
   

 
 
 
INFORME N° 007-2008/CDS-INDECOPI 
 
A  : Peter Barclay Piazza 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios.  
 
De  : Margarita Trillo Ramos 
   Secretaria Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios. 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud presentada por la Asociación Brasileña 

de Industria Textil y de Confección (ABIT)1 para el inicio de un 
procedimiento de examen interino, intermedio o por cambio de 
circunstancias de los derechos antidumping aplicados a las 
importaciones de tejidos tipo denim producidos o exportados por 
Cía Fiacao e Tecidos Santo Antonio, Covolan Industria Textil S.A., 
Fiacao e Tecelagen Sao José S.A., Santista Textil S.A., Santana 
Textil S.A., Textile Industrial S.A. y Vicunha Textil S.A. 

 
Fecha  : 23 de junio de 2008 
 
 
I.        SUMILLA 
 

Expediente Nº : 086-2007-CDS 
Materia de la solicitud : Examen Interino, Intermedio o por 

cambio de circunstancias de 
derechos antidumping vigentes. 

Solicitante : Asociación Brasileña de Industria 
Textil y Confección. 

Fecha de presentación de la solicitud : 30 de noviembre del 2007 
Producto investigado : Tejidos tipo denim 
Empresas Exportadoras : Cía Fiacao e Tecidos Santo Antonio, 

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

Resolución que impuso derechos : Resolución Nº 0612-2006/TDC-
INDECOPI  

 

                                                
1 ABIT, Asociación Brasileña de Industria Textil y de Confección, fundada en 1957, 

representa la integración de la cadena textil brasileña compuesta por más de 30 mil empresas, 
cuyo objetivo es promover a las empresas de todos los segmentos de la industria textil de 
Brasil. 
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II.        ANTECEDENTES 
 

1. Mediante Resolución Nº 112-2005/CDS-INDECOPI, publicada el 8 de 
septiembre de 2005 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión declaró 
infundada la solicitud formulada por Cía. Industrial Nuevo Mundo para la 
aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones de tejidos tipo 
denim o mezclilla, originarios de Brasil, indicando que el daño encontrado no 
era atribuible a las importaciones originarias de Brasil, en tanto parte 
significativa de éstas no ingresaron al Perú a precios dumping. Es decir, no se 
determinó un nexo causal entre las importaciones de Brasil y el daño 
encontrado, por lo que no se cumplía lo enunciado en el artículo 3.5 del 
Acuerdo Antidumping, para la aplicación de derechos antidumping definitivos 

 
Acuerdo Antidumping. Artículo 3.5 “Habrá de demostrarse que, por los 
efectos del dumping que se mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones 
objeto de dumping causan daño en el sentido del presente Acuerdo. La 
demostración de una relación causal entre las importaciones objeto de 
dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen 
de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades (...)” 

 
2. El 29 de septiembre de 2005, Cía. Industrial Nuevo Mundo y Colortex Perú S.A. 

apelaron la Resolución Nº 112-2005/CDS-INDECOPI. 
 
3. La Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de Defensa de la 

Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, mediante Resolución 
Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI publicada el 19 de junio de 2006 en el Diario 
Oficial “El Peruano”, revocó la Resolución Nº 112-2005/CDS-INDECOPI y 
aplicó derechos antidumping definitivos a las importaciones de tejidos tipo 
denim producidos o exportadas por Cía. Fiacao e Tecidos Santo Antonio; 
Covolan Industria Textil Ltda.; Fiacao e Tecelagen Sao José S.A.; Santista 
Textil S.A.; Santana Textil S.A.; Textile Industrial S.A. y Vicunha Textil S.A., 
quedando éstos establecidos según lo señalado en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro Nº 1 

Derechos Antidumping impuestos por Resolución Nº 612-2006/TDC-INDECOPI 
vigentes desde el 20.06.2006 

Empresa Brasileña Derecho Antidumping 
sobre el valor FOB

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

    Fuente: Resolución Nº 612-2006/TDC-INDECOPI 
 

4. El 30 de noviembre de 2007, la Asociación Brasileña de Industria Textil y de 
Confección (ABIT) presentó una solicitud ante la Comisión para que se de inicio 
a un Procedimiento de Examen por Cambio de Circunstancias de dichos 
derechos antidumping definitivos. 
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5. El 5 y el 6 de diciembre de 2007, ABIT cumplió con presentar el Cuestionario 
para Empresas Exportadoras Investigadas por Prácticas de Dumping 
correspondiente a la empresa Santista Textil S.A. en su versión confidencial. 

 
6. El 11 y el 22 de enero de 2008, ABIT cumplió con presentar el Cuestionario 

para Empresas Exportadoras Investigadas por Prácticas de Dumping 
correspondiente a la empresa Vicunha Textil, en su versión confidencial. 

 
7. El 25 y el 29 de enero de 2008, ABIT cumplió con presentar parte de la versión 

no confidencial del Cuestionario para Empresas Exportadoras Investigadas por 
Prácticas de Dumping correspondiente a Santista Textil. 

 
8. El 10 de marzo de 2008, ABIT cumplió con presentar el resumen no 

confidencial del Cuestionario para Empresas Exportadoras Investigadas por 
Prácticas de Dumping correspondiente a la empresa Vincunha Textil S.A. 

 
9. El 2 de abril de 2008, ABIT presentó la versión No Confidencial de la 

Información General y textos de respuesta a los Cuestionarios para Empresas 
Exportadoras Investigadas por Prácticas de Dumping, que se encontraban 
pendientes, correspondientes a Vincunha Textil S.A. y Santista Textil S.A.  

 
 
III.        ANÁLISIS 
 

10. En esta sección se procederá a analizar la solicitud de ABIT, para ver si se 
justifica el inicio de un examen a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de denim brasileño.  

 
11. Dado que Brasil es miembro de la OMC se deberá aplicar el procedimiento 

especificado en el Acuerdo de la OMC y el Decreto Supremo 006-2003-PCM y 
esas serán las normas que revisaremos a continuación. 

 
III.1    Examen intermedio o por cambio de circunstancias 
 

12. El acuerdo Antidumping en su artículo 11.2 referente a los exámenes 
intermedios señala lo siguiente:  

 
Acuerdo Antidumping. Artículo 11.2 “Cuando ello esté justificado, las 
autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por propia 
iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde el 
establecimiento del derecho antidumping definitivo, a petición de cualquier 
parte interesada que presente informaciones positivas probatorias de la 
necesidad del examen. Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las 
autoridades que examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar 
el dumping, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a 
producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o ambos 
aspectos. En caso de que, a consecuencia de un examen realizado de 
conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el 
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derecho antidumping no está ya justificado, deberá suprimirse 
inmediatamente.” (se omite nota a pie de página) 
 

13. En cuanto al periodo prudencial establecido en dicho artículo, el Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM (Reglamento Antidumping) establece en su artículo 
59º lo siguiente: 

Reglamento Antidumping. Artículo 59º.- “Luego de transcurrido un periodo 
no menor de doce (12) meses desde la publicación de la Resolución que pone 
fin a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio, la 
Comisión podrá examinar la necesidad de mantener o modificar los derechos 
antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud la 
Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de prueba suficientes de un 
cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el examen de los 
derechos impuestos”. 

 
14. Habiendo transcurrido un periodo prudencial según lo estipulado el artículo 59º 

del Reglamento Antidumping, para que se presente una solicitud de revisión de 
los derechos antidumping al denim importado de Brasil, pues han transcurrido 
más de 12 meses desde la fecha de su imposición, corresponde evaluar la 
información referente al cambio de circunstancias alegado por ABIT, para ver si 
se justifica iniciar un examen, es decir, si como exige el artículo 59º del Decreto 
Supremo 006-2003-PCM existen elementos de prueba suficientes de un cambio 
sustancial de las circunstancias que amerite el examen de los derechos 
impuestos 

 
15. Se entiende por “cambio de las circunstancias” a toda modificación 

sobreviniente en las condiciones ya sean económicas, legales, comerciales o 
empresariales que fueron tomadas en cuenta por la autoridad investigadora 
dentro de la investigación que dio origen a la imposición de los derechos.   

 
16. En ese sentido, dado que estas modificaciones ocurrieron con posterioridad a 

la investigación original, las autoridades que llevaron a cabo dicha investigación 
no pudieron haberlas considerado en su análisis, y al presentarse después de 
culminada la misma, modifican el “status quo” que amparó la imposición de los 
derechos antidumping.   

 
17. Respecto a estos cambios en las circunstancias, se tendrá que evaluar si 

implican un cambio “sustancial” que amerite el inicio del examen. 
 

18. Evaluaremos a continuación la solicitud presentada por ABIT. 
 
III.2 Solicitud de examen de ABIT 
 

19. ABIT con el fin de sustentar la necesidad de examinar los derechos 
antidumping vigentes a los tejidos denim, argumentó lo siguiente: 

 
 Nueva información relevante para determinar la existencia de dumping.  

ABIT sostiene que los impuestos PIS (Programa de Integración Social) y 
COFINS (Contribución para la Financiación de la Seguridad Social) deben 
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ser excluidos del análisis de dumping. Para ello, han presentado una Nota 
Técnica, elaborada por la Reserva Federal del Brasil, en la que se explica la 
incidencia de los impuestos PIS y COFINS en las ventas de denim en el 
mercado interno brasileño. 

 Crecimiento de la demanda de telas denim generada por la suscripción e 
inminente entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio Perú-Estados 
Unidos para los Productos Nacionales 
Al suscribirse el TLC con EE.UU., ABIT señala que las empresas peruanas 
priorizarán su mercado externo. Mencionan que las telas denim importadas 
de Brasil no competirían con las telas nacionales para toda la mercadería que 
se produzca para exportar a EE.UU. pues existen reglas de origen que 
requieren que el contenido sea peruano o de EE.UU. Señalan además que 
las reglas de origen facilitarían las exportaciones de telas denim peruanas a 
países como Colombia, que confeccionan y exportan masivamente a los 
EE.UU. Especifican que el cambio de circunstancias radica en el crecimiento 
significativo de dos mercados alternativos para los fabricantes locales, por lo 
que se diluiría la importancia del mercado interno peruano así como el daño 
que podrían causar las exportaciones de telas tipo denim de Brasil en el 
mercado doméstico peruano. 

 Importante reducción de costos en la importación de Algodón  
ABIT menciona que el ingreso del algodón norteamericano con arancel cero 
al Perú, a partir de la implementación del TLC con EE.UU. en el año 2009, 
permitiría a los fabricantes de denim acceder al insumo a precios por debajo 
del producido localmente. Esta reducción de costos generaría una mejora en 
la competitividad de los fabricantes de denim. Aseguran además, que dicho 
Tratado brindaría mayor confianza y seguridad para realizar inversiones a 
mediano o largo plazo en el sector textil-confección peruano. 

 Crecimiento de la capacidad instalada y de la producción de la rama de  
 producción nacional 

ABIT señala que constituyen un cambio de circunstancias comerciales y 
empresariales las importantes inversiones que se están realizando en el 
sector textil (debido a las expectativas que genera el TLC con EE.UU.) y el 
crecimiento de la demanda de tejidos denim por parte del sector 
confecciones peruano. Todo ello generaría un crecimiento importante en la 
producción nacional, diluyendo el impacto de las importaciones de Brasil. 

 Crecimiento de importaciones de terceros países confirmaría que éstas son la  
 causa principal del daño 

ABIT señala que en el expediente Nº 010-2005-CDS2 se demostró que la 
causa principal  del daño a la rama de producción nacional fueron las 
importaciones de tejidos de China. Así también, mencionan que las 
importaciones brasileñas durante el período julio-diciembre 2006 son menos 
importantes al compararlas con las de otros países como China, Chile, 

                                                
2 En el expediente mencionado se emitió la Resolución final Nº 072-2006/CDS-INDECOPI, publicada 

el 26 de julio de 2006, mediante la cual se resolvió aplicar derechos antidumping definitivos a las 
importaciones de tejidos de denim con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado 
exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales de peso superior a 200 gr/m2 que ingresan 
por la subpartida arancelaria 5211.42.00.00 originarias de China, siempre que sean importadas a precios 
CIF menores a 3.97 U$S/Kg. El derecho antidumping a pagar es la diferencia entre 3.97 US$/Kg y el 
precio CIF de importación en dólares por kilo. 



 
  

 
 
 

                                                                                   
                                                                                                                                                           Secretaría Técnica  
                                                                                                             Informe Nº 007-2008-CDS-INDECOPI 

 

M-CDS-01/B                                                                                                   6/29 

Ecuador, Pakistán, Colombia y México. Afirman que los derechos 
antidumping aplicados llevaron a la reducción de las importaciones de Brasil, 
sin embargo, contrariamente a lo esperado, el espacio de mercado dejado 
por Brasil no fue ocupado por telas de origen peruano sino por importaciones 
de otros países (como los mencionados anteriormente). 

 Cambio de preferencias de los consumidores peruanos hacia el denim stretch 
ABIT menciona que existen un cambio en las preferencias de los 
consumidores de denim rígido a denim stretch y esto se confirma con la 
información que Cía. Industrial Nuevo Mundo presenta en su Prospecto 
Marco3, en ella confirma que el crecimiento de las ventas de denim stretch es 
producto de un cambio de preferencias de los consumidores que por 
cuestiones de moda migraron a ese tipo de denim en detrimento del denim 
rígido que contiene más algodón. 

 Ausencia de dumping 
Para sustentar la ausencia de dumping, ABIT anexa a su solicitud los 
“Cuestionarios para Empresas Exportadoras Investigadas por Prácticas de 
Dumping” llenados por Santista Textil S.A. y Vicunha Textil S.A. para el 
período que va desde el 1 de julio de 2006 hasta el 31 de diciembre de 2006, 
al que adjuntan pruebas sobre los precios internos y de exportación.   

 Ausencia de daño  
ABIT considera que la Rama de Producción Nacional está operando al tope 
de su capacidad instalada y que es necesario permitir el ingreso de 
importaciones que permitan cubrir el excedente de demanda. Tomando en 
cuenta lo anterior señalan que no puede haber daño a la rama de producción 
nacional en el período actual y que la probabilidad de que el mismo se vuelva 
a producir, si se eliminan los derechos antidumping, es muy remota4. 

 
III.3 Análisis de la Solicitud de ABIT 
 

20. A continuación analizaremos cada uno de los argumentos presentado por ABIT 
para justificar la existencia de un cambio de circunstancias  

 
III.3.1 Presentación de nueva información 

 
21. La Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI con respecto a los impuestos PIS 

(Programa de Integración Social) y COFINS (Contribución para la Financiación 
de la Seguridad Social), señala lo siguiente: 
 

“...es necesario señalar que no se encuentra bajo cuestionamiento la 
existencia de los referidos impuestos ni que éstos hayan sido efectivamente 
aplicados y/o pagados a la autoridad tributaria brasileña. Lo que no ha 
podido ser verificado en el presente procedimiento, es que los montos 

                                                
3 Prospecto Marco de Papeles Comerciales de Cía  Industrial Nuevo Mundo S.A. de junio de 2007. 
4 Asimismo, sostienen que la producción de la empresa Cía. Industrial Nuevo Mundo se ha 

orientado en mayor medida a driles probablemente por ser más interesante luego de la 
aplicación de los derechos antidumping a China y Brasil. Señalan además, que la empresa ha 
registrado una mayor utilidad bruta, que ha eliminado cuentas incobrables y que su producción 
se está redireccionando al sector exportador. 
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correspondientes a los impuestos en cuestión se encuentren incluidos en los 
valores totales registrados en las facturas presentadas por el producto 
investigado en el período de análisis de dumping...” 
 
“En consecuencia, contrariamente a lo considerado por la Comisión, no 
corresponde efectuar ajustes por los impuestos PIS y COFINS sobre los 
precios de venta interna presentados por las empresas investigadas.” 

 
22. Debido a ello, ABIT ha presentado una Nota Técnica, elaborada por la Reserva 

Federal del Brasil, en la que muestra la incidencia de los impuestos PIS y 
COFINS en las ventas de denim en el mercado interno brasileño. 

 
23. Sin embargo, la sola presentación de nueva información no puede ser 

considerada como un “cambio de circunstancias” que justifique el inicio de una 
investigación, tal como lo argumenta ABIT, pues en este caso no se observa 
que haya habido algún cambio significativo en la aplicación de dichos 
impuestos y contribuciones en Brasil. 

 
III.3.2 Acuerdo de Promoción Comercial con EE.UU. (TLC)5 
 
24. ABIT, señala que gracias al TLC las importaciones de denim originarias de 

Brasil no tendrían que competir con los tejidos peruanos destinados a la 
exportación, por un tema de reglas de origen6, y en la medida que el mercado 
externo sea más atractivo para el productor peruano, este dirigirá sus ventas a 
dicho mercado, además indica que espera que la demanda de denim peruano 
crezca y los costos se reduzcan ante insumos más baratos (como el algodón 
norteamericano). 

 
25. A pesar de los posibles escenarios positivos mencionados anteriormente como 

resultado de la firma del TLC, estos no pueden ser considerados como un 
cambio de circunstancias que justifique el inicio de un examen, en la medida 
que se trata de conjeturas y no pruebas positivas que nos den la certeza de 
ello, dado que aún no se implementa el TLC. 

 
III.3.3 Crecimiento de la capacidad instalada y de la producción de la rama de 
producción nacional. 

 
26. A la fecha no se ha podido constatar fehacientemente con datos que la 

capacidad instalada para la producción del denim haya crecido entre el período 
investigado inicialmente y el período actual. 

 
 
 

                                                
5 Extraído de http://www.tlcperu-eeuu.gob.pe/index.php 
6 Las reglas de origen del Acuerdo Comercial tienen como objetivo garantizar que las 

mercancías que califiquen como originarias de las Partes (Perú y EE.UU.) se beneficien del 
trato arancelario preferencial y evitar que productos que no cumplen con el carácter de 
originario se beneficien de las preferencias arancelarias. 
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III.3.4 Cambio de Preferencias de los consumidores hacia el denim stretch 
 
27. Con respecto al argumento de ABIT, que señala que habría habido un cambio 

de circunstancias que se sustentaría en el cambio de preferencias de los 
consumidores hacia el denim stretch cabe indicar lo siguiente: 

 
28. En el expediente Nº 010-2005-CDS, Cía. Industrial Nuevo Mundo el 25 de 

mayo del 2006 mencionó lo siguiente:  
 

“Por último, debemos solicitar que en el análisis de daño que realice la 
Comisión de la información proporcionada de la categoría de tejidos de denim 
con contenido de algodón inferior al 85% en peso, se tome en cuenta que el 
crecimiento de ventas de dicho producto se explica por una migración 
ocasionada por cambios en la moda en desmedro de las ventas de la 
subcategoría de tejidos denim con contenido de algodón igual o superior al 
85% en peso. En efecto durante el período de análisis, los usos de la moda 
cambiaron y se generó una migración de los tejidos de denim con contenidos 
de algodón igual o superior al 85% en peso hacia los que tienen un contenido 
de algodón inferior al 85% en peso. 

 
Por esa razón, corresponde que el análisis de daño se realice sobre el mercado 
del denim total, tanto de tejidos denim con contenido de algodón inferior al 
85% en el peso asó como contenido igual o superior al 85% en el peso”. 
 

29. En la Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI de fecha 3 de mayo de 
2006 y publicada el 19 de junio de 2006 se mencionó lo siguiente: 

 
“... son consideradas telas denim aquellas producidas a través de una 
particular construcción, no existiendo diferenciación o distinción relevante 
relacionada con el tipo de fibras –sean estas naturales, artificiales o sintéticas- 
empleadas para su elaboración”... 
 
“En efecto, en tanto algunas de estas características7 estén sujetas a las 
preferencias de los consumidores, altamente volátiles debido al tipo de 
producto –en este caso, tejidos destinados a la confección de prendas de 
vestir-, la distinción entre las telas rígidas y stretch no puede considerarse un 
criterio válido para efectuar una diferenciación que establezca categorías 
distintas para el análisis de dumping y, menos aún, para la determinación de 
la existencia de daño o relación causal”... 
 
“En efecto, las diferencias observadas entre las variedades de un mismo 
producto, determinadas en función de cambios no sustantivos en la 
composición del producto y que son establecidos bajo criterios que depende de 
la percepción de los usuarios –criterios constantemente variables, sin que por 
ello los productos bajo análisis pierdan sus características esenciales no deben 
ser considerados como parámetros de comparación para el establecimiento 

                                                
7 Material elastomérico, es decir, la capacidad de estas telas para extenderse 
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del producto similar menos aún cuando dicha diferenciación no se sustenta en 
un estudio de mercado que valide la premisa”. 

 
30. Es decir, Cía. Industrial Nuevo Mundo ya había mencionado la existencia de 

cambios en las preferencias, hacia aquellos tejidos tipo denim con menor 
contenido de algodón y en detrimento de aquellos con mayor contenido de 
algodón por lo que esto no se podría considerar un cambio de circunstancias. 

  
31. Adicionalmente, la Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI indicó que las 

diferencias establecidas por criterios de los usuarios (que son variables) no 
deben ser consideradas como parámetros de comparación, menos aún si no 
hay un estudio que las respalde.  

 
32. En ese sentido se debe descartar este argumento como sustento de un cambio 

de circunstancias que justifique el inicio de una investigación 
 
     III.3.5 Ausencia de dumping 
 

33. Respecto a la ausencia de dumping alegado por ABIT, se cuenta con los 
cuestionarios de sólo dos empresas brasileñas, por lo que no se puede 
generalizar esta afirmación. Más adelante se realizará un análisis de los precios 
de las importaciones originarias de Brasil a fin de evaluar de manera inicial su 
comportamiento y su relación con los precios de terceros países a fin de poder 
tener mayor información sobre la posibilidad que el dumping ya no exista 

 
III.3.6 Ausencia de daño o daño no causado por las importaciones de Brasil 
 
34. Respecto al argumento de que son las importaciones de terceros países la 

causa principal del daño así como la ausencia de daño, dado que no se tiene 
en esta etapa de inicio, información actualizada de la rama de producción 
nacional sobre indicadores de daño, no es posible validar o rechazar estos 
argumentos.  

 
35. Como se cuenta con información pública de las importaciones peruanas de 

denim se realizará en la siguiente sección un análisis de la evolución de las 
mismas para ver su comportamiento en los últimos años. 

 
III.4 Análisis del mercado de tejidos denim 
 

36. Analizaremos el mercado de tejidos denim tanto en el ámbito nacional como en 
el contexto mundial, tratando de observar algún cambio significativo en este 
mercado que pudiera ameritar el inicio de un examen. En ese sentido, se 
buscará comparar la situación existente en los años 2003 y 2004 (años que se 
analizaron para la imposición de derechos antidumping en el año 2006) y la 
información más reciente (2006 y 2007) 

 



 
  

 
 
 

                                                                                   
                                                                                                                                                           Secretaría Técnica  
                                                                                                             Informe Nº 007-2008-CDS-INDECOPI 

 

M-CDS-01/B                                                                                                   10/29 

III.4.1 Evolución de las exportaciones mundiales y precios promedios de 
exportación de tejidos de algodón 

 
37. El comportamiento de las exportaciones totales de denim en el mundo ha sido 

variable, así también el de las exportaciones de Brasil al mundo, como se 
puede observar en los Cuadros Nº 2 y Nº 3.  

 
Cuadro Nº 2 

Evolución del valor exportado mundial de denim por subpartida arancelaria en 
Mill US$, 2000-2006 

SPA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
5209.42 2839.551 3304.63 3856.546 3174.695 3764.094 3732.046 3436.94
5211.42 131.056 162.042 242.492 323.371 455.223 464.067 402.714
Total 2970.607 3466.672 4099.038 3498.066 4219.317 4196.113 3839.654  

               Fuente: COMTRADE 
      Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 

Cuadro Nº 3 
Evolución del valor exportado brasileños de denim por subpartida arancelaria en 

Mill US$, 2000-2006 
SPA 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
5209.42 102.02 140.085 120.658 128.101 126.955 122.686 119.093
5211.42 0.346 1.713 2.13 5.651 3.523 20.308 20.543
Total 104.461 149.408 128.904 141.766 137.557 146.41 141.093  
       Fuente: COMTRADE 
       Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
 
38. Para el análisis se ha considerado las subpartidas arancelarias (SPA) 5209.42 

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

 
39. A continuación se realizará un análisis por subpartida para observar si se ha 

presentado algún cambio considerable.  
 
Subpartida arancelaria 5209.42: Tejidos de mezclilla denim, con un contenido 
de algodón >= 85% en peso, de peso > 200 g/m², fabricados con hilos de 
distintos colores. 

 
40. En la SPA 5209.42, Brasil se ubicó entre el octavo y noveno lugar entre los 

proveedores mundiales de ese tipo de denim, en el período 2003 y 2006. Sin 
embargo, en el año 2007 ocupó el quinto lugar con un valor total exportado de 
US$ 110.95 millones (datos preliminares). Ello se puede observar en el Cuadro 
Nº 4. 
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Cuadro Nº 4 

Exportaciones mundiales de la subpartida 5209.42, por países, 2003-2007 
Exportadores Mill US$ Exportadores Mill US$ Exportadores Mill US$ Exportadores Mill US$
Hong Kong 549.05 Hong Kong 656.31 Hong Kong 732.82 Hong Kong 732.02
China 511.40 EEUU 559.34 China 659.50 China 679.42
EEUU 437.44 China 530.85 USA 387.87 Italia 417.68
Italia 372.38 Italia 438.46 Italia 380.62 EEUU 285.14
Turquía 174.13 Turquía 275.59 Japón 200.32 Brasil 110.95
Otros 1,130.28 Otros 1,303.55 Otros 1,075.80 Otros 282.15
Total 3,174.70 Total 3,764.09 Total 3,436.94 Total 2,507.37
*Datos preliminares

2003 2004 2006 2007*

 
Fuente: COMTRADE 
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
 

41. Entre los años 2003 y 2006, Hong Kong, China y EE.UU. fueron los principales 
exportadores mundiales en términos de valor, con una participación conjunta de 
más del 40%. Cabe señalar, que el año 2007 cuando Brasil ocupó el quinto 
lugar lo hace con una participación de 4.4% (datos preliminares) en las 
exportaciones mundiales 

 
42. Las exportaciones mundiales de la SPA 5209.42, expresadas en valor, 

muestran un comportamiento ligeramente volátil entre los años 2000 y 2006 
(Gráfico Nº 1). En cambio, el comportamiento de las exportaciones de Brasil fue 
más estable a partir del año 2003. 

 
Gráfico Nº 1 

Evolución de las exportaciones mundiales y brasileñas de la partida 5209.42,   
2000-2006 
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   Fuente: COMTRADE 
   Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
 

43. Para la SPA 5209.42, los precios promedios de exportación de Brasil son más 
bajos que los precios de los principales exportadores mundiales tal como se 
puede observar en el Gráfico Nº 2. Cabe mencionar, que se observa una 
tendencia al alza a partir del año 2003, con una tasa de crecimiento promedio 
de 2.79% para el período 2002 – 2006. 
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Gráfico Nº 2 
Evolución de los precios promedios de exportación de la partida 5209.42 
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            Fuente: COMTRADE 
         Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 

 
 

Subpartida arancelaria 5211.42: Tejidos de mezclilla denim, con un alto 
contenido de algodón, pero < 85% en peso, mezclado exclusiva o 
principalmente con fibras sintéticas o artificiales y de peso > 200 g/m2, 
fabricados con hilos de distintos colores. 

 
44. El 2004 el valor de las exportaciones mundiales totales, a través de la SPA 

5211.42, fue de US$ 455.2 y el 2006 descendió a US$ 402.7 lo que implicó una 
tasa de crecimiento de -11.5%. Esta información se muestra en el Cuadro Nº 5. 

 
45. En el año 2006 Brasil ocupó el cuarto lugar entre los principales exportadores 

mundiales en cuanto al valor exportado, con un monto ascendente a US$ 20.54 
millones y, de acuerdo a cifras preliminares, el año 2007 Brasil se habría 
ubicado en el tercer lugar detrás de China y Hong Kong. 

 
46. El Gráfico Nº 3 muestra la participación en el valor de las exportaciones 

mundiales de la SPA 5211.42, y en él se observa que para el año 2003 Brasil 
no participó en el ranking de los cinco primeros, sin embargo en el año 2006 
ingresó a éste con una participación del 5%, detrás de Hong Kong (9%) y China 
(49%). 

 
47. Resalta el crecimiento de la participación de China en esta subpartida 

arancelaria debido a que pasa de participar en el mercado mundial con el 24% 
en el 2003 a 49% en el 2006. 

 
48. La expiración del Acuerdo sobre Textiles y Vestidos de la OMC, el 1 de enero 

del 2005, que trajo consigo la eliminación de las restricciones cuantitativas 
(cuotas) a las importaciones de textiles que mantenían diversos países, habría 
permitido el avance de países como Brasil, quien se ha posicionado como uno 
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de los principales proveedores mundiales de la SPA en cuestión (denim con un 
contenido de algodón menor al 85% en peso), junto con China quien ostentó en 
el 2006, casi el 50% de este mercado mundial, como se puede observar en el 
Gráfico Nº 3. 

 
Cuadro Nº 5 

Exportaciones mundiales de la subpartida 5211.42, 2003-2007 

Exportadores Mill US$ Exportadores Mill US$ Exportadores Mill US$ Exportadores Mill US$
China 78.45 China 85.67 China 192.81 China 187.37
Hong Kong 63.53 India 81.38 Hong Kong 38.14 Hong Kong 53.40
India 37.58 Hong Kong 79.93 India 21.94 Brasil 25.67
Italia 36.40 Italia 41.50 Brasil 20.54 Colombia 23.99
Pakistán 14.09 Pakistán 33.16 Colombia 18.69 Italia 23.96
Otros 93.32 Otros 133.58 Otros 110.59 Otros 48.06
Total 323.37 Total 455.22 Total 402.71 Total 362.45
*Datos preliminares

2006 2007*2003 2004

 
  Fuente: COMTRADE 
  Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 

 
Gráfico Nº 3 

Participación en el valor de las exportaciones mundiales de la subpartida 
5211.42, 2003 y 2006 
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         Fuente: COMTRADE 

                       Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
 

49. En el Gráfico Nº 4 se aprecia que el valor de las exportaciones de Brasil al mundo 
de la subpartida arancelaria en cuestión, va en aumento. 

 
50. Los precios promedios de las exportaciones de Brasil entre el 2002 y el 2004 

fueron mayores que los precios de los tres principales exportadores mundiales 
(China, India y Hong Kong). Sin embargo, a partir del 2004 los precios 
brasileños se acercaron a los precios de China y Hong Kong, para ubicarse el 
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2007 (China, Hong Kong, India y Brasil)  dentro de un rango de 4.67 US$/Kg a 
5.06 US$/Kg (Gráfico Nº 5). 

 
Gráfico Nº 4 

Evolución de las exportaciones mundiales y brasileñas de la partida 5211.42 
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Fuente: COMTRADE 
         Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 

 
Gráfico Nº 5 

Evolución de los precios promedios de exportación de la partida 5211.42 
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                  Fuente: COMTRADE 
       Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 

 
51. En resumen, se observó un cambio en la composición de las exportaciones de 

tejidos denim de Brasil al mercado mundial (en términos de valor), así en el 
2003 la SPA 5209.42 (denim con un contenido de algodón ≥ 85% en peso) 
significó un 96% del denim total exportado por ese país, mientras que la SPA 
5211.42 significó un 4% (denim con un contenido de algodón < 85% en peso). 
Esta situación cambió en el 2006, en el que la composición fue de 85% y 15%. 
Es decir, se aprecia una tendencia creciente de ventas del tejido denim con un 
menor contenido de algodón. Esta nueva estructura de ventas se puede 
observar en el Cuadro Nº 6 
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Cuadro Nº 6 
Estructura de las exportaciones brasileñas de denim al mercado mundial, por 

subpartida, 2003 y 2006 

SPA 2003 2006
5209.42 96% 85%
5211.42 4% 15%

100% 100%

BRASIL

 
                    Fuente: SUNAT 
                                     Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
 

III.4.2 Evolución del volumen de importaciones que ingresan al mercado 
peruano 
52. A partir de la información de SUNAT, se ha analizado la evolución de las 

importaciones peruanas de denim para el período 2001-2007. Para ello, se ha 
considerado las siguientes subpartidas arancelarias (SPA): 5209.41.00.008, 
5209.42.00.009 y 5211.42.00.0010. 

 
53. Las importaciones de denim originarias de Brasil cayeron producto de las 

medidas antidumping impuestas en el año 2006. Igual sucedió con las 
importaciones totales que cayeron debido a los derechos antidumping aplicados 
a las importaciones chinas y brasileñas, sin embargo el 2007 éstas se 
recuperaron alcanzando un nivel similar al del año 2005. 

Cuadro Nº 7 
Evolución de las importaciones peruanas de tejido denim por países en miles de 

Kg, 2001-2007 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

China 24.28 192.96 946.37 2379.90 4644.44 1713.81 3906.84
Taiwán 65.03 497.00 455.36 629.36 624.51 365.12 1012.70
Chile 661.99 228.37 266.97 507.65 727.42 845.19 1004.39
EEUU 118.23 87.05 63.26 202.28 285.65 266.35 354.66
Paquistán 38.87 106.75 38.90 251.14 374.10 315.18
Ecuador 147.89 269.10 356.98 216.57 327.31 349.36 275.17
México 337.60 216.87 139.41 21.22 31.82 92.40 228.62
Venezuela 0.00 0.00 65.00 164.41 247.91 219.26
Colombia 9.19 54.43 67.90 169.03 117.03 209.52
Corea 9.20 7.33 0.96 22.72 91.05 183.47
India 315.98 363.42 176.62 55.59 19.26 41.38 160.96
Malasia 59.39 153.90
Brasil 1589.33 2300.18 1771.26 1161.60 733.94 227.15 114.70
Tailandia 15.70 42.29
Indonesia 0.21 16.65
Otros 87.26 56.13 15.95 16.39 29.68 12.62 13.40
Total general 3347.60 4268.34 4360.69 5363.32 8031.54 4818.57 8211.68  

                        *Otros: España,Turquía,Francia, Argentina, Canadá, Hong Kong, Italia, Panamá, Reino Unido,  
                 Rep. Dominicana y Sudáfrica 
                         Fuente: SUNAT 
                         Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
 

                                                
8 Según el arancel de Aduanas, la descripción de la subpartida 5209.41.00.00 es la siguiente:  

5209: Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de gramaje 
superior a 200 g/m2 
5209.41.00.00: De ligamento tafetán  

9 Según el arancel de Aduanas, la descripción de la subpartida 5209.42.00.00 es la siguiente: 
5209: Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de gramaje 
superior a 200 g/m2  
5209.42.00.00: Tejidos de mezclilla “denim” 

10 Según el arancel de Aduanas la descripción de la subpartida 5211.42.00.00 es la siguiente: 
5211: Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusivo o 
principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de gramaje superior a 200 g/m2. 
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54. El espacio dejado por Brasil fue principalmente ocupado por importaciones 
chinas, taiwanesas y chilenas, como se puede observar en el Cuadro Nº 8 

 
Cuadro Nº 8 

Participación de las importaciones de denim, 2001-2007 
 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 
China 0.7% 4.5% 21.7% 44.4% 57.8% 35.6% 47.6% 
Taiwán 1.9% 11.6% 10.4% 11.7% 7.8% 7.6% 12.3% 
Chile 19.8% 5.4% 6.1% 9.5% 9.1% 17.5% 12.2% 
EEUU 3.5% 2.0% 1.5% 3.8% 3.6% 5.5% 4.3% 
Paquistán 0.0% 0.9% 2.4% 0.7% 3.1% 7.8% 3.8% 
Ecuador 4.4% 6.3% 8.2% 4.0% 4.1% 7.3% 3.4% 
México 10.1% 5.1% 3.2% 0.4% 0.4% 1.9% 2.8% 
Venezuela 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 2.0% 5.1% 2.7% 
Colombia 0.0% 0.2% 1.2% 1.3% 2.1% 2.4% 2.6% 
Corea 0.0% 0.2% 0.2% 0.0% 0.3% 1.9% 2.2% 
India 9.4% 8.5% 4.1% 1.0% 0.2% 0.9% 2.0% 
Malasia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.2% 1.9% 
Brasil 47.5% 53.9% 40.6% 21.7% 9.1% 4.7% 1.4% 
Tailandia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.3% 0.5% 
Indonesia 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.2% 
Otros 2.6% 1.3% 0.4% 0.3% 0.4% 0.3% 0.2% 
Total general 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  

                 *Otros: Alemania, Corea, Italia, Rumania, Canadá, Paquistán 
                     Fuente: SUNAT 
                   Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
 

55. A continuación se realizará el análisis de las importaciones de tejidos denim 
por subpartida arancelaria   

 
Subpartida arancelaria 5209.41.00.00: Tejidos de algodón con un contenido 
de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2, con 
hilados de distintos colores de ligamento tafetán. 

 
56. Las importaciones de este tipo de denim entre los años 2001 y 2004 pasaron 

de 33.60 miles de Kg a 650.85 miles de Kg. En años posteriores las 
importaciones cayeron, siendo el año 2006 el año más crítico pues el nivel de 
las importaciones fue menor al del 2002. Sin embargo, el 2007 las 
importaciones nuevamente crecieron impulsadas por el aumento de las 
importaciones originarias de Ecuador, Chile y México. 

 
Cuadro Nº 9 

Evolución de las importaciones peruanas de la subpartida 5209.41.00.00 por 
países en miles Kg, 2001-2007 

País de origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ecuador 7.39 82.33 63.13 66.88 19.79 80.07
Chile 2.05 92.17 230.76 276.60 104.60 5.00 46.76
México 20.20
Venezuela 0.02 85.87 146.01 19.11 17.59
China 39.23 88.36 22.42 13.97
India 0.02 0.47 0.12 5.05
Colombia 34.26 16.93 14.95 1.45
EEUU 0.05 10.56 0.72
Brasil 30.43 45.40 217.16 143.96 76.68 0.10
Taiwán 0.62 24.85 0.03
España 0.23 0.74 0.01 0.03
Reino Unido 0.10 0.01
Otros 0.19 1.55 0.26 4.40 0.03
Total 33.60 146.51 565.35 650.85 512.92 66.46 185.99  

                            *Otros: Alemania, Corea, Italia, Rumania, Canadá, Paquistán 
                              Fuente: SUNAT 
                              Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
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57. Las importaciones peruanas de origen brasileño siguieron un comportamiento 
similar a las importaciones totales hasta el año 2003. A partir del 2004 las 
importaciones originarias de Brasil comenzaron a caer, para terminar por no 
registrarse importaciones en el año 2006, tal como se muestra en el Gráfico Nº 
6. 

Gráfico Nº 6 
Evolución de las importaciones totales y de Brasil de la partida 5209.41.00.00 
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                Fuente: SUNAT 

                 Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
 

58. La participación de Brasil en el total importado disminuyó a lo largo del período 
2001 – 2006 y su lugar ha sido ocupado por países como Ecuador, Chile, 
México y Venezuela, tal como se observa en el Cuadro Nº 10.  

 
Cuadro Nº 10 

Participación de las importaciones de cada país en las importaciones peruanas 
de la partida 5209.41.00.00 

País de origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Ecuador 5.0% 14.6% 9.7% 13.0% 29.8% 43.0%
Chile 6.1% 62.9% 40.8% 42.5% 20.4% 7.5% 25.1%
México 10.9%
Venezuela 0.1% 13.2% 28.5% 28.7% 9.5%
China 6.0% 17.2% 33.7% 7.5%
India 0.0% 0.1% 0.2% 2.7%
Colombia 6.1% 2.6% 2.9% 0.8%
EEUU 0.1% 2.1% 0.4%
Brasil 90.6% 31.0% 38.4% 22.1% 14.9% 0.1%
Taiwán 1.9% 3.8% 0.0%
España 0.7% 0.1% 0.0% 0.0%
Reino Unido 0.0% 0.0%
Otros 0.6% 1.1% 0.0% 0.9% 0.0%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  

                      *Otros: Alemania, Corea, Italia, Rumania, Canadá, Paquistán 
                       Fuente: SUNAT 
                      Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 

 
Subpartida arancelaria 5209.42.00.00: Tejidos de algodón con un contenido 
de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2. Con 
hilados de distintos colores, tejidos de mezclilla (denim)  
 
59. A continuación se presentan cuadros que resumen los volúmenes importados 

al Perú por la SPA 5209.42 (denim). 
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60. Se aprecia una tendencia a la baja en los niveles de denim importado del 2002 
al 2007. Esta misma tendencia las siguen las importaciones originarias de 
Brasil, pero en su caso la caída es mucho más fuerte, como resultado de la 
imposición de derechos antidumping en el 2006. 

  
Cuadro Nº 11 

Evolución de las importaciones de la subpartida 5209.42.00.00 por países en 
miles de Kg, 2001-2007 

País de origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Chile 661.99 211.48 189.73 410.16 669.20 831.98 994.34
Taiwán 27.58 279.69 237.91 380.00 512.44 315.12 655.44
EEUU 116.77 87.05 63.23 196.02 263.57 264.31 308.98
Paquistán 38.87 95.01 38.90 246.74 365.08 250.72
México 337.60 216.87 139.41 21.22 31.82 92.40 209.37
Venezuela 31.80 118.84 217.72 159.48
India 315.98 357.11 176.62 48.81 19.26 41.38 153.91
Ecuador 147.89 258.91 232.21 136.60 221.15 292.37 128.32
China 23.83 111.25 42.12 62.41 36.07 82.19 115.49
Colombia 9.19 52.44 61.95 141.29 67.18 109.78
Brasil 1,586.21 2,289.34 1,711.02 1,087.24 680.13 221.55 99.96
Tailandia 10.50 17.56
Corea 0.55 0.06 19.24 57.18 11.99
Otros 87.22 33.36 15.95 5.93 23.24 8.20 8.22
Total 3,305.07 3,893.65 2,955.72 2,481.03 2,983.00 2,867.18 3,223.57  

 *Otros: España, Turquía, Francia, Argentina, Hong Kong, Italia, Reino Unido, Canadá, Rep.                                                                                                       
Dominicana, Sudáfrica 

            Fuente: SUNAT 
            Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
 
61. En el gráfico Nº 7 se presentan dos líneas, una representa las importaciones de 

Brasil y la más alta las importaciones peruanas totales en esta subpartida 
arancelaria. Este gráfico muestra claramente la caída continua de las 
importaciones brasileñas, llegando a su caída máxima el año 2007 con una 
importación de 99.96 miles de Kg. 

 
Gráfico Nº 7 

Evolución de las importaciones totales y de Brasil de la partida 5209.42.00.00 
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  Fuente: SUNAT 

  Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
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62. La participación de las importaciones originarias de Brasil en esta subpartida, 
ha sido alta, oscilando entre el 43% y 58% durante el periodo 2001 – 2004. Sin 
embargo a partir del año 2005 bajan y constituyen en el 2006, 7.7% y 3.1% de 
lo importado al Perú (Ver cuadro Nº 12). 

Cuadro Nº 12 
Participación de las importaciones de la partida 5209.42.00.00, 2001-2007 

País de origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Chile 20.0% 5.4% 6.4% 16.5% 22.4% 29.0% 30.8%
Taiwán 0.8% 7.2% 8.0% 15.3% 17.2% 11.0% 20.3%
EEUU 3.5% 2.2% 2.1% 7.9% 8.8% 9.2% 9.6%
Paquistán 1.0% 3.2% 1.6% 8.3% 12.7% 7.8%
México 10.2% 5.6% 4.7% 0.9% 1.1% 3.2% 6.5%
Venezuela 1.3% 4.0% 7.6% 4.9%
India 9.6% 9.2% 6.0% 2.0% 0.6% 1.4% 4.8%
Ecuador 4.5% 6.6% 7.9% 5.5% 7.4% 10.2% 4.0%
China 0.7% 2.9% 1.4% 2.5% 1.2% 2.9% 3.6%
Colombia 0.2% 1.8% 2.5% 4.7% 2.3% 3.4%
Brasil 48.0% 58.8% 57.9% 43.8% 22.8% 7.7% 3.1%
Tailandia 0.4% 0.5%
Corea 0.0% 0.0% 0.6% 2.0% 0.4%
Otros 2.6% 0.9% 0.5% 0.2% 0.8% 0.3% 0.3%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  

           *Otros: España, Turquía, Francia, Argentina, Hong Kong, Italia, Reino Unido, Canadá, Rep. Dominicana, Sudáfrica 
           Fuente: SUNAT 
           Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 

 
Subpartida arancelaria 5211.42.00.00: Tejidos de algodón con un contenido 
de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusivo o principalmente con 
fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2, con hilados de 
distintos colores, de mezclilla (“denim”) 
 
63. En la SPA 5211.42.00.00 el crecimiento promedio para el período 2001-2007 

fue de 123.2%, registrando el año 2005 y 2007 las importaciones más altas con 
cantidades ascendentes a 4 967 miles de Kg y 4 882.78 miles de Kg, 
respectivamente.  

Cuadro Nº 13 
Evolución de las importaciones de la partida 5211.42.00.00 por países en 

miles de Kg, 2001-2007 
País de origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
China 0.45 81.71 904.25 2,292.79 4,608.37 1,631.62 3,777.56
Taiwán 37.45 217.31 217.45 224.52 112.06 50.00 357.26
Corea 8.66 7.27 0.96 3.48 33.87 171.48
Malasia 59.39 153.90
Colombia 1.99 5.95 27.74 49.85 98.29
Ecuador 7.00 74.25 64.98 88.03 46.92 69.26
Paquistán 11.73 9.02 64.46
Venezuela 45.57 30.19 59.78
EEUU 1.46 0.02 6.26 11.66 2.04 45.68
Tailandia 5.20 24.73
Indonesia 0.21 16.65
Brasil 23.21 22.71 53.81 5.60 14.75
México 13.36
Otros 0.05 29.08 17.24 16.90 17.62 15.65
Total 39.41 343.77 1,240.17 2,635.41 4,967.83 1,941.32 4,882.78  

           *Otros: Chile, España, India, Argentina, Hong Kong, Panamá 
          Fuente: SUNAT 
          Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
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64. Lo importado de Brasil siguió una tendencia similar a las importaciones totales, 
así el 2005 se registró un crecimiento de 137% con respecto al año anterior. Sin 
embargo el 2006 y 2007 se observa una caída brusca, tal vez fruto de los 
derechos antidumping impuestos en el 2006 (Ver grafico Nº 8).  

 
Gráfico Nº 8 

Evolución de las importaciones totales y de Brasil de la partida 5211.42.00.00 
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               Fuente: SUNAT 
                   Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 

 
65. Como se puede apreciar en el Cuadro Nº 14, la participación de las 

importaciones de Brasil en el total de denim importado en la SPA 5211.42.00.00 
ha sido pequeña durante el período considerado (menor a 2%). 

 
Cuadro Nº 14 

Participación de las importaciones de la partida 5211.42.00.00, 2001-2007 
País de origen 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
China 1.1% 23.8% 72.9% 87.0% 92.8% 84.0% 77.4%
Taiwán 95.0% 63.2% 17.5% 8.5% 2.3% 2.6% 7.3%
Corea 2.5% 0.6% 0.0% 0.1% 1.7% 3.5%
Malasia 3.1% 3.2%
Colombia 0.2% 0.2% 0.6% 2.6% 2.0%
Ecuador 2.0% 6.0% 2.5% 1.8% 2.4% 1.4%
Paquistán 0.9% 0.5% 1.3%
Venezuela 0.9% 1.6% 1.2%
EEUU 3.7% 0.0% 0.2% 0.2% 0.1% 0.9%
Tailandia 0.3% 0.5%
Indonesia 0.0% 0.3%
Brasil 1.9% 0.9% 1.1% 0.3% 0.3%
México 0.3%
Otros 0.1% 8.5% 0.7% 0.3% 0.9% 0.3%
Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%       *Otros: Chile, España, India, Argentina, Hong Kong, Panamá 

      Fuente: SUNAT 
      Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
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III.4.3 Evolución de los precios de las importaciones 
 

66. Se procederá a analizar los precios FOB y los precios nacionalizados de las 
importaciones de tejido denim en el mercado peruano. 

 
67. Los precios de las importaciones brasileñas de denim se encuentran entre los 

precios más altos, tal como se puede verificar en el Cuadro Nº 15, estando por 
debajo del denim importado de España y Francia (2001-2007) y en algunos 
años por debajo del precio de Colombia (2004-2006). 

 
68. El año 2007 el precio FOB al que ingresaron las importaciones brasileñas al 

mercado peruano, creció en 60% con respecto al 2004. Dicho precio fue el 
tercero más alto después de las importaciones originarias de España y Francia 
(cuya participación no alcanzó el 0.2%) 

 
Cuadro Nº 15 

Evolución de los precios FOB de tejido denim (US$/Kg)  
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

España 11.5 13.8 6.9 9.2 7.9 14.0
Francia 4.8 12.8
Brasil 4.1 4.1 4.1 3.5 3.8 3.7 5.5
Colombia 3.7 3.9 4.0 4.2 5.2 4.9
Turquía 4.9
Tailandia 4.8 4.1
Ecuador 2.9 3.1 3.5 3.5 3.8 3.6 4.0
Taiwán 5.2 5.2 4.5 4.2 4.0 4.2 4.0
China 4.6 3.8 3.2 3.2 2.8 3.1 3.9
Venezuela 3.5 4.2 3.7 3.9
Corea 6.2 6.8 7.7 2.4 2.0 3.8
México 2.9 2.7 2.5 4.0 3.6 3.0 3.6
Malasia 3.5 3.5
Paquistán 3.5 3.9 3.9 2.9 3.0 3.3
Chile 2.9 3.0 2.9 3.7 3.2 3.0 3.2
Indonesia 3.0 2.8
India 3.1 3.5 2.9 2.9 3.3 2.1 2.3
EEUU 2.7 2.8 2.0 2.0 1.6 1.6 1.5
Otros 2.5 3.7 4.2 6.5 4.4 2.5
Precio Promedio 3.5 3.9 3.7 3.4 3.1 3.2 3.7  

      *Otros: Argentina, Canadá, Hong Kong, Italia, Panamá, Reino Unido, Rep. Dominicana, Sudáfrica 
      Fuente: SUNAT 

        Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 

 
69. Asimismo los precios nacionalizados de las importaciones brasileñas se 

encuentran entre los más altos, detrás de Francia y España. Cabe resaltar, que 
los precios nacionalizados de Brasil han presentado una tendencia creciente a 
partir del 2004, registrándose el año 2007 el precio más alto (7.2 US$/Kg). 
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Cuadro Nº 16 
Evolución de los precios Nacionalizados (precios CIF + arancel + derechos 

antidumping) de tejidos denim (US$/Kg) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Francia 20.2 19.7
España 16.2 20.1 8.6 12.3 10.2 17.4
Brasil 5.0 5.1 5.1 4.3 4.8 4.8 7.2
Turquía 5.9
Tailandia 6.1 5.1
Colombia 4.2 4.2 4.1 4.3 5.3 5.0
Taiwán 6.4 6.4 5.6 5.2 5.0 5.2 4.9
China 6.1 5.1 4.0 4.0 3.6 3.9 4.9
Corea 7.7 8.6 10.0 2.9 2.4 4.8
México 3.6 3.4 3.2 4.9 4.5 3.8 4.5
Malasia 4.4 4.5
Paquistán 4.4 4.9 4.9 3.8 3.8 4.2
Ecuador 3.3 3.4 3.5 3.6 3.8 3.7 4.1
Venezuela 3.6 4.3 3.8 4.0
Indonesia 3.7 3.7
Chile 3.4 3.4 3.2 4.0 3.4 3.2 3.3
India 4.0 4.5 3.7 3.8 4.2 2.8 3.0
EEUU 3.5 3.6 2.6 2.6 2.2 2.2 2.0
Otros 3.3 4.7 5.1 8.0 5.6 3.5
Precio Promedio 4.3 4.9 4.5 4.2 3.8 3.8 4.5  

                       *Otros: Argentina, Canadá, Hong Kong, Italia, Panamá, Reino Unido, Rep. Dominicana, Sudáfrica 
                      Fuente: SUNAT 

                          Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
 
70. A continuación se analizarán los precios FOB y los precios nacionalizados por 

subpartidas arancelarias (SPA): 5209.41.00.00, 5209.42.00.00 y 5211.42.00.00 
con el fin de ver si existe alguna diferencia marcada entre estos. Para ello, se 
ha utilizado información proporcionada por la Superintendencia Nacional de 
Aduanas (SUNAT). 

 
Subpartida arancelaria 5209.41.00.00: Tejidos de algodón con un contenido 
de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2, con 
hilados de distintos colores de ligamento tafetán. 
 
71. En el Cuadro Nº 17 se aprecia que los precios promedios ponderados de lo 

importado por esta subpartida oscilan en un rango de 3.1 US$/Kg a 4.5 US$/Kg 
y si se analiza país por país se observa que los precios FOB fluctúan mucho 
más, pero que habría habido una tendencia a la baja sobre todo para el denim 
que proviene en el 2007 de los países en desarrollo. 
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Cuadro Nº 17 
Evolución de los precios FOB de la partida 5209.41.00.00 (US$/Kg) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Reino Unido   20.8    24.4
España 14.7  18.7  12.8  18.1
Taiwán 3.9   2.6   15.6
EEUU 4.8    1.3  5.6
Brasil 4.4 4.3 3.2 3.5 3.5  5.2
Colombia   3.9 4.3 4.0  4.1
Ecuador  4.2 3.6 3.9 3.7 3.6 3.9
Chile 4.2 4.3 3.9 4.5 4.3 4.7 3.8
Venezuela 4.3   3.7 3.7 3.5 3.3
México       3.2
India    42.8 7.6 7.0 3.1
China    2.7 1.9 1.8 2.3
Resto* 16.0 5.6 7.3 3.1 5.7
Promedio 4.5 4.3 3.6 3.9 3.4 3.1 3.6  

              *Otros: Alemania, Corea, Italia, Rumania, Canadá, Paquistán 
              Fuente: SUNAT 

                Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
 
72. Para el 2007, los precios brasileños nacionalizados se encuentran entre los 

precios más altos, detrás de Taiwán, España, Reino Unido y EE.UU. Cabe 
resaltar, que los precios nacionalizados de Brasil han presentado una tendencia 
creciente a partir del 2003, registrándose el año 2007 el precio más alto (6.5 
US$/Kg). 

 
Cuadro Nº 18 

Evolución de los precios Nacionalizados (precios CIF + arancel + derechos 
antidumping) de la partida 5209.41.00.00 (US$/Kg) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Reino Unido   26.6    38.1
España 18.8  23.8  17.2  22.3
Taiwán 5.1   3.3   18.8
EEUU 6.7    1.7  7.4
Brasil 5.3 5.3 3.9 4.3 4.3  6.5
Colombia   4.1 4.4 4.1  4.2
México       4.0
Ecuador  4.2 3.7 4.0 3.8 3.7 4.0
India    62.7 9.6 8.8 4.0
Chile 4.6 4.4 4.0 4.6 4.3 4.8 3.9
Venezuela 7.7   3.9 3.8 3.6 3.4
China    3.6 2.3 2.3 3.0
Resto* 4.8 7.3 9.2 4.4 7.3
Promedio 5.4 4.7 3.9 4.3 3.7 3.3 3.8  

                      *Otros: Alemania, Corea, Italia, Rumania, Canadá, Paquistán 
                       Fuente: SUNAT 

                       Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
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Subpartida arancelaria 5209.42.00.00: Tejidos de algodón con un contenido 
de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2. Con 
hilados de distintos colores, tejidos de mezclilla (denim) 
 
73. En este caso los precios promedios ponderados de las importaciones se han 

mantenido en un rango que va de 3.4 US$/Kg a 3.8 US$/Kg. En cambio los 
precios de las importaciones brasileñas han variado en un rango de 3.4 US$/Kg 
a 5.5 US$/Kg, siendo este último el precio de las importaciones del año 2007. 

 
Cuadro Nº 19 

Evolución de los precios FOB de la partida 5209.42.00.00 (US$/Kg) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

España 10.9 13.8 6.9 9.2 7.9 14.0
Francia 4.8 12.8
Brasil 4.1 4.1 4.1 3.4 3.7 3.7 5.5
Turquía 4.9
Colombia 3.7 3.8 4.0 3.9 4.7 4.5
Taiwán 4.9 4.7 4.3 4.1 3.9 4.2 3.9
Tailandia 5.1 3.9
Corea 7.5 10.6 2.4 1.5 3.7
Ecuador 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5 3.5 3.6
México 2.9 2.7 2.5 4.0 3.6 3.0 3.5
Venezuela 3.3 3.6 3.6 3.4
Paquistán 3.5 3.8 3.9 2.9 2.9 3.3
Chile 2.9 3.0 2.7 3.6 3.1 3.0 3.2
China 4.6 4.3 3.9 3.4 3.3 2.1 2.7
India 3.1 3.5 2.9 2.9 3.3 2.1 2.2
EEUU 2.7 2.8 2.0 1.9 1.7 1.6 1.5
Resto* 2.5 2.5 4.2 51.1 0.2
Promedio 3.5 3.8 3.7 3.4 3.4 3.1 3.3  

*Otros: Argentina, Canadá, Hong Kong, Italia, Panamá, Reino Unido, Rep. Dominicana, Sudáfrica 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 

 
74. Por su parte, los precios nacionalizados de las importaciones brasileñas se 

incrementaron considerablemente el último año (debido en parte al 9% y 6% 
impuesto como derechos antidumping), pasando de 4.7 US$/Kg (2006) a 7.2 
US$/Kg (2007). Este precio resultó ser el tercero más alto del año 2007. 

 
75. Cabe resaltar que durante todo el período analizado, los precios nacionalizados 

de las importaciones de Brasil fueron mayores que los precios promedios 
ponderados de las importaciones totales de la partida en cuestión, como se 
puede observar en el Cuadro Nº 20. 
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Cuadro Nº 20 
Evolución de los precios Nacionalizados (precios CIF + arancel + derechos 

antidumping) de la partida 5209.41.00.00 (US$/Kg) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Francia     20.2  19.7
España 15.6 20.1  8.6 12.3 10.2 17.4
Brasil 5.0 5.1 5.1 4.3 4.6 4.7 7.2
Turquía       5.9
Tailandia      6.4 5.0
Taiwán 6.0 5.8 5.2 5.0 4.9 5.3 4.9
Corea  9.2 13.7  2.9 1.7 4.6
Colombia  4.2 4.1 4.1 4.0 4.7 4.6
México 3.6 3.4 3.2 4.9 4.5 3.8 4.4
Paquistán  4.4 4.8 4.9 3.8 3.7 4.2
China 6.1 6.0 5.4 4.9 4.9 3.1 3.6
Ecuador 3.3 3.3 3.1 3.4 3.5 3.5 3.6
Venezuela    3.4 3.8 3.7 3.5
Chile 3.4 3.5 3.0 3.9 3.3 3.1 3.3
India 4.0 4.4 3.7 3.7 4.2 2.8 2.9
EEUU 3.5 3.6 2.6 2.4 2.2 2.2 1.9
Resto* 3.3 3.2 5.1 74.6 0.6
Promedio 4.3 4.7 4.6 4.2 4.0 3.6 3.9  

                      *Otros: Argentina, Hong Kong, Italia, Reino Unido, Canadá, Rep. Dominicana, Sudáfrica, Panamá. 
                      Fuente: SUNAT 
                      Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 

 
Subpartida arancelaria 5211.42.00.00: Tejidos de algodón con un contenido 
de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusivo o principalmente con 
fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2, con hilados de 
distintos colores, de mezclilla (“denim”) 

 
76. Los precios promedios de la SPA 5211.42.00.00 oscilan en un rango de 3.0 

US$/Kg a 5.4 US$/Kg, mientras que los precios de las importaciones de origen 
brasileño varían en un rango de 4.7 US$/Kg a 6.7 US$/Kg. 

 
Cuadro Nº 21 

Evolución de los precios FOB de la subpartida 5211.42.00.00 (US$/Kg) 
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

España 16.4   7.4   14.0
Brasil   6.7 5.0 4.9 4.7 5.6
Chile 2.7    4.9 4.7 5.5
México       5.4
Colombia   7.0 4.7 5.6 5.9 5.4
Venezuela     5.6 4.6 5.0
Ecuador  5.4 4.6 4.0 4.5 4.6 5.0
Tailandia      4.3 4.1
Taiwán 5.5 5.7 4.8 4.7 4.4 3.9 4.0
China 3.9 3.1 3.1 3.2 2.8 3.2 3.9
Corea  6.1 6.8 7.7 2.4 2.9 3.8
India  5.0  3.4   3.8
Malasia      3.5 3.5
Paquistán   4.3   3.9 3.2
Indonesia     3.0  2.8
EEUU 3.5  3.7 5.8 1.0 1.4 2.0
Resto* 5.5 6.5 4.4 2.7
Promedio 5.4 5.1 3.6 3.4 3.0 3.3 4.0  

                 *Otros: Argentina, Hong Kong y Canadá 
                  Fuente: SUNAT 
               Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
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77. Por su parte, los precios nacionalizados de las importaciones brasileñas son 
los  más altos en los años 2005 y 2006, en tanto en el 2007 Brasil registró el 
segundo precio más alto (7.1 US$/Kg), después de España. 

 
Cuadro Nº 22 

Evolución de los Precios Nacionalizados (Precios CIF + Arancel + derechos 
antidumping) de la subpartida 5211.42.00.00 (US$/Kg) 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
España 20.7   9.3   17.4
Brasil   8.3 6.3 6.3 6.0 7.1
México       6.7
Chile 3.5    5.0 4.8 5.6
Colombia   7.1 4.7 5.7 6.0 5.5
Tailandia      5.5 5.2
Venezuela     5.8 4.7 5.1
Ecuador  5.5 4.7 4.1 4.6 4.6 5.0
Taiwán 6.7 7.0 5.9 5.8 5.4 4.9 5.0
China 5.0 3.9 3.9 4.0 3.6 4.0 4.9
Corea  7.6 8.6 10.0 2.9 3.5 4.8
India  6.4  4.4   4.8
Malasia      4.4 4.5
Paquistán   5.3   5.0 4.0
Indonesia     3.7  3.7
EEUU 4.5  6.7 7.3 1.3 2.0 2.6
Resto* 6.8 8.0 5.5 3.7
Promedio 6.6 6.2 4.5 4.2 3.7 4.1 4.9  

                          *Otros: Argentina, Hong Kong y Canadá 
                           Fuente: SUNAT 
                           Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 

 
III.5 Otros elementos a considerar 

 
78. Luego del análisis de las importaciones peruanas de denim pasaremos a 

analizar brevemente cambios de circunstancias que podrían justificar el inicio 
de una investigación. 

 
III.5.1 Expiración del Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV) 

 
79. La finalidad del Acuerdo de Textiles y Vestido de la OMC fue integrar 

paulatinamente el comercio de dichos bienes dentro de la OMC. Anteriormente, 
los contingentes de dichos productos se negociaban bilateralmente por las 
normas del Acuerdo Multifibras (AMF) del GATT - General Agreement on Tariffs 
and Trade (Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio). 

 
80. La duración del acuerdo de Textiles y Vestido de la OMC (ATV) caducó el 1 de 

enero del 2005, con la cual quedaron eliminadas las cuotas textiles. Desde 
entonces, ningún país miembro podría mantener restricciones cuantitativas a la 
importación de textiles, a menos que las justificara en base de las disposiciones 
del Artículo XIX del GATT, tal como se interpretan en el Acuerdo de la OMC 
sobre Salvaguardias. 

 
81. China e India fueron los países con mayor expectativa de beneficio por la 

eliminación de las cuotas en el comercio de textiles y vestidos, a expensas de 
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un grupo de economías a quienes algunos países desarrollados les daban un 
tratamiento y acceso especial. Según estimaciones hechas en el 2005 por el 
Asian Development Bank11, China habría concentrado el 50% de las 
exportaciones del mercado de vestidos a Norte América entre el 2005 y 2007 a 
diferencia de 16% que mantenía en 1997. La India habría avanzado de 4% en 
1997 a 15% entre el 2005 y 2007 en la participación de las exportaciones 
mundiales a Norte América. 

 
III.5.2 Reducción arancelaria del algodón 

 
82. Mediante Decreto Supremo Nº 158-2007-EF publicado el 13 de octubre de 

2007 se redujo la tasa de derechos arancelarios ad valorem al algodón, 
pasando de 12% a 9%.  

 
83. El algodón es un insumo importante de los tejidos denim, por lo que esta 

reducción afectaría los costos de producción haciendo más competitiva a la 
industria productora de denim.    

 
IV.        CONCLUSIONES 
 

84. La finalidad del examen intermedio, interino o por cambio de circunstancias 
previsto en el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping de la OMC, es evaluar la 
necesidad de mantener los derechos antidumping definitivos para neutralizar el 
dumping o si fuese probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a 
producirse en caso que el derecho fuera suprimido o modificado. 

 
85. Para hacer este análisis resulta importante que haya operado un cambio en las 

circunstancias que dieron origen a la imposición de los derechos antidumping y 
las actuales, que justifiquen el inicio del examen, además de que haya 
transcurrido un período prudencial desde la última revisión o desde la imposición 
de medidas.  

 
86. Han transcurrido más de 12 meses desde la fecha de la imposición de las 

medidas por lo que se cumple lo estipulado en el artículo 59 del Decreto Supremo 
Nº 006-2003-PCM. 

 
87. Los argumentos que sustentarían un cambio de circunstancias según ABIT serían 

en resumen los siguientes:  
 Presentación de una Nota Técnica en la que se explica el PIS y COFINS. 
 Las ventajas que traería el TLC al sector textil (crecimiento de la demanda de 

telas denim, acceso a un insumo más barato como el algodón). 
 Crecimiento de la capacidad instalada y de la producción. 
 Cambio en las preferencias de los consumidores. 
 Ausencia de dumping. 
 Ausencia de daño o daño no causado por las importaciones de Brasil. 

 
88. En relación con los argumentos de ABIT, se concluye lo siguiente: 

                                                
11Asian Development Review, vol. 22, no.1, pp. 71-96. 
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89. La presentación de nueva información (Nota Técnica), no puede ser 
considerada como un cambio de circunstancias, pues no hay un hecho nuevo a 
analizar sino un nuevo sustento para hechos ya considerados en la 
investigación. 

 
90. A pesar de los posibles escenarios positivos como resultado de la firma del 

TLC, estos no pueden ser considerados como un cambio de circunstancias que 
justifiquen el inicio de un examen, en la medida que constituyen conjeturas y no 
pruebas positivas sobre el impacto que tendría el Acuerdo de Promoción 
Comercial con EE.UU., dado que aún no se ha implementado dicho Acuerdo. 

 
91. En cuanto al crecimiento de la capacidad instalada (en vista al TLC con EEUU), 

no se ha podido constatar fehacientemente con datos que ésta haya crecido 
entre el período investigado inicialmente y el período actual. 

 
92. Con respecto al cambio de preferencias de los consumidores, la Resolución Nº 

612-2006/TDC-INDECOPI indicó que las diferencias establecidas por criterios 
de los usuarios (que son variables) no deben ser consideradas como 
parámetros de comparación, menos aún si no hay un estudio que las respalde. 

 
93. En cuanto al análisis de dumping no se ha podido generalizar su ausencia 

debido a que se cuenta con información de sólo dos empresas, sin embargo se 
ha analizado los precios de las importaciones originarias de Brasil a fin de 
evaluar su comportamiento. 

 
94. En el caso de daño no ha sido posible validar o rechazar los argumentos 

presentados por ABIT ya que no se cuenta con indicadores de daño en esta etapa 
de la investigación, sin embargo, para tener una idea más precisa del volumen y 
valores importados al Perú (que generarían daño) se ha realizado un análisis de 
las importaciones peruanas de denim. 

 
95. Del análisis de la evolución de las importaciones, en volumen, valor y precios 

se pueden obtener las siguientes conclusiones: 
 

96. El comportamiento de las exportaciones totales de denim en el mundo ha sido 
variable, así también el de las exportaciones de Brasil al mundo. 

 
97. Considerando las exportaciones mundiales por cada subpartida (SPA), se ha 

observado que la participación de la SPA 5209.42, en el valor de las 
exportaciones mundiales, es alta y ligeramente volátil, mientras que las 
exportaciones mundiales de origen brasileño son más estables.  

 
98. Las exportaciones mundiales en término de valor de la SPA 5211.42 han 

presentado una tendencia creciente. En tanto, Brasil creció considerablemente 
el 2005 y se ha mantenido el 2006. 

 
99. Por tanto, acorde a lo observado en el mercado externo se concluye un cambio 

en la composición de las exportaciones de tejidos denim de Brasil al mercado 
mundial (en términos de valor), así en el 2003 la SPA 5209.42 (denim con un 
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contenido de algodón ≥ 85% en peso) significó un 96% del denim total 
exportado por ese país, mientras que la SPA 5211.42 significó un 4% (denim 
con un contenido de algodón < 85% en peso). Esta situación cambió en el 
2006, en el que la composición fue de 85% y 15%. Es decir, se aprecia una 
tendencia creciente de ventas del tejido denim con un menor contenido de 
algodón.  

 
100. De acuerdo al análisis de la evolución del volumen de las importaciones al 

mercado peruano, se ha observado que las importaciones de denim originarias 
de Brasil cayeron producto de las medidas antidumping impuestas en el año 
2006 y que el espacio dejado por Brasil fue principalmente ocupado por 
importaciones chinas, taiwanesas y chilenas. Ante lo descrito, cabe precisar 
que el comportamiento de las importaciones observado, no puede considerarse 
como un cambio de circunstancias ya que éste era un resultado esperado de 
las medidas antidumping impuestas.  

 
101. Considerando el análisis de los precios, se observa un cambio importante en 

el año 2007, debido a que el precio FOB al que ingresaron las importaciones 
brasileñas al mercado peruano, creció en 60% con respecto al 2004.  

 
102. Se observa en el año 2007 que en todas las SPAs consideradas, los precios 

FOB de Brasil al Perú crecieron considerablemente y fueron mayores a los 
precios promedios ponderados del total de importaciones. Así, en la SPA 
5209.42.00.00 el precio FOB de las importaciones de origen brasileño fue 5.2 
US$/Kg y el precio promedio fue 3.6 US$/Kg; y en la SPA 5211.42.00.00 el 
precio de las importaciones originarias de Brasil fue 5.5 US$/Kg frente a 3.3 
US$/Kg (precio promedio del total de las importaciones). 

 
103. En el análisis se ha considerado otros elementos que constituyen un cambio 

de circunstancias importante como la expiración del Acuerdo sobre Textiles y el 
Vestido (el 1 de enero de 2005) que puso fin a las cuotas textiles, lo que habría 
permitido que Brasil se posicione como uno de los principales proveedores 
mundiales de denim con un contenido de algodón menor al 85% en peso. Por 
otro lado, está la decisión del gobierno peruano de reducir el arancel al algodón 
de 12% a 9%, el 13 de octubre de 2007, reduciendo los costos de producción 
de los textiles peruanos que usan ese insumo. 

 
104. Considerando que ha transcurrido un tiempo prudencial desde el último 

examen y que se ha podido acreditar que las circunstancias han cambiado en 
el mercado de tejidos tipo denim, se justifica realizar el examen estipulado en el 
artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping. 
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