 
Paraguay 17% 0.0% 

Tarifa preferencial 
MERCOSUR 

Bolivia 10% 0.0% ACE – 36  
(Diciembre de 1996) 

Chile 6% 0.0% ACE – 35 
(Junio de 1996) 

Colombia¹ 20% 10.8% 
Venezuela¹ 20% 10.8% 
Ecuador² 20% 17.0% 

ACE – 59  
(Octubre de 2004) 

Perú³ 17% 14.5% ACE – 58 
(Noviembre de 2005) 

¹ En el año 2015 las preferencias serán del 100% 
² En el año 2018 las preferencias serán del 100% 
³ En el año 2019 las preferencias serán del 100% 
Fuente: International Trade Center. Market Access Map 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

                                                           
89  Aunque, en el caso de Argentina, entre 2004 y 2007, han existido cuotas para la entrada del denim brasilero, 

las cuales podrían ser renovadas. No obstante ello, Argentina se ha mantenido como el principal destino de las 
exportaciones brasileras de denim. 
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219. En el caso particular de la empresa Santista, se aprecia que ésta cuenta con una 
planta productora en Chile, desde la cual exporta el denim a un precio bastante 
por debajo del de las importaciones originarias de Brasil. Ello, por cuanto las 
exportaciones chilenas de denim cuentan con mayores ventajas para ingresar al 
Perú en comparación con el denim exportado desde Brasil. En particular se 
aprecia que las exportaciones desde Chile presentan menores costos de 
transporte y acceso a un nivel de preferencias arancelarias del 100%, lo que les 
ofrece la posibilidad de competir con el denim originario de China que ingresa a 
menores precios. Por ello, la empresa transnacional Tavex no tendría incentivos 
de incrementar sus volúmenes de exportaciones de denim desde Brasil al Perú. 
Al respecto, según consta en la Memoria Anual 2008 de Tavex90, los mercados 
de la planta de Chile son básicamente mercados de exportación a Sudamérica, 
siendo el Perú uno de los principales91.   
 

220. Nuevo Mundo ha argumentado que la crisis internacional puede generar un 
desvió de las exportaciones brasileras de denim hacia países menos deprimidos 
como el peruano.  
 

221. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, como consecuencia de la crisis 
internacional, los principales países receptores del denim brasilero 
experimentarán una desaceleración en sus economías (Argentina, Venezuela, 
España y Holanda), mientras que el Perú experimentará un crecimiento de 3.5%, 
según estimaciones del Fondo Monetario Internacional - FMI92.  

 
222. Asumiendo que la variación en el crecimiento de las economías se refleja en una 

contracción de la demanda de denim brasilero en igual proporción, se estima que 
en 2009 el excedente exportable de Brasil será de aproximadamente 248 
toneladas. Del mismo modo, considerando la desaceleración esperada de la 
economía brasilera (1.3%), se estima que las empresas Vicunha y Santista 
(principales empresas productoras) podrían dejar de vender alrededor de 617 
toneladas de denim93 en su mercado interno en 2009. De este modo, se estima 
que el excedente de ventas de la industria brasilera de denim sería de alrededor 
de 864 toneladas (ver cuadro Nº 21). Dicha cifra representaría alrededor del 
4.9% del mercado peruano de denim en 200994.  

 
223. Incluso asumiendo que las 864 toneladas de denim se van a reorientar al 

mercado peruano –afirmación que es poco verosímil pues ha quedado 
demostrado que las exportaciones brasileras atienden también a otros 
mercados- , el efecto que tendría el ingreso de dichos volúmenes de denim 
brasilero a nuestro país sería reducido. Además, es necesario tener en cuenta 

                                                           
90  Tavex. Memoria Anual 2008. Informe de Gestión, página 3. En: www.cnmv.es/AUDITA/2008/11029.PDF  
 
91  Según se ha podido constatar de información de la Aduna chilena (SICEX), el Perú es el segundo país de 

destino (luego de Venezuela) de las exportaciones de denim de Santista Chile, al captar el 21% de las mismas.    
 
92  FMI. “World Economic Outlook (WEO): Crisis and Recovery”. Abril de 2009. En: 

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/01/pdf/text.pdf..   
 
93  En 2007, las ventas de Santista y Vicunha alcanzaron las 47,423 toneladas. Asumiendo que dichas ventas se 

mantuvieron en un nivel similar durante 2008 (según información disponible al primer semestre de 2008, las 
ventas de ambas empresas habrían experimentado una ligera caída de 3.8% respecto al mismo periodo del 
año anterior, no mostrando así una variación importante).  

 
94  El mercado peruano de denim se estima que sería de alrededor de 17,656 toneladas en 2009. Ello, asumiendo 

que la demanda interna de denim crecería en la misma proporción que el crecimiento de la economía (3.5%). 
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que la mayor demanda de tejidos denim por parte del Perú (atribuida al 
crecimiento que experimentará en 2009) sería cubierta por el denim originario de 
países que ingresan a menores precios, particularmente China, país que ante la 
crisis es probable que también reoriente sus productos a mercados menos 
deprimidos como el peruano.  

 
Cuadro Nº 21 

Variación estimada de la demanda de denim brasilero 

  
Crecimiento 

esperado en 2009 
(%) 

Importaciones de 
denim brasilero en 

2008 (TM) 

Var. de la demanda 
de denim brasilero en 

2009 (TM) 
Sudamérica 
Brasil  -1.3% 47,423 -616.5 
Argentina -1.5% 7,773 -116.6 
Bolivia   2.2% 1,262 27.8 
Chile   0.1% 542 0.5 
Colombia   0.0% 1,721 0.0 
Ecuador -2.0% 131 -2.6 
Paraguay   0.5% 571 2.9 
Perú   3.5% 121 4.2 
Uruguay   1.3% 321 4.2 
Venezuela -2.2% 1,798 -39.6 
Centro y Norte América 
Honduras  1.50% 638 9.6 
México -3.70% 400 -14.8 
Costa Rica  0.50% 135 0.7 
Unión Europea 
Holanda -4.80% 1,910 -92 
España -3.00% 1,083 -32 
Reducción estimada en la demanda de denim brasilero -864 

Fuente: COMTRADE y FMI (World Economic Outlook. Abril de 2009) 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI  

 
224. Considerando lo antes mencionado, se concluye que no es previsible que se 

produzca un incremento de las importaciones originarias de Brasil en caso se 
supriman los derechos antidumping vigentes. 
 

B.4. Impacto del precio de las importaciones sobre los precios de la RPN 
 
225. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio nacionalizado de las 

importaciones originarias de Brasil, afectas al pago de derechos antidumping, se 
ha mantenido por encima del precio de Nuevo Mundo a lo largo del periodo 
comprendido entre 2004 y 2008. En los años 2004 y 2005, antes de la 
imposición de los derechos antidumping, el precio nacionalizado de Brasil fue 9% 
y 13% mayor al precio de la RPN, respectivamente. Esta diferencia se habría 
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. Por su parte, el precio 
de las importaciones originarias de Chile se ha mantenido por debajo del precio 
de Nuevo Mundo a lo largo del periodo (con excepción de 2004, año en el que el 
precio del denim chileno se ubicó apenas 1.3% por encima del de Nuevo 
Mundo). Del mismo modo, el precio del denim chino se ha mantenido por debajo 
del precio del denim nacional, con excepción de 2008, año en el cual el primero 
se ubicó 1.5% por encima del segundo.  
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Gráfico Nº 26 
Precio ex–fábrica de Nuevo Mundo vs. Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) de las 

importaciones de los principales países de origen y Brasil  
(En US$ por kilo) 
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* El precio de la RPN en el año 2004 ha sido estimado en base a información de Apoyo & Asociados 
Análisis de Riesgo Cia. Industrial Nuevo Mundo S.A. Octubre de 2007 
Fuente: SUNAT, Nuevo Mundo, Apoyo & Asociados. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
226. En el acápite A.2 del presente informe, se ha mencionado que los precios de 

las importaciones originarias de Brasil objeto de dumping no habrían sido 
representativos en los años 2007 y 2008, debido a los insignificantes 
volúmenes de dichas importaciones que han ingresado al Perú. Por ello, en el 
acápite A.4 (gráfico Nº 5), se analizaron los precios FOB promedio de 
exportación de las empresas brasileras investigadas hacia Argentina, Colombia 
y Paraguay en 2007 y 2008. Dichos precios, a efectos de compararlos con los 
precios de la RPN, han sido nacionalizados a los valores de Perú95, a fin de 
determinar el valor al que hubieran podido ingresar al mercado peruano. En 
ese escenario, tal como se aprecia en el gráfico Nº 27, los precios 
nacionalizados (a los valores de Perú) de las exportaciones brasileras a 
distintos países de la región, se habrían ubicado bastante por encima de los 
precios de Nuevo Mundo en los dos últimos años.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
95  Se estimó el precio nacionalizado al que hubieran podido ingresar al Perú, las exportaciones de denim 

realizadas por las empresas brasileras investigadas a Argentina, Colombia y Paraguay.  Para ello, al precio 
FOB de dichas exportaciones se añadió el flete, seguro y arancel que han pagado en promedio las 
exportaciones brasileras de denim para ingresar al Perú en 2007 y 2008.   
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Gráfico Nº 27 

Precio Ex–Fábrica de la RPN vs. Precio nacionalizado estimado (a los valores de Perú)* 
del denim brasilero exportado hacia Argentina, Colombia y Paraguay (en US$ por kilo) 
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*El precio nacionalizado estimado corresponde al precio FOB de las importaciones argentinas, colombianas y 
paraguayas  originarias de las empresas brasileras investigadas, nacionalizados a los valores de Perú. 
Fuente: SUNAT, SICEX, VERITRADE, Apoyo & Asociados y Nuevo Mundo. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

227. Incluso descontando el efecto del tipo de cambio, estimado anteriormente, en los 
precios nacionalizados (a los valores de Perú) de las exportaciones de las 
empresas brasileras investigadas a los países de la región, se aprecia que los 
mismos se habrían ubicado bastante por encima del precio de Nuevo Mundo en 
los dos últimos años (ver gráfico Nº 28). 

 
Gráfico Nº 28 

Precio de la RPN vs. Precio Nacionalizado (CIF + Arancel) estimado de las importaciones 
originarias de Brasil sin efecto del tipo de cambio (en US$ por kilo) 
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Fuente: SUNAT, SICEX, VERITRADE, Apoyo & Asociados y Nuevo Mundo. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
228. Se aprecia que el precio de la RPN se ha visto influenciado en mayor medida por 

los menores precios de los principales países de origen de las importaciones de 
denim, como son China y Chile. Al respecto, según se señala en reporte de 
clasificación de riesgo de Nuevo Mundo96, la ligera caída en el precio 

                                                           
96  Apoyo & Asociados Análisis de Riesgo Cia. Industrial Nuevo Mundo S.A. Octubre de 2007. Dicho documento 

obra en foja 4890 del expediente. 
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experimentada por la RPN en el año 2006, fue producto de la mayor 
competencia de importaciones chinas. 
 

229. De este modo, la supresión de los derechos aplicados sobre las importaciones 
de denim originario de Brasil no tendría un efecto sobre los precios de la RPN. 
Ello, por cuanto los precios de las importaciones de países como China y Chile 
se encuentran muy por debajo de los precios del denim brasilero, y por el hecho 
de que no se prevé una reducción del precio de las importaciones originarias de 
Brasil a un nivel tal que se situé por debajo de los precios de los principales 
países de origen. 
 

 
C.  ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE MANTENER O SUPRIMER LOS DERECHOS 

ANTIDUMPING VIGENTES 
 
C.1. Consideraciones iniciales 
 
230. Según establece el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping, en un examen por 

cambio de circunstancias, la autoridad investigadora examinará la necesidad de 
mantener un derecho vigente, a fin de determinar si el mantenimiento del mismo 
es necesario para neutralizar el dumping y el probable daño que podría repetirse 
o seguir produciéndose en caso se supriman las medidas. Al respecto, tal como 
fue analizado en la sección D.1, dicho dispositivo legal no se refiere únicamente 
al dumping presente, sino a aquel dumping que podría repetirse en el futuro 
como consecuencia de la supresión del derecho. Si la autoridad determina que 
no existe una probabilidad de repetición del dumping y del daño, esto es, que el 
derecho no está ya justificado, entonces deberá suprimirlo inmediatamente.  

 
231. Sobre la necesidad del mantenimiento del derecho, el 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” señaló lo siguiente97: 

 
“(…) Observamos que la necesidad de la medida depende de 
determinadas condiciones objetivas, concretamente de que las 
circunstancias requieran el mantenimiento del derecho antidumping.  
Por tanto, a nuestro parecer, el mantenimiento del derecho debe 
basarse sustancialmente en pruebas positivas de que las circunstancias 
así lo requieren y ser imputable a esas circunstancias”.  Párrafo 6.42. 
 
“(…) del propio texto del párrafo 2 del artículo 11 se deduce claramente 
que el mantenimiento debe ajustarse al criterio de "necesidad", aun 
cuando la necesidad de mantener un derecho antidumping esté 
vinculada a la "repetición" del dumping. Reconocemos que es posible 
que el grado de seguridad de ese análisis prospectivo sea algo menor 
que el que entraña un análisis plenamente retrospectivo, por la simple 
razón de que es difícil que un análisis que implica predicciones pueda 
aspirar una seguridad absoluta. En nuestra opinión, hay una diferencia 

                                                           
 
97  OMC. 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. 
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perceptible en cuanto al grado de seguridad, pero esa diferencia no es 
suficiente para que no se cumpla el criterio de necesidad. A nuestro 
parecer, ello es consecuencia de que la necesidad a que se refiere el 
párrafo 2 del artículo 11 no debe interpretarse en sentido absoluto y 
abstracto, sino en un sentido ajustado a las circunstancias del 
razonamiento práctico que lleva aparejado un proceso de examen. 
Aunque no se requiere una seguridad matemática, es necesario que las 
conclusiones sean demostrables con las pruebas presentadas (…)”. 
Párrafo 643 

 
232. Tal como ha señalado el Grupo Especial de la OMC, el análisis que debe 

realizarse en este tipo de exámenes es de carácter prospectivo, lo cual implica 
que la autoridad investigadora deba basar su determinación final en un análisis 
sobre hechos futuros previsibles en base a las circunstancias analizadas. Por 
ello, la necesidad a la que hace referencia el artículo 11.2 no debe interpretarse 
en un sentido absoluto. 
 

233. De este modo, conforme a la normativa vigente, así como a la jurisprudencia 
citada a lo largo del informe, se ha analizado la probabilidad de repetición del 
dumping y del daño en base a un análisis prospectivo de hechos económicos 
previsibles que podrían producirse en el mercado nacional de denim en caso se 
supriman los derechos. Sobre la base de dicho análisis, se ha llegado a la 
conclusión de que existen elementos de juicio suficientes para afirmar que no es 
probable que las prácticas de dumping y el daño sobre la RPN vuelvan a 
repetirse en caso se supriman los derechos antidumping vigentes.  

 
C.2. Probabilidad de repetición del dumping  
 
234. A efectos de analizar la probabilidad de repetición o continuación del dumping, la 

Comisión prescindió del calculó del margen de dumping, pues llegó a la 
determinación que éste carecía de valor probatorio debido a que las 
importaciones del producto investigado han sido insignificantes en los dos 
últimos años, no guardando relación con el tamaño de la industria brasilera de 
denim, y siendo sólo tres las empresas brasileras investigadas las que han 
realizado exportaciones al Perú. El margen de dumping que pueda calcularse 
sobre dicho volumen insignificante de importaciones no sería representativo y, 
por tanto, no reflejaría apropiadamente si la empresas brasileras incurren o no 
en prácticas de dumping en sus exportaciones al Perú. 
 

235. De este modo, conforme a la normativa antidumping vigente, así como las 
recomendaciones formuladas por la OMC, en el presente caso, a efectos de 
determinar la probabilidad de repetición del dumping se analizaron los siguientes 
factores económicos: (i) el efecto de los derechos antidumping sobre el volumen 
de las importaciones originarias de Brasil; (ii) el precio de las importaciones 
peruanas originarias de Brasil; (iii) la capacidad de producción y exportación de 
la industria brasilera de denim; y (iv) el precio de las exportaciones brasileras de 
denim a terceros países. Dichos factores, conforme a los criterios y directrices 
desarrollados por el Órgano de Apelación de la OMC, resultan relevantes para la 
resolución del presente caso. 
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Efecto de los derechos antidumping sobre el volumen de las importaciones 
originarias de Brasil 
 

236. Entre 2004 y 2008, las importaciones peruanas totales de denim experimentaron 
un importante crecimiento de 129%, siendo los principales países de origen 
China, Chile, Pakistán y Taiwán. Dicho dinamismo contrasta con el 
comportamiento mostrado por las importaciones objeto de dumping originarias 
de Brasil, las cuales experimentaron una reducción de 90%, con lo cual pasaron 
de tener una participación en el total importado de 18% en 2004 a menos de 1% 
en 2008.    
 

237. Se llegó a la conclusión de que la reducción de las importaciones objeto de 
dumping originarias de Brasil no era atribuible a la medida, pues las mismas 
experimentaron una importante reducción aun antes de la imposición de la 
medida, y además dicha reducción también se apreció en las importaciones de 
empresas no afectas al pago de los derechos 

 
238. La causa principal de la reducción de las importaciones originarias de Brasil 

habría sido el ingreso masivo de importaciones de denim a menores precios 
originarias de países como China, Chile y Pakistán, las cuales desplazaron a 
Brasil como principal proveedor de denim desde 2004.   

 
Precio de las importaciones peruanas de denim originarias de Brasil 
 

239. El precio FOB de las importaciones objeto de dumping originarias de Brasil 
experimentó un importante incremento durante el periodo comprendido entre 
2004 y 2008, y se ubicó todos los años por encima del precio de las 
importaciones originarias de los principales proveedores de denim (con 
excepción de Chile en 2004).  
 

240. Debido a que en 2007 y 2008, el volumen de las importaciones originarias de 
Brasil fue insignificante, el precio de las mismas no necesariamente es 
representativo del precio de las exportaciones brasileras. Por ello, 
adicionalmente se analizaron los precios de exportación de las empresas 
investigadas a otros países de la región, a efectos de analizar el posible nivel de 
precios al que podría ingresar el denim brasilero al Perú de suprimirse las 
medidas actuales. Se constató que en todos los casos los precios habían 
mostrado una tendencia creciente y se ubicaron a un nivel muy superior al precio 
de las importaciones peruanas originarias de terceros países.  
 

241. De otro lado, el precio nacionalizado de las importaciones de denim brasilero 
objeto de dumping se situó bastante por encima del precio nacionalizado de las 
importaciones de denim originarias de otros países. Se constató que Brasil 
incurría en mayores costos de transporte para ingresar al mercado peruano, en 
comparación con los principales proveedores de denim, lo cual afectaba la 
competitividad-precio de las importaciones originarias de Brasil.  

 
242. Se llegó a la determinación de que el incremento de los precios de las 

importaciones de denim brasilero no se habría producido exclusivamente por 
efecto de la apreciación del real respecto al dólar a lo largo del periodo, 
existiendo otros factores más importantes que explicarían dicho incremento. En 
particular, se descontó el efecto que había tenido la apreciación del real en los 
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precios, llegándose a la conclusión de que, aun si el tipo de cambio se hubiera 
mantenido constante a lo largo del periodo, el precio nacionalizado de las 
importaciones originarias de Brasil se habría situado por encima del precio del 
denim originario de China y Chile a lo largo del periodo, y en mayor medida 
durante los dos últimos años.  

 
243. De este modo, el incremento de los precios de las importaciones originarias de 

Brasil habría tenido lugar aún sin la apreciación del real. Con ello, se observa 
que el denim brasilero muestra, en la actualidad, precios muy por encima de los 
principales países proveedores de denim en el Perú y, además, para su ingreso 
al mercado peruano debe enfrentar mayores costos de transporte, lo cual afecta 
su competitividad con respecto a terceros países como China, el que a pesar de 
la distancia geográfica que lo separa del Perú, incurre en menores costos de 
transporte.  

 
Capacidad de producción y exportación brasilera 
 

244. Se analizó la capacidad de producción de Brasil, en base a los datos de dos de 
las principales empresas brasileras proveedoras de denim al Perú, Santista y 
Vicunha. Ambas empresas vienen operando al 100% de su capacidad instalada, 
habiendo mostrado en 2007 un nivel de stocks de alrededor de 1,000 toneladas. 
De este modo, se constató que la industria de denim brasilera posee una 
importante capacidad de producción y presenta niveles de stocks altos en 
relación al tamaño del mercado peruano. 
 

245. No obstante lo señalado, se ha constatado que las exportaciones brasileras de 
denim se han reducido a lo largo del periodo, apreciándose un incremento de las 
ventas en el mercado interno. En general, la mayor parte del denim producido 
por Santista y Vicunha es colocado en el mercado interno brasilero (86% al 
primer semestre de 2008). Por su parte, las exportaciones se dirigen 
principalmente a países de la región, particularmente Argentina.   

 
246. De este modo, se aprecia una orientación por parte de las empresas brasileras a 

abastecer la demanda interna, en desmedro de las exportaciones. Ello, a pesar 
del fuerte incremento de las importaciones brasileras de denim (gráfico Nº 12), lo 
que daría cuenta de un mercado brasilero de denim muy dinámico, más aún si 
se tiene en cuenta que las empresas productoras como Vicunha y Santista 
operan al 100% de su capacidad con un nivel de stocks reducido.  

 
Precio de las exportaciones brasileras de denim a terceros países 

 
247. El precio promedio de las exportaciones brasileras al mundo ha experimentado 

un crecimiento sostenido a lo largo del periodo analizado. Dicha tendencia 
contrasta con la evolución experimentada por el precio de las exportaciones de 
denim de los principales proveedores mundiales, China y Hong Kong.  
 

248. Sin embargo, se aprecia que recién en 2008, el precio de las exportaciones 
brasileras se ubicó por encima del precio de los principales proveedores 
mundiales de denim. De este modo, la reducción de las exportaciones brasileras 
al mundo no se debería al aumento de sus precios a lo largo de periodo, pues 
los mismos siguieron siendo competitivos hasta el año 2007. 
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249. Se constató que el tipo de cambio efectivamente habría tenido un efecto sobre 
los precios promedios de las exportaciones brasileras de denim en los países de 
la región. Sin embargo, descontando dicho efecto, los precios siguieron 
mostrando una tendencia creciente, lo cual es atribuido en mayor medida al 
incremento del precio de los insumos, así como a factores no coyunturales como 
la mayor orientación de la industria brasilera a la producción de denim 
diferenciado con mayor valor agregado.  

 
C.3. Probabilidad de repetición del daño sobre la RPN 

 
250. A fin de determinar la probabilidad de repetición del daño sobre la RPN en caso 

se supriman los derechos vigentes, se han analizado los siguientes factores: 
(i) evolución de los principales indicadores económicos de la RPN; (ii) 
probabilidad de incremento del volumen de las importaciones provenientes de 
Brasil en caso se supriman los derechos vigentes; y, (iii) efecto del precio de las 
importaciones originarias de Brasil sobre el precio ex - fábrica de la RPN. 
 

251. Del análisis efectuado, se pudo apreciar un deterioro en los principales 
indicadores económicos de la RPN en la rama de producción de denim, el cual 
es atribuible al ingreso masivo de importaciones de denim originarias de terceros 
países a menores precios a partir de 2004, así como a los efectos de la crisis 
internacional en el último periodo. Se aprecia que la vigencia de los derechos 
desde mediados de 2006 no ha generado ninguna mejora en los indicadores 
económicos de Nuevo Mundo, pues las importaciones originarias de Brasil se 
vinieron reduciendo desde 2004, año en el cual el volumen de las importaciones 
originarias de China duplicó a las de Brasil.  

 
252. En base a las circunstancias analizadas, se ha constatado que una supresión de 

los derechos no generaría un incremento importante de las importaciones de 
denim originarias de Brasil. Ello, incluso, tomando en consideración el efecto de 
la depreciación estimada del real durante el año 2009, así como el posible efecto 
de la crisis en la orientación de las exportaciones brasileras.  

 
253. Finalmente, se analizó el posible efecto del precio de las importaciones 

originarias de Brasil sobre el precio de la RPN. En primer lugar, se constató que 
a lo largo del periodo los precios nacionalizados del denim brasilero se han 
situado por encima de los precios ex – fábrica de la RPN, apreciándose que este 
último se ha visto influenciado en mayor medida por los precios de los principales 
países de origen del denim. Dado que no es previsible que se produzca una 
reducción de los precios del denim brasilero a un nivel tal que se sitúen por 
debajo del precio del denim originario de los principales proveedores extranjeros, 
se concluye que no es probable una subvaloración de los precios de la RPN 
originada por las importaciones de denim brasilero.  

 
V. CONCLUSIONES 
 
254. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, en un examen de 

derechos antidumping por cambio de circunstancias, 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. 

 



Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                                                                                                              
Secretaría Técnica   Informe No 027–2009/CFD 
 

 
 
M-CFD-01/1A                         74/74 

255. En el curso del procedimiento de examen, se ha determinado que no existe una 
probabilidad de reaparición del dumping en caso se supriman los derechos 
vigentes. Ello se sustenta en los siguientes factores: (i) la reducción de las 
importaciones originarias de Brasil no ha sido atribuible a los derechos vigentes; 
(ii) el precio de las importaciones originarias de Brasil 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 capacidad 
de producción de denim brasilero, si bien se ha incrementado, la mayor parte ha 
sido destinada al mercado interno brasilero, apreciándose una considerable 
reducción de las exportaciones; y, (iv) los precios de Brasil a terceros países se 
han incrementado de manera importante, en comparación con lo apreciado en el 
caso de los principales exportadores mundiales de denim.  

 
256. Asimismo, se ha establecido que no existe probabilidad que el daño sobre la 

industria nacional se repita en caso se supriman los derechos vigentes. Ello, por 
cuanto no existe una probabilidad de incremento de las importaciones objeto de 
dumping, y por el hecho de que las mismas ingresan a precios nacionalizados 
bastante por encima del precio de venta ex – fábrica de la RPN y del precio 
nacionalizado de los principales países de origen del denim, no siendo previsible 
una reducción de los precios del denim brasilero por efecto de la depreciación a 
un nivel tal que pueda competir con dichos proveedores.  
 

257. Considerando lo antes indicado, se han encontrado elementos de juicio 
suficientes para afirmar que no es probable de que el dumping y el daño vuelvan 
a repetirse en caso se supriman los derechos vigentes. Por ello, y de 
conformidad con la legislación vigente, se recomienda suprimir los derechos 
antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos denim originarios de 
Brasil, establecidos por Resolución Nº 612-2006/TDC-INDECOPI.  
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