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PREÁMBULO 
 
El presente informe técnico recoge el análisis complementario de los medios 
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S.A., Industria Textil Piura S.A., Compañía Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. y 
Tiendas Unidas S.A por la presunta negativa concertada a prestar el servicio de 
desmote y concertación de precios de compra de algodón Pima en rama en el 
departamento de Piura. 
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I.  ANTECEDENTES 
 
 
1. El 1 de agosto de 2005 la Secretaría Técnica expidió el Informe N° 031-2005-

INDECOPI/ST-CLC (en adelante, el Informe I), en el cual arribó a las siguientes 
conclusiones:  

 
(i) No existe medio probatorio alguno que acredite que hubiese existido 

una conducta concertada entre Compañía Industrial Textil Credisa 
Trutex S.A.A., Industria Textil Piura S.A. y Ucisa S.A. para negarse a 
prestar el servicio de desmote. 

 
(ii) Compañía Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. e Industria Textil 

Piura S.A. han infringido los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 701, 
toda vez que ha sido posible determinar, mediante la metodología de 
investigación de prácticas concertadas, que las referidas empresas 
han concertado los precios de compra del algodón Pima peruano en 
rama producto de la campaña agrícola 2003 – 2004. Asimismo, se ha 
logrado establecer que dichas empresas han ejecutado el referido 
acuerdo y que esta ejecución afecta potencialmente en el mediano 
plazo el bienestar de los consumidores. 

 
La práctica colusoria detectada, esto es, la fijación concertada de 
precios, se encuentra tipificada a modo de ejemplo en el literal a) del 
artículo 6 del Decreto Legislativo 701 

 
(iii) No se ha encontrado evidencia que permita afirmar que Ucisa S.A. y 

Tiendas Unidas S.A. hayan participado en la concertación de precios 
referida en el párrafo anterior, por lo que no es posible sancionarlas en 
virtud a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 701. 

 
(iv) Se recomienda a la Comisión declarar infundada la denuncia respecto 

de la negativa concertada e injustificada de brindar el servicio de 
desmote por parte de Compañía Industrial Textil Credisa Trutex 
S.A.A., Industria Textil Piura S.A. y Ucisa S.A.  

 
(v) Se recomienda a la Comisión declarar fundada en parte la denuncia 

por una concertación de los precios de compra del algodón Pima 
peruano en rama producto de la campaña agrícola 2003 – 2004 por 
parte de Compañía Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. e Industria 
Textil Piura S.A., e imponer como multa a cada una de ellas treinta y 
ocho (38) y treinta y siete coma siete (37,7) Unidades Impositivas 
Tributarias,  respectivamente. 

 
(vi) Se recomienda a la Comisión proponer al Ministerio de Agricultura las 

siguientes recomendaciones tendientes a corregir, según corresponda, 
algunos factores que dificultan el desarrollo de la actividad agrícola en 
un entorno de libre competencia: (…) 

 
2. Con posterioridad a la expedición del citado informe se realizaron los siguientes 

hechos: 
 

(i) Mediante escrito del 31 de agosto de 2005, Creditex formuló sus 
alegatos a las conclusiones arribadas en el citado Informe. 
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(ii) Mediante escrito del 23 de setiembre de 2005, Textil Piura formuló sus 

alegatos a las conclusiones arribadas en el citado Informe. 
  
(iii) Posteriormente, mediante escrito del 26 de Septiembre del año 2005, 

Textil Piura reforzó su posición respecto de los reembolsos que 
reciben las empresas exportadoras por concepto de drawback, así 
como de crédito fiscal que reciben por el IGV correspondiente a 
Insumos. Para ello adjuntaron en dicha carta, como anexo, el informe 
“Análisis del Mercado Interno de Algodón Pima”, elaborado por los 
economistas Jorge Fernández-Baca y Carmen Astorne del Centro de 
Investigación de la Universidad del Pacífico. 

 
(iv) De la misma manera, mediante escritos con fechas 28 de Setiembre y  

12 de Octubre del año 2005, Textil Piura refuerza sus argumentos de 
diferenciación de los tipos de algodón importado y nacional, anexando 
un Informe Técnico del estudio de las diferentes densidades de los 
algodones Pima Americano y Pima Peruano, emitido por la empresa 
CERTINTEX. 

 
(v) Finalmente, y a solicitud de la Comisión, se volvió a realizar el análisis 

de los precios de compra de algodón Pima en rama de manera más 
desagregada al total del periodo comprendido entre los años 2000 y 
2004, incorporando además los alegatos de las empresas que la 
Secretaría consideró válidos para este informe complementario. 

 
 

II.  CUESTIÓN EN DISCUSIÓN  
 
 

2.1  Ajustes metodológicos con respecto al informe I 
 
 
3. A partir de la emisión de los alegatos de las partes, se procedió a revisar en la 

metodología de análisis del informe I, los medios probatorios disponibles, con la 
finalidad de que contribuyeran a un mejor y real entendimiento de la práctica 
denunciada.  Con este fin, se realizó un análisis de paralelismo de precios sobre 
la base de precios de compra diarios, desde el año 2000 al año 2004. Esto se 
hizo, además, con el fin de poder contar con una base de datos más amplia para 
una mejor apreciación de las conductas, ante la necesidad de un análisis 
estadístico más desagregado y exhaustivo solicitado por la Comisión de Libre 
Competencia.   
 
Adicionalmente, se analizó el planteamiento de las empresas investigadas, 
referido al tratamiento que debía darse a algunos beneficios tributarios en su 
estructura de costos. 

 
 

2.2              Cuestión en discusión 
 
4. El presente informe pretende determinar si como resultado del análisis realizado, 

se mantiene la presunción de concertación de precios en el mercado de algodón 
Pima peruano en rama durante el periodo 2000 – 2004. 
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III. ANÁLISIS DE LA CUESTIÓN EN DISCUSIÓN. 
 
 

3.1. Los alegatos de las partes 
 

 

5. Creditex manifestó entre otros argumentos, que el Informe I se sustentó en un 
análisis sobre los diferentes tipos de algodón, y que por tanto, de por sí, 
involucraría precios diferentes, sobre todo por tratarse de diferentes mercados 
también. Sobre estas supuestas variedades de algodón y diferentes 
observaciones, Creditex señaló que: 
 

(i) Existirían diferencias de calidad entre las variedades de algodón 
extralargo que utiliza Creditex, que son las de algodón Pima peruano, 
Pima americano y en menor escala Pima extralargo chino. Estas 
diferencias se reflejarían en los índices de resistencia y finura..  

 
(ii) Los porcentajes de mezcla no serían irrelevantes, pues el producto 

final varía en forma importante en calidad dependiendo de qué fibra o 
qué mezclas de fibras se utilicen en la manufactura. 

 
(iii) Con el algodón Pima peruano se podrían lograr hilos tan finos como 

hasta de Ne 140/1, mientras que con el Pima americano sólo se 
alcanza Ne 110/1. En consecuencia, con el hilado logrado con algodón 
Pima peruano se puede alcanzar 40% más de finura. 

 
6. Respecto al cálculo del precio del producto importado, Creditex sostiene que la 

Secretaría Técnica incurrió en un cálculo errado del valor considerado como 
costo de algodón al no considerar, entre los beneficios más importantes, el 
crédito fiscal en el pago del Impuesto General a las Ventas (IGV) de sus 
compras, ya que este no podría ser  considerado como parte del costo de 
algodón importado. Además Creditex manifestó que: 

 
(i) Cuando se exporta hilado, telas o confecciones se tiene derecho a la 

restitución de aranceles (o drawback) hasta el 5%, en consecuencia, 
no puede ser imputado el arancel como un elemento constitutivo del 
costo del algodón importado en el cálculo antes referido. 

 
(ii) En un mercado abierto global no se puede comparar a partir de 

precios CIF sino FOB, ya que si no la comparación no resulta 
equitativa al sumarle el flete a un insumo foráneo. 

 
(iii) En ese sentido, no siendo elementos comparables de costo los 

aranceles ni el IGV, no es válida la argumentación del Informe y la 
tesis comparativa que del mismo se desprende y menos aún las 
conclusiones ni los montos de multa, pues éstos se basan en cálculos 
de costos con montos inflados referidos al algodón importado. 

 
 
7. Respecto al análisis de la estructura de mercado, la concentración de este y de 

concertación de precios, Creditex expresó que: 
 

(i) Tal como se señala en el Informe, no habría elemento alguno que 
pruebe la concertación de precios de compra que involucre a Creditex. 
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(ii) Las empresas que participan en la compra, competirían activamente 
por la captación del algodón Pima peruano y, como se desprende del 
Informe, los precios finales de acopio serían distintos y privilegiarían a 
quien pagó más o financió siembras.  

 
(iii) En ningún caso existiría elemento alguno que desde un análisis 

apropiado, podría hacer inferir a alguien que habría reparto de cuotas 
de mercado.  

 
(iv) La relativa similitud de los precios de compra entre Textil Piura y 

Creditex no obedecería en nada a una concertación, sino muy por el 
contrario a una activa competencia día a día durante la campaña para 
lograr mayores niveles de captación por parte de las empresas 
demandantes de algodón Pima peruano. 

 
(v) Creditex se encontraría más integrada que Textil Piura, por arrendar, 

esta última, el servicio de desmote, y por lo tanto no podrían ser 
consideradas similares en su totalidad sino sólo en parte del proceso. 
Creditex añade, además, que no se debería excluir a Tusa del análisis 
puesto que ésta última se encontraría vinculada a Textil Amazonas. 

 
(vi) El Pima peruano no sería homogéneo, pues la calidad ofrecida por 

parte de todos los productores no sería la misma. 
 

(vii) Al no existir restricciones para desmotar el algodón, el productor 
podría desmotarlo y almacenarlo a fin de venderlo en el momento 
oportuno. Sin embargo ello no es práctica común del agricultor. Por lo 
tanto no es posible afirmar que la oferta sea inelástica. 

 
(viii) Los agricultores no se enfrentarían a una cartera de clientes limitada 

puesto que podrían comercializar su algodón a nivel mundial. El hecho 
que no lo hagan por falta de financiamiento, calidad, volumen 
exportable, entre otros no sería imputable a una práctica concertada 
entre las empresas investigadas. 

 
(ix) El agricultor podría obtener información de internet a bajo costo 

(existirían muchas cabinas de internet). 
 
 
8. De la misma forma, Textil Piura formuló sus alegatos a las conclusiones 

arribadas en el Informe I. Los principales argumentos esgrimidos por Textil Piura 
tocan los siguientes puntos: 

 
(i) Las virtudes del algodón Pima peruano son diversas y valiosas. Sin 

embargo, estas mismas virtudes lo harían de cierto modo incompatible 
con los procesos productivos modernos. 

 
(ii) No se presentaría una relación de sustitución sino de 

complementariedad entre las distintas variedades de algodón 
consideradas en el Informe. Ello se debería principalmente a una 
alegada menor resistencia del algodón Pima peruano y a la necesidad 
de combinarlo con fibras de mayor resistencia con el objeto de obtener 
un producto que reúna las características usualmente demandadas 
por sus consumidores. 
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(iii) En el Informe 031-2005-INDECOPI/ST-CLC se habría asumido, a 
efectos de establecer el costo de importación efectivo de la fibra de 
algodón, que Textil Piura asume como costo la totalidad del arancel 
correspondiente al internamiento de la mercadería. Sin embargo, esa 
premisa no sería correcta. Como se desprende de lo indicado en los 
estados financieros auditados y presentados a CONASEV, Textil Piura 
regularmente obtendría la devolución de dichos aranceles. 

 
 

3.2. Marco jurídico 
 

 

9. Para probar la existencia de prácticas colusorias debe encontrarse los medios 
probatorios que acrediten que los investigados convinieron o llevaron a cabo una 
actuación paralela capaz de restringir, impedir o falsear la competencia en 
determinado mercado.  

 
10. En los procedimientos por infracción a las normas de libre competencia, los 

indicios y presunciones resultan ser una herramienta particularmente importante, 
toda vez que las empresas, conscientes en muchos casos de la ilegalidad de su 
conducta, suelen desarrollarlas de la manera que haga más difícil su detección. 
Muchas decisiones empresariales no son colocadas por escrito o, si lo son, se 
usa un lenguaje del que no se puede derivar la intencionalidad o la manera cómo 
ocurrieron exactamente las cosas. Por otra parte, la mecánica y dinámica del 
mercado suelen no dejar huellas claras de cómo ocurrieron los hechos1.  

 
11. En tal sentido, la comprobación de la existencia de prácticas restrictivas de la 

competencia generalmente se producirá en base a pruebas circunstanciales e 
indicios contingentes, que deben ser apreciados en conjunto por la autoridad 
para poder extraer presunciones que la lleven a formar una convicción respecto 
de los hechos investigados2.  

 
12. El artículo IV del Título Preliminar de la Ley 27444, Ley del Procedimiento 

Administrativo General, establece que el procedimiento administrativo se 
sustenta, entre otros, en el principio de verdad material. Según 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 la ley, 
aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o hayan acordado 
eximirse de ellas3. 

                                                           
1  Ver Resolución N° 276-97-TDC del 19 de noviembre de 1997, emitida por la Sala de Defensa de la 
Competencia en el procedimiento de oficio por concertación de precios de pollo, tramitado en el 
Expediente N° 029-96-CLC. Cabe señalar que si bien mediante Resolución Nº 0224-2004/TDC-
INDECOPI se dejó sin efecto el precedente de observancia aprobado en la Resolución Nº 276-97-TDC, 
ello no afecta las consideraciones contenidas en esta última en lo referido a la prueba de las prácticas 
anticompetitivas, sino en cuanto a los criterios para la determinación del ilícito administrativo y la 
correspondiente sanción. 

 
2 Ver Resolución N° 276-97-TDC. 
  
3  Ley del Procedimiento Administrativo General, Título Preliminar, Artículo IV.- Principios del 
procedimiento administrativo 
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio 
de la vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(...) 

 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 
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13. Al respecto, el artículo 166 de la Ley 27444 establece que los hechos invocados 

o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de 
todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por 
disposición expresa. Como puede advertirse, debido a que no existen pruebas 
tasadas, cualquier medio probatorio servirá para acreditar la comisión de una 
práctica colusoria, dentro de ellos los sucedáneos probatorios constituidos por 
los indicios y presunciones4.  

 
14. Los sucedáneos probatorios son auxilios establecidos por la ley o asumidos por 

la autoridad para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando, 
complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos. Dentro de los 
sucedáneos probatorios se encuentran los indicios, entendidos como aquellos 
actos, circunstancias o signos -suficientemente acreditados-, que adquieren 
significación en su conjunto cuando conducen a la autoridad a la certeza en 
torno a un hecho desconocido relacionado con la controversia. Por su parte, la 
presunción es el razonamiento lógico crítico que, a partir de uno o más hechos 
indicadores, lleva a la autoridad a la certeza del hecho investigado5. 

 
15. La interrelación entre el indicio y la presunción consiste en que a partir de uno o 

más indicios se puede presumir como cierta la ocurrencia de un hecho. Del 
conjunto de indicios que aparecen probados en el expediente, se obtienen 
inferencias que permiten al Juez presumir el hecho indicado. Los indicios son la 
fuente de donde se obtiene tal presunción. Aquellos son los hechos y ésta el 
razonamiento conclusivo6. 

 
16. Como se ha indicado, en lo que concierne a la investigación y acreditación de 

prácticas restrictivas de la libre competencia, los indicios y presunciones resultan 
ser una herramienta particularmente importante. No se requiere necesariamente 
encontrar una prueba concluyente, como un acuerdo firmado o una grabación de 
una reunión, para acreditar que empresas que concurren en un mercado 
determinado han acordado restricciones a la competencia. Por el contrario, sí se 

                                                                                                                                                                          
todas 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. (...) 

 
4
  Ley del Procedimiento Administrativo General, Artículo 166°.- Medios de prueba 
 Los hechos invocados o que fueren conducentes para decidir un procedimiento podrán ser objeto de 
todos los medios de prueba necesarios, salvo aquellos prohibidos por disposición expresa. (...) 

 
5  Código Procesal Civil, Articulo 275.- Finalidad de los sucedáneos.- Los sucedáneos son auxilios 
establecidos por la ley o asumidos por el Juez para lograr la finalidad de los medios probatorios, 
corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos. 

 
 Artículo 276.- Indicio.- El acto, circunstancia o signo suficientemente acreditados a través de los medios 
probatorios, adquieren significación en su conjunto cuando conducen al Juez a la certeza en torno a un 
hecho desconocido relacionado con la controversia. 

 
 Artículo 277.- Presunción.- Es el razonamiento lógico crítico que a partir de uno o más hechos 
indicadores lleva al Juez a la certeza del hecho investigado. 
La presunción es legal o judicial. 

 
6  DEVIS ECHANDIA, Hernando. Teoría general de la prueba judicial. Tomo II, págs. 611 y 696. 
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requiere que las pruebas o indicios evaluados en conjunto demuestren directa o 
indirectamente la existencia de la práctica colusoria7.  

 
17. En este sentido, la comprobación de la existencia de prácticas colusorias, 

generalmente se producirá sobre la base de indicios, que deben ser apreciados 
en conjunto por el juzgador para poder extraer presunciones que lo lleven a 
formar una convicción respecto de los hechos investigados. Puede darse el caso 
de que un indicio, apreciado de manera aislada, no convenza al juzgador, pero 
apreciado en conjunto con otros indicios, lo lleven a formarse una auténtica 
convicción.8 

 
18. Sin embargo, el paralelismo de precios por sí solo no constituye prueba 

suficiente para determinar la existencia de una práctica colusoria. Los 
competidores en una industria pueden incrementar o disminuir sus precios o sus 
volúmenes de producción en respuesta a aumentos o disminuciones de precios 
o volúmenes de producción de otros competidores, en especial si estos últimos 
son líderes en el mercado. Esto último puede constituir una conducta 
económicamente racional y justificable9. 

 
19. En este sentido, debe diferenciarse cuándo se está frente a un paralelismo de 

precios derivado de comportamientos competitivos por parte de las empresas, de 
uno que se derive de prácticas colusorias, escenario este último donde se 
presume la existencia de un acuerdo o actuación concientemente paralela, 
demostrada mediante prueba indiciaria, teniendo en cuenta que no existe otra 
explicación razonable a la conducta de las empresas implicadas en el ilícito. 

 
20. En el presente caso, al no existir prueba directa de acuerdo entre las empresas 

investigadas, deben analizarse los indicios previamente acreditados utilizando el 
razonamiento lógico anotado.  

 
21. Ello implica, también, someter las conclusiones obtenidas de los indicios a una 

“prueba ácida”, constituida por un análisis contra - fáctico, es decir, buscando 
otras posibles conclusiones que razonablemente puedan derivarse de los 
indicios detectados10. De tal forma, en caso se determinara que el fenómeno de 
mercado detectado solo puede explicarse razonablemente por la existencia de 
una práctica restrictiva de la competencia, puede presumirse la existencia de la 
conducta infractora. 

 
22. Para ello, corresponde que la agencia de competencia, cuando sustenta el caso 

por prácticas anticompetitivas sobre la base de evidencia circunstancial 
(indicios), determine si la conducta investigada es simplemente el resultado de la 
acción independiente de las empresas que concurren en el mercado, de acuerdo 
a sus propios intereses, o si constituye una conducta coordinada dirigida a la 
restringir la competencia.  

 
23. En caso pueda concluirse que la conducta de los investigados guarda 

racionalidad con sus intereses individuales y es una actuación –o respuesta- 

                                                           
7  Ver Resolución 276-97-TDC. 
 
8  Ver Resolución 276-97-TDC. 
 
9  Ver Informe N° 060-96-CLC, publicado el 14 de setiembre de 1996. 
 
10 Ver Resolución 276-97-TDC. 
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independiente de mercado, no se podrá concluir, sobre la base de indicios y 
presunciones, que existió una conducta coordinada anticompetitiva.  

 
24. Ello, toda vez que en este supuesto existiría duda razonable con respecto a la 

existencia de una práctica colusoria, en la medida que el acuerdo no sería la 
única explicación razonable a la conducta de los investigados en el mercado. En 
otras palabras, en caso de existir una explicación razonable a la conducta 
distinta a la práctica colusoria, la convicción sobre este hecho -generada 
mediante sucedáneos probatorios-, no superará la prueba a la que se ha hecho 
referencia, no pudiendo concluirse que se produjo una práctica anticompetitiva.  

 
25. Esto resulta de mayor importancia cuando el caso se sustenta en evidencia 

económica, toda vez que será el convencimiento de que la colusión es la única 
explicación razonable de la conducta de los agentes en el mercado, la que 
sustentará la declaración de infracción y la imposición de la sanción 
correspondiente. 

 
26. Finalmente, en la Resolución N° 0224-2003/TDC-INDECOPI, la Sala de Defensa 

de la Competencia, teniendo en cuenta el principio de verdad material que rige 
los procedimientos administrativos manifestó su coincidencia con las reglas 
seguidas por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en materia 
probatoria, las cuales prescriben lo siguiente, conforme a Bellamy y Child: 

 
“La carga de la prueba de la infracción recae en la Comisión la cual debe 
presentar "prueba suficiente, precisa y coherente" para sostener sus 
alegaciones y debe "demostrar suficientemente los hechos y 
evaluaciones" en que se basa su decisión. Si estos requisitos no se 
cumplen la decisión será total o parcialmente anulada o la multa reducida. 
(…) Los casos en que las pruebas sean equívocas se resolverán a favor 
de la empresa. Sin embargo, la Comisión puede basarse en pruebas 
indirectas y demostrar una pauta de conducta mediante numerosos 
ejemplos suficientemente claros. Una práctica concertada puede probarse 
por deducción y presunciones de hechos básicos, a pesar de que las 
partes puedan demostrar lo contrario."11 

 
27. En tal sentido, la Sala indicó que, en todos los procedimientos en materia de 

Libre Competencia, es indispensable un nivel de prueba "suficiente, precisa y 
coherente". Precisó que ello no significa negar la importancia y utilidad de la 
prueba indirecta, los indicios y presunciones como medios probatorios de las 
prácticas restrictivas de la libre competencia, pero que la aceptación de estos 
medios probatorios indirectos e indiciarios no implica la evaluación ligera de los 
mismos y menos aún, la presunción de culpabilidad del denunciado, sino que 
exige una suficiente y razonable acumulación de evidencias destinadas a 
generar convicción en la autoridad de competencia sobre la existencia de una 
conducta anticompetitiva. 

 

 

 

 

                                                           
11

 BELLAMY, Christopher y Graham CHILD. Derecho de la Competencia en el Mercado Común. Editorial 
Civitas,   S.A., Madrid, 1992, p.714-715. 
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3.3 Respecto a las Características de mercado que facilitan una práctica 

colusoria 
 
 
28. En la presente sección se analizarán algunas características del mercado de 

compra de algodón Pima en rama, las cuales, no obstante no constituir “plus 
factors” y no determinar la existencia de una práctica concertada, facilitan e 
incrementan la posibilidad (y rentabilidad desde una perspectiva privada) de la 
realización de este tipo de conductas. 

 
 

(a) Concentración del mercado 

 
29. En el caso del mercado de algodón Pima peruano, en el período comprendido 

entre los años 2001 y 2004, fueron dos las empresas que concentraron la 
compra de algodón, tal como se observa en los siguientes gráficos: 

 
 

Gráfico Nº 1 
Participación de mercado de las empresas investigadas 

 

 

Gráfico Nº 1  (a) - 2001 

Creditex 
34% 

Tusa 
15% 

Textil  
Piura 
51% 

Gráfico Nº 1  (b) - 2002 

Creditex 
30% 
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3% 

Otros 
28% 

Textil 
Piura 
39% 

 

Gráfico Nº 1  (c) - 2003 

Creditex 
35% 
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Otros 
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Gráfico Nº 1  (d) - 2004 

Creditex 
37% 

Tusa 
11% 

Otros 
4% 

Textil  
Piura 
48% 

 
Fuente: Minag, Creditex, Textil Piura y Tusa 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
 
 

30. Como se ve en los gráficos anteriores, Textil Piura y Creditex concentraron entre 
el 69% y el 85% de la compra de algodón Pima en rama en el departamento de 
Piura durante el periodo de análisis, siendo Textil Piura la empresa que registra 
la mayor compra en todos los años. 

 
31. Una forma convencional de medir el grado de concentración de un mercado es a 

través de la utilización del Índice de Hirschman-Herfindahl (HHI). Este índice, 
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contenido en los Horizontal Merger Guidelines12 de los Estados Unidos de 
América, se calcula sumando las cuotas de mercado de cada una de las 
empresas concurrentes elevadas al cuadrado13. De acuerdo con los citados 
lineamientos, los mercados pueden ser catalogados como desconcentrados 
(HHI<1000), moderadamente concentrados (1000<HHI<1800) o altamente 
concentrados (1800<HHI). El mercado bajo análisis registró para los años 2001 
a 2004, un HHI de 3 982, 2 430, 2 994 y 3 794, respectivamente. Esto indicaría 
un grado de concentración bastante elevado en el mercado durante el período 
de análisis.  

 
32. Un mercado altamente concentrado en el que sólo participan tres agentes 

impotantes y en el que dos de ellos tienen una participación conjunta como la 
descrita es un mercado donde una práctica colusoria es posible. 

 
33. Respecto a la configuración del mercado expuesta por la Secretaría, Creditex, en 

carta enviada el 31 de agosto del año 2005, incorrectamente alegó que no era 
posible pensar en un análisis de concentración de mercado para los agricultores 
peruanos, siendo que los mercados actuales para la industria textil se pueden 
considerar abiertos debido a que no hay restricción para la venta de materia 
prima. Al respecto, la Secretaría Técnica mantiene su posición respecto de la 
alta concentración de mercado puesto que, en efecto, los principales 
compradores son dos y la alternativa potencial de vender al exterior no es 
factible, debido a la falta de organización del agricultor, limitaciones de 
financiamiento, los costos de transformar el algodón en rama a algodón en fibra 
y el insuficiente volumen exportable, tal como se explicara en el informe anterior. 

 
 

(b) Simetría y similitud entre las empresas 

 
 
34. En el caso materia del presente informe, debe considerarse que Creditex es una 

empresa dedicada a la hilatura de fibras de algodón y sintéticas, blanqueo, 
teñido de hilados y tejidos, estampado de tejidos, así como a la comercialización 
de hilados de algodón, telas y prendas de vestir, tanto a nivel local como en el 
exterior14. Se encuentra integrada verticalmente desde la compra de la materia 
prima hasta la comercialización de sus productos. 

 
35. Textil Piura, por su parte, es una empresa dedicada a la fabricación y 

comercialización de hilados de algodón. Se encuentra verticalmente integrada 
desde la compra de la materia prima hasta la comercialización de los hilados, 
tanto a nivel local como al exterior. 

 
 

                                                           
12  U.S. DEPARTMENT OF JUSTICE y FEDERAL TRADE COMMISSION.1992 Horizontal Merger 

Guidelines (con revisiones a la Sección 4 –Eficiencias– al 8 de abril de 1997), numeral 1.5. Ver: 
http://www.ftc.gov/bc/docs/horizmer.htm. (Visitada el 11 de abril de 2005). 

 
13  Así por ejemplo, un mercado en el que concurran cuatro firmas A, B, C y D con cuotas de mercado de 

30%, 30%, 20% y 20% respectivamente, tiene un Índice HHI de 2600 (302 + 302 + 202 + 202 = 2600).  
 
14  Ver: http://www.creditex.com.pe/perfil_resena.htm (Visitada el 20 de junio de 2005). 
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36. Creditex y Textil Piura son empresas similares tomando en consideración la 
integración vertical de las mismas desde la adquisición de la materia prima hasta 
la producción y comercialización de hilados de algodón.  

 
37. En consecuencia, es posible observar que el mercado de compra de algodón 

Pima peruano en rama tiende más a la figura de un duopsonio que a la figura de 
un oligopsonio, toda vez que existen dos empresas muy similares en cuanto a 
objeto social, grado de integración vertical y procesos productivos, que compran, 
en promedio, entre el 69% y el 85% de la producción nacional de algodón Pima 
peruano. 

 
38. Sin embargo, Textil Piura pretende rebatir esta afirmación con argumentos que 

han sido tomados en cuenta para el cálculo de los precios y la descripción del 
mercado. Esto porque en los costos de producción aplicados se incorporan las 
diferencias entre ambos procesos, los cuales aun así se manejan de manera 
bastante similar.  Una de las diferencias que la empresa Textil Piura resalta en 
sus alegatos es el hecho que ellos arriendan el servicio de desmote, lo cual es 
reflejado adecuadamente en los costos aplicados. Por ello, la Secretaría se 
reafirma en su posición de que existe un grado similar de integración entre Textil 
Piura y Creditex, y que este se da sólo hasta la producción y comercialización de 
hilados. 

 
 

(c) Homogeneidad del producto 

 
 
39. En el caso particular del algodón Pima peruano es posible encontrar ciertas 

diferencias entre cada productor. Sin embargo, las principales características, 
tales como longitud, resistencia y finura son lo suficientemente similares como 
para afirmar que estamos ante un producto homogéneo. 

 
40. Con respecto a la homogeneidad del producto, las empresas denunciadas 

atacaron este argumento aludiendo las diferentes calidades que se presentan en 
el producto (primera mano, segunda mano, diferentes grados de contaminación, 
humedad, madurez, entre otros). Textil Piura además sostiene que estas 
diferencias de calidad repercutirían directamente en el precio y que en efecto, no 
sería posible afirmar que en este mercado existirían condiciones que facilitan el 
desarrollo de prácticas paralelas.  

 
41. Estos alegatos han sido ya rebatidos por la Secretaría, por los argumentos que 

en el informe I se desarrollaron respecto a diferentes costos de transporte y 
contaminación, los cuales demuestran que las características descritas no 
alteran el precio en un porcentaje significativo. Esto es conforme, además, con 
los lineamientos de estudios sobre productos agrarios, donde se suelen 
considerar por naturaleza como homogéneos. Por otro lado la ponderación de 
los precios diarios por quintal, incorpora esta variabilidad en el análisis de 
paralelismo mencionado, ya que toma los precios de algodón en rama desde 
nivel del campo que ya incorporan este castigo desde momento mismo de la 
compra. 

 
42. Finalmente, las empresas denunciadas no han sustentado las causas de las 

diferencias presentes entre los precios pagados por el Pima nacional y por el 
importado (correctamente transformados a nivel de fibra, como se verá más 
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adelante), ni han presentado evidencia alguna que las atribuya a las supuestas 
diferentes calidades que mencionan en sus alegatos. 

 

(d) Relativa inelasticidad de la oferta 

 
 
43. En primer lugar, durante la campaña de producción, cuando se realizan las 

actividades de siembra, el agricultor desconoce el precio que recibirá por su 
producto durante la cosecha. En el caso particular del algodón, al ser este un 
commodity, el precio de compra debería determinarse en función de la cotización 
internacional que rija en ese momento en particular. 

 
44. En segundo lugar, ya en el momento de siembra, el agricultor afronta una serie 

de riesgos tales como existencia de repentinos cambios climáticos y/o el 
desarrollo de plagas o enfermedades que afecten la calidad de su producto y 
con ello su precio. 

 
45. Finalmente, en el momento de la cosecha, dado que el algodón en rama no es 

susceptible de almacenamiento, el agricultor deberá vender su producto al precio 
que rija en el mercado. Asimismo, si en el momento de la cosecha el precio de 
mercado fuese atractivo, no tendrá la posibilidad de ofertar una mayor cantidad, 
sino que tendrá que esperar hasta la próxima cosecha, fecha en la cual el precio 
podría situarse en un nivel completamente diferente. De esta forma, durante el 
periodo que comprende la campaña, la oferta tiende a ser inelástica. 

 
46. En cuanto a este punto, la empresa Creditex en carta del 31 de Agosto del 2005, 

intenta rebatir este argumento sosteniendo que es ella la que se vería obligada a 
demandar el producto, atribuyendo esto al Programa Pima. Sin embargo, cabe 
recordar que la empresa cuenta con la alternativa de recurrir libremente al 
mercado internacional, mientras que por el lado de los productores, esta vía aún 
no es posible (exportación de algodón en rama) por la propia configuración 
actual del mercado, explicada con detalle en el informe anterior. 

 
 

(e) Existencia de bienes sustitutos 

 
 
47. Tal como se ha señalado, el algodón Pima peruano presenta sustitutos en el 

mercado internacional, entre ellos, el algodón Pima americano, Pima australiano 
y Chino E.L.S., siendo el demandante del algodón indiferente en su decisión de 
compra de algodón en el mercado nacional o en el internacional. 

 
48. Este es un punto controvertido tanto para Textil como para Creditex, pues ambas 

lo cuestionan para pretender invalidar la comparación de precios. Esto porque 
según sus alegatos, cada tipo de algodón tendría características propias y que 
por ello les permitirían obtener distintos productos, diferenciados en 
especificaciones y precios. Así por ejemplo, según Creditex en carta del 01 de 
setiembre del año 2005, el hilado obtenido con Pima peruano cuenta con la 
ventaja de ser más suave y brilloso, lo que permite obtener tejidos de mejor 
calidad que con el importado. Por otro lado, Textil Piura sostuvo que existe una 
relación de complementariedad de ambos en el mercado. 
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49. En este punto la Secretaría determinó que si bien las características físicas de 
las variedades de algodón citadas presentan diferencias en cuanto a longitud, 
micronaire15 y resistencia de la fibra, estas no son preponderantes como para 
hacer que pertenezcan a otra categoría de acuerdo a los estándares 
internacionales de clasificación del algodón, pues tanto el algodón Pima 
peruano, el Pima americano, el Pima australiano y el algodón Chino E.L.S. 
corresponden al tipo extra largo, muy resistente y fino, tal como se detalló en el 
anexo 6 del informe I. 

 
50. Así, es posible presumir en general que existe un alto grado de sustituibilidad 

entre las variedades importadas y el algodón Pima peruano. Esto fue 
corroborado al consultar a diversas empresas importantes del sector textil que 
son también grandes exportadoras, como la empresa San Jacinto S.A. e 
Industrias Nettalco, las cuales reconocieron que ambos tipos de algodón 
(peruano y americano) sirven de manera equivalente como insumo para la 
elaboración de bienes finales o intermedios, con idénticas características, 
acabado y valor comercial. 

 
51. Sin embargo, una parte importante para la definición de producto sustituto en el 

análisis de la determinación de mercado relevante, de acuerdo con los estudios 
de competencia en general, comprende el uso que los demandantes directos 
hacen de cada tipo de los productos a estudiar. Por esta razón se consideraron 
válidos los alegatos de las empresas denunciadas acerca de la 
complementariedad de los otros tipos de algodón con respecto al algodón Pima 
peruano, hecho que de cumplirse no descarta que a la vez tenga un alto grado 
de sustitución, dependiendo también de las exigencias del demandante del 
producto final16. 

 
52. Al respecto, cabe resaltar que se sabe que dichas exigencias la conforman en su 

mayoría las normas técnicas de calidad que rigen las compras de las empresas 
extranjeras en cada país de destino17. Estas controlan fundamentalmente la 
calidad del producto final, por ejemplo, respecto de la resistencia adecuada de 
las fibras para la elaboración de los tejidos finales, pero no la composición 
porcentual de cada tipo de algodón (insumos iniciales) en las mezclas para la 
obtención de los hilados, salvo como algunas recomendaciones brindadas de 
manera voluntaria.  

 
53. Adicionalmente, como se comprobará más adelante, la proporción de los 

volúmenes adquiridos tanto de algodón importado como nacional es bastante 
variable. Así se tiene años, como el 2003, donde se demandó algodón nacional 
e importado en similares proporciones para ambas empresas, mientras que en 
periodos como el de los años 2000-2001, las importaciones por parte de ambas 
fueron casi insignificantes. Por ello se deduce que el grado de sustitución es 

                                                           
15 Es un indicador de la madurez y finura de la fibra. Se determina haciendo pasar una corriente 
de aire comprimido a un volúmen estándar a través de un haz de fibras de un peso 
determinado. 
16 Al respecto, la teoría microeconómica básica explica dos aspectos básicos relacionados con este 
análisis:  

i) La sustituibilidad o complementariedad de los bienes, si bien puede tener un componente 
técnico, depende en última instancia de la demanda, pues son los compradores los que 
determinan si dos productos son sustitutos adecuados para determinados usos, y 

ii) Los bienes que son sustitutos o complementos perfectos son la excepción y no la regla, y lo 
común es encontrar diversos grados de sustituibilidad y complementariedad. 

17 Se tienen pruebas de estas exigencias en los alegatos confidenciales proporcionados por la empresa 
Textil Piura, desde el folio 5959 hasta el folio  5991 del Anexo 7.  
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mucho más significativo e importante que el de complementariedad, como lo 
muestra el siguiente gráfico: 

 
 

Gráfico Nº2 
 

Evolución de Compras Locales Directas e Importaciones de Algodón Pima 
Por las Empresas Denunciadas (en quintales de fibra) 
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Elaboración: ST-CLC 

 
 
54. Además, debe considerarse que las decisiones de compra local e importación 

son en realidad una única decisión, que puede ser tomada en cada campaña 
poco después de conocerse la superficie sembrada del producto. El hecho que 
se materialicen en determinados meses del año y de manera discreta (grandes 
volúmenes en pocas operaciones) no es contradictorio con la existencia de una 
única decisión, sino que obedece a razones empresariales como los costos de 
transacción asociados a las operaciones de importación y/o al costo de mantener 
altos niveles de inventarios del insumo adquirido. Como se desarrollará más 
adelante, esta unicidad de la decisión de aprovisionamiento del insumo será 
determinante al momento de analizar la racionalidad de la conducta de las 
empresas denunciadas. 

    
55. Es así como esta Secretaría Técnica concluye que, si bien no se trata de 

productos sustitutos perfectos, el hecho de que sean insumos usados para la 
elaboración de un mismo producto final, hace que estos cuenten con un alto 
grado de sustitución y a la vez con un cierto grado de complementariedad, que 
puede ser manejado dependiendo de la calidad de la fibra que se vaya 
obteniendo y que permite, a criterio de las mismas empresas, decidir el uso 
óptimo de ambos tipos de algodón considerando también sus respectivas 
disponibilidades en el mercado. 
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(f) Existencia de pocas opciones de venta 

 
 
56. En esta misma línea, la Secretaría sostiene que existen pocas opciones de venta 

para los agricultores, debido a una cartera limitada de clientes. Sólo la industria 
textil que trabaja con algodón Pima se encuentra interesada en comprar este tipo 
de algodón, y esta industria textil se encuentra conformada por tres agentes. Sin 
embargo Ucisa, tal como se explicó en el informe anterior, sólo desmota el 
algodón y no se dedica a la compra. Respecto del argumento que plantea que 
los agricultores pueden comercializar su algodón en el exterior, nuevamente es 
pertinente traer a colación las restricciones que éstos enfrentan para transformar 
el algodón en rama a fibra, lo cual aún escapa a sus posibilidades, además del 
tema del insuficiente volúmen que no vuelve rentable aún esta alternativa. 

 
 

(g) Muchos productores poco organizados e información asimétrica 

 
 
57. En aquellos mercados en los cuales los productores se encuentran poco 

organizados y cuentan con menos información que los compradores es más 
factible que las empresas demandantes realicen un acuerdo anticompetitivo. 
Sobre el particular, y tal como se ha señalado, la producción de algodón Pima es 
realizada a niveles de minifundio y por agricultores desorganizados18. 

  

(h) Predictibilidad de la oferta 

 
58. Las empresas pueden planificar con anticipación la estrategia de provisión de su 

materia prima, conociendo las hectáreas sembradas mensualmente y los 
pedidos de sus clientes.  A manera de ilustración, se muestra a continuación la 
programación de los periodos de siembra y cosecha de este producto:  

 
Cuadro Nº1 

Calendario de Siembras y Cosechas del Algodón Pima  
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Siembra
Cosecha  

             Fuente: Minag. Calendario de siembras y cosechas. 
Elaboración: ST-CLC 

 
59. De esta manera, al conocerse de antemano (haciendo abstracción por un 

momento de la variable climatológica) el producto potencial de la siguiente 
campaña, las empresas pueden determinar con relativa certidumbre los 
volúmenes de compra local y sus necesidades de importación. Si a esto se 
añade que en los mercados internacionales es posible acceder a  
investigaciones y reportes especializados sobre las tendencias de los precios de 
los distintos commodities,  se desprende que las posibilidades para concertar 
precios y cantidades entre las dos empresas denunciadas, que son las que 
concentran la mayor parte del mercado, es amplia.  

                                                           
18  MATTHEY, Lissete y CHOCANO, Zolia. Análisis del funcionamiento del mercado de algodón pima en rama en 

Piura y la existencia de abuso de poder de mercado de compradores en el año 2001. Universidad del Pacífico. 

2001. Pág. 29. 
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60. Con respecto a la estacionalidad en la oferta internacional, se tiene entre los 

países que exportan gran cantidad de este material a China, Estados Unidos, 
Egipto y otros países del medio oriente. Las empresas denunciadas recurren al 
material importado en épocas en donde el algodón nacional está en proceso de 
maduración pero también y más ocasionalmente cuando este no es suficiente 
para cumplir con los pedidos de los clientes de las empresas denunciadas. De la 
misma manera, esta estacionalidad es recogida de manera inmediata por la 
evolución del precio del commodity, puesto que por su misma condición, este 
será sensible ante una mayor producción o caída de la cosecha anual en cada 
país productor afecto siempre a las inclemencias del tiempo y de la naturaleza. 

 
61. Se tiene así una serie de condiciones que predisponen a que este tipo de 

prácticas ocurran. Para resumir los factores evaluados hasta aquí y su presencia 
o no en el mercado del algodón, presentamos el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº2 
Factores facilitadores de acuerdos anticompetitivos en el  

mercado de algodón Pima en rama de Piura 
 

 

Elaboración: ST-CLC 

 
 
62. En consecuencia, en atención a los factores antes analizados, esta Secretaría 

considera que el mercado de compra de algodón Pima en rama es uno en el que 
la implementación de una práctica concertada es altamente posible; aun más, las 
condiciones estructurales de este mercado harían que implementar esta práctica 
obtuviera una alta rentabilidad a un costo relativamente bajo. 

 

 

 

 

 

 

 

Concentración del mercado
Dos empresas concentraron poco más del 80% de la 

compras
Alto

Simetría y similitud entre las empresas Similares grados de integración vertical Alto

Homogeneidad del producto
Las diferencias que se castigan con el precio no son 

muy significativas
Alto

Inelasticidad de la oferta
No existe alternativa internacional para los agricultores 

(no pueden llevarlo a fibra)
Alto

Existencia de bienes sustitutos
Por estudios de la demanda del producto, ambos son 

buenos sustitutos en el mercado
Bajo

Existencia de pocas opciones de venta
No se puede exportar el producto sin ser transformado 

a fibra. 
Alto

Muchos productores poco organizados e 
información asimétrica

Minifundios cuyos agricultores están poco organizados Alto

Predictibilidad de la oferta
Conocimiento de los programas de siembra y cosecha 

del producto
Alta

Factores Mercado Algodón
nivel de 
riesgo
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3.4. Sobre la determinación de la existencia de una práctica colusoria de 
los precios de compra del algodón Pima peruano en rama 

 
 
63. Sobre la base de la información proporcionada por el denunciante y la recopilada 

por esta Secretaría Técnica durante la etapa de instrucción, y luego de haber 
examinado los respectivos descargos de las empresas denunciadas, se revisó el 
análisis orientado a determinar si Creditex y Textil Piura realizaron o no una 
práctica colusoria consistente en la fijación del precio de compra del algodón 
Pima en rama producido en el departamento de Piura, abarcando la totalidad del 
periodo comprendido entre los años 2000 y 2004.  

 
 
 

3.4.1 Cuestión previa: la exclusión de Ucisa y Tusa de la investigación 
 
 
64. Durante la instrucción del procedimiento, no se encontraron medios probatorios 

que evidenciaran que Ucisa hubiera realizado compras de algodón Pima en 
rama en el departamento de Piura durante el periodo comprendido entre los 
años 2000 y 2004 (esta tenía otras actividades más importantes antes que el 
desmote de algodón). La Secretaría Técnica se reafirma en esta conclusión. 

 
65. De igual manera TUSA fue excluida, pues además de no tener una posición 

significativa en el mercado de la compra de algodón en Piura, debido a que  su 
participación no supera el 15% en ningún periodo, no comparte las mismas 
características que comparten Creditex y Textil Piura. Asimismo, tal como quedó 
establecido en el informe I, no es una empresa integrada verticalmente, no 
posee ni administra una planta desmotadora ni se dedica a la elaboración de 
hilos. Tusa es un intermediario que se dedica a la compra de algodón Pima 
peruano en rama, subcontratando el servicio de desmote a efectos de 
comercializar algodón fibra en el mercado nacional y no realiza actividad 
industrial. 

 
 
 

3.4.2  La indagación sobre la existencia de una práctica concertada 
 
 
66. En las visitas de inspección realizadas sin previo aviso a las empresas 

investigadas, se interrogó a los representantes de las empresas, se revisó 
documentos societarios (actas de directorio), correspondencia externa e interna 
(incluyendo correos electrónicos), documentos archivados en equipos de 
cómputo, comprobantes de pago, contratos, agendas personales, entre otros. 

 
67. De la documentación revisada y de las entrevistas sostenidas no se encontró 

prueba directa que evidencie la existencia de un acuerdo colusorio entre las 
empresas investigadas. 

 
68. La existencia de las prácticas concertadas se evaluará, por lo tanto, a través de 

la tendencia de los precios en primer lugar y, aunque la existencia de un 
paralelismo de precios no es un factor concluyente para determinar la existencia 
de una colusión, analizado en conjunto con las condiciones estructurales del 
mercado y la existencia de factores adicionales relativos al desenvolvimiento de 
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sus agentes y de la competencia (plus factors) permitirá inferir si las empresas 
investigadas estuvieron involucradas en una práctica anticompetitiva o no. 

 
 
 
 
 

3.4.3  Paralelismo de los precios de compra durante la campaña agrícola  
          2000 – 2004 

 
 
69. En el informe I se mostró que los precios promedio ponderado mensual pagados 

por las empresas no sólo presentaron similar tendencia sino valores muy 
parecidos también. Las pequeñas diferencias entre los precios pagados por las 
empresas se explican por los factores que ya se señalaron y que tienen que ver 
con  el costo del flete, la contaminación y el grado de madurez del algodón. 

 
70. Con la finalidad de observar el comportamiento temporal de los precios de 

manera más desagregada, se analizaron los precios diarios de compra del 
algodón Pima nacional correspondientes a las campañas agrícolas 
comprendidas entre los años 2000 y 2004, las cuales centran su periodo de 
comercialización a finales de la campaña. 

 

71. Al respecto, debe señalarse que la comercialización del algodón Pima en rama 
se inicia normalmente cada año en la cuarta semana de mayo y se extiende 
hasta finales de setiembre. Durante dichos meses se transa en promedio el 90% 
de la producción nacional de cada año. En los gráficos expuestos a continuación 
se muestra la evolución según empresa de los precios promedio ponderado de 
compra diaria del algodón Pima en rama durante los años 2000, 2001, 2002, 
2003 y 2004. Sin embargo, existen operaciones en determinados días que son 
relativamente poco significativas con respecto a otros. Es por ello que para 
obtener una serie diaria limpia de aquellas transacciones poco relevantes que 
sólo incrementan la variabilidad (y con ello el “ruido” a las series), se aplica un 
filtro para incorporar sólo aquellas compras diarias que superan el 0.3% del 
volúmen transado en cada año19. De esta manera se centra la atención en las 
operaciones de compra relevantes para este tipo de análisis. A continuación se 
muestran la evolución detallada diaria: 

 

                                                           
19

 Este límite inferior representa aproximadamente la tercera parte del volumen  promedio diario comprado 
por ambas empresas y está expresado como porcentaje con respecto al volumen total de cada año en el 
periodo de análisis, que abarca desde el año 2000 al año 2004. Sumando todas estas compras que se 
dejan de lado, no superan el 5% del volumen total comprado por cada una de las empresas en todo el 
periodo 2000 – 2004. 
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Gráfico Nº 3 
Evolución de series de precios ponderados diarios representativos de compra de algodón Pima en rama de Creditex y Textil Piura 

Años 2000 al 2004  
 

          
           

 
Fuente: Creditex, Textil Piura 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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d) 2003 e) 2004 
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72. De los gráficos presentados es posible observar que los precios pagados por las 
empresas investigadas siguen una tendencia similar durante todo el periodo en 
análisis: es decir, cuando el precio pagado por una aumenta, el precio pagado 
por la otra también lo hace. Similar fenómeno se observa respecto de las caídas 
de precios. Estos comportamientos paralelos se pueden apreciar más 
claramente, por ejemplo, en el año 2000 del Gráfico N° 3 a), donde se observa 
que en mayo del año 2000, Creditex compró el algodón en rama a un promedio 
ponderado de S/. 93,41 y Textil Piura a S/. 93,37, sin embargo hacia setiembre 
del mismo año el precio de ambas empresas disminuyó: mientras Creditex pagó 
S/. 85,45, Textil Piura pagó S/. 89,66.   

 
73. Similar comportamiento de precios se observa en los demás años: si bien de 

manera no tan clara como en los primeros años, las conductas paralelas 
perduran, tal como se puede apreciar en el Gráfico N° 1 e), donde durante mayo 
de dicho año Textil Piura compró algodón Pima en rama a S/. 108,22 y Creditex 
a 104,83. En setiembre del mismo año, Textil Piura pagó por el citado algodón 
un promedio ponderado de S/. 108,42 mientras que Creditex S/. 105,99. En ese 
sentido, es posible afirmar que el comportamiento de los precios pagados por 
ambas empresas siguieron una tendencia similar. 

 
74. Como se ha señalado al principio de la presente sección, para concluir que el 

paralelismo de precios constituye un indicio de prácticas concertadas, es 
necesario evaluar el nivel de los precios en sí mismo. La poca distancia de los 
precios en términos relativos debe ser evaluada a partir de la razón entre la 
diferencia de precios y el nivel de éstos. Mediante el análisis gráfico se puede 
observar que las diferencias son mucho menores para los tres primeros años.  

 
75. Las diferencias en los precios de compra antes observada puede ser explicada, 

como se hace en los párrafos 258 y 259 del Informe I, principalmente por tres 
razones ya mencionadas: el costo del flete, el grado de contaminación del 
algodón y el grado de desarrollo del algodón (madurez). Cada uno de estos 
agrega una pequeña variabilidad al precio en el momento de la compra, pero no 
al extremo de darle la clasificación de producto heterogéneo, como plantean 
hacerlo las empresas denunciadas. Esto porque no afectan de manera 
significativa al precio. 

 
76. Por lo tanto, en opinión de esta Secretaría, los precios pagados por las 

empresas denunciadas por la compra de algodón Pima en rama no sólo 
presentan similar tendencia sino también valores muy parecidos. Las pequeñas 
diferencias entre todos los precios pagados (aproximadamente del orden del 3% 
en promedio de los precios totales) por una u otra empresa se explican por los 
factores antes señalados, por lo que es posible afirmar que las empresas 
investigadas pagan precios muy cercanos por la compra de algodón Pima en 
rama y, en consecuencia, que se ratifica la presencia de un paralelismo de 
precios.  

 
77. Dado que las empresas conocen los costos en los cuales incurren por la limpieza 

del algodón que compran, es razonable suponer que “castigan” el precio pagado 
al agricultor en un monto proporcional, tal como se explicó en el Informe I. En 
este escenario, los precios pagados al agricultor luego de incorporar los costos 
de limpieza evidencian que los precios pagados en el campo son aun más 
similares. Si además incorporamos los respectivos costos de transformación a 
fibra (información recabada de las mismas empresas denunciadas) que agregan 
una diferencia de 1% a 2% adicional al margen de precios en rama, tenemos que 
los precios de ambas empresas siguen presentado una tendencia bastante 
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similar. El siguiente gráfico muestra el movimiento de los precios promedio 
ponderados mensuales del  algodón Pima nacional transformados a fibra, 
durante todo el periodo en estudio20: 

 
 

Gráfico Nº 4 
 

Evolución mensual de los precios de compra de algodón Pima  
transformados a fibra de Textil Piura y Creditex 2000 – 2004  
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Fuente: Empresas investigadas 

   Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
 
78. En el presente gráfico se observa que, luego de incorporar los respectivos costos 

de transformación a fibra de cada una de las empresas a los precios de algodón 
pima en rama pagados en el campo, las series se siguen comportando con 
tendencias bastante similares, por lo que el indicio de paralelismo de precios se 
mantiene firme hasta este punto del análisis, tanto para el alza como para la 
baja. 

 
79. En rigor, los costos de limpieza en los cuales incurre cada empresa están 

asociados no sólo al grado de contaminación del algodón sino también respecto 
de qué tan minuciosa es la empresa en cuanto a la calidad del algodón que 
obtiene para su proceso productivo, en el caso de Textil Piura y Creditex. 

 
80. En conclusión, dado que el precio pagado por las empresas sigue una tendencia 

similar y que las pequeñas diferencias en los precios se justifican por las 
características del producto que sólo pueden ser observadas al momento mismo 
de la compra, esta Secretaría considera que el comportamiento de los precios de 
compra del algodón Pima en rama constituye un paralelismo de precios que 
conforma un indicio de una práctica concertada. En tal sentido, para el completo 
estudio de esta hipótesis, se continuó con el análisis los factores adicionales 
relativos al desenvolvimiento de los agentes que participan del mercado sujeto a 
investigación. 

 
                                                           
20

 El detalle de la construcción de esta serie de precios diarios trnasformados a fibra, se puede ver en el 

Anexo II 
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3.4.4. El análisis de los indicios: los factores adicionales (plus factors) 
 
 
81. Sobre la base del razonamiento seguido en los acápites anteriores se ha llegado 

a la conclusión de que los precios de compra del algodón Pima en rama pagados 
por las empresas investigadas durante el periodo materia de investigación 2000-
2004 siguieron una tendencia paralela con precios muy similares (paralelismo de 
precios), y que las condiciones estructurales del mercado de compra de dicho 
producto son tales que una práctica concertada es posible. Por tal razón, se 
profundizó la investigación a efectos de determinar si dicho paralelismo de 
precios responde a condiciones normales del mercado o a la implementación de 
una práctica concertada. 

 
82. Para llegar al convencimiento de que existe una práctica concertada, la autoridad 

de competencia debe arribar a la plena convicción de que la única explicación 
razonable que sustente dicho paralelismo de precios, es que las empresas 
investigadas se hayan puesto de acuerdo. Por su parte, para arribar a dicha 
convicción se requiere efectuar un análisis riguroso del comportamiento de las 
empresas, de la estructura de costos de las firmas, de los costos de oportunidad, 
de las condiciones de distribución y comercialización, entre otros factores con el 
fin de descartar otras posibles explicaciones para la brecha entre los precios ya 
mostrada.  

 
 

3.4.4.1 Los indicios (o plus factors) 
 

A continuación se presenta una síntesis de la metodología utilizada en el informe I y se 
analiza si los alegatos de las empresas sobre este punto, constituyen aspectos a 
considerar o descartar. 
 

(a) Relación entre los precios locales e importados 

 
83. Continuando con el análisis y aclarado el hecho de que el algodón nacional y el 

algodón importado son productos efectivamente sustituibles en el uso y a la vez 
con cierto grado de complementariedad, como se estableció en la sección 
anterior, el importador tendrá flexibilidad en la decisión de compra y mezcla de 
ambos productos con evidentes preferencias por el producto nacional, por las 
ventajas comparativas en el acceso a este a diferencia del producto importado, 
el cual presenta mayores costos propios del proceso, como son los financieros, 
los costos asociados a mayores plazos de entrega y los diversos riesgos 
asociados a las operaciones de importación, y bajo este escenario es de 
esperarse que el precio pagado por el algodón nacional tienda a ser, como 
mínimo, similar al precio pagado por el algodón importado ante una demanda 
superior a la oferta. 

 
84. Para verificar esta situación mediante una comparación, antes deben hacerse 

comparables ambos precios, ya que mientras que los precios de importación 
corresponden a precios CIF de algodón Pima en fibra, los precios de compra del 
algodón peruano corresponden a precios en el campo o en la desmotadora de 
algodón Pima en rama. Como se sabe, un quintal de algodón en fibra se produce 
con aproximadamente 3,35 quintales de algodón en rama y la transformación del 
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algodón en rama a algodón en fibra implica una serie de costos de 
transformación.  

 
85. Tal como se explicó anteriormente, los precios del algodón Pima en rama son 

precios en el campo o en la desmotadora, lo que significa que, para ser 
directamente comparables con los precios nacionalizados del algodón importado, 
deben incluir el costo del flete del campo a la desmotadora y de la desmotadora 
a la planta industrial de cada empresa así como el costo de transformar algodón 
en rama en algodón en fibra. 

 
86. Por su parte, el precio de importación corresponde a un precio CIF, el cual 

incluye los gastos de flete y seguro más no los gastos de nacionalización. Los 
gastos de nacionalización son aquellos concernientes a los aranceles, 
impuestos, manipuleo de contenedores, gastos de aduana, certificado sanitario, 
flete del puerto a la planta industrial de la empresa, entre otros. 

 
87. Aquí vale aclarar que no es correcta la posición que plantea Creditex en carta del 

01 de Setiembre del 2005 donde afirma que la comparación debe hacerse sobre 
los precios FOB, ya que es correcto incluir los costos de flete y seguro al precio 
de la mercadería importada por que son costos irrecuperables y afectan la 
decisión de compra del demandante. 

 

88. En este sentido, se valida la metodología empleada en el informe anterior, ya 
que se ha ratificado que el costo de desmote no genera ningún egreso, al ser 
este cancelado con la pepa de algodón obtenida de este proceso, tanto para 
Creditex, cuyo proceso de desmote está integrado con el de elaboración de fibra, 
como para Textil Piura, que si bien arrienda el servicio, la venta de la pepa en su 
mercado respectivo genera ganancias que exceden largamente a este costo 
incurrido. Por ello. los costos del proceso de transformación se mantienen tal 
cual se establecieron en el informe I, como se muestra a continuación: 

 
 

Cuadro Nº3  
Costos asociados a la obtención de un quintal de algodón Pima en fibra según 

empresa: 2004 
 

 Fuente: Creditex, Textil Piura y Tusa 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

(1) El rubro otros correspondiente a la información aportada por Textil Piura incluye los costos de entrega 
de sacas y sacos para la recolección del algodón en rama, represanje y seguro de incendio y líneas 
aliadas. En el caso de Creditex, el rubro otros comprende gastos de acopio, análisis de calidad, 
alambre y tocuyo e impuestos y tributos asociados. Asimismo, Creditex considera gastos financieros 
y administrativos, los cuales representan el costo del endeudamiento en el cual incurre para realizar, 
en promedio, el 50% de sus requerimientos anuales en sólo 3 meses del año. 

 
 
89. En el Cuadro anterior se observa el costo asumido por cada una de las 

empresas investigadas para la obtención de un quintal de algodón Pima en fibra 
a partir de sus compras de algodón Pima en rama. A continuación, se muestran 

Rubro Creditex (US$) Textil Piura (US$)

Limpieza 4,32 2,39
Transporte 1,20 1,44
Gastos financieros y administrativos 3,41 -
Otros 1,87 4,45
Total 10,80 8,28
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los cálculos relativos a la nacionalización de la mercadería puesta en el puerto 
para llevarla a la puerta de la planta industrial del importador y así lograr hacer la 
comparación entre ambos precios para evaluar las diferencias. 

 
90. Para dicha nacionalización del producto, las empresas investigadas remitieron 

información acerca de sus importaciones de los sustitutos del algodón Pima 
peruano para el periodo comprendido entre los años 2000 y 2004. Esta 
información ha sido corroborada en base a los datos del Formato A de los 
registros de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria21 (en 
adelante, autoridad aduanera), consignada en su página Web22, visitada el 6 de 
junio de 2005. 

 
91. Para efectos de la determinación del precio promedio mensual del algodón Pima 

importado se ha utilizado la base de datos de la autoridad aduanera 
correspondiente a las partidas arancelarias NANDINA 5201.00.0010 y 
5201.00.00.90. Al respecto, de la partida 5201.00.00.90 correspondiente al rubro 
“Los demás algodones”, sólo se ha utilizado para el cálculo del precio de 
importación aquellos registros que, según la descripción comercial del producto, 
correspondían a los algodones Pima americano, Pima australiano o Chino E.L.S, 
por ser éstos sustitutos del algodón Pima peruano conforme a lo reportados por 
las propias empresas investigadas. Asimismo, aunque la partida 5201.00.00.10 
corresponde explícitamente a las importaciones de algodón Pima, dado que en 
ella se registran importaciones de otras variedades de algodón (como el SJV 
Acala, que no puede ser considerado como un sustituto del algodón Pima 
peruano), se ha eliminado dichas importaciones de la base de datos. 

 
92. En general, la nacionalización de cualquier mercadería implica la adición al valor 

CIF (que sólo incluye los costos de flete y seguros) de los aranceles e 
impuestos, si los hubiera, y los costos relacionados con el manipuleo de la carga, 
gastos de aduanas, flete del puerto a la planta del importador, entre otros. En el 
siguiente cuadro se muestra la metodología utilizada para el cálculo del precio de 
importación nacionalizado de los sustitutos del algodón Pima peruano. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
21 Tal como se señalara en el acápite relativo a los sustitutos del algodón Pima peruano, las importaciones de algodón 

Pima son registradas bajo la Subpartida Arancelaria NANDINA 5201.00.00.10 (Algodón sin cardar ni peinar 

Pima y Pima – S), sin embargo, se ha identificado que tanto Creditex como Textil Piura han realizado 

importaciones de algodón Pima americano y algodón Chino E.L.S. bajo la Subpartida Arancelaria NANDINA 

5201.00.00.90 (Los demás algodones). 

 
22

 www.sunat.gob.pe 
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Cuadro Nº4  
 

Metodología de cálculo del precio del algodón importado sustituto 
 del algodón Pima peruano 

 Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
 
93. Los datos relativos a valor FOB, flete, seguro y peso neto en kilogramos son 

aquellos consignados en la base de datos de la autoridad aduanera. El arancel, 
el Impuesto General a las Ventas (IGV) y el Impuesto al Patrimonio Municipal 
(IPM) son aquellos vigentes a la fecha de la importación y se han calculado 
como porcentajes del valor CIF.  

 
94. Al respecto, Textil Piura sostuvo que era incorrecto afirmar que el costo de 

adquisición del algodón importado era superior a su precio CIF. Alegaba que la 
ST calculó este costo considerando los costos explícitos (arancel, IGV, IPM) y 
gastos de nacionalización pero que no había tomado en cuenta el drawback y el 
crédito fiscal. Sostenía además que realizando el cálculo de los reembolsos, se 
observaba que estos no eran superiores a los costos. En carta del 31 de agosto 
del 2005, esta empresa sostuvo, textualmente, lo siguiente: 

    
“…Es el caso que en el informe se habría asumido, a efectos de 
establecer el costo de importación efectivo de la fibra de algodón, que 
TEXTIL PIURA asume como costo la totalidad del arancel 
correspondiente al internamiento de la mercadería. Sin embargo, como 
se desprende de lo indicado en los Estados Financieros auditados y 
presentados a CONASEV, nuestra empresa regularmente obtiene la 
devolución por de dichos aranceles”. 

 
95. Asimismo se basan sobre el informe con fecha del 6 de setiembre del 2005 

elaborado por el economista Jorge Fernandez Baca (Centro de Investigaciones 
de la Universidad del Pacífico) para defender este punto. En este estudio se 
argumenta textualmente que: 

 
“No es correcto afirmar que el costo de adquisición del algodón 
importado sea superior a su precio CIF. Indecopi ha calculado el costo 
de adquisición del algodón importado considerando los costos 
explícitos, que vienen a ser los impuestos (aranceles, IPM e IGV), y los 
gastos de nacionalización y transporte interno. Sin embargo, no ha 
tomado en cuenta los reembolsos que reciben las empresas 
exportadoras por concepto de drawback, así como el crédito fiscal que 
reciben por el IGV correspondiente a sus insumos. Realizado este 
cálculo, se puede apreciar que dichos reembolsos superan a los 
mencionados costos.”  
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96. Por su parte Creditex, en carta del 01 de Septiembre del 2005, coincide con la 
otra empresa denunciada en que el IGV y el IPM no deberían ser considerados 
como costos sino como crédito fiscal. Añade que no se ha considerado el 
drawback y que la comparación debió haberse realizado mediante precios FOB. 
Sostiene textualmente lo siguiente: 

  
 Por ende, cuando se exporta hilado, telas o confecciones se tiene 
derecho a la restitución de aranceles y consecuentemente no puede ser 
imputado el arancel como un elemento constitutivo del costo del algodón 
importado en el cálculo antes referido. 

 
 
97. Al respecto esta Secretaría considera importante aclarar que el IGV es el 

impuesto que grava la venta al por mayor y menor de la mayor parte de bienes y 
servicios en función del valor del producto vendido, de acuerdo con un 
porcentaje establecido. Es una obligación del comprador, siendo el vendedor un 
mero intermediario entre éste y el ente recaudador (Superintendencia de 
Administración Tributaria - SUNAT). El impuesto de Promoción Municipal (IPM) 
sigue esta misma línea y ambos conformarán el Crédito Fiscal que servirá a las 
empresas, para que no hagan doble gastos por concepto de impuestos. 
 

98. Asimismo, cabe precisar que el impuesto se recauda sólo sobre el valor 
agregado del bien23. Periódicamente, la empresa paga una cantidad por IGV al 
comprar los insumos que necesita para su producción. Este monto es deducible 
del impuesto generado por las ventas, por lo que en neto, sólo se paga el 
impuesto sobre el valor que la empresa “agrega” a los insumos que adquiere 
para la producción. Dicha deducción se conoce como crédito fiscal por IGV en 
nuestro país.  

 
99. Por estas razones, se considera válido que el IGV e IPM sean tratados como 

Crédito Fiscal, por lo que se aplicó el ajuste necesario para la obtención del 
“precio nacionalizado de importación” que lo incorpore. Tanto para Creditex 
como para Textil Piura, los efectos de estas reducciones resultaron importantes 
para la explicación final de las conductas en los precios de importación. Sin 
embargo, no se debe dejar de mencionar el mayor costo de oportunidad que 
siempre acarrea esta alternativa, el cual no está presente cuando se compra 
algodón nacional, convirtiendo a esta última en una vía más rápida y atractiva. 

 
100. Por otro lado, con respecto al Drawback, se verificó en el reglamento de la 

Superintendencia de Administración Tributaria (SUNAT) que si bien el exportador 
tiene derecho a este tipo de beneficios, con una devolución de hasta el 5% del 
valor FOB del producto a exportar y cuya composición del insumo importado, no 
exceda el 50% de este, el tratamiento arancelario de este producto no establece 
exoneración completa de aranceles ad valorem, sino que posteriormente esto se 
aplica como un tipo estímulo a manera de beneficio24. No tendría sentido una 
devolución completa puesto que iría contra el sentido mismo para el que fue 
creado el arancel: la defensa de la provisión del mercado nacional. Asimismo, 
para hacer efectivo este beneficio, el exportador cuenta con un plazo de 36 
meses, lo cual extiende el periodo de la  determinación del monto exacto a 
restar, además de considerar que el producto importado no necesariamente va a 
ser destinado a la exportación. Al respecto se sabe, por ejemplo, que según la 

                                                           
23

 Beltrán Arlette. Cueva Hanny . (2003). Evaluación de Estados Financieros. Segunda Edición 
24

 Se puede verificar esto en la misma base de la SUNAT, cuya direccion electrónica es: 

http://www.aduanet.gob.pe/aduanas/informai/tra_ar.htm 
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Memoria Anual del año 2004 que remitiera la empresa Textil Piura, esta destinó 
un aproximado del 60% de su producción total al mercado local (cuota que debe 
excluirse de contar con estos beneficios). Es por ello que, en términos de los 
incentivos que representa para las decisiones de los agentes, se entiende que 
este mecanismo es aplicado como un premio a la exportación y no como una 
exacta devolución total del monto por aranceles pagados. De ahí su clasificación 
de “beneficio”. Por ello, es razonable ajustar el precio sólo incorporando el efecto 
del crédito fiscal, por estar directamente ligado a la compra del insumo 
importado, y cuyo saldo a favor se usaría como crédito directo tanto en el 
mercado local como de exportación, a diferencia del Drawback cuyo efecto es 
más diferido y menos significativo a lo largo del periodo.  

 
101. El rubro “Otros gastos” corresponde a lo especificado por Creditex y Tusa en sus 

escritos de fechas 21 de abril de 2005 y 14 de abril de 2005, respectivamente. 
Estos gastos incluyen los gastos de manipuleo de contenedores, gastos de 
certificación fitosanitaria, gastos de agencia de aduanas en general y flete 
terrestre, los cuales ascienden, en promedio, al 0,05% del valor CIF de la 
importación25. Debido a que no se dispone de información relativa a estos gastos 
respecto de la empresa Textil Piura, se ha considerado que son similares a los 
gastos reportados por Creditex y Tusa. 

 
102. Así se llega al siguiente cuadro, donde se muestra los precios promedio 

ponderado anuales del algodón importado puesto en la planta de las empresas 
investigadas (ya con los ajustes explicados) durante el período comprendido 
entre los años 2000 y  2004 contra el precio del algodón en fibra  nacional 
pagado por cada una de las mismas: 

 
Cuadro Nº 5 

 
Precio ponderado del algodón nacional llevado a fibra vs el precio 

nacionalizado del algodón Pima importado según empresa  2000 – 2004 
       

Precio Prom. Pond 
Textil (U$)

Vol Textil (qq) Precio Prom Imp. 
Textil (U$)

Vol import.Textil 
(qq)

Diferencial

2000 98,35 64 726,29 114,73 12 838,05 17%
2001 105,51 78 873,26 118,67 6 505,46 12%
2002 102,88 50 428,96 103,25 36 659,42 0%
2003 114,42 36 917,91 112,74 92 922,22 -1%
2004 119,15 87 867,03 117,25 27 448,20 -2%

Precio Prom. Pond 
Creditex (U$)

Vol Creditex (qq) Precio Prom Imp. 
Creditex (U$)

Vol import. Creditex 
(qq)

Diferencial

2000 96,48 66 773,40

2001 105,75 52 379,35 135,21 4 266,21 28%
2002 99,81 37 646,24 107,15 50 661,46 7%
2003 110,58 32 106,15 108,11 95 402,11 -2%
2004 115,52 67 195,56 125,95 90 379,09 9%  

Fuente: Creditex, Textil Piura y Tusa 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
 

                                                           
25  Se ha estimado que el rubro “otros gastos” asciende, en promedio, al 0,05% del valor CIF de la importación. El 

referido porcentaje ha sido calculado sobre la base de la información remitida por Creditex y Tusa. En el caso de 

Tusa, la información de “otros gastos” se encuentra desagregada por rubros, en razón de lo cual se sumaron todos 

los gastos y se estimó a qué porcentaje del valor CIF correspondían. Creditex remitió información respecto del 

rubro otros para cada una de las importaciones realizadas en el período comprendido entre el 2000 y el 2004. Se 

calculó el porcentaje de estos gastos en función al valor CIF de cada importación y se procedió a promediarlas.   
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103. Los datos consignados en el cuadro anterior muestran los precios ponderados 
anuales más agregados que pagaron las empresas investigadas por el algodón 
Pima importado. Como se puede observar, las mayores compras del algodón 
nacional no necesariamente se realizaron cuando los correspondientes precios 
de importación fueron superiores. Existen años donde ante precios nacionales 
similares o incluso ligeramente superiores a los de importación, las compras 
nacionales siguieron realizándose de manera significativa (como en el año 2003 
por ejemplo). Sin embargo, en años como el 2000 y parte del 2001 se da una 
gran similitud de precios ponderados entre ambas empresas, así como 
diferencias porcentuales significativas con respecto a sus respectivos precios de 
importación. 

 
104. A continuación se muestra la evolución del promedio ponderado mensual de los 

precios de algodón nacional llevado a fibra, con respecto a la serie mensual de la 
cotización internacional de algodón Pima nacionalizada (Pima Spot)26. Se usa en 
el análisis dicha frecuencia, por ser más adecuada para la lógica empresarial 
que está detrás de los planes de abastecimiento, ya que la alternativa de la 
importación sólo se implementa de manera discreta en algunos meses (pocas 
operaciones de importación con volúmenes significativos). Posteriormente, en el 
gráfico siguiente, se efectúa la comparación con respecto a los mencionados 
precios de importación y el volumen total de importaciones realizadas: 
 
 

Grafico Nº 5 
 

Evolución mensual de los precios de compra de algodón Pima  
transformado a fibra de Textil Piura y Creditex con respecto a 

 la cotización internacional nacionalizada 2000 – 2004 
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26

 Obtenida de la revista Cotton Outlook e incorporando los respectivos costos de importación para su 

nacionalización. 
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Gráfico Nº 6 
 

a) Evolución mensual de los precios de compra de algodón Pima 
transformado a fibra de Textil Piura y Creditex con respecto a 

sus Precios de importación y la cotización 
internacional (2000 – 2004) 
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b) Evolución de las importaciones anuales (2000 – 2004)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fuente: Empresas investigadas 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
 
 

105. Como se observa, en el año 2000 y comienzos del año 2001 se da una evolución 
marcadamente contraria de los precios domésticos con respecto a los 
internacionales. Se observa una caída de importancia que resalta en todo el 
periodo en estudio. En el periodo 2000-2001 también, a diferencia de los 
posteriores, se realizaron pequeñas importaciones en volumen, lo que coincide 
con un periodo donde la superficie cosechada de algodón Pima en el 
departamento de Piura tuvo un gran repunte –en el año 2000, seguido de una 
disminución en el año 2001- a diferencia de los otros años, como lo muestra el 
gráfico del Anexo I. Esto, a pesar de que se observa que las compras nacionales 
directas de las empresas en el año 2001 no serían de las más altas de todo el 
periodo, pero que sumadas a las compras indirectas en fibra nacional a otras 
empresas, llegan de todas formas a ser años de provisión casi netamente 
nacional.  Por otro lado, si bien también se observan brechas entre el precio 
nacional llevado a fibra con el internacional  para el año 2004, las tendencias 
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comunes hacia la alza muestran un escenario más posible de suceder en este 
mercado . 

 
106. Al respecto, como se mencionó anteriormente, las empresas pueden planificar 

con anticipación la estrategia de provisión de su materia prima, conociendo las 
hectáreas sembradas mensualmente y los pedidos de sus clientes, y 
produciendo para atender las órdenes de compra ya realizadas por parte de sus 
clientes.  De esta manera, se entiende que la fuente principal de abastecimiento 
de algodón Pima es la vía nacional, con la que además tienen más control e 
influencia en la negociación y aun más en la determinación de los precios. Bajo 
esa perspectiva, la vía de la importación es usada para completar el nivel de 
materia prima que requieren para el cumplimiento de sus pedidos.  

 
107. De esta manera, contando con las siembras programadas para cada campaña, 

las empresas denunciadas pueden contar con una aproximación a la oferta de 
algodón  que estará disponible para la venta y, de esta manera, determinar 
estratégicamente el volumen de compras internacionales para completar sus 
necesidades de manera oportuna. Así, puede apreciarse en los periodos 
distintos al 2000-2001, mayores importaciones por parte de ambas empresas en 
varios meses de cada año, lo que describiría una situación más competitiva en la 
adquisición de la materia prima, donde la dispersión de precios es mayor por el 
incremento en la variabilidad de los precios ofertados. 

 
108. La situación se observa completamente diferente durante la campaña 2000 y 

2001, de acuerdo con el cuadro agregado anual, donde ambas empresas 
pagaron precios similares (ver también gráfico de paralelismo en los años 2000 y 
2001) con casi la totalidad de sus compras cubiertas por el mercado nacional, y 
con precios pagados por el algodón Pima en rama nacional inferiores a la 
cotización del mercado internacional, como se vio en el gráfico N°3. Para 
apreciar cómo se implementaron las siembras para este y los demás periodos, 
se presenta el cuadro que muestra la distribución de las siembras por mes y que 
es información de libre acceso para los agentes: 

 
 

Cuadro Nº6 
Superficie sembrada mensual de Algodón Rama en Piura por campaña agrícola 

(en hectáreas) 
 
Campaña Ago Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Total

99-00 1,200 13,824 6,019 3,220 511 24,774

00-01 585 585 10,155 3,632 157 390 15,504

01-02 0 0 0 0 274 4,369 6,614 93 162 0 0 0 11,512 

02-03 0 0 0 0 0 2,210 2,477 884 1,232 885 45 0 7,733  
Fuente: Minag. Portal Agrario. 
Elaboración propia 

 
 
109. Como se observa, la campaña de siembra 1999-2000 cuya cosecha 

correspondiente se dio en el 2000 y la del 2000-2001 cuya cosecha se dio en el 
2001 respectivamente, fueron las de mayor producción en los últimos años27. Por 
otro lado, cabe recordar que en el año 2000 la evolución de precios fue 
conjuntamente hacia la baja cuando en el mercado internacional la tendencia era 
hacia el alza, mientras que en el año 2001 la similitud de precios entre ambas se 

                                                           
27 Esto porque son los años de mayor recuperación, luego del fenómeno del niño en el año 1998, hasta 
antes del pequeño fenómeno de mucha menor intensidad ocurrido en el año 2002.  
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mantuvo, si bien la brecha con respecto a los precios internacionales se fue 
reduciendo hasta hacerse poco significativa en algún momento del 2002.  

 
110. En esa lógica empresarial, es razonable que la importación del producto se 

realice con la mínima frecuencia para aprovechar posibles descuentos por 
volumen, y sólo en caso fuera estrictamente necesario, ya sea ante la 
insuficiente oferta nacional, o bien cuando resulte conveniente de acuerdo con 
los precios del mercado internacional. Asimismo, considerando el alto poder de 
mercado con el que cuentan en el mercado nacional, ambas empresas 
denunciadas podrían hacer uso de él para afrontar de mejor manera –mediante 
la influencia sobre los precios locales- los periodos de alza en la cotización 
internacional del algodón Pima, asegurándose con ello el abastecimiento a 
costos relativamente constantes, si no decrecientes, en el año.  

 
111. Para tener suficiente cantidad de datos que arrojen indicadores estadísticos 

consistentes y así obtener los estadísticos descriptivos más importantes se 
recurrió a información de precios. Así, en cada mes se puede verificar que hay 
una relativa estabilidad de precios (una baja desviación estándar para ambas 
empresas en los meses relevantes), con lo cual se logra contar con precios 
bastante representativos del mes, los que pueden ser empleados en las 
comparaciones con los precios internacionales. 

 
112. La presencia de esta diferencia de precios con el algodón importado constituye, 

en conjunto con el paralelismo ya verificado en los precios locales, un indicio de 
una concertación de precios a la baja. Sin embargo, con la finalidad de evaluar 
indicios adicionales, se realizará una comparación similar mediante el uso de 
coeficientes de correlación. 

 
 

(b) Participación de las importaciones en el total de compras de ambas 
empresas 
 

113. Al observar las participaciones de las importaciones en las compras totales de 
algodón Pima de ambas empresas se aprecia que éstas tienen una evolución 
similar entre el año 2000 y el 2003, diferenciándose significativamente recién en 
2004. Esta evolución se puede apreciar en los siguientes gráficos: 
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Gráfico Nº7 
Participación del Material Nacional e Importado en las Compras Totales de  

Textil Piura (quintales de fibra) 
 

Fuente: Textil Piura 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 

 

 

 

Gráfico Nº8 
Participación del Material Nacional e Importado en las Compras Totales de  

Creditex (quintales de fibra) 
 

Fuente: Textil Piura 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 

 
 
 
114. Al respecto, la similitud observada sólo podría deberse a alguno de los 

siguientes factores: 
• La existencia de una relación de complementariedad más o menos estable 

entre el Pima nacional y el importado, que implicara que ambos tipos de 
algodón deban ser empleados en proporciones fijas, o 

• Una alta sustituibilidad entre ambos tipos de algodón que motivara que, 
dependiendo de la cotización internacional, se importe más o menos: 

 
115. Resulta sencillo verificar que el primer factor no se cumple en este caso, puesto 

que la propia serie de participaciones revela que no se estaría cumpliendo con el 
requisito de que la relación de complementariedad sea estable, puesto que hay 
periodos en los que el aprovisionamiento es casi 100% nacional, y periodos en 
los que la participación de las importaciones bordea el 50%. 
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116. Por el contrario, el segundo factor –la alta sustituibilidad entre el algodón 

nacional y el importado- parece ser la explicación detrás de la evolución similar 
en la participación de las importaciones de ambas empresas en el periodo 2000 
– 2003. Sin embargo, es preciso tener en cuenta que para que la sustituibilidad 
pueda materializarse y tenga significado económico, deben existir diferencias 
entre el precio importado y el nacional, lo cual, tratándose de un commodity sólo 
puede darse si existe un grado suficiente de poder de mercado de parte de uno o 
varios agentes. Precisamente esta es la situación descrita en la sección anterior, 
a partir de la verificación de una discrepancia significativa entre los precios 
importado y nacional del algodón Pima. 

 
117. En consecuencia, puede afirmarse que la evolución de las participaciones de las 

importaciones en el total de compras de algodón Pima por parte de ambas 
empresas es un indicio adicional de un comportamiento ajeno al comportamiento 
competitivo y compatible con la hipótesis de concertación. 
 
 

(c) Fenómenos de mercado que no pueden ser razonablemente explicados 
excepto como producto de una concertación 

 
118. En el literal (a) de esta sección de análisis de indicios, se ha arribado a la 

conclusión de que las empresas investigadas pagaron un precio menor atípico 
por el algodón Pima peruano que por el algodón Pima importado, durante gran 
parte del año 2000, hechos que resultarían sospechosos pues cada una de ellas 
tendría fuertes incentivos a pagar más por el material más escaso, y obtener así 
un mayor volumen de algodón nacional para reducir su volumen de importación y 
por tanto sus costos reales de aprovisionamiento del insumo. 

 
119. Para someter a prueba la idea de que las empresas investigadas presentaron un 

comportamiento sospechoso al establecer una diferencia en los precios pagados 
por el algodón nacional y el importado, corresponde analizar si existe algún 
referente o parámetro fácilmente accesible a éstas que les permita fijar el precio 
de compra del algodón Pima peruano en rama y a la vez monitorear que el 
acuerdo se cumpla. 

 
120. Como se ha señalado, el algodón es un commodity que se cotiza 

internacionalmente. Por lo tanto, conocer el precio internacional en cualquier 
punto en el tiempo resulta relativamente sencillo para cualquier empresa 
mediana o grande del sector, dado que basta consultar una revista especializada 
en la materia o solicitar una cotización a un proveedor del referido producto28. 
Por ello, se procedió a elaborar una serie con los precios del Algodón Pima Spot 
en fibra.29 Con esta serie, se analizó la evolución de los precios diarios pagados 
por las empresas y llevados a fibra, con relación a la cotización internacional, y 
se determinó si éstos realmente estaban afectados o no por la oferta y demanda 
internacional de este producto o fue controlado por las empresas denunciadas. 
Aplicando los coeficientes de correlación en los periodos respectivos podemos 

                                                           
28

   Para el presente análisis se obtuvo la serie de Algodón Pima Spot 03-46 de la Revista Cotton and    

Wool Outlook. 

 
29

 En este estudio se usó una serie aproximada al Pima Spot diaria, a partir de un indice de Precios diarios 

de algodón en fibra y una serie mensual de precios de la cotización internacional del algodón Pima Spot. 

Ver detalles de la construcción en el ANEXO III.   
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detectar en cuál(es) de ellos se presentan indicadores que revelen una posible 
concertación (coeficientes de correlación negativos o muy bajos que reflejen que 
los precios locales no están influidos por el precio internacional): 

 
 

Cuadro Nº7 
Coeficientes de Correlación Por Año (precios diarios) 

   

PrecioCreditex vs 
Pinternac.

PrecioTextilP vs 
Pinternac.

PrecioCreditex vs 
PrecioTextilP

2000 -77% -58% 74%
2001 -15% -7% 43%
2002 15% 3% 15%
2003 70% 51% 57%
2004 -66% -55% 67%  
Fuente: Creditex, Textil Piura, Revista Cotton and Wool Outlook 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI  

 
 

Cuadro Nº8 
Coeficientes de Correlación Por Campañas Bianuales (precios diarios) 

 

PrecioCreditex vs 
Pinternac.

PrecioTextilP vs 
Pinternac.

PrecioCreditex vs 
PrecioTextilP

2000 - 2001 -0,49 -0,28 0,78
2001 - 2002 0,46 -0,04 0,49
2002 - 2003 0,78 0,67 0,86
2003 - 2004 0,51 0,13 0,77
2000 - 2004 0,47 0,42 0,90  

Fuente: Creditex, Textil Piura, Revista Cotton and Wool Outlook 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI  

 
 
121. De los datos consignados en los cuadros anteriores se puede apreciar que en 

los años 2000, 2001 y 2004 se aprecian correlaciones negativas entre los 
precios pagados por el algodón Pima nacional y la cotización internacional del 
algodón (Proxy Pima Spot) acompañadas con correlaciones significativas entre 
los precios pagados por ambas empresas durante esos mismos años. Situación 
diferente se presenta en los demás años, cuando si bien la correlación resultó 
baja, esta no llegó a contrariar de manera importante las tendencias 
internacionales a diferencia de los años en cuestión, además de presentar 
correlaciones menores entre las mismas series de precios nacionales pagadas 
por ambas empresas. Por otro lado para el año 2004, si bien las correlaciones 
detectan movimientos contrarios al mercado, las tendencias de ambas van hacia 
la alza en todo momento de dicho año, tal como se vio en el gráfico nº 6, razón 
por la cual no se incluye este periodo en la hipótesis de concertación como se 
hace para los años 2000 y 2001. Similar escenario se plantea al agrupar los 
años en pares como se ve en el cuadro continuo. 

 
122. Al respecto conviene recordar, tal como se mostró en el Informe I, que Textil 

Piura en su escrito de fecha 7 de setiembre de 2004 señaló que “… partiendo de 
que la fibra de algodón es un commodity que se transa internacionalmente, su 
precio en el comercio no puede diferenciarse, tal es así que si se solicitasen 
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cotizaciones de algodón de determinadas características a proveedores 
internacionales, todos tendrían una cotización similar…“ 

 
123. De esta manera, el análisis realizado muestra que la alta correlación existente 

entre los precios locales durante los años 2000 y 2004, junto con sus respectivas 
correlaciones negativas con el precio internacional, constituyen indicios 
adicionales a favor de la hipótesis de que existió concertación a la baja del precio 
de compra de algodón.   

 
 

(d)  Existencia de un motivo racional para comportarse colectivamente 

 
 
124. De la información recabada por esta Secretaría es posible apreciar que durante 

el período comprendido entre los años 2000 y 2004 Creditex y Textil Piura 
compraron entre el 69% y el 85% del total de la producción nacional de algodón 
Pima en rama producida localmente. Asimismo, se ha evidenciado que las 
empresas investigadas no cubren sus requerimientos de algodón Pima con sus 
compras locales. En el Gráfico Nº23 del informe I se pudo observar que durante 
todo el período señalado, Creditex y Textil Piura cubrieron sus requerimientos de 
algodón Pima comprando tanto en el mercado nacional como importando en el 
mercado internacional. 

 
125. Asimismo, las propias empresas investigadas reconocen que el algodón Pima 

producido localmente no es suficiente para abastecer sus requerimientos. En 
efecto, Creditex en su escrito de fecha 6 de setiembre de 2004, respecto de la 
compra de algodón Pima en rama en el mercado nacional, señaló lo siguiente: 

 
… debe indicarse que los partícipes en la compra de este producto se 
encuentran en competencia directa por captar mayores volúmenes, 
debido a que se trata de un producto que no se produce en cantidad 
suficiente para el mercado nacional, razón por la cual las empresas se 
ven en la necesidad de importar algodón … 

 
126. Por su parte, Textil Piura en su escrito de fecha 7 de setiembre de 2004 señaló 

que “… en el Perú el área sembrada de algodón es cada vez menor, por lo que 
existe una fuerte competencia entre los interesados por conseguir la mayor 
cantidad de algodón…” 

 
127. Según las propias empresas investigadas, la producción nacional de algodón 

Pima peruano no es suficiente para abastecer la demanda interna del producto, 
es decir, éste presenta escasez. En ese sentido, ante la escasez del producto y 
los beneficios potenciales resultantes del hecho de aprovisionarse de éste antes 
que el competidor, se debería esperar una puja competitiva entre las empresas 
investigadas que se tradujera en una elevación de los precios de compra del 
algodón Pima peruano en rama. Este tipo de situaciones ha sido analizado 
mediante la Teoría de Juegos30, esquema analítico que permite mostrar que en 
casos como éste existe una “estrategia dominante”, es decir, un curso de acción 

                                                           
30

 Esta teoría fue desarrollada, en sus comienzos, como una herramienta para entender el comportamiento 

de la economía. Actualmente se usa en muchos campos, desde la biología a la filosofía. Experimentó un 

crecimiento sustancial y se formalizó por primera vez a partir de los trabajos de John von Neumann y 

Oskar Morgenstern, antes y durante la Guerra Fría, debido sobre todo a su aplicación a la estrategia 

militar. Posteriormente fue retomado por el matemático laureado con el Premio Nobel John Forbes Nash.. 
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que es el más eficiente para un agente independientemente de la decisión del 
otro. En este caso, resulta claro que tanto Creditex como Textil Piura, en un 
contexto de precios internacionales altos, se hubieran beneficiado con una 
mayor cuota del mercado local, menores importaciones y un menor costo total de 
sus insumos, si hubieran ofrecido un precio ligeramente superior al que 
efectivamente pagaron a los productores. Esta afirmación es válida en el 
supuesto que el otro competidor no elevara su precio de compra, y también lo es 
en el supuesto de que sí lo elevara, lo que configuraría un escenario de “guerra 
de precios”.  

 
128. Si lo indicado en el acápite anterior es cierto, ¿por qué las empresas optarían por 

concertar? Fundamentalmente por dos razones que se complementan entre sí: 
en primer lugar, porque la estrategia dominante lo es para ambos agentes, lo 
que conduciría a la ya mencionada “guerra de precios”, cuyo resultado final en 
este caso sería una transferencia de beneficios, de los compradores hacia los 
productores, transferencia que podría ser evitada si ambos agentes se ponen de 
acuerdo en fijar un precio de compra bajo; y en segundo lugar, porque si bien la 
decisión de competir es la más recomendable para ambos agentes en una 
situación de negociación única (es decir, cuando los agentes no esperan volver a 
negociar nunca más), cuando la situación de negociación se repite en forma 
periódica, la cooperación puede ser una mejor estrategia, ya que cualquier 
desviación de ésta podría ser castigada en futuras negociaciones. 

 
129. De acuerdo con lo señalado, en un escenario donde ambas empresas decidan 

cooperar (acuerdo de precios), ambas tendrían asegurada una alta provisión de 
algodón Pima nacional a bajo costo, con lo cual las necesidades de importación 
para ambas se reducirían. Esta situación se observa claramente en el año 2000. 
Por el contrario, ante una situación competitiva, ambas empresas tenderían a 
ofrecer precios mayores hasta aproximarse al del producto importado como 
máximo. Esta situación se observó en el promedio ponderado anual del año 
2004, cuando ambas empresas ofrecieron precios promedio bastante cercanos a 
los del producto importado (Ver cuadro Nº5) con una ligera superioridad de Textil 
Piura, lo cual habría llevado a que Creditex recurriera al producto importado en 
un volumen que llega casi a triplicar al de lo comprado por Textil Piura en dicho 
año. Este escenario distinto que presenta el año 2004, lleva a descartar una 
posible conducta concertada para este año. 

 
130. En efecto, específicamente durante los años 2000 y comienzos del 2001 de la 

presente investigación, que coincide con el periodo de mayor abastecimiento 
local por parte de ambas empresas, en lugar de observar una puja competitiva 
por hacerse de mayor cantidad de insumo, se ha observado que los precios 
pagados por las empresas investigadas no sólo siguieron una tendencia 
paralela, sino que presentaron valores muy similares y por debajo del precio 
internacional. Esta similitud la presentan también con respecto a sus volúmenes 
de importación. 

 
131. En consecuencia, se considera que la inexistencia de una puja competitiva por 

parte de las empresas investigadas por hacerse de mayores volúmenes de 
algodón Pima en rama en el mercado nacional ante la evidente escasez del 
mismo, constituye un fenómeno de mercado que no puede ser razonablemente 
explicado más que como indicio de la realización de una práctica concertada, en 
un periodo comprendido entre los años 2000 y principio del 2001, en donde la 
cotización internacional del algodón experimentó alzas significativas que 
encarecieron esta alternativa. 
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132. Por ello se concluye que Creditex y Textil Piura renunciaron conjuntamente a 
competir por la compra del algodón relativamente más barato en pro del 
beneficio en común, práctica corroborada en meses comprendidos dentro del 
año 2000 y principios del año 2001 que constituye una infracción al artículo 6 del 
Decreto Legislativo Nº 701. En efecto, si una de las empresas hubiera 
incumplido el acuerdo y hubiese procedido a pagar un precio mayor por el 
algodón Pima peruano con el fin de adquirir mayores volúmenes de este 
producto, es probable que se hubiera desencadenado una puja de precios que 
tendería a igualar el precio promedio anual del algodón nacional con el precio del 
algodón importado. En consecuencia, los hechos verificados constituyen un 
comportamiento atípico que no encuentra racionalidad en una lógica de 
maximización individual de beneficios. 

 
 
 
 

(e) Hipótesis alternativa y verificación econométrica 

 
 
133. Aún cuando el análisis de los factores adicionales ofrece evidencia diversa 

respecto de la existencia de una concertación a la baja en los precios de compra 
del algodón Pima en rama nacional principalmente durante la mayor parte del 
año 2000 y principios del año 2001, es necesario descartar la existencia de 
alguna hipótesis alternativa que pueda explicar los resultados verificados sin 
implicar una conducta concertada por parte de las empresas denunciadas. 

 
134. Al respecto, un planteamiento que podría esbozarse es que la baja de los 

precios de compra local durante dicho periodo, que contrasta con el alto nivel 
que mostraron los precios internacionales, se debió a que el referido periodo fue 
un año de alta producción, en el que los requerimientos de importación fueron 
muy bajos, por lo que las denunciadas no habrían tenido necesidad de competir 
por el aprovisionamiento del insumo local.  

 
135. Para evaluar este planteamiento, se consideró pertinente la construcción de un 

modelo econométrico que explicara la determinación teórica de los precios 
locales de compra en una situación de competencia31. El uso de un solo modelo 
se sustenta en el paralelismo desarrollado líneas atrás que posibilita la 
ponderación de ambas series de precios para la obtención de una sola  
representativa de ambas que ilustre un eventual comportamiento conjunto 
durante los meses en que ambas hayan realizado compras. De la misma forma, 
para la construcción de la demanda conjunta del producto final o una serie 
bastante aproximada a esta32, como variable explicativa del modelo, se recurre a 
la agregación de las compras totales del insumo por parte de ambas empresas 
para obtener una demanda derivada total (esta serie está conformada por 
compras directas de algodón Pima nacional en rama, las compras en fibra y las 
compras vía la importación). En esta misma línea se hace uso de la superficie 
sembrada de este producto como una variable representativa de la oferta 
nacional de este material, y finalmente se hace uso del precio internacional 
mediante la serie Pima Spot ya usada. El referido modelo teórico es el siguiente: 

 
 

                                                           
31

 Para recordar la utilidad del modelo de mínimos cuadrados ordinarios véase Anexo IV.  
32

 Que en la terminología económica común a estas se les conoce también como variables “proxy”. 
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        +      -       + 
PPPConjunto t = f ( PimaSpot t-1  ,SiembraRezt-5 ,  DdaConjunta t) 

 
Donde: 
   

PPPConjunto     =  Precio promedio ponderado mensual por volumen pagado por 
el algodón en rama a nivel de campo y transformado a 
dólares por quintal de fibra, por las dos empresas en cuestión.  

PimaSpot t-1        = Precio internacional del Algodón Pima rezagado un periodo 
(Pima Spot de la revista Cotton Outlook). 

SiembraRez t-5    = Superficie sembrada (en hectáreas) con frecuencia mensual 
de algodón Pima en rama en Piura rezagada en 5 periodos, 
lapso de tiempo en el que el algodón alcanza una madurez 
suficiente para la cosecha33. 

              DdaConjunta t         = Suma de volúmenes totales de algodón Pima llevados a fibra, 
en quintales de fibra, comprados por ambas empresas. 

 
 

136. Las relaciones esperadas entre la variable dependiente y las variables 
explicativas serían las siguientes: 

 
• Una relación positiva entre el precio internacional del algodón Pima 

rezagado un periodo (transmisión diferida un periodo) y el precio local, en 
virtud de que la condición de bien escaso del producto local produciría 
una puja competitiva que debería conducir a que los precios locales sean 
similares a los precios del producto importado nacionalizado; 

 
• Una relación inversa entre el precio local y las siembras de algodón 

(rezagadas), teniendo en cuenta que, dado el periodo existente entre la 
siembra y la cosecha, las siembras en un periodo constituyen un 
indicador de la probable producción futura o, en retrospectiva, la 
producción de un periodo es explicada en buena medida por las siembras 
realizadas algunos periodos atrás. En consecuencia, se esperaría que, si 
las siembras fuesen mayores ello ejercerá presión hacia la baja sobre el 
precio de compra luego de 5 meses de sembrado (ciclo de maduración). 

 
• Una relación directa entre el precio local y la demanda total por Pima por 

parte de las empresas denunciadas -que es una demanda derivada de la 
demanda por textiles que éstas atienden- de manera que, a mayor 
demanda, el precio de compra tienda a subir. 

 
137. Como puede apreciarse, el modelo teórico propuesto pretende explicar la 

formación del precio en el mercado de algodón Pima en función de factores de 
oferta y demanda y también, tratándose de un bien transable, en función del 
precio internacional. En tal sentido, es un modelo básico que pretende identificar 
los factores principales que inciden en los precios, y si bien es seguramente 
posible formular modelos más sofisticados que permitirían obtener una mayor 
“bondad de ajuste”34 (R2), no debe perderse de vista que la finalidad del modelo 
propuesto no es encontrar los determinantes del precio de compra por parte de 
las empresas, si no contribuir a corroborar o descartar la hipótesis de 
concertación por lo que se optó por una especificación más sencilla. Asimismo, 

                                                           
33

 Ver estacionalidad del algodón en el cuadro N°6 
34

 La Bondad de ajuste o R
2
 expresa el porcentaje en que las variaciones de la variable endógena son 

explicadas por las variaciones de las variables explicativas. 
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las variables explicativas usadas se toman como dadas, por las características 
peculiares de este mercado ampliamente descritas, que bien pueden evitar una 
simultaneidad característica de estos modelos de determinación de precios por 
el rápido ajuste de las expectativas que presentan. 

 
138. Dado que se ha observado que la concertación de precios se habría producido 

principalmente en varios meses de la campaña de compra del año 2000, la 
delimitación precisa del periodo en cuestión se realizará a partir de la existencia 
de una brecha mayor atípica entre los precios domésticos llevados a fibra y los 
internacionales. Esta, de acuerdo al movimiento histórico observado bien puede 
ser considerada como tal, ante la presencia de un margen diferencial 
significativamente alto (mayor a un 30%). En el cuadro 21 del Anexo V, se ven 
las brechas por parte de ambas series de precios llevados a fibra, que se miden 
en relación con la serie spot internacional de algodón Pima anteriormente usada 
pero ajustada para su nacionalización35. El periodo comprendido entre Octubre y 
Noviembre del año 2000 es el que presenta una fuerte caída en toda la evolución 
de precios vista. 

 
 
139. El análisis econométrico que se hará a continuación, debería mostrar que al 

excluir los datos correspondientes a este periodo, los indicadores del modelo 
mejorarían significativamente. De ser este el caso, quedaría demostrado que el 
periodo excluido presentó un comportamiento distinto de los demás periodos y 
que ese comportamiento es incompatible con una hipótesis de competencia. 

 
140. Los resultados de la ejecución del modelo para el periodo 2000-2004, previa 

aplicación de logaritmos que se suele hacer en este tipo de análisis para captar 
mejor las relaciones entre los precios (elasticidades), se muestran en el siguiente 
cuadro: 

 
 

Cuadro N°8 
Modelo con el periodo completo 2000 - 2004 

 

 

Variable Dependiente: LOG(PPPConjunto)
Periodo: 2000 - 2004
Frecuencia: Mensual
Programa: Eviews 4.1 No. de obs = 35

Coef Prob.  

C 58.26355 0.0000
LOG(PIMASPOT_1) 0.597911 0.0001
LOG(DDACONJUNTA) -0.000152 0.2851
LOG(SIEMBRAREZ_5) -0.000406 0.6964

R-cuadrado 0.532766
F-estadístico 8.361875
Prob(F-statistic) 0.000677

 
 

 

                                                           
35

 Incorporando los menores costos de importación transados entre ambas empresas para sostener el 

escenario más conservador posible. 



Página 42 de 63 
 

141. Como puede apreciarse, las variables explicativas que son estadísticamente 
significativas son la constante y el precio importado rezagado. Ello indicaría que 
se trata de un bien netamente transable y que factores domésticos no influyen en 
los precios locales. Por esta razón se dejarán de lado para tener un mejor 
modelo especificado sobre el cual trabajar las hipótesis planteadas. 

 
 

Cuadro N°9 
Modelo con el periodo completo 2000 - 2004 

 
Variable Dependiente: LOG(PPPConjunto)
Periodo: 2000 - 2004
Frecuencia: Mensual
Programa: Eviews 4.1 No. de obs = 35

Coef Prob

C 2.732706 0.0000
LOG(PIMASPOT_1) 0.427933 0.0001

R-squared 0.217092
F-statistic 9.150527
Prob(F-statistic) 0.004789

 
 
 
142. Siguiendo el análisis, cuando se ejecuta el modelo excluyendo los datos 

correspondientes al periodo en que se genera una brecha extraordinaria  con los 
precios internacionales vista, es decir entre Octubre y Noviembre del año 2000 
(periodo identificado a partir del desajuste entre la variable modelada y la real, 
vale decir, el error de la regresión del modelo anterior), se obtienen los 
siguientes resultados: 

 
 

Cuadro N°10 
Modelo sacando el periodo en cuestión (Oct-Nov del 2000) 

 
Variable Dependiente: PPPConjunto
Periodo: 2000 - 2004 sin Oct y Nov del año 2000
Frecuencia: Mensual
Programa: Eviews 4.1 No. de obs = 33

Coef Prob

C 2.558929 0.0000
LOG(PIMASPOT_1) 0.469125 0.0002

R-squared 0.370248
F-statistic 18.22571
Prob(F-statistic) 0.000172
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En este caso, el modelo explica mejor la evolución de los precios domésticos en 
función de los precios internacionales. El coeficiente R2  tal como se observa, se 
eleva a 37%, casi el doble del modelo anterior, lo que indica una mejora 
significativa en la “bondad de ajuste” a partir de la exclusión de sólo dos 
observaciones de un total de 35. Asimismo, el valor del estadístico F se 
incrementa aún más, alcanzando un nivel de significación estadística superior al 
99%. En cuando a la constante y la variable del precio internacional, ambas 
mejoran su nivel de significación, además de que el coeficiente de esta se 
incrementa, dentro de lo que lógicamente se espera de un mejor modelo. Esta 
misma situación se observa en modelos individuales para cada una de las 
empresas36 (Ver anexo VI). 
 

143. En consecuencia, el breve análisis econométrico realizado es consistente con la 
hipótesis de concertación en los precios de compra en el periodo Octubre a 
Noviembre del año 2000, al no encontrar otra hipótesis o explicación razonable 
en condiciones de libre mercado para el comportamiento de los precios pagados 
por ambas en dicho periodo. El mismo contraste se observa ejecutando el 
modelo de manera individual para cada empresa (con su propia serie de 
precios), llegando a tener resultados similares al excluir el periodo en cuestión37. 

 
 
 
 
3.4.4.2.  El análisis conjunto de los indicios 
 
 
 
144. A criterio de esta Secretaría, los indicios expuestos en el acápite 3.4.4.1 

analizados en conjunto, resultan suficientes para inferir razonablemente que 
Textil Piura y Creditex incurrieron en una práctica concertada durante el periodo 
entre Octubre y Noviembre del año 2000. 

 
145. La producción nacional de algodón Pima es escasa, dados los niveles de 

demanda de la industria textil. En condiciones razonables, lo normal sería 
esperar que los demandantes del bien escaso pugnen por obtener la mayor 
cantidad posible del referido producto. Para captar los mayores volúmenes 
posibles, los demandantes deberían estar dispuestos a ofrecer precios cada vez 
más atractivos, hasta equiparar la cotización internacional (precio del producto 
importado nacionalizado). Las diferencias de precios encontradas en el periodo 
en cuestión demostrarían una situación bastante contraria a la planteada.  

 
146. Asimismo, las decisiones de importación y compra local, dada la predictibilidad y 

relativa inelasticidad de la oferta local del algodón Pima, deben ser consideradas 
como una sola decisión, adoptada en algún momento después de que se conoce 
la superficie cosechada para la campaña del año siguiente y el inicio de la 
cosecha. En ese contexto, la determinación de los volúmenes de importación 
dependerán de la cuantía de la oferta local y del nivel de los precios 
internacionales. 

                                                           
36

 Para el caso del modelo de la empresa Creditex, se extrajo dos observaciones. Para el caso de la 

empresa Textil Piura, la mejora en el poder explicativo del modelo se logra excluyendo cuatro 

observaciones. Sin embargo, para el modelo conjunto se optó por excluir únicamente dos meses (dos 

observaciones) con el fin de mantener el escenario conservador, dado que la empresa Creditex no compró 

ni durante diciembre del año 2000 ni durante enero del año 2001. 
37

 Ver Anexo VI: Modelos aplicados a las series de cada una de las empresas denunciadas. 
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147. Por otro lado, las conductas de ambos precios no evolucionan de la misma forma 

que la cotización internacional. En efecto, los precios pagados por el algodón 
Pima nacional pueden determinarse de una manera más constante y estable que 
en el mercado internacional, por las mismas condiciones especiales que rigen 
nuestro mercado, cuyos proveedores no cuentan con la posibilidad de la 
exportación que agregaría este componente de variabilidad propio de los 
commodities. Sin embargo, es claro que durante el periodo en cuestión no sólo 
ninguna de estas condiciones se cumplen, sino que existen correlaciones 
negativas con los precios de cotizaciones internacionales que hacen evidente 
una total desconexión con las tendencias internacionales del precio del algodón 
Pima. Este incluso presenta tendencias hacia la baja en un contexto 
internacional hacia la alza, a diferencia del año 2004 que sí mantiene esta línea. 

 
148. Finalmente, mediante el uso de un sencillo modelo econométrico, es posible 

descartar que este comportamiento atípico en el periodo en cuestión se deba a 
hechos especiales en las variables que normalmente afectan este mercado. 
Como se pudo concluir en la parte anterior, no existen otras explicaciones 
razonables en condiciones normales de competencia para esta caída en los 
precios que no sea la hipótesis de concertación. 

 
149. En consecuencia, por todos estos indicios encontrados y por quedar demostrado 

que los resultados obtenidos por las empresas denunciadas entre el periodo de 
octubre a noviembre del año 2000, son sólo alcanzables como resultado de una 
lógica de maximización conjunta, y que los resultados de dicha lógica sólo se 
consiguen con el uso de mecanismos de coordinación formal o informal, esta 
Secretaría llega a la conclusión que el comportamiento paralelo de Creditex y 
Textil Piura sólo encuentra una explicación razonable en el hecho que ambas 
empresas concertaron a efectos de bajar o controlar el precio del algodón Pima 
en rama durante dicho periodo. 

 
 
 
 
IV. DETERMINACION DE LA SANCION 
 
 
 
150. Para que los administrados adecuen sus conductas al ordenamiento jurídico, el 

beneficio esperado de no cumplir la ley debe ser menor o igual al beneficio 
esperado de cumplir la ley. 

 

151. Bajo dicha premisa, las sanciones administrativas cumplirán su propósito de 
disuadir la realización de infracciones administrativas sólo si la cuantía o 
magnitud de ellas supera o iguala el beneficio extraordinario38 percibido por los 
administrados por la realización de tales infracciones. De lo contrario, el 
beneficio (privado) obtenido de incumplir la ley sería mayor que el beneficio 
obtenido de cumplirla, razón por la que los administrados podrían optar por 
cometer la infracción (con el perjuicio social que ello conlleva). Por ello, el 
artículo 203 de la Ley 27444, al desarrollar el principio de razonabilidad, señala 
que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no 

                                                           
38 Diferencia entre el beneficio de no cumplir la ley y el beneficio de cumplir la ley. 
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resulte más ventajosa para el infractor que cumplir las normas infringidas o 
asumir la sanción.  

 
152. Sin embargo, no en todos los casos será suficiente con fijar una sanción que sea 

mayor o igual al beneficio extraordinario obtenido por el infractor a partir de la 
transgresión de la norma. Deberá tenerse en cuenta también la posibilidad de 
detección de la infracción.  

 
153. En efecto, en caso la infracción fuera difícil de detectar, al momento de decidir si 

lleva a cabo la conducta prohibida el administrado puede considerar que, pese a 
que el beneficio extraordinario no supera a la sanción aplicable, le conviene 
infringir la norma si no existe mayor probabilidad de que sea detectado. Por lo 
tanto, para desincentivar una infracción que difícilmente será detectada es 
necesario imponer una multa más elevada a los infractores, a efectos de que 
sean conscientes de que, si bien puede ser difícil que su infracción sea 
detectada, en caso ello ocurriera, recibirán una sanción significativa. Ello con el 
objeto de que los agentes internalicen los costos de su conducta y sean 
incentivados a desistir de llevarla a cabo. 

 
154. En ese sentido, para el presente caso, la multa deberá ser por lo menos igual al 

beneficio extraordinario dividido entre la probabilidad de detección. Ello garantiza 
que las sanciones administrativas tengan un efecto disuasivo eficiente. El 
Cuadro N° 8 ilustra esta condición:39 

 
 

Cuadro Nº11 
Determinación de la multa 

 
 

Multa
P

B
Ext
≤

det

 

 
 
 
                                                           
39  Formalmente se llega a ese resultado de la siguiente manera: 
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Donde: 
 
BENL = Beneficio esperado de no cumplir la ley 
BNL = Beneficio de no cumplir la ley 
BL = Beneficio de cumplir la ley 
Pdet = Probabilidad de detección 
BExt = Beneficio extraordinario 
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a.    La potestad sancionadora de la Comisión 
 
 
155. En particular, el artículo 23 del Decreto Legislativo 701 delimita la cuantía de las 

multas que pueden ser impuestas por la Comisión bajo los siguientes 
parámetros: 

 
(i) en los casos en que la infracción fuese calificada como leve o grave, la 

Comisión puede imponer una multa de hasta mil (1 000) UIT, siempre 
que no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el 
infractor en el ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión; 
y, 

(ii) en caso la infracción fuera calificada como muy grave, la Comisión puede 
imponer una multa superior a las mil (1 000) UIT, siempre que la misma 
no supere el 10% de dichas ventas o ingresos brutos40.  

 
156. Asimismo, el mencionado artículo señala los criterios que la autoridad debe 

considerar para determinar la gravedad de la infracción y la aplicación de las 
multas correspondientes, los cuales son: 

 
a) La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia. 
b) La dimensión del mercado afectado. 
c) La cuota de mercado afectado de la empresa correspondiente. 
d) El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores 

efectivos o potenciales sobre otras partes en el proceso económico y sobre 
los consumidores y usuarios. 

e) La duración de la restricción de la competencia. 
f) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas. 41 
 

157. Adicionalmente, el propio artículo 23 del Decreto Legislativo 701 establece que la 
Comisión podrá imponer sanciones a cada uno de los representantes legales o a 

                                                           
40  Decreto Legislativo 701.-  
 Artículo 23.- La Comisión de Libre Competencia podrá imponer a los infractores de los artículos 3, 5 y 

6 las siguientes multas:  
 
a.  Si la infracción fuese calificada como leve o grave, una multa de hasta mil (1,000) UITs. siempre 

que no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos por el infractor correspondientes 
al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión. 
 

b.  Si la infracción fuera calificada como muy grave, podrá imponer una multa superior a las mil 
(1,000) UITs siempre que la misma no supere el 10% de las ventas o ingresos brutos percibidos 
por el infractor correspondientes al ejercicio inmediato anterior a la resolución de la Comisión.  

 
41  Decreto Legislativo 701.-  
  Artículo 23.- (…) 

Los criterios que la Comisión tendrá en consideración para determinar la gravedad de la infracción y la 
aplicación de las multas correspondientes son los siguientes:  

 
1.  La modalidad y el alcance de la restricción de la competencia. 
2.  La dimensión del mercado afectado.  
3.  La cuota de mercado de la empresa correspondiente.  
4.  El efecto de la restricción de la competencia sobre los competidores efectivos o potenciales, sobre 

otras partes en el proceso económico y sobre los consumidores y usuarios.  
5.  La duración de la restricción de la competencia.  
6.  La reiteración en la realización de las conductas prohibidas.  
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las personas que integran los órganos directivos de la empresa o entidad 
infractora. Dichas sanciones, de acuerdo al mencionado artículo, no podrán ser 
superiores a 100 UITs.42 

 
 

b.    Cálculo de la multa 
 
 

158. A fin de establecer la sanción pecuniaria a ser impuesta, corresponde analizar el 
efecto restrictivo sobre la competencia y el daño al interés económico general 
causado por Creditex y Textil Piura, al haber concertado los precios de compra 
del algodón Pima en rama en Piura para la compra del mismo, durante el periodo 
en cuestión. 

 
159. La concertación ilegal de precios implementada por Creditex y Textil Piura 

ocasionó un efecto restrictivo directo a la libre competencia, restringiendo o 
eliminando la puja competitiva entre compradores por hacerse de una mayor 
participación de mercado de manera legítima a través de la demanda de algodón 
a precios mayores.  

 
160. En el presente caso, la concertación ilegal ha privado a la sociedad de los 

beneficios que se hubieran producido por la libre interacción de los demandantes 
de algodón Pima peruano en Piura, en su objetivo por hacerse de una mayor 
participación de mercado, limitando con ello la asignación eficiente de los 
recursos. Al respecto, la teoría económica demuestra que una concertación de 
precios entre compradores para imponer un precio inferior al que regiría en un 
entorno competitivo genera una reducción del excedente del productor y 
pérdidas de eficiencia social, afectando el interés económico general. En efecto, 
como se ha señalado en el marco teórico del informe I, los carteles de precios 
entre compradores acompañan la reducción artificial de los precios con una 
reducción del nivel de producción, lo que determina que se deje de proveer 
productos que la sociedad desea que se provean. De esta manera los 
consumidores finales del producto en cuestión y también los consumidores 
finales de los productos que utilizan como insumo dicho bien, se ven afectados 
por la conducta anticompetitiva de un grupo de compradores.  

 
161. Como se ha señalado, la multa a imponer a los infractores de las normas de 

defensa de la libre competencia debe ser igual o superior a los beneficios 
extraordinarios que éstos esperaban obtener por la comisión de dicha infracción. 
Con relación a los beneficios extraordinarios que Creditex y Textil Piura 
esperaban obtener de su conducta restrictiva de la libre competencia se puede 
establecer que éstos eran aquellos producidos por la imposición de precios 
monopsónicos  en la adquisición de algodón Pima peruano en rama en Piura 
producido en Octubre y Noviembre del año 2000.  

 
162. Considerando que la adquisición de algodón Pima peruano en rama por parte de 

Creditex y Textil Piura tenía como objeto la obtención de algodón Pima peruano 

                                                           
42  Decreto Legislativo 701.- 

Artículo 23.- 
 (…) 

Además de la sanción que a criterio de la Comisión corresponde imponer a los infractores, cuando se 
trate de una empresa o entidad, se podrá imponer una multa de hasta cien (100) UIT a cada uno de 
sus representantes legales o a las personas que integran los órganos directivos según se determine 
su responsabilidad en las infracciones cometidas. 
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en fibra, y que dichas empresas también se abastecen del mercado internacional 
de algodón Pima en fibra, resulta lógico suponer que una activa competencia 
entre ambas empresas por la compra de algodón Pima peruano en rama en 
Piura, hubiese conducido a que los precios del algodón Pima peruano resultaran 
siendo muy similares a los precios del algodón Pima en fibra importado 
incluyendo seguros, costos de transporte, arancel e impuestos. Sin embargo, 
dado que no se cuentan con precios de importación para los periodos en 
cuestión, se usaron los precios del commodity Pimaspot mensual nacionalizados 
para usarlos como precios esperados en los respectivos meses, previa 
transformación a rama. 

 
163. Por ende, la diferencia entre los precios esperados (promedio del mes) de cada 

empresa y los precios efectivamente pagados por el algodón Pima en rama 
durante el periodo en cuestión, multiplicados por los respectivos volúmenes de 
compra, representan una buena aproximación al beneficio extraordinario que 
dichas empresas esperaban obtener de la práctica ilegal. Estos precios y 
volúmenes se trabajan en soles y quintales de algodón en rama 
respectivamente, tal cual se transa a nivel de campo sin transformación alguna. 

 
164. El Cuadro Nº12 contiene el cálculo del beneficio extraordinario que las empresas 

obtuvieron de la conducta colusoria en la compra de la producción de los meses 
entre Octubre y Noviembre del año 2000. Los diferenciales de precios se han 
calculado teniendo como precio de referencia (Precios esperados), los precios 
de importación pagados directamente por las empresas, en caso de contar con 
importaciones, o con los precios internacionales nacionalizados, en caso 
contrario, para su transformación final a rama (en soles por quintal). Así, dado 
que ambas empresas no importaron en los meses en cuestión, se usaron los del 
commodity Pima Spot correspondientes a cada mes, ajustados por el margen 
respectivo para su nacionalización43 y llevados a rama para el cálculo del 
diferencial final. 

 
 
 
 
 

Cuadro Nº 12 
Beneficio extraordinario mínimo esperado según empresa  
(Precio en soles por quintal de algodón llevado a Rama) 

  
Textil Piura        
 

Precio Textil 
(S/qq)

Precio esperado 
(S/qq)

Diferencia
Volumen   (qq 

rama)
Diferencia Total 

(S/.)
10/2000 84.83 122.43 37.60        11,227.80           422,149.23 
11/2000 79.77 130.10 50.32          1,210.30             60,907.17 

TOTAL 12,438.10       483,056.41           
 
 

                                                           
43

 Incorporación de los costos de importación mediante un factor obtenido del ratio entre el precio de 

importación del último mes en que se importó, con respecto al PimaSpot para cada empresa, en caso que 

ambas lo hayan hecho, o tomando el único precio con el que se cuenta en caso sólo una de ellas lo haya 

hecho, para usarlo para ambas empresas. Para el presente caso, en los meses de Octubre y Noviembre del 

año 2000, se usan los precios de importación de Textil Piura para ambas empresas por ser esta empresa la 

que cuenta con los menores márgenes de  costos de nacionalización, lo que a la vez constituye un 

escenario conservador y favorable para la empresa Creditex. 
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Creditex 
 

PrecioCreditex 
(S/qq)

Precio esperado 
(S/qq)

Diferencia
Volumen   (qq 

rama)
Diferencia Total 

(S/.)

10/2000 78.10 122.43 44.33 3,246.95         143,948.13          
11/2000 68.68 130.10 61.42 350.15            21,505.68            
TOTAL 3,597.10         165,453.81           

  
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

       Fuente: Creditex, Textil Piura y Aduanas  
 
 

165. Como se señaló previamente, para obtener la multa que se ha de aplicar a los 
infractores también se debe considerar la probabilidad de detección de la 
infracción. Para el presente caso, se sabe que: (i) Durante la campaña agrícola  
la opinión pública, en general, y los gremios de algodoneros de Piura, en 
particular, manifestaron por diversos medios (protestas en las calles, 
declaraciones en medios de comunicación, misivas dirigidas a autoridades, etc.) 
la ocurrencia de ciertas irregularidades en los términos de competencia, en el 
mercado de comercialización de algodón Pima peruano en rama en Piura; y (ii) 
que los indicios de la existencia de una conducta contraria a la libre competencia 
se desprenden estadísticamente de la comparación de los precios 
internacionales del algodón Pima (incluyendo aranceles e impuestos) y los 
precios del mismo algodón obtenidos localmente; lo cual resultaba de directa 
detección por parte de la agencia de competencia. Por tanto, en escenario 
conservador, esta Secretaría Técnica considera que la probabilidad de detección 
de la infracción analizada era de 90%. En el Cuadro Nº 13 se presenta el monto 
de sanciones a imponer en Unidades Impositivas Tributarias (UITs) según 
empresa considerando esta probabilidad de detección del 90%.  

 
 

Cuadro Nº 13 
Sanciones a imponer  

 

Empresa

Beneficio 
extraordinario 
esperado

Probabilidades 
de detección Multa calculada

S/. % UIT

Textil Piura 483,056.41           90% 158
Creditex 165,453.81           90% 54  

 
Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 

 
 

 
 

c.  Criterios para la graduación de la sanción 
 
 
166. Vistos los criterios contenidos en el artículo 23 del Decreto Legislativo 701, y 

citados en la parte IV de la determinación de la sanción en el presente informe, 
se aplicarán estos mismos en el presente caso para la correspondiente 
graduación. Para ello se medirán las consecuencias generadas por la práctica en 
el mercado respectivo y en otros posibles mercados que también hayan sido 
perjudicados. 
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(a) La modalidad de concertación de precios 
 
 
167. Las prácticas concertadas son aquellas efectuadas entre empresas que 

normalmente compiten entre sí, respecto de precios, producción, mercados y 
clientes, con el objeto de eliminar, restringir o limitar dicha competencia en 
detrimento de los consumidores, de otros competidores y/o de los proveedores. 
Como resultado de ello, podría producirse un aumento o reducción de los precios 
o una reducción de la producción de manera artificial al margen de los 
mecanismos naturales del mercado, lo que trae como consecuencia una 
limitación de las opciones del consumidor, una pérdida de la eficiencia 
económica o una asignación ineficiente de los recursos o incluso una 
combinación de las anteriores.44 

 
168. En el presente caso, identificados los comportamientos de precios de las 

empresas Creditex y Textil Piura durante el periodo de octubre y noviembre del 
año 2000, dentro del contexto establecido por los demás factores analizados en 
el presente informe, se evidencia la existencia de esta práctica entre las 
empresas denunciadas, donde los perjudicados directos son los agricultores de 
algodón Pima en el valle de Piura, cuya actividad agrícola se encarga de 
abastecer en una gran parte al mercado nacional, e indirectamente, al mercado 
internacional a través de empresas exportadoras textileras. 

 
 

(b)  La dimensión del mercado afectado 
 

 

169. El mercado afectado por el actuar coordinado de Creditex y Textil Piura es el de 
los productores algodoneros de Pima nacional en rama, cuya afectación a la libre 
competencia repercute en el bienestar de los productores, desalentando el 
cultivo de este producto y afectando, en parte, la producción futura de algodón 
(esto porque los agricultores pueden optar por cultivos alternativos en caso les 
resulte más rentable, como por ejemplo el maíz o el arroz que de hecho ya han 
empezado a desplazar al algodón en gran parte del norte). 

 

170. Por ello, si bien esta Secretaría considera que la dimensión del mercado 
afectado es relativamente pequeña, se concluye que la afectación para la 
cadena productiva ante una práctica como esta, sería de proporciones graves, al 
verse restringido el perjuicio a la parte de la provisión del insumo, que es la 
cadena inicial del mercado de confecciones y textiles.  

 

 

(c)  La cuota de mercado de las empresas involucradas 
 

 

171. Tal como ha sido definido el mercado relevante en la sección 3.3.2.2 sobre el 
estudio de las características estructurales del mercado, tanto Creditex como 
Textil Piura gozan de una gran participación de mercado cada una, la que les 
confiere en conjunto una cuota aproximada del 89% dentro de dicho mercado, 

                                                           
44  Ver Informe N° 001-97-CLC del 14 de enero de 1997 (Expediente N° 029-96-CLC), sobre concertación en los 

precios del pollo comercializado vivo en Lima Metropolitana y el Callao, publicado en el diario oficial El 

Peruano el 21 de enero de 1997. 
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durante el periodo en cuestión. En consecuencia, esta cuota debe ser 
considerada alta enmarcándola en una estructura duopsónica. 

(d)   El efecto de la restricción 
   

 

172. Como se explicó en la sección 3.3.2.2 referente a las características que 
favorecen una práctica concertada, las condiciones especiales que presenta este 
mercado hacen que los precios no se rijan libremente por la Oferta y Demanda 
de un mercado competitivo como debería ser. Esto trae como consecuencia que 
se dé en este mercado una pérdida de eficiencia social que perjudica 
principalmente a los productores algodoneros del valle de Piura.  

 
 

(e)   La duración de la restricción de la competencia 
 

 
173. En este punto se puede afirmar, con mayor certeza, que durante octubre a 

noviembre del año 2000 se dio el conjunto de hechos que evidencian la práctica 
de concertación durante ese lapso de tiempo. Por otro lado, en los siguientes 
años (2002, 2003 y 2004) se observa que la variabilidad de los precios tiende a 
incrementarse de manera gradual y por ello no se cuenta con suficiente 
evidencia para sostener la hipótesis de concertación.  

 
 
 

(f) La reiteración en la realización de las conductas prohibidas 
 

 

174. Ni Creditex ni Textil Piura han sido sancionadas en el pasado por la Comisión 
por una infracciones a lo establecido en el Decreto Legislativo N° 701 dentro del 
mercado en cuestión. 

 

175. En consecuencia, considerando que la práctica tipificada es la de concertación 
de precios, que las cuotas de mercado de las empresas investigadas son 
elevadas, que el efecto de la restricción es de consideración para los agricultores 
y que la duración de esta es de un periodo también importante, y considerando 
también que por tratarse de un mercado de dimensiones cuyos efectos sólo se 
restringen a la producción en el campo, en aplicación de los criterios 
establecidos en el artículo 23 del Decreto Legislativo N° 701 para el presente 
caso, esta Secretaría Técnica considera que la infracción cometida por Creditex 
y Textil Piura debe ser declarada como muy grave. 

 
176. Cabe resaltar que la utilización del beneficio extraordinario que la empresa 

esperaba obtener —producto de la realización de su conducta anticompetitiva— 
para efecto del cálculo de la multa a imponer, determina que se cumpla con la 
utilización de los criterios para la graduación de sanciones contenidos en el 
artículo 23 del Decreto Legislativo 701. En efecto, el concepto de beneficio 
extraordinario utilizado incorpora, a efectos de determinar la sanción a imponer, 
la dimensión del mercado afectado, la cuota de mercado de la empresa 
correspondiente, el efecto de la conducta y la duración de la misma. 

 
177. En conclusión, esta Secretaría Técnica recomienda a la Comisión imponer a 

Industria Textil Piura S.A una multa de ciento cincuenta y ocho (158) Unidades 
Impositivas Tributarias y a Compañía Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. una 
multa de cincuenta y cuatro (54) Unidades Impositivas Tributarias. 
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
 
 
En virtud del análisis realizado en el presente informe, esta Secretaría Técnica arriba a 
las siguientes conclusiones: 
 
 
(i) Se recoge lo establecido en el informe 031-2005-INDECOPI/ST-CLC respecto de 

que no existía medio probatorio que acreditase de forma directa que hubiese 
existido una conducta concertada entre Compañía Industrial Textil Credisa 
Trutex S.A.A., Industria Textil Piura S.A., Tiendas Unidas S.A. y Ucisa S.A. para 
negarse a prestar el servicio de desmote. 

 
(ii) Se recoge lo establecido en el informe I en el sentido que no se ha hallado 

evidencia de que Ucisa S.A. y Tiendas Unidas S.A. hayan participado en la 
concertación de precios referida en la denuncia, por lo que no es posible 
sancionarlas en virtud a lo dispuesto en los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 
701. 

 
(iii) Compañía Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. e Industria Textil Piura S.A. 

infringieron los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 701, toda vez que ha sido 
posible determinar, mediante la metodología de investigación de prácticas 
concertadas, que las referidas empresas han concertado los precios de compra 
del algodón Pima peruano en durante los meses de octubre y noviembre del año 
2000. Asimismo, se ha logrado establecer que dichas empresas ejecutaron el 
referido acuerdo y que esta ejecución afecta potencialmente en el mediano plazo 
el bienestar de los consumidores. 

 
La práctica colusoria detectada, esto es, la fijación concertada de precios, se 
encuentra tipificada a modo de ejemplo en el literal a) del artículo 6 del Decreto 
Legislativo 701 

 
 
(iv) En consecuencia, se recomienda a la Comisión declarar fundada en parte la 

denuncia por una concertación de los precios de compra del algodón Pima 
peruano en rama durante los meses de octubre a noviembre del año 2000, por 
parte de Industria Textil Piura S.A. y Compañía Industrial Textil Credisa Trutex 
S.A.A. e imponer como multa ciento cincuenta y ocho (158) Unidades 
Impositivas Tributarias a Industria Textil Piura S.A y una multa de cincuenta y 
cuatro (54) Unidades Impositivas Tributarias a Compañía Industrial Textil Credisa 
Trutex S.A.A.  

 

 

 

 

 

 

 Ernesto López Mareovich              Carlos Ireijo Kanashiro 
          Secretario Técnico          Asistente Senior 
           Comisión de Libre Competencia           Comisión de Libre Competencia
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ANEXO I 

 

 

 

 

Gráfico Nº 9 
 

Superficie Cosechada de Algodón Pima en el Departamento de Piura 
(1990 – 2003) 

 
 

Año
Superficie Cosechada 

(Has.)
1993 64 695                          
1994 97 309                          
1995 123 681                        
1996 137 096                        
1997 91 290                          
1998 73 629                          
1999 78 806                          
2000 89 243                          
2001 68 634                          
2002 72 028                          
2003 65 269                           
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  Fuente: Fuente: 1993-2000: Cuanto S.A.; 2000-2001: MINAG 
  Elaboración: ST-CLC/INDECOPI 
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ANEXO II 
 

 
Anexo Metodológico 

 
 

A partir de la información de compras remitida por las empresas, se procedió a 
calcular los precios promedio ponderado representativos del día para hacer las bases 
de precios representativas para el análisis de paralelismo. A continuación se muestran 
los esquemas que ilustran esta operación: 
 
 
 
 

Cuadro Nº14 
 

Precio Promedio Ponderado por Volumen de las Operaciones de Compra de las 
Empresas Creditex y Textil Piura 

 
 
 

 
 

 
Luego del análisis del paralelismo diario, el siguiente paso fue la comparación de los 
precios pagados por el algodón Pima nacional en rama llevado a fibra con los precios 
internacionales de algodón Pima importado. Para este fin se consolida la información 
diaria para obtener los precios ponderados mensuales representativos, a los que 
posteriormente se les aplicarán los costos correspondientes de transformación,  
remitida por cada una de las empresas,  para la obtención del precio equivalente en 
fibra. 
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Cuadro Nº15 

 
Consolidación Mensual de los Precios pagados por el Algodón Pima Nacional en 

Rama 
 

 
 
 
En seguida se incorporan los costos respectivos de transformación remitida por cada 
una de las empresas, para la obtención de algodón Pima en fibra equivalente. Estos 
pasan por el proceso de desmote, limpieza, y procesamiento respectivo, así como su 
transformación a dólares por quintal con el tipo de cambio del mes correspondiente. A 
continuación se ilustran los cuadros usados para cada empresa: 
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Cuadro Nº16 

 
Transformación del Algodón en Rama a Fibra por los Costos 

Remitidos por las Empresas 
 
 

 
 
 
Por otro lado, se obtuvieron los precios de importación en fibra. Estos reciben el 
tratamiento correspondiente para su nacionalización, incluyendo los costos de seguro 
y flete, así como el arancel ad-valorem correspondiente. Adicionalmente, el IGV se 
dejó de lado por lo explicado en la sección referente al Crédito Fiscal. A continuación 
se presentan los cuadros que muestran el detalle de dichas compras, proporcionadas 
por las bases de la SUNAT para la comparación con las bases mensuales ya 
obtenidas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


