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INFORME  N°017-2005/CDS 
 
 
A  : Ing. Peter Barclay Piazza 
   Presidente de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios.  
 
De  : José Carlos Velarde Sacio 
   Secretario Técnico (e) de la Comisión de Fiscalización de 

Dumping y Subsidios. 
 
Asunto  : Evaluación de la solicitud de aplicación de derechos 

antidumping definitivos sobre las importaciones de tela 
denim, originarios de la República Federativa del Brasil 
(Expediente Nº 014 -2004-CDS) 

 
Fecha  : 22 de agosto de 2005 
 

 
I. SUMILLA.- 
 

Expediente Nº : 014-2004-CDS 
Materia de la solicitud : Dumping 
Solicitante : Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. 
Fecha de presentación de la solicitud : 09 de junio de 2004 
Producto investigado : Tela denim (mezclilla) 
País de origen : República Federativa del Brasil 

 
 
II. ANTECEDENTES.- 
 

Solicitud de Inicio de Investigación.- 
 
1. El día 09 de junio de 2004, la empresa Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. 

(en adelante Nuevo Mundo) solicitó el inicio del procedimiento de 
investigación por supuestas prácticas de dumping en las exportaciones a 
Perú de tela denim, originaria de la República Federativa del Brasil (en 
adelante Brasil).  

 
 
 
 
 



 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe No 017-2005/CDS 

 
 

M-CDS-01/1B 2/42 

Notificación de la Solicitud de Inicio de Investigación al Gobierno de 
la República Federativa de Brasil.- 
 

2. Mediante Carta Nº 157-2004/CDS-INDECOPI, de fecha 22 de julio de 
2004, se puso en conocimiento de la Embajada de Brasil en el Perú, la 
presentación de la solicitud de inicio de investigación por supuestas 
prácticas de dumping contra las importaciones de tejidos denim 
(subpartidas arancelarias 5209.41.00.00, 5209.42.00.00 y 5211.42.00.00) 
procedentes u originaras de dicho país.   

 
Inicio de investigación.- 

 
3. Mediante Resolución N° 052-2004/CDS-INDECOPI, publicada el día 22 

de agosto de 2004 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión dispuso 
el inicio del procedimiento de investigación. 

 
Notificación de la Publicación de la Resolución Nº 052-2004/CDS-
INDECOPI al Gobierno de Brasil.- 
 

4. Mediante Carta Nº 171-2004/CDS-INDECOPI, de fecha 23 de agosto de 
2004, se remitió a la Embajada de Brasil en el Perú, copia de la 
publicación de la Resolución Nº 052-2004/CDS-INDECOPI, mediante la 
cual se dispuso el inicio del presente procedimiento de investigación. 

 
Notificaciones, remisión de cuestionarios y apersonamientos.- 
 

5. A través de las Cartas N° 200-2004/CDS-INDECOPI, 201-2004/CDS-
INDECOPI, 202-2004/CDS-INDECOPI, 203-2004/CDS-INDECOPI, 204-
2004/CDS-INDECOPI, 205-2004/CDS-INDECOPI, 206-2004/CDS-
INDECOPI, 207-2004/CDS-INDECOPI y 208-2004/CDS-INDECOPI, se 
notificó a las empresas exportadoras Textil Canatiba Ltda. (en adelante 
Canatiba), Vicunha Textil S.A. (en adelante Vicunha), Textile Industrial 
S.A. (en adelante Textile Industrial), Fiacao e Tecelagen Sao José S.A. 
(en adelante Sao José), Cía Fiacao e Tecidos Santo Antonio (en adelante 
Cedro), Santista Textil S.A. (en adelante Santista), Santana Textil S.A. (en 
adelante Santana), Covolan Industria Textil Ltda.. (en adelante Covolan) y 
Cía de Fiacao e Tecidos Cedro Cahoeira (en adelante Cahoeira) el inicio 
de la investigación, remitiéndoseles el “Cuestionario para Empresas 
Exportadoras”, copia de la publicación de la Resolución de Inicio y copia 
de la solicitud de Nuevo Mundo. Asimismo, mediante Carta Nº 210-
2004/CDS-INDECOPI, se cumplió con remitir a la Embajada de Brasil en 
el Perú, el “Cuestionario para Empresas Exportadoras”, a fin que el mismo 
sea alcanzado a los exportadores del producto investigado que no 
hubieran podido ser notificados por la Secretaría Técnica. 

 



 
 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe No 017-2005/CDS 

 
 

M-CDS-01/1B 3/42 

6. El día 30 de setiembre de 2004, la empresa Sao José remitió vía correo 
electrónico diversos comentarios y aclaraciones destinadas a acreditar la 
supuesta inexistencia de dumping. Por otro lado, mediante Carta de fecha 
7 de octubre de 2004, la empresa Cahoeira manifestó no ser productora 
ni exportadora de denim, solicitando por ello que se le excluya del 
presente procedimiento de investigación.  

 
7. A través de las Cartas N° 193-2004/CDS-INDECOPI, 194-2004/CDS-

INDECOPI, 195-2004/CDS-INDECOPI, 196-2004/CDS-INDECOPI, 197-
2004/CDS-INDECOPI, 198-2004/CDS-INDECOPI y 199-2004/CDS-
INDECOPI, se notificó a Anglo American Trading Co. S.A. (en adelante 
Anglo American), Comercial Textil S.A. (en adelante Comercial Textil), 
Corporación Tayssir S.A.C. (en adelante Tayssir), Corporación Wama 
S.A.C. (en adelante Wama), Modas Diversas del Perú S.A.C. (en adelante 
Modas Diversas), Textil y Comercializadora de Denim S.A. (en adelante 
Textil y Comercializadora de Denim) y Textiles Casas S.A. (en adelante 
Textiles Casas), el inicio del procedimiento de investigación, 
remitiéndoseles el “Cuestionario para Empresas Importadoras”, así como 
copia de la publicación de la Resolución de Inicio. Dicho cuestionario fue 
absuelto por la empresa Textil y Comercializadora de Denim el día 27 de 
setiembre de 2004. 

 
8. El 01 de setiembre de 2004, la empresa Colortex Perú S.A. (en adelante 

Colortex) solicitó su apersonamiento al procedimiento de investigación, 
siendo éste aceptado por la Comisión mediante Resolución Nº 061-
2004/CDS-INDECOPI. 

 
9. El 14 de octubre de 2004 la Embajada de Brasil en el Perú solicitó su 

apersonamiento al procedimiento, siendo éste aceptado por la Comisión 
mediante Resolución Nº 075-2004/CDS-INDECOPI, convalidada mediante 
Resolución Nº 079-2004/CDS-INDECOPI. 

 
10. El 15 de octubre de 2004, la Embajada de Brasil en el Perú remitió 

documentación preparada por la “Associacao Brasileira da Indústria Textil 
e de Confeccao – ABIT” (en adelante ABIT), a fin que sea acreditada 
como parte interesada en la presente investigación. Posteriormente, 
mediante Carta Nº 254-2004/CDS-INDECOPI, la Comisión solicitó a esta 
empresa la presentación de documentación adicional, a fin de tenerla por 
apersonada al procedimiento de investigación. 

 
11. El 22 de octubre de 2004, la empresa Comercial Textil solicitó su 

apersonamiento al procedimiento, siendo éste aceptado por la Comisión 
mediante Resolución Nº 093-2004/CDS-INDECOPI. 

 
12. El 02 de noviembre de 2004 (complementado mediante escritos de fecha 

31 de enero de 2005) las empresas Covolan, Santista, Canatiba, Vicunha 
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y Cedro presentaron información solicitada en el Cuestionario para el 
Exportador. Asimismo, los días 2 y 4 de noviembre de 2004, ABIT 
presentó información adicional para la presente investigación. Por otro 
lado, el día 19 de noviembre e 2004, la empresa Sao José presentó 
información adicional para el desarrollo de la presente investigación. 

 
13. El 18 de noviembre de 2004, las empresas Textiles Casas y Comercial 

Textil presentaron el “Cuestionario para el Importador” debidamente 
absuelto. 

 
14. El 06 de enero de 2005, las empresas Textiles Euromod S.A.C. (en 

adelante Textiles Euromod), Wama y Marefa S.R.L. (en adelante Marefa) 
solicitaron su apersonamiento al procedimiento, siendo éste aceptado por 
la Comisión mediante Resoluciones Nº 002-2005/CDS-INDECOPI, 003-
2005/CDS-INDECOPI y 004-2005/CDS-INDECOPI.  

 
15. El 06 y 10 y 11 de enero de 2005 respectivamente, las empresas Lava 

Jeans S.A. (en adelante Lava) y PC Moda S.A.C. (en adelante PC Moda), 
solicitaron apersonarse al presente procedimiento de investigación.  De 
igual forma, el 11 de enero de 2005, las empresas Textiles Rowalma 
S.R.L. (en adelante Rowalma), Modas Diversas del Perú y Taller de 
Confecciones San Luis S.A. (en adelante San Luis) solicitaron su 
apersonamiento al procedimiento. 

 
16. El día 17 de enero de 2005, la Embajada de Brasil en el Perú remitió 

documentación destinada a lograr el apersonamiento de las empresas 
Santista y Tecidos Santanense (en adelante Santanense) al presente 
procedimiento de investigación.  Posteriormente, el 20 de enero de 2005 
hizo lo propio con la empresa Vicunha. Esta última empresa fue admitida 
al procedimiento de investigación mediante Resolución Nº 057-2005/CDS-
INDECOPI. 

 
17. Mediante Resoluciones Nº 012-2005/CDS-INDECOPI, 013-2005/CDS-

INDECOPI y 014-2005/CDS-INDECOPI, la Comisión dispuso tener por 
apersonadas a las empresas PC Moda, Modas Diversas del Perú y San 
Luis al procedimiento de investigación. 

 
18. Mediante Resolución Nº 018-2005/CDS-INDECOPI, la Comisión dispuso 

prorrogar el periodo probatorio del procedimiento de investigación por un 
(01) mes adicional, estableciéndose el día 22 de marzo de 2005 como el 
día en que concluirá dicho período.  

 
19. Mediante Resolución Nº 026-2005/CDS-INDECOPI y 027-2005/CDS-

INDECOPI, la Comisión dispuso tener por apersonadas a las empresas 
ABIT, y Consorcio Textil y Confecciones para la Exportación S.A. – 
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COTEEXPORT (en adelante COTEEXPORT) al presente procedimiento 
de investigación. 

 
20. El 14 de febrero de 2005 la empresa Industria de la Moda S.A. (en 

adelante Industria de la Moda) solicitó su apersonamiento al 
procedimiento, siendo éste aceptado por la Comisión mediante 
Resolución Nº 031-2005/CDS-INDECOPI.  

 
21. El 21 de marzo de 2005 la empresa Tiendas por Departamento Ripley 

S.A. (en adelante Ripley) solicitó su apersonamiento al procedimiento.  
Posteriormente, mediante Resolución Nº 052-2005/CDS-INDECOPI se 
acordó declarar improcedente la solicitud de apersonamiento formulada 
por esta empresa, en virtud a que no comercializa el producto 
denunciado. 

 
22. Mediante Resolución Nº 083-2005/CDS-INDECOPI, la Comisión dispuso 

tener por apersonada a la empresa Santanense al presente procedimiento 
de investigación. 

 
 Realización de la Audiencia obligatoria del procedimiento.- 
 
23. El día 04 de marzo de 2005 se realizó la audiencia obligatoria del 

procedimiento de investigación, la cual contó con la participación de 
representantes de las empresas Vicunha y ABIT, así como de la 
Embajada de Brasil en el Perú; y de las empresas Colortex, Comercial 
Textil, PC Moda, Wama, Modas Diversas, COTEEXPORT y Nuevo 
Mundo. 

 
Notificación del Documento conteniendo los Hechos Esenciales de la 
investigación.- 
 

24. El documento de los Hechos Esenciales de la investigación, fue aprobado 
por la Comisión en su sesión del 09 de mayo de 2005 y notificado a las 
partes apersonadas al procedimiento. Colortex, Nuevo Mundo y Sao José 
presentaron sus comentarios a este documento el día 30 de mayo de 
2005. Por su parte, la Embajada de Brasil en el Perú y las empresas 
Vicunha, ABIT y Santo Antonio hicieron lo propio el día 01 de junio de 
2005. 

 
 Realización de la Audiencia Final.- 
 
25. El día 23 de junio de 2005 se realizó la audiencia final del procedimiento 

de investigación, la cual contó con la participación de representantes de 
las empresas Vicunha, ABIT, Sao José, Santo Antonio y la Embajada de 
Brasil en el Perú, así como de las empresas Colortex, Comercial Textil, 
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Modas Diversas, COTEEXPORT, Industria de la Moda, Nuevo Mundo, y 
del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR. 

 III. ANALISIS.- 
 
26. Sobre la base de la información que obra en el expediente, se ha 

procedido a analizar lo siguiente: 
 

1. Producto similar. 
2. Período de investigación. 
3. Determinación de la existencia de dumping. 
4. Determinación de la existencia de daño a la rama de producción 

nacional. 
5. Determinación de la existencia de relación causal entre el dumping y el 

daño a la rama de producción nacional. 
6. Necesidad de aplicación de derechos antidumping definitivos. 

 
 
1. DETERMINACIÓN DEL PRODUCTO SIMILAR.- 
 
27. Los productos investigados son los tejidos denim, originarios de Brasil, y 

que actualmente ingresan por las subpartidas nacionales 5209.41.00.00, 
5209.42.00.00 y 5211.42.00.00, cuya descripción se detalla a 
continuación: 

 
52.09 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o 
igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2. 
 
 5209.41.00.00 - - De ligamento tafetán. 
 5209.42.00.00 - - Tejidos de mezclilla (“denim”) 
 
52.11 Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 
85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras 
sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2. 
 
 5211.42.00.00 - - Tejidos de mezclilla (“denim”) 

 
28. A continuación se realiza una descripción del producto importado:  

 
- La tela denim o mezclilla se obtiene luego de un proceso de 

construcción de los tejidos en el cual los hilos de la urdimbre (sentido 
longitudinal) son teñidos antes del proceso de tejido con el colorante 
llamado índigo, el cual se puede aplicar a las fibras celulósicas de 
origen natural como el algodón o artificial como la viscosa, rayón, 
Lyocel, Tencel, entre otras.  Los hilos que van en sentido transversal 
(trama) no están teñidos, lográndose un tejido de colores contrastados 
entre urdimbre y trama, lo cual es la característica más importante del 
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Denim o Mezclilla. Dependiendo del espesor y número de los hilos 
utilizados, se obtiene diferentes pesos de tejido que normalmente son 
referidos como peso por unidad de área siendo comunes las 
denominaciones de Onzas por Yarda Cuadrada (oz/yd2) o Gramos por 
Metro Cuadrado (gr/mt2).  Así, se puede producir tejidos que varían 
entre 4.5 oz/yd2 (152.6 gr/mt2) hasta 16 oz/yd2 (542.5 gr/mt2). 

 
29. Para la elaboración de los productos denunciados, se utiliza como 

principales insumos el índigo granulado, hidrosulfito de sodio, soda 
cáustica, encolante, algodón, poliéster y lycra, entre otros.  

 
30. Los productos nacionales fabricados por Nuevo Mundo tienen las mismas 

características físicas que los denunciados, asimismo, se utilizan 
básicamente los mismos insumos principales para su producción 
(destacando el algodón), lo que se comprueba de los catálogos 
adjuntados y la información sobre insumos y materiales utilizados por la 
solicitante, que coinciden con los del producto investigado, y que obran en 
el expediente. Los productos domésticos tienen los mismos usos y 
funciones que los productos denunciados y tienen las mismas 
presentaciones para su venta. 

 
31. Dadas las semejanzas entre ambos productos, se puede decir que el 

producto nacional elaborado por Nuevo Mundo es similar al denunciado 
originario de Brasil en cuanto a sus características físicas, usos y 
presentación, conforme a lo establecido en el Acuerdo Relativo a la 
Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 19941 (en adelante, el Acuerdo Antidumping). 

 
32. Con fecha 22 de marzo de 2005 la empresa Colortex señaló que, para 

efectos de la presente investigación, el producto denim debería separarse 
en dos categorías: el denim stretch (destinado mayormente al público 
femenino) y el denim rígido, por tratarse de productos que se 
comercializan de distinta manera en el ámbito internacional y que tienen 
un comportamiento distinto en su relación precio/peso. 

 
33. Posteriormente, en los comentarios al documento de Hechos Esenciales 

efectuados por la empresa Colortex (de fecha 30 de mayo de 2005), ésta 
se reafirmó en la necesidad de efectuar dicha separación, señalando que 
existen diferencias en cuanto a los insumos de las telas comprendidas en 
la investigación, dimensiones y pesos, y subpartidas a través de las 

                                                        
1  Dicho artículo establece lo siguiente: Articulo 2.6.- “En todo el presente Acuerdo se 

entenderá que la expresión “producto similar” (“like product”) significa un producto que 
sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al productos de que se trate, o, cuando 
no exista ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, 
tenga características muy parecidas  alas del producto considerado”. 
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cuales dichos productos ingresarían a nuestro país, y precios (mayores en 
el caso de los productos de denim stretch). 

34. Para sustentar su posición, Colortex hace referencia al Panel de Autos de 
Indonesia (Documento WT/DS54/R2) en el que, en parte relevante, el 
Grupo Especial señala: “Reconocemos que existen innumerables 
diferencias entre los automóviles de pasajeros y que la determinación de 
las líneas divisorias adecuadas entre ellos quizá no sea tarea fácil.  A 
nuestro juicio esto no justifica amontonar todos estos productos, cuando 
sus diferencias son tan espectaculares”. 

 
35. En efecto, es posible efectuar una diferenciación entre distintos tipos de 

productos (en el análisis de producto similar), tomando en cuenta criterios 
tales como tipos o modelos3.  No obstante, la autoridad administrativa 
debe ser cuidadosa al momento de llevar a cabo dicho análisis, ya que de 
lo contrario, puede segmentar el mercado donde no corresponde hacerlo 
y, por tanto, distorsionar el análisis referido al dumping, daño y relación 
causal entre ambos. 

 
36. Partiendo de dicha premisa, a continuación se procederá a analizar si 

corresponde dividir los productos de denim en “stretch” y “rígidos”.  Para 
ello, se analizará en primer lugar si los argumentos expuestos por el 
Grupo Especial en el Panel de Automóviles de Indonesia resultan 
relevantes para efectos de la presente investigación. 

 
37. Como punto preliminar, debe hacerse hincapié en el hecho que, tal como 

fuera señalado en párrafos anteriores, los productos nacionales similares 
a los denunciados son los tejidos tipo denim fabricados por la empresa 
Nuevo Mundo.  Dicha conclusión radica en el hecho que ambos productos 
(nacional e importado) tienen similares procesos productivos, usos y 
presentación,  y debido, además, a que la rama de producción nacional 
está compuesta por fabricantes de tejidos tipo denim 
(independientemente si éstos son rígidos o stretch). El hecho de dilucidar 
si cabe una diferenciación entre tejidos de denim stretch o rígidos apunta 
únicamente a efectuar un análisis más acucioso de la determinación de 
dumping, pero en modo alguno a segmentar el mercado de tejidos tipo 
denim. 

 

                                                        
2  Disponible en la página web de la OMC: http://www.wto.org  
3  Dicha posibilidad se encuentra prevista también en la doctrina en materia antidumping.  

A manera de ejemplo véase: Edwin Vermulst: “Dispute Settlement.  World Trade 
Organization.  3.6. Antidumping Measures”.  Documento preparado para la Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo UNCTAD Pag. 8.  Disponible en la 
siguiente dirección electrónica: http://www.unctad.org/en/docs/edmmisc232add14_en.pdf   
Visitado el 1 de Agosto de 2005. 
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38. Hecha esta aclaración, se procederá a continuación a analizar si cabe la 
diferenciación entre dichos tejidos, sobre la base de lo señalado en el 
Panel bajo análisis. Con relación a dicho argumento, debemos señalar en 
primer lugar, que es imposible equiparar lo argumentado en el Panel bajo 
comentario, con lo discutido en el presente procedimiento. Ello debido a 
que en el mercado de automóviles, existen productos distinguidos con 
marcas “notoriamente conocidas” (caso de los automóviles Rolls Royce4), 
lo cual influye decisivamente en los precios y en la idea de calidad 
internalizada en la mente de los consumidores, lo cual lo diferencia de 
otros automóviles de características similares5. Dicha situación no ha 
podido ser corroborada para el caso del mercado de los tejidos de denim.   

 
39. Adicionalmente, en el caso del Panel de Automóviles, el Grupo Especial 

tuvo mayores elementos de juicio para efectuar una segmentación del 
mercado. En tal sentido, por citar un ejemplo, en dicho procedimiento, los 
Estados Unidos y las Comunidades Europeas presentaron información 
con respecto al enfoque dado por DRI Global Automotive Group6.  En la 
publicación de DRI, titulada "Asian Automotive Industry Forecast Report of 
June 1997" ("Asian Forecast"), los automóviles de pasajeros fueron 
divididos en cinco segmentos: automóviles pequeños (segmento A), 
automóviles supercompactos (segmento B), automóviles de nivel medio 
bajo (segmento C), automóviles de nivel medio alto (segmento D) y 
automóviles de clase ejecutiva (segmento E). Similar estudio no fue 
presentado en momento alguno en este procedimiento, para el caso del 
mercado de los tejidos de denim. 

 
40. Sobre la base de lo expuesto, consideramos que los argumentos 

expuestos por el Grupo Especial en el Informe del Panel de Automóviles 
de Indonesia no resultan relevantes para efectos de determinar si los 
productos de denim deben ser divididos en “stretch” y “rígidos”. En virtud 
a ello, se  tomarán en cuenta otros argumentos formulados por las partes 
al interior de la presente investigación. 

 
41. En tal sentido, se observa que, si bien el denim “stretch” y “rígido” están 

compuestos básicamente, por el mismo insumo principal (algodón), tienen 
similares procesos productivos, usos y presentación, lo cierto es que en el 

                                                        
4  El ejemplo de los automóviles Rolls Royce y Timor fue citado por el Grupo Especial en 

su Informe, párrafo 14.175. 
 
5  En el caso de los automóviles Rolls Royce, al ser éstos distinguidos con una marca 

“notoriamente conocida” (elemento que implica un alto nivel de conocimiento por parte 
de los consumidores, trascendiendo con ello el principio de territorialidad en derecho 
marcario), el precio del mismo varía significativamente en comparación con un automóvil 
de iguales características pero con marca distinta. 

 
6   Ver Documento WT/DS54/R.  Párrafo 14.177. 
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caso del denim “stretch” concurre también materia prima elastomérica7 
que contribuye a darle una elasticidad no presente en el denim rígido. 

42. Por otro lado, a diferencia del denim rígido, el denim stretch se encuentra 
destinado mayormente a un público femenino, teniendo anchos y pesos 
menores8. Ello redunda en precios mayores, lo cual ha podido ser 
acreditado sobre la base de la información presentada por los 
exportadores, y aquella obtenida sobre la base de SUNAT-Aduanas (la 
cual es de acceso público). Dicho punto es importante, ya que de acuerdo 
a lo señalado en el documento “Dispute Settlement.  Antidumping 
Measures” obrante en la página web de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), una variación que tenga 
un apreciable impacto en los precios o en el costo de un producto, 
normalmente determinará que estemos ante un distinto modelo o tipo de 
determinado producto9. 

 
43. En suma, si bien la Secretaría Técnica considera que, para efectos de lo 

dispuesto en el artículo 2.6 del Acuerdo Antidumping, el producto similar 
bajo investigación es el denim, lo cierto es que para efectos de llevar a 
cabo un análisis más acucioso y detallado de la determinación de la 
existencia de dumping, se tomará en cuenta la diferenciación entre denim 
“stretch” y “rígido”, la cual puede afectar la comparabilidad de precios. 

 
44. Sin perjuicio de lo antes mencionado, para efectos del análisis de daño a 

la rama de producción nacional, se tomará en cuenta el impacto de la 
totalidad de las importaciones de denim a supuestos precios dumping, en 
cumplimiento de lo señalado en el artículo 3.1. del Acuerdo Antidumping10. 

 
 
2. PERIODO DE INVESTIGACION.- 
 

                                                        
7  De acuerdo a Colortex, en lo relativo a insumos, el denim rígido presenta sólo algodón, 

mientras que el denim stretch presenta, además de algodón, poliéster y lycra. 
 
8  Dicho argumento no ha podido ser rebatido por ninguna de las partes apersonadas al 

presente procedimiento, razón por la cual la Secretaría Técnica tomará éste en 
consideración. 

 
9  Ver supra Nota 3. 
 
10  Dicho artículo señala lo siguiente: “La determinación de la existencia de daño a los 

efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá 
un examen objetivo a) del volumen de las importaciones objeto de dumping y del 
efecto de éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y b) de la 
consiguiente repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de 
tales productos.” (énfasis nuestro) 
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45. Para el cálculo del margen de dumping se consideró como período de 
análisis el comprendido entre junio del año 2003 y mayo del año 2004. De 
otro lado, para el análisis de la existencia de daño a la Rama de 
Producción Nacional y de la relación causal entre el dumping y el daño, se 
consideró el período comprendido entre enero del año 2001 y mayo del 
año 2004. 

 
 
3. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DUMPING.- 
  
3.1 Dumping.- 
 
46. El dumping es una práctica de discriminación internacional de precios, 

donde el precio de un producto, aplicado en el país importador, es inferior 
al precio a que se vende ese producto en el mercado del país exportador.  

 
47. El artículo 2 del Acuerdo Antidumping contiene normas sustantivas 

aplicables a la determinación de la existencia de dumping. Al respecto, el 
artículo 2.1 establece lo siguiente: 

 
“Artículo 2.1: A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que un 
producto es objeto de dumping, es decir, que se introduce en el mercado 
de otro país a un precio inferior a su valor normal, cuando su precio de 
exportación al exportarse de un país a otro sea menor que el precio 
comparable, en el curso de operaciones comerciales normales, de un 
producto similar destinado al consumo en el país exportador.” 

 
48. Asimismo, el Acuerdo Antidumping señala, en su artículo 2.4, que para 

determinar la existencia o no del dumping denunciado, se debe realizar la 
comparación del precio de exportación y el valor normal en el mismo nivel 
comercial (de preferencia ex - fábrica). De esta forma, deben considerarse 
todas las variables que influyen en la comparabilidad de precios, según 
las particularidades y la información brindada por cada empresa 
exportadora: 

 
“Artículo 2.4: Se realizará una comparación equitativa entre el precio de 
exportación y el valor normal. Esta comparación se hará en el mismo nivel 
comercial, normalmente el nivel "ex fábrica", y sobre la base de ventas 
efectuadas en fechas lo más próximas posible. Se tendrán debidamente en 
cuenta en cada caso, según sus circunstancias particulares, las diferencias 
que influyan en la comparabilidad de los precios, entre otras las diferencias 
en las condiciones de venta, las de tributación, las diferencias en los 
niveles comerciales, en las cantidades y en las características físicas, y 
cualesquiera otras diferencias de las que también se demuestre que 
influyen en la comparabilidad de los precios (... )” 
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3.2 Consideraciones iniciales.- 
 
49. Como se señaló en la parte 2. del presente Informe, para el cálculo del 

margen de dumping se consideró como período de análisis el 
comprendido entre junio del año 2003 y mayo del año 2004. 

 
50. De otro lado, el precio de venta interna en el mercado brasileño y el precio 

de exportación a Perú (FOB) fueron calculados como valores promedios 
ponderados por el volumen transado. Sobre este punto, el Acuerdo 
Antidumping señala lo siguiente: 

 
Artículo 2.4.2: “(…) la existencia de márgenes de dumping durante la 
etapa de investigación se establecerá normalmente sobre la base de una 
comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un promedio 
ponderado de los precios de todas las transacciones de exportación 
comparables (…)”  

3.2.1 Ajustes al precio de venta interna y al precio de exportación.- 
 
51. Como se ha señalado en los párrafos precedentes, para comparar el valor 

normal (precio de venta interna) y el precio de exportación en un mismo 
nivel comercial, las diferencias existentes entre ambos deben ser 
neutralizadas. En particular, deben eliminarse las diferencias entre el 
precio de venta interna y el precio de exportación relativas a términos y 
condiciones de venta, cantidades, diferencias físicas y diferencias en 
cargas impositivas. 

 
52. En este punto, es importante resaltar que, tal como se establece en el 

“Cuestionario para el Exportador” enviado a las empresas exportadoras 
brasileñas al inicio del presente procedimiento de investigación, cuando 
una parte interesada solicite que se tomen en consideración tales 
diferencias o “ajustes”, deberá presentar cualquier medio de prueba que 
justifique y sustente su petición, y de no presentarse dichas pruebas, 
estas diferencias podrán no ser tomadas en cuenta. Cabe mencionar 
además que, para que se ajusten dichas diferencias una vez presentadas, 
las Comisión debe considerarlas pertinentes. 

 
53. De esta forma, para el cálculo del precio de exportación y del valor 

normal, no han sido considerados aquellos ajustes que no fueron 
justificados o sustentados por estas empresas, mediante algún 
documento probatorio, como facturas por los gastos incurridos, o alguna 
otra justificación debidamente respaldada. 
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3.2.2 Kilogramos como medida utilizada para el análisis de precios.- 
 
54. En el transcurso de esta investigación, se ha utilizado como unidad de 

medida para el análisis el kilogramo. Como se explicó en el Documento 
de Hechos Esenciales, esta unidad de medida permite uniformizar las 
distintas composiciones del producto investigado, atenuando las posibles 
diferencias en los precios de estos productos que podrían surgir si se 
analizaran dichos productos por metros. Asimismo, los precios promedios 
en kilogramos recogen el contenido de materia prima incorporado en el 
producto final, por lo que resultan un mejor indicador promedio.  

 
55. Dicha metodología resulta también de utilidad, dado que el principal 

componente de los tejidos de mezclilla (denim), el algodón, es comprado 
en quintales u otra unidad de peso (lo cual fue señalado en el Documento 
de Hechos Esenciales11). Debe señalarse que dicha materia prima es una 
variable que explica en gran medida los costos de los productos 
investigados, lo cual se ha observado de las estructuras de costos 
presentadas tanto por las empresas brasileñas como por el productor 
nacional.  

 
56. Finalmente, cabe agregar que luego de desagregar los productos denim 

en “stretch“ y “rígidos” para el cálculo del margen de dumping, resulta 
innecesario el cálculo en “metros” para el análisis de los productos 
investigados, tal como fuera solicitado por la empresa Colortex. En tal 
sentido, en virtud a los argumentos vertidos en párrafos anteriores, dicha 
metodología de análisis será también tomada en cuenta al momento de 
ser efectuado el ulterior análisis de daño y relación causal, deviniendo en 
innecesario el pedido efectuado por la empresa Colortex a fin que el 
análisis de daño sea efectuado también utilizando como unidad de 
medida los metros. 

 
3.2.3 Cálculo del precio de exportación.- 
 
57. El precio de exportación se basa normalmente en el precio de transacción 

al que el productor extranjero vende el producto investigado a los 
importadores en el país-miembro importador.  

 
58. Como en todo los casos tramitados por la Comisión, el cálculo de este 

precio de exportación, se basó en la información obtenida de SUNAT-

                                                        
11  Cabe mencionar que la materia prima (algodón principalmente) tiene una participación  

promedio superior al 50% en el costo del producto investigado. 
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Aduanas, al ser ésta una entidad del gobierno peruano. Además, esta 
información es pública y verificable, consta en el expediente, y puede ser 
extraída de la página web de SUNAT-Aduanas: www.aduanet.gob.pe12.  

 
59. Sin perjuicio de lo anteriormente señalado, en el transcurso de la 

investigación se procedió a verificar los datos de las facturas de 
exportación a Perú presentadas por las empresas exportadoras 
brasileñas, encontrándose que la información de éstas es la misma que la 
declarada por los importadores. Ello confirmaría que la información de 
SUNAT-Aduanas es real y, en todo caso, los argumentos que señalan 
que dicha información no es la correcta, no han sido sustentados o 
comprobados, razón por la cual éstos no serán tomados en 
consideración. 

 
60. Finalmente, se ha calculado de esta forma para cada empresa 

exportadora brasileña, su correspondiente precio (promedio ponderado 
por el volumen en kilos) de exportación FOB para los tejidos denim del 
tipo “stretch” y “rígidos”. 

 
3.2.4 Cálculo del valor normal.- 
 
61. El valor normal es el precio del producto investigado, en el curso de 

operaciones comerciales normales, cuando éste está destinado al 
consumo en el mercado del país exportador, en este caso, Brasil. Para 
calcular dicho valor, se ha procedido primero a determinar el precio de 
venta interna, para cada empresa exportadora. 

 
62. De esta forma, el precio de venta interna en el mercado brasileño ha sido 

calculado sobre la base de la información presentada por las empresas 
exportadoras de este país, y que consta en los anexos 2A y 2B de los 
“Cuestionarios para el Exportador” y sus facturas de venta interna. 

 
63. Como en el caso del precio de exportación, se ha calculado para cada 

empresa exportadora brasileña el precio de venta interna y posterior valor 
normal (promedio ponderado por el volumen en kilos) para los tejidos 
denim del tipo “stretch” y “rígidos”. 

 
 
                                                        
12  Es importante destacar que formular declaraciones incorrectas o proporcionar 

información incompleta sobre el origen, valor, especie, uso, cantidad y calidad de las 
mercancías importadas es una infracción objeto de sanción por parte de SUNAT-
Aduanas, según el artículo 103°, inciso d), numeral 6 del Decreto Legislativo N° 809. Es 
más, en los casos en los que la Autoridad Aduanera determine la existencia de hechos 
ilícitos (tipificados en la Ley N° 28008 “Ley de Delitos Aduaneros”), ésta formula la 
respectiva denuncia penal ante la autoridad competente.  
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3.2.5 Ajustes por tributación para la comparación de precios 
 
64. Se han considerado los siguientes aspectos de tributación que servirán 

para ajustar el precio de venta interna para el caso brasilero:  
 
3.2.5.1 ICMS (Impuesto a la Circulación de Mercaderías y Servicios)  
 
65. Este tributo se cobra internamente en Brasil sobre las operaciones 

relacionadas al transporte de bienes y sobre prestaciones de servicios de 
transporte interestatal, siendo irrelevante la naturaleza jurídica de la 
operación que da nacimiento a la operación de transporte de los bienes. 
Se trata de un tributo estatal no federal. 

 
66. También ha quedado corroborado que las operaciones relacionadas con 

bienes que tienen como destino la exportación no se encuentran afectas 
al pago de ese tributo.  

 
Tasas para textiles:  
 
18% para el estado de Sao Paulo,  
12% para el estado de Minas Gerais 
17% para los estados de Ceara, Pernambuco, Rio Grande do Norte 

 
Base imponible: Precio Final (incluido otros gastos, como entrega) al 
consumidor 

 
3.2.5.2 PIS y COFINS (Programa de Integración Social y Contribución 

para la Financiación del Seguro Social)  
 
67. Se trata de tributos Federales del Gobierno Central, también gravan la 

venta de bienes en el mercado interno, sin embargo los bienes 
exportados no se encuentran afectos.  

 
3.2.5.3 PIS (Programa de Integración Social) 
 
68. Base imponible: Valor de Factura (Inciso 2 del Art. 3 de la Ley N° 10.637), 

gravando solo el valor añadido. 
 
Tasa: 1.65% 

 
Exportación no afecta al pago del PIS (Inciso III del Articulo 5) 
 

3.2.5.4 COFINS (Contribución para la Financiación del Seguro Social) 
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69. Base imponible: Valor de Factura (Inciso 2 del Art. 1 de la Ley N° 10.833), 
gravando solo el valor añadido 
Tasa: 7.6% (general) 

 
Exportación no afecta al pago del COFINS (Inciso I del Articulo 6) 
 

70. Sobre este punto, la solicitante ha señalado lo siguiente:  
 

“Sin embargo, las operaciones destinadas a la exportación están 
exoneradas de la aplicación de PIS y COFINS (Leis Federais 10637/02, 
artículo 5º -I y 10833/03, artículo 6º - I). Por lo tanto, si un fabricante 
brasileño exporta determinado producto al mismo precio que lo vende 
ex  fábrica en el mercado interno, la operación de exportación le genera 
mayor ganancia pues no está afecta al pago de PIS y COFINS. En el 
caso de las ventas al mercado interno, la aplicación de dichas tasas 
reduce la utilidad obtenida (Adjuntamos el Informe de Advocacia Muzzi, 
estudio de abogados de Brasil, que sustenta lo afirmado en esta sección 
e indica la base legal del ICMS, PIS, COFINS). 

 
Por lo tanto, la exoneración de PIS y COFINS constituye una práctica 
de subvención prohibida tal como se define en el inciso a) de Artículo 
3.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la 
OMC. 
 
En consecuencia, los valores de PIS y COFINS no deben ser 
considerados como ajustes válidos para la determinación del valor 
normal de los tejidos objeto de la investigación originarios de Brasil.” 

 
71. Las conclusiones arribadas por la solicitante son incorrectas, pues el 

hecho que las exportaciones estén exoneradas del PIS y COFINS no 
implica que se traten de subsidios prohibidos. Al respecto, cabe resaltar lo 
que dice la nota al pie del artículo 1, inciso 1.1a) ii) del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC (Acuerdo SMC): 

 
“(...) no se considerarán subvenciones la exoneración, a favor de un 
producto exportado, de los derechos o impuestos que graven el 
producto similar cuando éste se destine al consumo interno, ni la 
remisión de estos derechos o impuestos en cuantías que no excedan de 
los totales adeudados o abonados” 

 
72. Finalmente, queda establecido que dichos impuestos no pueden ser 

considerados como subvenciones, según el Acuerdo SMC. Asimismo, 
tampoco se les puede descartar como ajustes válidos al precio de venta 
interna. Por estas razones, estos impuestos han sido descontados del 
precio de venta interna, a efectos de la determinación del valor normal.  

 
73. De otro lado, es importante agregar que dichos impuestos son los 

efectivamente consignados en las ventas internas por parte de las 
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empresas brasileñas (prueba de ello son las facturas de venta interna 
presentadas a la Comisión), por lo que su deducción sobre el precio de 
venta interna nos da cuenta del verdadero valor ex - fábrica que fijan 
estas empresas.   

 
3.3 Composición de las exportaciones 
 
74. En el periodo definido para el cálculo del margen de dumping (junio del 

año 2003 a mayo del año 2004), las exportaciones a Perú originarias de 
Brasil tuvieron la siguiente composición según cada empresa y tipo de  
denim:  

 
Cuadro N°1 

Composición de las exportaciones a Perú originarias de Brasil 
(junio del año 2003 a mayo del año 2004, en kgs y %) 

 

 
75. Como se observa del Cuadro N°1, las importaciones de tejidos denim  

“rígidos” tuvieron una participación de 61% del total importado de Brasil, 
siendo las empresas Cedro y Vicunha las más representativas de este 
subtotal, con participaciones de 34% y 33% respectivamente. De otro 
lado, las importaciones de denim “stretch” tuvieron una participación de 
39% del total importado. Sobre este total, las empresas Santista y 
Vicunha fueron esta vez las más representativas, con 59% y 30% de 
participación respectivamente.  

Empresa exportadora Volumen 
(kgs)

Participación 
(%)

Denim rígidos
Cia. Fiacao e Tecidos Santo Antonio 349 198 34%
Fiacao E Tecelagen Sao Jose S.A. 9 766 1%
Santana Textil S.A. 173 166 17%
Santista Textil S.A. 135 465 13%
Textil Canatiba Ltda. 10 140 1%
Textile Industrial S.A. 8 314 1%
Vicunha Textil S.A. 333 285 33%

Total rígidos (61% del total) 1 019 335 100%
Denim stretch

Cia. Fiacao e Tecidos Santo Antonio 13 197 2%
Covolan Industria Textil Ltda. 7 952 1%
Santana Textil S.A. 20 004 3%
Santista Textil S.A. 389 448 59%
Textil Canatiba Ltda. 31 264 5%
Vicunha Textil S.A. 202 594 30%

Total stretch (39% del total) 664 459 100%
Total general (100%) 1 683 794 100%
Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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76. Como punto final, debe señalarse que, mediante escrito de fecha 04 de 

enero de 2005, la empresa Sao José solicitó se le informe si es que 
estaría o no excluida del presente procedimiento, en virtud a que la misma 
habría realizado exportaciones poco significativas del producto 
denunciado a Perú. Sobre dicho punto, debe señalarse que dicho pedido 
carece de fundamento en los términos del Acuerdo Antidumping, por lo 
que éste no es procedente. Al respecto, cabe mencionar que las 
exportaciones de Sao José son parte del conjunto de exportaciones 
denunciadas, las cuales representan más del 3 por ciento del total 
importado. De esta forma, el artículo 5.8 del Acuerdo Antidumping13 
dispone que la Autoridad Investigadora pondrá fin a la investigación 
cuando se establezca que el volumen de importaciones procedentes de 
un determinado país representen menos del 3 por ciento de las 
importaciones del producto similar en el miembro importador, situación 
que no se ha configurado en el presente caso.  

 
3.4 Cálculo del margen de dumping.- 
 
77. En esta parte del Informe, se procederá a determinar la existencia o no de 

prácticas de dumping, por cada empresa exportadora. Como se ha 
mencionado en la parte inicial de esta sección, el Acuerdo Antidumping 
contiene normas bajo las cuales se debe realizar el cálculo del margen de 
dumping. Asimismo, señala que normalmente debe efectuarse una 
comparación entre un promedio ponderado del valor normal y un 
promedio ponderado de todos los precios de exportación comparables.  

 
 
 
 
 
 
                                                        
13  Artículo 5.8. “La autoridad competente rechazará la solicitud presentada con arreglo al 

párrafo 1 y pondrá fin a la investigación sin demora en cuanto se haya cerciorado de que 
no existen pruebas suficientes del dumping o del daño que justifiquen la continuación del 
procedimiento relativo al caso.  Cuando la autoridad determine que el margen de 
dumping es de minimis, o que el volumen de las importaciones reales o potenciales 
objeto de dumping o el daño son insignificantes, se pondrá inmediatamente fin a la 
investigación.  Se considerará de minimis el margen de dumping cuando sea inferior al 
2 por ciento, expresado como porcentaje del precio de exportación.  Normalmente se 
considerará insignificante el volumen de las importaciones objeto de dumping 
cuando se establezca que las procedentes de un determinado país representan 
menos del 3 por ciento de las importaciones del producto similar en el Miembro 
importador, salvo que los países que individualmente representan menos del 3 por 
ciento de las importaciones del producto similar en el Miembro importador representen 
en conjunto más del 7 por ciento de esas importaciones”. (énfasis nuestro) 
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3.4.1 Cía. Fiacao e Tecidos Santo Antonio 
 
3.4.1.1 Precio de exportación 

 
78. El precio FOB de exportación a Perú de los tejidos denim rígidos de esta 

empresa fue de 3,007 US$/kg y de los productos stretch fue de 4,122 
US$/kg.  

 
79. Dado que esta empresa no ha cumplido con enviar la documentación 

pertinente  que sustente o explique debidamente los ajustes señalados en 
los anexos 2A y 2B del “Cuestionario para el Exportador” (ajustes que se 
refieren a los gastos por embalaje, flete a puerto, seguro interno y los 
gastos por las comisiones de los vendedores), estos no han sido 
deducidos del precio de exportación FOB. 

 
80. De esta forma, quedan determinados los siguientes precios de 

exportación comparables:  
 

Precio de exportación del denim rígido: 3,007 US$/kg. 
 
Precio de exportación del denim stretch: 4,122 US$/kg. 

 
3.4.1.2 Valor normal 
 
81. El precio de venta interna sin ajustes de esta empresa fue de 3,483 

US$/kg para los productos rígidos y de 5,306 US$/kg para los productos 
stretch.  

 
82. De otro lado, esta empresa señala que incurre en gastos por embalaje, 

gastos por flete interno, gastos por seguro interno, gastos por crédito, 
gastos por comisiones o salarios pagados a vendedores y otros gastos e 
impuestos (los cuales no han sido especificados), pero no ha enviado 
documentación que sustente dichos ajustes. Así, tal como se señaló en el 
Documento de Hechos Esenciales, los ajustes solicitados no han sido 
tomados en cuenta para el cálculo del valor normal, salvo el caso de los 
impuestos internos. 

 
83. De esta forma se descontaron los siguientes montos por concepto de 

impuestos: 0,312 US$/kg (ICMS), 0,057 US$/kg (PIS) y 0,104 US$/kg 
(COFINS) para el caso de los productos rígidos y 0,575 US$/kg (ICMS), 
0,088 US$/kg (PIS) y 0,159 US$/kg (COFINS) para los productos 
denominados stretch. 

 
84. De esta forma, quedan determinados los valores normales en los 

siguientes montos:  
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Valor normal del denim rígido: 3,009 US$/kg. 
 
Valor normal del denim stretch: 4,484 US$/kg. 

 
3.4.2 Covolan Industria Textil Ltda.  
 
3.4.2.1 Precio de exportación 
 
85. El precio FOB de exportación a Perú de los tejidos denim de esta 

empresa fue de 6,186 US$/kg. Cabe mencionar que esta empresa solo 
exporta productos del tipo stretch. 

 
86. Como se detalló en el Documento de Hechos Esenciales, sobre dicho 

precio se ha solicitado que se deduzca los gastos por seguros internos y 
ajustes por diferencias físicas, los cuales no han sido sustentados, por lo 
que estos no han sido deducidos, quedando como precio de exportación 
comparable el valor FOB antes calculado. 

 
87. De esta forma, queda determinado el siguiente precio de exportación 

comparable:  
 

Precio de exportación del denim stretch: 6,186 US$/kg. 
 
3.4.2.2 Valor normal 
 
88. El precio de venta interna sin ajustes de esta empresa fue de 7,648 

US$/kg. Dicho precio corresponde a los productos del tipo stretch, dado 
que son los únicos exportados al Perú por parte de esta empresa. 

 
89. Debido al bajo volumen de exportaciones de esta empresa (7 952 kgs), se 

calculó un precio de venta interna a partir de las transacciones realizadas 
en una fecha cercana (31/03/04) a la fecha de embarque de los productos 
exportados a Perú (30/03/04). Asimismo, se corroboró que en dicha fecha 
los volúmenes transados no hayan sido poco significativos, observándose 
que en esta fecha, se comercializaron 4,423 kgs. del mismo producto que 
el exportado a Perú (códigos del producto: 4144 y 5086, tejidos denim 
stretch) 

 
90. De esta forma, el precio de venta interna fue calculado en 7,648 US$kg.  

Asimismo, Covolan solicitó que sobre estos precios sean efectuados 
ajustes por conceptos de créditos y ajustes por diferencia físicas, los 
cuales no han sido sustentados, motivo por el cual no han sido deducidos 
del precio de venta interna. De otro lado, sobre el precio de venta interna 
se descontaron los impuestos en los siguientes montos: 1,381 US$/kg 
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(ICMS), 0,128 US$/kg (PIS) y 0,589 US$/kg (COFINS). De esta manera, 
se obtuvo el siguiente valor normal:  
Valor normal del denim stretch: 5,550 US$/kg. 

 
3.4.3 Santista Textil S.A.  
 
3.4.3.1 Precio de exportación 
 
91. El precio de exportación FOB del denim rígido de esta empresa fue de 

3,342 US$/kg y del denim stretch fue de 4,919 US$/kg.  
 
92. Respecto de estos precios, no se efectuaron ajustes sobre el precio FOB 

de exportación al no estar estos ajustes justificados ni haberse 
presentado medio probatorio que dé cuenta de la incursión en dichos 
gastos. Dichos ajustes corresponderían a los gastos por flete externo, 
seguro externo, comisiones y gastos financieros. 

 
93. Finalmente, los precios de exportación comparables quedan de la 

siguiente manera:  
 

Precio de exportación del denim rígido: 3,342 US$/kg. 
 
Precio de exportación del denim stretch: 4,919 US$/kg. 

 
3.4.3.2 Valor normal 
 
94. El precio de venta interna sin ajustes de esta empresa fue de 5,106 

US$/kg para el denim rígido y de 6,649 US$/kg para el denim stretch.  
 
95. Como en el caso anterior, los ajustes solicitados por esta empresa, como 

los gastos por flete interno, gastos por comisiones, gastos financieros, 
gastos por estrategias de ventas, gastos de publicidad y gastos por 
asistencia técnica no han sido debidamente sustentados, por lo que no 
han sido aplicados al precio de venta interna. Cabe destacar que esto fue 
mencionado en el Documento de Hechos Esenciales. 

 
96. De otro lado, fueron descontados los impuestos para el caso de los denim 

rígidos de la siguiente manera: 0,586 US$/kg (ICMS), 0,084 US$/kg (PIS) 
y 0,218 US$/kg (COFINS), y para el caso de los productos stretch: 0,740  
US$/kg (ICMS), 0,110 US$/kg (PIS) y 0,295 US$/kg (COFINS). Así, 
quedan determinados los valores normales como se detalla a 
continuación:  

 
Valor normal del denim rígido: 4,217 US$/kg. 
 
Valor normal del denim stretch: 5,504 US$/kg. 
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3.4.4 Textil Canatiba Ltda. 
 
3.4.4.1 Precio de exportación 
 
97. El precio FOB de exportación a Perú de los tejidos denim rígidos de esta 

empresa fue de 5,552 US$/kg y de los productos stretch fue de 7,054 
US$/kg.  

 
98. Como el resto de casos, esta empresa no ha cumplido con sustentar los 

ajustes por concepto de comisiones señalados en su “Cuestionario para el 
Exportador”. De esta forma, este sería su precio de exportación  
comparable con el valor normal. 

 
99. De esta forma, quedan determinados los siguientes precios de 

exportación comparables:  
 

Precio de exportación del denim rígido: 5,552 US$/kg. 
 
Precio de exportación del denim stretch: 7,054 US$/kg. 

 
3.4.4.2 Valor normal 
 
100. El precio de venta interna sin ajustes de esta empresa fue de 5,333 

US$/kg para los productos rígidos y de 6,463 US$/kg para los productos 
stretch. 

 
101. Respecto de este precio, se presentaron ajustes por concepto de gastos 

por flete interno, gastos por seguro interno y gastos por créditos, los 
cuales no han sido justificados ni probados, por lo que estos no han sido 
deducidos del precio de venta interna. 

 
102. De otro lado, se descontaron los siguientes montos por concepto de 

impuestos: 0,575 US$/kg (ICMS), 0,088 US$/kg (PIS) y 0,405 US$/kg 
(COFINS) para el caso de los productos rígidos y 0,697 US$/kg (ICMS), 
0,107 US$/kg (PIS) y 0,305 US$/kg (COFINS) para los productos 
denominados stretch. 

 
103. De esta forma, quedan así determinados los valores normales: 
 

Valor normal del denim rígido: 4,265 US$/kg. 
 
Valor normal del denim stretch: 5,354 US$/kg. 
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3.4.5 Vicunha Textil S.A. 
 
3.4.5.1 Precio de exportación 
 
104. El precio de exportación FOB a Perú de los tejidos denim rígidos de esta 

empresa fue de 3,068 US$/kg y de 5,061 US$/kg para los tejidos denim 
stretch. Al respecto, esta empresa menciona que sobre estos valores, 
deben ajustarse los gastos por embalaje, flete a puerto, seguro interno, 
flete externo, seguro externo y gastos por comisiones. Al no haberse 
documentado debidamente, dichos ajustes no han sido tomados en 
consideración al momento de calcular el precio de exportación 
comparable con el valor normal. En el caso de los gastos por créditos, 
estos fueron ajustados debido al sustento presentado por esta empresa el 
23 de junio de 2005 (el cual complementa la información presentada en el 
“Cuestionario para el Exportador”). Así, para el caso de los denim rígidos, 
el ajuste fue de 0,064 US$/kg y para los tipo stretch, éste fue de 0,084 
US$/kg.  

 
105. Sobre el particular, con fecha 27 de julio de 2005, la empresa Nuevo 

Mundo solicitó que el escrito presentado por Vicunha el día 23 de junio de 
2005 (destinado a sustentar los ajustes al precio de exportación y al 
precio de venta interna) no sea tomado en cuenta por la Comisión, al 
haber sido presentado fuera del periodo probatorio.  Al respecto, debe 
precisarse que, si bien en efecto este escrito fue presentado fuera del 
periodo probatorio, la Secretaría Técnica ha considerado prudente tomar 
éste en consideración, dado que el mismo tiene por objeto explicar la 
manera a través de la cual esta empresa incurre en los ajustes 
oportunamente presentados junto con el “Cuestionario para el 
Exportador14”. Es decir, para poder comprender de manera cabal los 
ajustes presentados por Vicunha dentro del periodo probatorio, la 
Secretaría Técnica debe acogerse a la metodología presentada 
posteriormente por esta empresa.  

 
106. Queda de esta manera el precio fijado de la siguiente manera: 
 

Precio de exportación del denim rígido: 3,004 US$/kg. 
 

                                                        
14  Esta información consta en: 4 facturas de ventas internas, las N°0324800 y N°0332190 

(las cuales obran en el file confidencial del expediente N°014-2004-CDS desde el 02 de 
noviembre de 2004), las N°019854 y  N°019855 (las cuales obran en el file confidencial 
del expediente N°018-2004-CDS desde el 31 de enero de 2005), dos facturas de 
exportación, N°0215015 y N°0213403 y 3 copias de documentos presentados al Banco 
de Brasil). 
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Precio de exportación del denim stretch: 4,977 US$/kg. 
 
3.4.5.2 Valor normal 
 
107. El precio de venta interna sin ajustes los productos rígidos fue de 4,372 

US$/kg y de 5,632 US$/kg para los productos stretch. 
 
108. Los ajustes presentados por esta empresa para ser restados sobre este 

precio, fueron los relativos a gastos de embalaje, gastos por flete interno, 
gastos por seguro interno y las comisiones a los vendedores. Dichos 
gastos no han sido sustentados ni se ha acreditado su existencia, por lo 
que no fueron ajustados sobre el precio de venta interna calculado. 

 
109. De otro lado, los gastos por créditos otorgados y los descuentos por 

puntualidad fueron documentados en el escrito presentado por esta 
empresa el 23 de junio de 2005 (el cual complementa la información 
presentada en el “Cuestionario para el Exportador”), por lo que sí han sido 
descontados del precio de venta interna: 0,646 US$/kg para los productos 
rígidos y 0,861 US$/kg para los productos stretch.  

 
110. Los impuestos para el caso de los denim rígidos fueron descontados de la 

siguiente forma: 0,528 US$/kg (ICMS), 0,072 US$/kg (PIS) y 0,232 
US$/kg (COFINS), y para el caso de los productos stretch: 0,677  US$/kg 
(ICMS), 0,093 US$/kg (PIS) y 0,300 US$/kg (COFINS).  

 
111. Quedan por tanto determinados los siguientes valores normales para esta 

empresa: 
 

Valor normal del denim rígido: 2,894 US$/kg. 
 
Valor normal del denim stretch: 3,700 US$/kg. 

 
  
3.4.6 Demás empresas exportadoras.- 
 
3.4.6.1 Precio de exportación.- 
 
112. El precio de exportación (FOB) de la empresa Sao Jose fue calculado en 

2,823 US$/kg. Dicha empresa sólo exportó tejidos denim rígidos durante 
el periodo definido para el cálculo del margen de dumping. Aunque dicha 
empresa cumplió con presentar el “Cuestionario para el Exportador”, no 
ha sustentado sus ajustes sobre su precio de exportación, por lo que éste 
no será ajustado. Así, el precio de exportación comparable queda 
determinado en el siguiente monto: 

 
Precio de exportación del denim rígido: 2,823 US$/kg. 
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113. De otro lado, las empresas exportadoras Textile Industrial y Santana no 

han presentado los “Cuestionarios para el Exportador”, razón por la cual la 
Secretaría Técnica no realizará ajuste alguno sobre sus respectivos precios 
de exportación FOB.  

 
114. En el caso de la empresa Santana, sus precios de exportación comparables 

son: 
 

Precio de exportación del denim rígido: 3,088 US$/kg. 
 
Precio de exportación del denim stretch: 4,283 US$/kg. 
 

115. Para el caso de la empresa Textile Industrial, el precio de exportación 
comparable -esta empresa solo exportó tejidos denim rígidos durante el 
periodo definido para el cálculo del margen de dumping- es el siguiente:  
Precio de exportación del denim rígido: 3,377 US$/kg. 

 
3.4.6.2 Valor normal.- 
 
116. Como se expuso en el Documento de Hechos Esenciales, la empresa Sao 

Jose , debido a problemas financieros, tuvo un paro en su producción en los 
meses de junio y julio de 2003. A partir de esos meses, empezó a producir 
para terceros, por lo que sus precios de venta interna no podrían servir de 
base razonable para el cálculo del valor normal.  

 
117. Mediante escrito de fecha 30 de mayo de 2005, Sao José cuestionó la 

metodología utilizada por la Secretaría Técnica para efectos de la 
determinación del valor normal, expuesta en el Documento de Hechos 
Esenciales. Señalan que, si bien han experimentado un paro en su 
producción, han seguido comercializado el stock restante a distintos 
mercados, por lo que debería calcularse el valor normal partir del precio 
de esta mercadería.  

 
118. Al respecto, de la revisión de los Anexos 3A y 3B del “Cuestionario para el 

Exportador”, se ha observado que los productos fabricados por Sao José 
tienen un costo unitario promedio de 8,41 US$/kg para el período definido 
para el análisis del margen de dumping.  De otro lado, de los Anexos 2A y 
2B del mismo cuestionario, se ha podido verificar que los precios que 
aplica esta empresa, ya sea en su mercado interno o en su mercado de 
exportación, no exceden de 5,00 US$/kg. En tal sentido, no resulta 
razonable tomar como base para el cálculo del valor normal, la 
información relativa a los precios de las ventas internas o de exportación 
proporcionadas por esta empresa, toda vez que estos precios son 
menores a sus costos unitarios promedio. 
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119. De esta manera, el valor normal será estimado ha sido estimado como el 
promedio simple de los valores normales del resto de empresas 
exportadoras. Asimismo, se les aplicará el mismo valor a las empresas 
exportadoras Textile Industrial y Santana debido a que éstas no han 
cumplido con presentar el “Cuestionario para el Exportador”. La Comisión, 
en aplicación del artículo 1 del Anexo II del Acuerdo Antidumping, considera 
que ésta es la mejor información disponible en el expediente:  

 
“Anexo II, artículo 1: 1. Lo antes posible después de haber iniciado la 
investigación, la autoridad investigadora deberá especificar en detalle la 
información requerida de cualquier parte directamente interesada y la 
manera en que ésta deba estructurarla en su respuesta. Deberá además 
asegurarse de que la parte sabe que, si no facilita esa información en un 
plazo prudencial, la autoridad investigadora quedará en libertad para basar 
sus decisiones en los hechos de que tenga conocimiento, incluidos los que 
figuren en la solicitud de iniciación de una investigación presentada por la 
rama de producción nacional.” 

 
120. Según estas consideraciones, los valores normales aplicable a estas 

empresas son los siguientes: 
 

Valor normal del denim rígido: 3,596 US$/kg. 
 
Valor normal del denim stretch: 4,918 US$/kg. 

 
121. De otro lado, la solicitante ha señalado en esta parte que las empresas 

brasileñas han adjuntado resúmenes no confidenciales los cuales no 
permiten una comprensión razonable de la información presentada como 
tal. Al respecto, la Comisión considera que los resúmenes de las 
empresas brasileñas sí permiten esta comprensión, y que en todo caso, a 
la empresa solicitante se le ha dado similar trato respecto a la información 
que ha presentado como confidencial. Debe señalarse además que, ni el 
Reglamento ni el Acuerdo Antidumping constriñen a la Autoridad 
Investigadora a exigir el mismo resumen a todas las partes intervinientes 
en el procedimiento de investigación, bastando con que los resúmenes no 
confidenciales permitan una comprensión razonable de la información 
proporcionada, para que éstos sean aceptados por la Comisión. 

 
3.5 Determinación del margen de dumping.- 
 
122. Según los cálculos de esta sección, se han determinado los siguientes 

márgenes de dumping para cada empresa exportadora, por tipo de denim: 
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Cuadro N°2 
Márgenes de dumping por empresa exportadora 

 

 
4.  DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RAMA DE 

PRODUCCIÓN NACIONAL.- 
 
4.1 Daño a la Rama de producción nacional.- 
 
123. El artículo 3 del Acuerdo Antidumping contiene normas aplicables a la 

determinación de la existencia del  daño a la Rama de Producción 
Nacional (RPN), a causa de importaciones objeto de dumping: 

 
“Artículo 3.1: La determinación de la existencia de daño a los efectos del 
artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y 
comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de las importaciones 
objeto de dumping y del efecto de éstas en los precios de productos 
similares en el mercado interno y b) de la consiguiente repercusión de esas 
importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.” 

 
124. Así, para la determinación de la existencia de daño, se ha efectuado un 

examen objetivo sobre la base de la información disponible en el 
expediente, del volumen de las importaciones objeto de dumping y del 
efecto de éstas en los precios, y la consiguiente repercusión de esas 
importaciones sobre la RPN.  

 
125. Cabe destacar que si bien el artículo 3 del Acuerdo Antidumping contiene 

normas específicas con respecto a los factores que han de considerarse 
para determinar la existencia del daño a la RPN, éste dispone al mismo 
tiempo que no deberán considerarse decisivos ninguno de esos factores 
por sí solos ni varios de ellos juntos (énfasis nuestro):  

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

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

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

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

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

Stretch 4,977 3,700 - -

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Empresa exportadora
Margen de dumping

Fuente: "Cuestionarios para el Exportador" presentados por Cía. Fiacao e Tecidos Santo Antonio, Santista Textil S.A., Textil Canatiba Ltda.,
Covolán Industria Textil Ltda., Vicunha Textil S.A. y SUNAT-Aduanas

Precio de 
exportación 
(en US$/kg)

Valor normal 
(en US$/kg)

Tipo de 
denim
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”Artículo 3.5: El examen de la repercusión de las importaciones objeto de 
dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá una 
evaluación de todos los factores e índices económicos pertinentes que 
influyan en el estado de esa rama de producción, incluidos la disminución 
real y potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la 
participación en el mercado, la productividad, el rendimiento de las 
inversiones o la utilización de la capacidad; los factores que afecten a los 
precios internos; la magnitud del margen de dumping; los efectos negativos 
reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las existencias, el 
empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir capital o la 
inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de estos 
factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva. ” 

 
126. Según lo establecido en el Acuerdo Antidumping, para la determinación 

del daño a la RPN, la Secretaría Técnica ha considerado necesario y 
suficiente el análisis de los factores que a continuación se pasan a 
evaluar. 

 
4.2 Volumen de las importaciones investigadas 
 
4.2.1 Consideraciones iniciales 
 
127. Como se señaló en la parte 2 del Informe, para el análisis de la existencia 

de daño a la rama de producción nacional y de la relación causal entre el 
dumping y el daño, se consideró el período comprendido entre enero del 
año 2001 y mayo del año 2004. 

 
128. Tal como se señaló en el Documento de Hechos Esenciales, se ha 

analizado la evolución de las importaciones de las siguientes subpartidas 
arancelarias, a través de las cuales se ha encontrado que ingresa el 
producto investigado:  

 
 52.09 Tejidos de algodón con un contenido de algodón superior o igual 

al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2. 
 5209.41.00.00 - - De ligamento tafetán. 
 5209.42.00.00 - - Tejidos de mezclilla (“denim”) 

 
 52.11 Tejidos de algodón con un contenido de algodón inferior al 85% 

en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o 
artificiales, de peso superior a 200 g/m2. 
 5211.42.00.00 - - Tejidos de mezclilla (“denim”) 

 
129. Cabe destacar que en el análisis de las importaciones, la mención de las 

subpartidas es referencial, primando la definición del producto 
investigado. De esta forma, se ha excluido del análisis a todas aquellas 
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importaciones de productos no incluidos dentro de la definición de 
producto similar, y que ingresan por las subpartidas antes descritas.   

 
4.2.2 Análisis de las importaciones 
 
130. Las importaciones totales de este producto aumentaron de 3 378 074 kgs 

a 4 761 238 kgs durante los años 2001 a 2003 (41%). En este mismo 
periodo, las importaciones originarias de Brasil aumentaron de 1 616 646 
kgs a 1 951 380 kgs (21%). Y entre el periodo enero-mayo de 2003 y el 
mismo periodo del año posterior, las importaciones del producto brasileño 
disminuyeron de 680,141 kgs a 412,555 kgs (39%). Ello se observa en el 
cuadro N°3:  

 
Cuadro N°3 

Volumen de las importaciones totales por país de origen 
(en kg) 

 

 
131. Las importaciones del producto originario de Brasil, disminuyeron su 

participación en el total importado de 48% en el año 2001 a 41% en el año 
2003, siendo de 27% en el periodo enero-mayo de 2004.  

 
132. Entre los años 2001 y 2003, importaciones de otros orígenes, como China 

y Taiwán aumentaron su participación en el total importado, de 1% a 20% 
y de 2% a 10% respectivamente. 

 
 
 
 
 
 
 

País de Origen 2001 2002 2003 2003 2/ 2004 2/

Brasil 1 616 646 2 334 734 1 951 380 680 141 412 555
Chile 664 048 303 648 420 491 142 800 162 973
China 24 276 192 958 946 369 202 427 472 656
Ecuador 147 894 273 299 388 784 175 562 47 552
EE.UU 118 277 87 048 63 255 13 973 42 858
India 315 976 363 418 176 617 86 206 17 043
México 337 598 216 870 139 414 81 807 21 224
Taiwán 65 656 497 003 455 362 127 126 172 651
Otros 1/ 87 703 114 952 219 566 66 242 49 051
Total Importado 3 378 074 4 383 929 4 761 238 1 790 701 1 553 334

2/ Enero-mayo
Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

1/ Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, Corea del Sur, España, Hong Kong, Italia, Pakistán, Panamá, Reino 
Unido, República Dominicana, Sudáfrica y Venezuela
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Cuadro N°4 
Participación en las importaciones totales por país de origen 

(en porcentaje) 
 

 
4.2.3 Efecto de las importaciones objeto de dumping en los precios de 

productos similares en el mercado interno.- 
 
133. De la información de SUNAT-Aduanas y la presentada por la solicitante, se 

procedió a analizar los precios FOB y CIF de las importaciones del producto 
denunciado y los precios ex – fábrica de la rama de producción nacional. 
Este análisis tiene como finalidad medir el impacto de las importaciones 
investigadas sobre los precios de la RPN.  

 
4.2.3.1 Precios en el mercado interno de tela denim 
 
134. Los precios de la RPN se mantuvieron estables, aumentando levemente 

de 4,880 US$/kg en el año 2001 a 4,950 US$/kg en el año 2003 (1%). En 
este mismo periodo, los precios CIF de las importaciones originarias de 
Brasil se mantuvieron también casi inalterables, disminuyendo de manera 
poco significativa de 4,279 US$/kg a 4,220 US$/kg (1%).  

 
135. De otro lado, es importante observar que los precios CIF15 de los 

productos originarios de Brasil fueron los mayores del total importado, 
salvo los originarios de Taiwán. Dado que este comportamiento puede 

                                                        
15  Para nacionalizar estos precios, se debe agregar al valor CIF el arancel que fue de 0%  

para Ecuador (país miembro de la Comunidad Andina) y para Chile (por el Acuerdo de 
Complementación Económica, aprobado por Decreto Supremo Nº 004-98-ITINCI). Para 
Brasil, el arancel fue de 16% y para el resto de países fue de 20%. Cabe mencionar que 
las conclusiones a las que se arribó sobre los precios CIF son las mismas que si se les 
agrega los aranceles respectivos. Ello se verá en el acápite de relación causal. 

País de Origen 2001 2002 2003 2003 2/ 2004 2/

Brasil 48% 53% 41% 38% 27%
Chile 20% 7% 9% 8% 10%
China 1% 4% 20% 11% 30%
Ecuador 4% 6% 8% 10% 3%
EE.UU 4% 2% 1% 1% 3%
India 9% 8% 4% 5% 1%
México 10% 5% 3% 5% 1%
Taiwán 2% 11% 10% 7% 11%
Otros 1/

3% 3% 5% 4% 3%
Total Importado 100% 100% 100% 100% 100%

2/ Enero-mayo

Fuente: SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

1/ Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, Corea del Sur, España, Hong Kong, Italia, Pakistán, Panamá, Reino 
Unido, República Dominicana, Sudáfrica y Venezuela
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estar siendo explicado por los gastos de flete externo y seguros, se ha 
procedido a analizar también los precios FOB de exportación.  

 
Cuadro N°5 

Precios en el mercado interno de la Rama de Producción Nacional 
y de las importaciones 

(ex – fábrica  y CIF respectivamente, en US$/kg) 

 
4.2.3.2 Precios FOB de las exportaciones a Perú.- 
 
136. Con el fin de excluir el efecto de los gastos por fletes y seguros externos 

sobre los precios de este producto, se procedió a analizar los precios FOB 
de exportación de los tejidos del tipo denim.  

 
137. Si se comparan los precios FOB de las importaciones originarias de Brasil 

contra las exportaciones a Perú originarias del resto de países, se 
observa que éstas tuvieron también precios mayores que el resto de los 
concurrentes en este mercado, salvo Taiwán, quien tuvo una participación 
poco significativa en el total importado.  

 
Cuadro N°6 

Precios FOB de las exportaciones a Perú de tejidos denim 
(en US$/kg) 

 

País de origen 2001 2002 2003
Brasil 4,07 4,07 4,04
Chile 2,92 3,40 3,36
China 4,55 3,78 3,16
Ecuador 2,88 3,12 3,48
EE.UU 2,68 2,77 2,00
India 3,07 3,48 2,88
México 2,87 2,73 2,53
Taiwán 5,22 5,18 4,54
Fuente: SUNAT-Aduanas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Años 2001 2002 2003
Rama de la Producción Nacional 4,880 4,950 4,950
Brasil 4,279 4,259 4,220
Chile 2,974 3,457 3,430
China 4,868 3,950 3,309
Ecuador 2,926 3,161 3,536
EE.UU 2,927 3,023 2,140
India 3,326 3,716 3,060
México 2,976 2,841 2,630
Taiwán 5,333 5,295 4,647
Fuente: SUNAT-Aduanas y Cía. Industrial Nuevo Mundo
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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4.3 Repercusión de las importaciones objeto de dumping sobre la rama 
de producción nacional 

 
4.3.1.1 Ventas y participación en el mercado interno 
 
138. El mercado interno de los productos investigados se ha estimado como la 

suma de las ventas anuales del producto nacional más las importaciones 
efectuadas durante el mismo periodo, asumiendo que todo lo importado 
fue vendido en ese periodo. 

 
139. En el cuadro N° 7 se aprecia que el tamaño del mercado peruano de tela 

denim creció en 7.7% entre 2001 y 2002 y creció en 1.3% entre 2002 y 
2003. Las ventas nacionales de tejidos denim no siguieron la misma 
tendencia del mercado peruano y disminuyeron durante todo el periodo 
analizado acumulando una disminución en sus ventas entre 2001 y 2003 
de 8.2%. Esta disminución implicó que los productores nacionales 
perdieran participación de mercado frente a las importaciones totales. Así, 
observando el cuadro N° 7, la RPN pasó de representar 65% del mercado 
total en el año 2001 a 58% en el año 2002 y 55% en el año 2003. Entre 
los años 2001 y 2003, las importaciones investigadas aumentaron su 
participación de mercado interno de 17% a 19%. 

 
Cuadro N°7 

Ventas y participación en el mercado interno 
(en kgs y porcentajes) 

 

 
 
 
 
 

Volumen % Volumen % Volumen %
Rama de la Producción Nacional 6 218 647    65% 5 952 108    58% 5 708 868    55%
Importaciones Totales 3 378 074 35% 4 383 929 42% 4 761 238 45%

Brasil 1 616 646 17% 2 334 734 23% 1 951 380 19%
Chile 664 048 7% 303 648 3% 420 491 4%
China 24 276 0% 192 958 2% 946 369 9%
Ecuador 147 894 2% 273 299 3% 388 784 4%
EE.UU 118 277 1% 87 048 1% 63 255 1%
India 315 976 3% 363 418 4% 176 617 2%
México 337 598 4% 216 870 2% 139 414 1%
Taiwán 65 656 1% 497 003 5% 455 362 4%
Otros 1/ 87 703 1% 114 952 1% 219 566 2%

Total mercado interno 9 596 721 100% 10 336 037 100% 10 470 106 100%

Fuente: SUNAT-Aduanas y Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

1/ Alemania, Argentina, Canadá, Colombia, Corea del Sur, España, Hong Kong, Italia, Pakistán, Panamá, Reino Unido, República Dominicana,
Sudáfrica y Venezuela

2001 2002 2003País de Origen
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4.3.1.2 Producción nacional.- 
 
140. En el cuadro N° 8 se observa que la producción nacional se mantiene casi 

inalterable. Así, en el año 2001 la producción fue de 6,855,163 kgs y en el 
año 2003 ésta fue de 6,820,907 kgs. 

 
Cuadro N°8 

Producción nacional de tejidos denim 
(en kgs) 

 
4.3.1.3 Utilidades.- 
 
141. Acerca de las utilidades operativas de la línea denim de la RPN, se ha 

observado que las mismas se redujeron en 4% entre 2001 y 2002 y en 
19% entre 2002 y 2003.  Así, entre 2001 y 2003 la reducción acumulada 
de las utilidades operativas de la línea denim fue de 22%. 

 
142. De esta manera, se observa que la RPN se vio afectada principalmente 

en sus ventas en el mercado interno, así como en su participación de 
mercado. De otro lado, aunque se vieron afectadas las utilidades, tanto 
los precios como la producción destinada al mercado no sufrieron 
cambios sustantivos durante todo el periodo analizado.  
 
Consideraciones finales.- 
 

143. Colortex ha realizado una serie de análisis tomando como referencia los 
estados financieros de la solicitante, los cuales incluyen resultados de las 
operaciones de todas sus líneas de producción y por tanto, no son una 
buena aproximación a la situación económica de la línea de producción 
analizada (denim) y por tanto no podría definir de manera alguna la 
existencia o no de daño en los términos del Acuerdo Antidumping.  

 
144. De esta forma, no se considerará el análisis de estas variables con el fin 

de determinar la existencia o no de daño y de relación causal a la RPN.16 
Ello, en virtud de lo estipulado en el artículo 3.4 del Acuerdo Antidumping, 

                                                        
16  Asimismo, acerca de la hipótesis de las probables mermas como consecuencia de la 

producción de Nuevo Mundo, en el Documento de Hechos Esenciales se señaló que 
quedaba por explicar por parte de la solicitante, las diferencias observadas entre la 
producción total y las ventas más los inventarios. En su escrito del 9 de junio de 2005, 
esta empresa ha señalado que dichas diferencias se deben a las telas en proceso y a las 
telas en revisión final. 

Años 2001 2002 2003
Rama de la Producción Nacional 6 855 163   6 907 750     6 820 907     
Fuente: Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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el cual establece claramente los factores a ser tomados en consideración 
(énfasis nuestro): 

 
“Artículo 3.4: El examen de la repercusión de las importaciones objeto de 
dumping sobre la rama de producción nacional de que se trate incluirá 
una evaluación de todos los factores e índices económicos 
pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, 
incluidos la disminución real y potencial de las ventas, los beneficios, el 
volumen de producción, la participación en el mercado, la productividad, el 
rendimiento de las inversiones o la utilización de la capacidad; los factores 
que afecten a los precios internos; la magnitud del margen de dumping; los 
efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja ("cash flow"), las 
existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la capacidad de reunir 
capital o la inversión. Esta enumeración no es exhaustiva, y ninguno de 
estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos bastarán 
necesariamente para obtener una orientación decisiva.” 
 

 
5. DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RELACION CAUSAL 

ENTRE EL DUMPING Y EL DAÑO A LA RAMA DE PRODUCCIÓN 
NACIONAL 

 
5.1 Relación causal 
 
145. El artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping establece que debe determinarse 

una relación causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño 
ocasionado a la RPN. Señala al respecto que deben examinarse los 
factores de que se tenga conocimiento, distintos de las importaciones 
objeto de dumping, que puedan estar causando daño y que el daño 
causado por esos factores no se habrá de atribuir a las importaciones 
objeto de dumping: 

 
“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 (...) “ 

 
146. Es importante destacar en esta parte que el Acuerdo Antidumping no 

indica factores específicos ni da orientaciones sobre cómo han de 
evaluarse las pruebas pertinentes. Al respecto, el artículo 3.5 señala 
también que deben examinarse otros factores de los que se tenga 
conocimiento (distintos de las importaciones objeto de dumping), que 
puedan estar causando el daño en la RPN: 
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“Artículo 3.5: (...) Éstas examinarán también cualesquiera otros factores 
de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones objeto de 
dumping, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción 
nacional, y los daños causados por esos otros factores no se habrán de 
atribuir a las importaciones objeto de dumping. Entre los factores que 
pueden ser pertinentes a este respecto figuran el volumen y los precios de 
las importaciones no vendidas a precios de dumping, la contracción de la 
demanda o variaciones de la estructura del consumo, las prácticas 
comerciales restrictivas de los productores extranjeros y nacionales y la 
competencia entre unos y otros, la evolución de la tecnología y los 
resultados de la actividad exportadora y la productividad de la rama de 
producción nacional.” 

 
147. De esta manera, la Secretaría Técnica considera que la relación causal 

debe efectuarse en dos pasos; el primero, (i) el análisis de los efectos que 
han causado las importaciones objeto de dumping sobre la RPN y el 
segundo, (ii) el daño causado por "otros factores". En este último caso,  
no debería atribuirse la causalidad del daño encontrado a las 
importaciones objeto de dumping. 

 
148. Sobre el punto (ii), el Acuerdo Antidumping se refiere expresamente al 

volumen y los precios de las importaciones de terceros países (distintas 
del país denunciado).  

 
149. Finalmente, el Acuerdo Antidumping permite que la autoridad 

investigadora elabore métodos analíticos (a) para determinar qué pruebas 
son o pueden ser pertinentes en un caso determinado, y; (b) para evaluar 
esas pruebas, teniendo en cuenta otros factores que puedan causar daño. 
Dichas pruebas y factores han sido debidamente señaladas en el 
Documento de Hechos Esenciales.  

 
5.2 Nexo causal entre las importaciones objeto de dumping y el daño a 

la Rama de Producción Nacional.-  
 
150. Como se ha señalado en la parte de daño a la RPN, las ventas internas 

de la RPN cayeron en 8% entre los años 2001 y 2003. En dicho periodo, 
las importaciones denunciadas aumentaron en 21%, sin embargo, solo 
aumentaron su participación en el mercado interno de 17% a 19%, a 
precios superiores que la mayoría de las importaciones. 

 
151. Si bien parte de las importaciones ingresaron a precios dumping (45%), la 

Secretaría Técnica considera que la reducción en la participación de 
mercado de la RPN no se debe principalmente a estas importaciones, 
entendiéndose que en todo caso, si existiera una ligazón entre esta 
reducción y las importaciones brasileñas, la magnitud del daño 
encontrado no permitiría inferir que éste ha sido causado por las 
importaciones denunciadas. 
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152. En efecto, la Secretaría Técnica estima que el aumento de las 
importaciones brasileñas, a precios superiores que el resto de las 
importaciones, no ha sido causa principal o en todo caso, causa 
sustancial del daño determinado en la RPN. Ello puede observarse en el 
gráfico N°1, donde se aprecia que la RPN ha perdido participación de 
mercado durante todo el periodo investigado (de 65% en el año 2001 a 
55% en el año 2003), sin embargo, las importaciones denunciadas han 
aumentado su participación de mercado de manera poco significativa 
(17% en el año 2001 a 19% en el año 2003), a precios nacionalizados 
(CIF más arancel) superiores que los precios de la RPN. 

 
153. La tendencia antes descrita puede encontrar explicación de la siguiente 

forma: si asumimos que el mercado de tejidos denim es un “mercado de 
precios” (donde la variable precio es la decisiva a la hora de realizar una 
compra), se estimaría que en el corto plazo, aumente la cantidad 
demandada de los productos domésticos o de los productos de terceros 
países, en desmedro de los productos denunciados, los cuales ostentan 
los mayores precios del mercado en cuestión. De no darse esta figura, 
debe entenderse que los consumidores (en este caso los importadores) 
buscan algo más que un precio bajo, como lo puede ser una mejor calidad 
o mayor variedad de productos, dispuestos incluso a pagar un mayor 
precio por ello. Esto podría explicar el aumento de la cantidad demandada 
de los productos brasileños a precios superiores que el resto de 
concurrentes en el mercado. 

 
Gráfico Nº 1 

Participación de mercado, precios de la Rama de Producción  
Nacional (ex – fábrica) y precios de las importaciones 

denunciadas (CIF más arancel) 

Fuente: SUNAT-Aduanas y Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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154. Tal como se ha expuesto, la Secretaría Técnica ha concluido que la 
magnitud del daño encontrado no es atribuible a las importaciones 
originarias de Brasil, máxime teniendo en consideración que parte 
significativa (55%) de estas exportaciones no ingresaron al país a precios 
dumping.  

 
5.3 Efectos de las importaciones de terceros países.- 
 
155. Debido a que se ha determinado en la sección anterior que las 

importaciones objeto de dumping no han sido la causa principal del daño 
encontrado en la RPN en los términos del Acuerdo Antidumping, resulta 
necesario efectuar el análisis de otras causas que puedan explicar la 
afectación encontrada en los indicadores de la RPN, en virtud de lo 
establecido en el artículo 3.5 del Acuerdo, citado en párrafos anteriores.  

 
156. Tal como se adelantó en el Documento de Hechos Esenciales, al 

analizarse las importaciones de terceros países, se observó que estas 
aumentaron en 60%, pasando de tener una participación de mercado de 
18% en el año 2001 a representar el 27% en el año 2003.  

 
157. Así, entre los años 2001 y 2003, las importaciones originarias de terceros 

países tuvieron un mayor crecimiento (60%) y ganaron una importante 
participación de mercado (llegando a representar el 27% en el año 2003), 
si se les compara con las importaciones denunciadas. Cabe destacar que 
en el mismo periodo, el crecimiento de las importaciones brasileñas fue 
de 21%, mientras que su participación de mercado fue de 19% en el año 
2003. Dicho comportamiento puede observarse en el siguiente cuadro:  

 
Cuadro N°9 

Variaciones y participación en el mercado interno 
(en porcentajes) 

 
158. Al realizarse un análisis más desagregado de la incidencia de las 

importaciones denunciadas y las originarias de terceros países sobre las 
ventas y la producción doméstica, se observó que las importaciones 
originarias de China, Ecuador, Taiwán (entre otros países con menor 
participación), fueron las que crecieron en mayor medida que las 
importaciones brasileñas. Al compararse dicho crecimiento frente a la 

Años Part. 2001 Part. 2003 Δ (2001-2003)
Ventas nacionales 65% 55% -8%
Importaciones denunciadas 17% 19% 21%
Importaciones del resto de países 18% 27% 60%
* Part.: Participación en el mercado interno
Δ Variación del volumen de las ventas e importaciones
Fuente: SUNAT-Aduanas y Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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evolución de las ventas nacionales y la producción, se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

 
Cuadro N°10 

Participación de las importaciones denunciadas y del resto de  
importaciones sobre las ventas internas de la RPN 

(en porcentajes) 
 

 
159. En efecto, el cuadro N°10 muestra que las importaciones denunciadas 

aumentaron su porcentaje relativo a las ventas internas de la RPN de 
26% a 34%, mientras que las importaciones de terceros países lo hicieron 
de 5% a 35%. Asimismo, respecto a la producción, las importaciones 
denunciadas aumentaron su proporción de 24% a 29%, mientras que las 
de terceros países, aumentaron de 5% a 29%. 

 
160. Gráficamente, se observa cómo las importaciones originarias de terceros 

países aumentan durante todo el periodo investigado, mientras que las 
ventas nacionales caen durante el mismo periodo. Cabe agregar que 
entre el 2001-2003, las importaciones denunciadas crecieron a una tasa 
inferior que la del resto importado: 

 
Gráfico N°2 

Ventas nacionales e importaciones más significativas 
(en kg) 

Fuente: SUNAT-Aduanas y Cía. Undustrial Nuevo Mundo S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

0

1 000 000

2 000 000

3 000 000

4 000 000

5 000 000

6 000 000

7 000 000

2001 2002 2003

Años

K
gs

Ventas nacionales Importaciones investigadas Importaciones del resto de países

Años / porcentajes 2001 2003
Importaciones denunciadas / Ventas internas de la RPN 26% 34%
Importaciones de terceros países / Ventas internas de la RPN 5% 35%
Importaciones denunciadas / Producción de la RPN 24% 29%
Importaciones de terceros países / Producción de la RPN 5% 29%
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161. De otro lado, el Gráfico N° 3 muestra la evolución de la participación en el 
mercado interno durante todo el periodo investigado, observándose que 
las ventas nacionales pierden participación constantemente, frente al ya 
mencionado crecimiento de las importaciones originarias de terceros 
países. Las importaciones originarias de Brasil crecieron a un ritmo tal, 
que solo aumentaron su participación de mercado de 17% a 19% como se 
detalló anteriormente.  

 
Gráfico N°3 

Evolución de la participación en el mercado interno 
(en porcentajes) 

 
162. Respecto al análisis de precios en el mercado interno, se observó que el 

precio de venta interna de la RPN se mantuvo casi inalterable durante el 
periodo investigado, mientras que los precios CIF más arancel de 
importación de los productos brasileños mostraron similar tendencia. 
Asimismo, mientras que en el año 2001, el precio ex - fábrica de la RPN 
fue de 4,880 US$/kg, los precios nacionalizados de las importaciones 
brasileñas fueron de 5,053 US$/kg; en el año 2002 fueron de 4,950 
US$/kg y 5,067 US$/kg respectivamente; y en el año 2003 fueron de 
4,950 US$/kg y 4,977 US$/kg respectivamente. De esta forma, se puede 
observar que los precios de los productos brasileños siempre estuvieron 
por encima de los productos domésticos, no configurándose de esta 
manera la existencia de subvaloración. Asimismo, se observa que los 
precios CIF más arancel de las importaciones originarias de terceros 
países disminuyeron del año 2002 al año 2003, mostrando precios 
menores que los productos denunciados y los domésticos. Ello se 
observa en el Gráfico N°4:  

 

Fuente: SUNAT-Aduanas y Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Gráfico N°4 
Evolución de los precios en el mercado interno 

(“ex- fábrica” y CIF más arancel, en US$/kg) 

 
163. El Acuerdo Antidumping dispone expresamente en su artículo 3.2 lo 

siguiente: 
 

“ (...) En lo tocante al efecto de las importaciones objeto de dumping sobre 
los precios, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una 
significativa subvaloración de precios de las importaciones objeto de 
dumping en comparación con el precio de un producto similar del Miembro 
importador (...) “.  

 
164. Tal como se ha expuesto en el presente Informe, tal subvaloración no 

existió y es, en todo caso, un elemento más que insta a la Secretaría 
Técnica a recomendar que no corresponde la aplicación de medidas 
definitivas a las importaciones brasileñas, medida que distorsionaría el 
mercado de tejidos denim, no necesariamente a favor del productor 
nacional, sino posiblemente a favor de importaciones de terceros países. 

 
 
5. NECESIDAD DE APLICACIÓN DE DERECHOS ANTIDUMPING 

DEFINITIVOS.- 
 
5.1 Derechos antidumping.- 
 
165. El artículo 9 del Acuerdo dispone el principio general de que el 

establecimiento de derechos antidumping es facultativo, aun cuando se 

Fuente: SUNAT-Aduanas y Cía. Undustrial Nuevo Mundo S.A.
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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hayan cumplido todas las condiciones y requisitos para ese 
establecimiento. Así, el artículo 9.1 señala: 

 
 “Artículo 9.1: La decisión de establecer o no un derecho antidumping en 
los casos en que se han cumplido todos los requisitos para su 
establecimiento, y la decisión de fijar la cuantía del derecho antidumping 
en un nivel igual o inferior a la totalidad del margen de dumping, habrán de 
adoptarlas las autoridades del Miembro importador. Es deseable que el 
establecimiento del derecho sea facultativo en el territorio de todos los 
Miembros y que el derecho sea inferior al margen si ese derecho inferior 
basta para eliminar el daño a la rama de producción nacional.” 

 
5.2 Necesidad de aplicar derechos antidumping definitivos.- 
 
166. En el Informe del Órgano de Apelación de la OMC, sobre el caso de 

Comunidades Europeas - derechos antidumping sobre las importaciones 
de ropa de cama de algodón originarias de la India (código del 
Documento: WT/DS141/AB/RW, del 8 de abril de 2003, disponible en 
www.wto.org ) se señala lo siguiente:  

 
“Los Miembros sólo tienen derecho a establecer y percibir derechos 
antidumping después de que ha finalizado una investigación en la que se 
ha establecido que “se han cumplido” las prescripciones relativas al 
dumping, el daño y la relación causal. En otras palabras, el derecho a 
imponer derechos antidumping con arreglo al artículo 9 es consecuencia 
de la determinación previa de la existencia de márgenes de dumping, daño 
y un nexo causal. La determinación, por las autoridades investigadoras de 
un Miembro, de que existe un daño causado por un determinado volumen 
de dumping necesariamente precede y da lugar al consiguiente derecho a 
establecer y percibir derechos antidumping17.” 

 
167. En el presente caso, se ha determinado que las importaciones brasileñas 

no son causa principal del daño encontrado en el RPN, por lo que no se 
han cumplido las condiciones que establece la normativa antidumping de 
la OMC a efectos de la aplicación de las medidas antidumping. 

 
168. De esta forma, de acuerdo a lo enunciado en el  artículo 9.1; y en virtud 

de las pruebas y alegatos presentados por las partes del procedimiento, 
así como la obtenida por la Secretaría Técnica y finalmente a las 
conclusiones arribadas producto de la evaluación y análisis de estos 
documentos, se recomienda no aplicar derechos antidumping definitivos a 
las importaciones del producto denunciado.  

 
 
 
                                                        
17  Párrafo 123. 
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III. CONCLUSIONES 
 
169. Se ha determinado la existencia de dumping en parte de las 

exportaciones a Perú originarias de Brasil, en los siguientes montos:  
 

 
170. Se ha determinado la existencia de daño en la Rama de Producción 

Nacional, evidenciado principalmente en una caída de las ventas internas 
del orden de 8% entre los años 2001 y 2003, mientras que el mercado 
interno experimentó un aumento de 9% en el mismo periodo. De esta 
forma, los productores nacionales pasaron de representar 65% del 
mercado total en el año 2001 a 58% en el año 2002 y 55% en el año 
2003. 

 
171. Se ha determinado que el aumento de las importaciones brasileñas, a 

precios superiores que el resto de las importaciones, no ha sido causa 
principal o, en todo caso, causa sustancial del daño ocasionado a la 
Rama de Producción Nacional. Ello, en razón a que las importaciones de 
terceros países aumentaron a una tasa superior que las importaciones 
brasileñas, ingresaron al mercado peruano a menores precios 
nacionalizados y representaron parte importante del mercado interno al 
final del periodo analizado. 

 
 
 
 

_________________________ 
José Carlos Velarde Sacio 
Secretario Técnico (e) de la 

Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios 

 

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

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

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

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

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

Stretch 4,977 3,700 - -

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI

Empresa exportadora
Margen de dumping

Fuente: "Cuestionarios para el Exportador" presentados por Cía. Fiacao e Tecidos Santo Antonio, Santista Textil S.A., Textil Canatiba Ltda.,
Covolán Industria Textil Ltda., Vicunha Textil S.A. y SUNAT-Aduanas

Precio de 
exportación 
(en US$/kg)

Valor normal 
(en US$/kg)

Tipo de 
denim


