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INFORME N° 048-2011/CFD-INDECOPI 

 
 
 

A   : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios 

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

Subsidios 
 
Asunto  : Análisis de la representatividad de la empresa solicitante 

Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A en el marco del 
procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset 
review”) a los derechos antidumping vigentes sobre las 
importaciones de tejidos de denim con un contenido de algodón 
inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o principalmente 
con fibras sintéticas o artificiales, de gramaje superior a 200 
gr/m2, originarios de la República Popular China (Expedientes 
Nos. 073-2010-CFD y 074-2010-CFD). 

 
Fecha  : 13 de diciembre de 2011 
 
 
SUMILLA 
 
Expedientes No. : 073-2010-CFD y 074-2010-CFD (acumulados) 
Materia de la solicitud : Examen por expiración de medidas (“sunset 

review”) 
Solicitantes : Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. y 

Sociedad Nacional de Industrias 
Fecha de presentación de las 
solicitudes 

: 
 

23 y 29 de noviembre de 2010 

Producto investigado : Tejidos de denim con un contenido de algodón 
inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o 
principalmente con fibras sintéticas o artificiales, 
de peso superior a 200 gr/m2, que ingresan por la 
subpartida arancelaria 5211.42.00.00. 

País de origen : República Popular China 
Resolución que impuso derechos : Resolución Nº 072-2006/CDS-INDECOPI 
 
 

  

I. ANTECEDENTES 
 
Derechos antidumping vigentes 
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1. Mediante Resolución N° 072-2006/CDS-INDECOPI, publicada el 26 de julio de 
2006 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión), a solicitud de Compañía 
Industrial Nuevo Mundo S.A. (en adelante, Nuevo Mundo), dispuso la aplicación 
de derechos antidumping definitivos sobre las importaciones de tejidos de denim1 
con un contenido de algodón inferior al 85% en peso, mezclado exclusiva o 
principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de gramaje superior a 200 gr/m2, 
originarias de la República Popular China (en adelante, China) y que ingresan 
por la subpartida arancelaria 5211.42.00.002. 

 
El procedimiento de examen por expiración de medidas  

 
 Solicitud de inicio del procedimiento de examen por expiración de medidas 
 
2. El 23 y el 29 de noviembre de 2010, Nuevo Mundo y la Sociedad Nacional de 

Industrias (en adelante, la SNI), respectivamente, solicitaron el inicio de un 
procedimiento de examen por expiración de medidas a los derechos antidumping 
impuestos mediante Resolución N° 072-2006/CDS-INDECOPI sobre las 
importaciones de tejidos denim originarios de China. Ello, con la finalidad de que 
tales derechos se mantengan vigentes por un período adicional y no sean 
suprimidos al cumplirse el quinto año de su imposición, conforme a lo establecido 
en los artículos 48 y 60 del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por 
Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento 
Antidumping)3, los cuales recogen lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo 
relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio de 1994 (en adelante, el Acuerdo Antidumping)4. 

                                                        
1  Debe indicarse que el término “denim” corresponde a la denominación comercial que se le asigna a los tejidos 

de mezclilla con contenido de algodón. Sin embargo, para efectos del presente Informe, se utilizará dicha 
denominación para hacer referencia al tejido afecto al pago de derechos antidumping, clasificado bajo la 
subpartida arancelaria 5211.42.00.00. 

2  En la Resolución N° 072-2006/CDS-INDECOPI se fijó un precio tope igual al valor normal hallado de US$ 3.97, 
estableciéndose que las importaciones de tejidos denim originarias de China se encontrarían afectas al pago 
de tales derechos siempre que su precio CIF sea inferior a dicho precio tope. Así, en caso los tejidos ingresen 
por debajo de ese precio, el monto a pagar será la diferencia entre US$ 3.97 por kilogramo y el precio CIF de 
importación declarado por el importador.  

 
3  REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 48.- Vigencia de los derechos antidumping o compensatorios.- 

El derecho antidumping o compensatorio permanecerá vigente durante el tiempo que subsistan las causas del 
daño o amenaza de éste que los motivaron, el mismo que no podrá exceder de cinco (5) años, salvo que se 
haya iniciado un procedimiento conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de este Reglamento. 

 Artículo 60.- Procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping (“sunset review”).- 

60.1 Se podrá iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping antes de que 
concluya el plazo previsto en el Artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de que venza el plazo 
previsto en el último examen realizado de conformidad con este párrafo. 

60.2 Un examen en virtud del presente párrafo se iniciará previa solicitud escrita presentada por la rama de 
producción nacional o en su nombre. Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación no menor 
a ocho (8) meses de la fecha de expiración de las medidas, contener información que esté 
razonablemente a disposición del solicitante y explicar por qué, a juicio del solicitante, es probable que 
el dumping y el daño continúen o se repitan si el derecho se suprime. (…) 

4  ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.- Duración y examen de los derechos antidumping y de los 
compromisos relativos a los precios.- 
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3. En su solicitud, Nuevo Mundo declaró que en el año 2009, su producción 
representó el 67.4% de la producción nacional total del tejido denim objeto de 
examen, mientras que la producción de las otras dos (2) empresas nacionales 
productoras de los tejidos denim objeto de examen, es decir, Fábrica de Tejidos 
Pisco S.A. (en adelante, Tejidos Pisco) y Jean Export S.A. (en adelante, Jean 
Export), representaron 19.9% y 12.7%, respectivamente, de la producción 
nacional total en el mismo periodo.  
 

4. El 09 de diciembre de 2010, la Secretaría Técnica requirió a Tejidos Pisco y a Jean 
Export información relativa a su volumen de producción de los tejidos denim objeto 
de examen para el periodo enero–agosto del 2010, considerando que, de acuerdo 
con la información proporcionada a la Comisión por el Ministerio de Producción 
(en adelante, PRODUCE), Nuevo Mundo, Tejidos Pisco y Jean Export son los 
únicos productores del tejido objeto de examen a nivel nacional. 

 
5. El 27 de diciembre de 2010, Tejidos Pisco y Jean Export reportaron volúmenes de 

producción para el periodo enero-agosto de 2010 de 349 y 185 toneladas, 
respectivamente. 

 
 Inicio del procedimiento de examen por expiración de medidas 

 
6. Considerando la información proporcionada por Nuevo Mundo en su solicitud, así 

como aquélla recabada de Tejidos Pisco y Jean Export, la Comisión determinó de 
manera preliminar que la producción de Nuevo Mundo ascendió al 64.56% de la 
producción nacional de tejidos de denim en el período enero–agosto de 2010, por 
lo que representaba una proporción importante de la producción nacional, tal 
como se aprecia en el cuadro No 1 siguiente: 

 
Cuadro Nº 1 

Producción nacional del producto similar 
Enero a agosto de 2010 

(En toneladas y porcentaje)  
Empresas t %
Nuevo Mundo 972  64.56  
Fábrica de Tejidos Pisco 349  23.15  
Jean Export 185  12.28  
Total 1 506  100.00   
Fuente: Las empresas 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
 

                                                                                                                                                                   
 (…) 

11.3. No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2,  todo derecho antidumping definitivo será suprimido, a 
más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (…), salvo que las 
autoridades, en un examen iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición 
debidamente fundamentada hecha por o en nombre de la rama de producción nacional con una 
antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión del derecho daría lugar a la 
continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose a la espera 
del resultado del examen. 
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7. En atención a ello, mediante Resolución Nº 010-2011/CFD-INDECOPI publicada 
en el diario oficial El Peruano el 06 de febrero de 2011, la Comisión dispuso el inicio 
del procedimiento de examen a los derechos antidumping establecidos mediante 
Resolución N° 072-2006/CDS-INDECOPI, y ordenó que los mismos continúen 
siendo aplicados mientras dure el procedimiento de examen, conforme al artículo 
11.3 del Acuerdo Antidumping. 

 
 Notificación del acto de inicio y remisión de cuestionarios 

 
8. La Resolución Nº 010-2011/CFD-INDECOPI que dio inicio al procedimiento de 

examen fue notificada a las autoridades de China, a través de su Embajada en el 
Perú, el 04 de febrero de 2011.  
 

9. El 10 de febrero de 2011, se remitió también a la Embajada de China copia del 
“Cuestionario para el exportador o productor extranjero”, a fin de que sea puesto 
en conocimiento de los productores y exportadores chinos que pudieran tener 
interés en participar en el procedimiento de examen y proporcionar información 
que coadyuve a la resolución del caso. 
 

10. De conformidad con el artículo 26 del Reglamento Antidumping, inmediatamente 
después de la publicación de la Resolución de inicio de examen en el diario 
oficial “El Peruano”, se remitió copia de la Resolución Nº 010-2011/CFD-
INDECOPI y de los cuestionarios correspondientes (“Cuestionario para 
empresas productoras”, “Cuestionario para empresas importadoras” y 
“Cuestionario para el exportador o productor extranjero”) a diversas empresas 
productoras e importadoras5 nacionales, así como a diversos 
productores/exportadores chinos6 de tejidos de denim, identificados por la 
Comisión. 
 

                                                        
5  El “Cuestionario para el importador” fue enviado a las siguientes empresas importadoras: O and T Trading E.I.R.L, 

Colortex Perú S.A., Textil y Comercializadora de Denim S.A., Textiles Casas S.A.,  Importadora y Exportadora Paolo 
S.A.C.,  Importaciones Visatex S.R.L., Importaciones y Exportaciones Feli S.A.C.,  Comercial Calitex S.A.C., China 
Jiangsu International Corporation Peru S.A.C. – CJIC Perú S.A.C., Anglo American Trading CO. S.A.,  Textiles 
Damian S.A.,  Pure Love Textile International Import y Export S.A.C.,  Blue Diamond Group S.A.C.,  Instituto Textil 
de la Moda E.I.R.L,  Telemoda S.A.C., Agencia Textil del Peru S.A.C.,Importaciones Juliaca Mia E.I.R.L., Negocios y 
Proyectos Textiles S.A.C.,  Multidenim S.A.C.,  Supplier Import S.A.C.,  Corporación Nicol S.A.C., Grupo Textil 
Casas S.A.C.,  Corporación Corban, Iris Textil S.R.L., Corporación Yol S.A.C., Jean Service S.A.C., Inversiones 
Carlos E.I.R.L., California Corporation Trucker S.R.L., Textiles Maryland S.A., Corporaciones Ultradenim E.I.R.L., 
Importaciones & Exportaciones Dalian S.A.C.,  Importaciones y Negociaciones Adatex E.I.R.L., Textiles Serveleon 
S.A.C.,   Fabrica de Confecciones Lual S E.I.R.L., Black Flys S.R.L., Import y Export Model Denim & Cia. S.A.C.,   
Peru Foreign Trade S.A.C., Oriental Group S.A.C., Corporación Alessandra S.A., San Jorge Moda S.A.C.,  GADOL 
S.A.C., Casimires Nábila S.R.Ltda., Consorcio Ind. Tex. Gamarra Sociedad Comercial R.L., Corporacion J. Manutex 
E.I.R.L., Etcplast S.A.C., F & S Import S.A.C, Importaciones & Exportaciones Shandong S.A.C.,  Importaciones 
Cuzco E.I.R.L., Importador y Exportador Longsea Perú S.A.C., Interglobal Peruvian Import & Export S.A.C., 
Inversiones Miralfa E.I.R.L., Jeanología Textil S.A.C., Rancol S.A.C., Textiles Bolivar S.A.C.,  Viprasa Corporation 
S.A.C., Arce Sanchez Miriam Eusebia, Choquehuanca Mayta Pascual, Depaz Leyva Yatson Charly, Foroca Catti 
Flavio Ascencio, Humala Cruz Roxana del Rosario y  Lía Nancy Losza Rojas. 

 
6         El “Cuestionario para el productor o exportador extranjero” fue enviado a las siguientes empresas: Zhejiang Sitong 

Textile Fashion Co. Ltd., Citytex Int`L Co., Limited Zhuji Rongsen Textile Co., Ltd, Lanxi Xinlan Textile Co., Ltd., 
Prana Manufacturing Limited, Changzhou Cosin International Trade Corp. Ltd.,. Zhejiang Zhongda Textiles Co. Ltd., 
Shaoxing Feifanyu Textile Co.,Ltd., Changzhou Tuochuang Textile Co.,Ltd., Lanxi Yongxin Weave Co., Ltd., Mikachi 
Impex Co., Ltd, y  Zhejiang Jinsuo Textiles Co., Ltd. 
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11. Entre el 14 de marzo y 25 de mayo de 2011, las empresas peruanas Black Flys 
S.R.L. (en adelante, Black Flys),  Jeanología Textil S.A.C. (en adelante, 
Jeanología Textil), Corporación JManutex E.I.R.L (en adelante, Corporación 
JManutex), Textiles Bolívar S.A.C. (en adelante, Textiles Bolivar), Comercial 
Calitex S.A.C. (en adelante, Comercial Calitex), Jean Service S.A.C. (en 
adelante, Jean Service), Colortex Perú S.A. (en adelante, Colortex),  remitieron 
absuelto el “Cuestionario para empresas importadoras”. 

 
12. El 16 de marzo de 2011 Nuevo Mundo remitió absuelto el “Cuestionario para 

empresas productoras”. 
 

13. Por su parte, el 26 de abril de 2011, las empresas chinas Zhejiang Jinsuo 
Textiles Co. Ltd. (en adelante, Zhejiang Jinsuo) y Zhejiang Xinlan Textile Co. 
Ltd. (en adelante, Zhejiang Xinlan), remitieron absuelto el “Cuestionario para el 
exportador o productor extranjero”. 
 

 Apersonamientos al procedimiento 
 
14. Entre el 14 de febrero de 2011 y el 27 de junio de 2011, Colortex, Zhejiang 

Jinsuo, Zhejiang Xinlan y la Cámara de Comercio Internacional de Lanxi, 
Zhejiang (en adelante, la Cámara de Comercio de Lanxi), solicitaron su 
apersonamiento al procedimiento de examen. 
 

15. Mediante Resoluciones No 021-2011/CFD-INDECOPI y No 074-2011/CFD-
INDECOPI, las referidas empresas y la Cámara de Comercio de Lanxi fueron 
admitidas como partes del procedimiento de examen. 
 

 Prórroga del periodo probatorio 
 

16. En atención a la solicitud de Zhejiang Jinsuo, Zhejiang Xinlan y la Cámara de 
Comercio de Lanxi, en sesión del 06 de julio de 2011, la Comisión, de 
conformidad con el artículo 28 del Reglamento Antidumping, acordó prorrogar 
por dos (02) meses adicionales el período probatorio del presente procedimiento 
de examen, hasta el 06 de octubre de 2011. Ello, con la finalidad de realizar 
actuaciones procesales adicionales para recabar y verificar información 
pertinente para el caso. 
 

17. Posteriormente, atendiendo una solicitud formulada por Colortex para que se 
prorrogue nuevamente el período probatorio del presente procedimiento de 
examen, en sesión del 26 de agosto de 2011, la Comisión acordó prorrogar el 
plazo del periodo probatorio del procedimiento por un (01) mes adicional, hasta 
el 06 de noviembre de 2011. Con dicha prórroga se cumplió el plazo máximo 
previsto para la duración del periodo probatorio del procedimiento, conforme a lo 
establecido en el Reglamento Antidumping. 

 
 Visitas inspectivas 

 
18. El 05 de agosto, 26 de octubre, 11, 21 y 22 de noviembre de 2011, funcionarios 

de la Secretaría Técnica realizaron visitas de inspección en las instalaciones de 
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la empresa Tejidos Pisco en la ciudad de Lima y en la ciudad de Pisco, Ica, a fin 
de obtener información relacionada con el proceso productivo, el volumen de 
producción del tejido denim objeto de examen, así como información económica 
y financiera adicional para determinar la producción de dicha empresa en el 
periodo enero–agosto de 2010. 

 
 Audiencia obligatoria 

 
19. El 02 de noviembre de 2011 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, 

la audiencia obligatoria del procedimiento de examen, según lo previsto en el 
artículo 39 del Reglamento Antidumping. A dicha audiencia asistieron los 
representantes de Nuevo Mundo, la SNI, Colortex, así como el representante de 
las empresas chinas Zhejiang Jinsuo, Zhejiang Xinlan y la Cámara de Comercio 
de Lanxi. Asimismo, asistió a la referida audiencia un funcionario del Ministerio 
de Relaciones Exteriores del Perú. 
 

20. Entre el 08 y el 10 de noviembre de 2011, Nuevo Mundo, Zhejiang Jinsuo, 
Zhejiang Xinlan, la Cámara de Comercio de Lanxi y Colortex presentaron por 
escrito los argumentos expuestos en la citada audiencia.  

 

 
Cuestionamientos a la representatividad de Nuevo Mundo 

 
21. Con fecha 24 de junio de 2011, la empresa importadora Colortex presentó un 

escrito a la Comisión indicando que existían serias inconsistencias en la 
información de producción presentada por Tejidos Pisco, por lo que solicitó a la 
Comisión que verifique la exactitud de la misma y profundice sobre la situación 
general de esta empresa. 

22. Para sustentar su solicitud, Colortex señaló que existían diversos indicios de que 
la empresa Tejidos Pisco habría presentado información incorrecta sobre sus 
volúmenes de producción, reportando un volumen inferior al real de manera 
intencional, a fin de sobreestimar la representatividad de Nuevo Mundo.  

 
23. Según Colortex, Tejidos Pisco sería la principal empresa productora de los 

tejidos de denim objeto de examen y, por tanto, la empresa Nuevo Mundo no 
cumpliría con el requisito de representatividad establecido en el Acuerdo 
Antidumping. 

 
24. A continuación se detallan los argumentos formulados por Colortex para 

cuestionar el volumen de producción reportado por Tejidos Pisco en este 
procedimiento y, de esa forma, la representatividad de Nuevo Mundo: 

 
 El volumen de producción de los tejidos de denim objeto de examen 

reportado por Tejidos Pisco para el periodo enero–agosto 2010 resulta 
poco creíble, en tanto dicha empresa no registró exportaciones del 
producto en el periodo 2008-2009; sin embargo, en el 2010 sus 
exportaciones representaron el 48% de la producción declarada para el 
mismo periodo. Así, llamaría la atención que Tejidos Pisco haya dejado de 
atender el mercado interno para dedicarse a la exportación, en lugar de 
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mantener o mejorar las ventas domésticas y, a la vez, desarrollar sus 
exportaciones. 

 
 De acuerdo con información de la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria–SUNAT, las importaciones de fibra de algodón 
de Tejidos Pisco crecieron 25% entre el 2008 y el 2010, al pasar de 4 mil a 
5 mil toneladas; mientras que, las importaciones de hilados y fibras de 
poliéster lo hicieron 650% en el mismo periodo. Ello no sólo evidenciaría 
una evolución favorable de la producción de Tejidos Pisco, sino que 
sugeriría un volumen de producción superior al declarado a la Comisión, 
considerando que dicha empresa se dedica exclusivamente a la 
producción de denim. 

 
 Para sustentar lo antes señalado, Colortex presentó tres estimaciones 

respecto de la probable real producción de Tejidos Pisco en el 2010. La 
primera de ellas fue hecha a partir del volumen de importaciones de fibra 
de algodón de dicha empresa en el 2010; la segunda, a partir del volumen 
de compras locales y externas de hilados y fibra de poliéster de Tejidos 
Pisco en el mismo periodo; y, la tercera, a partir del volumen de ventas 
declarado por dicha empresa a la publicación “Peru: The Top 10,000 
Companies”. 

 
 En el primer caso se estimó el probable volumen de producción de Tejidos 

Pisco a partir del volumen de sus importaciones de fibra de algodón 
durante el año 2010 (ascendente a 5 060 toneladas7), así como de la 
información presentada por Nuevo Mundo respecto de la cantidad de 
algodón utilizado para la producción de un metro del denim investigado en 
el mismo periodo8. Así, en base a dicha información, Colortex estimó que 
Tejidos Pisco habría producido, en el 2010, aproximadamente 9 084 
toneladas de los tejidos denim objeto de examen. 

 
 En el segundo caso, para estimar la producción de Tejidos Pisco a partir 

del volumen de compras de fibra e hilados de poliéster, Colortex consideró, 
por un lado, un volumen de importaciones efectuados por dicha empresa 
en 2010 (equivalentes a 758 toneladas) y, por otro, posibles compras 
locales de poliéster que habría efectuado Tejidos Pisco a las empresas 
Industrial Dam S.A. (en adelante, Industrial Dam) e Importaciones 
Gomelast S.A.C. (en adelante, Importaciones Gomelast) por un volumen 
de 1 200 toneladas en el 20109. Así, a partir de dicha información y de 
aquella presentada por Nuevo Mundo respecto de la cantidad de poliéster 

                                                        
7         Información extraída de  SUNAT. 
 
8  De acuerdo con información presentada por Nuevo Mundo en su escrito de  fecha 23 de noviembre de 2010, se 

requiere 55.7% de algodón para producir un kilo del denim objeto de examen. 
 
9  De acuerdo con Colortex, Tejidos Pisco compró aproximadamente 100 toneladas de poliéster lycra por mes a 

Importaciones Gomelast e Industrial Dam; sin embargo, en su escrito de fecha 24 de junio de 2011 no presentó 
pruebas para sustentar dicha afirmación. 
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necesario para la producción de un metro del denim investigado10, Colortex 
estimó una producción de 3 500 toneladas de denim rígido y de 5 454 
toneladas de denim stretch para el 2010, totalizando así una producción de 
8 954 toneladas en ese año. 

 
 En el tercer caso, Colortex manifestó que, de acuerdo con la publicación 

anual “Peru: The  Top 10,000 Companies¨, (edición 2010), la empresa 
Tejidos Pisco se ubicó en el año 2009 en el puesto 888, reportando 
ingresos por ventas de 72 millones de soles (que equivalen a 24 millones 
de dólares); mientras que, en el año 2010, dicha empresa se ubicó en el 
puesto 784, con ventas que ascendieron a 102 millones de soles 
(equivalentes a 36 millones de dólares). Así, de acuerdo con Colortex, al 
dividir los montos de ventas declarados por el precio promedio de 
exportación de dicha empresa en cada año11, se observan probables 
volúmenes de venta de tejidos denim de 5 001 toneladas en el 2009 y        
7 553 en el 2010. 
 

25. De este modo, conforme a las distintas metodologías empleadas por Colortex 
para estimar la producción de Tejidos Pisco en el año 2010, ésta se ubicaría en 
un rango de entre 7 553 y 9 084 toneladas, cifras que distarían 
significativamente del volumen de producción reportado por dicha empresa a la 
Comisión y que fue utilizado para el cálculo de la representatividad de la 
solicitante en el acto de inicio del presente procedimiento. 

 
26. Posteriormente, con fecha 06 de octubre de 2011, Colortex remitió a la Comisión 

información que le fue proporcionada por las empresas distribuidoras de telas 
Casimires Nabila S.A.C. (en adelante, Casimires Nabila) y Modas Diversas del 
Perú S.A.C. (en adelante, Modas Diversas). 

 
27. De acuerdo con dicha información, en 2010 Casimires Nabila adquirió un 

volumen total de 2.5 millones de metros (aproximadamente 1 300 toneladas) de 
denim a la empresa Tejidos Pisco; mientras que, en el caso de Modas Diversas, 
ésta manifestó haber comprado a Tejidos Pisco 66 toneladas del mismo 
producto en tal año12.  
 

28. De acuerdo con Colortex, dichas cifras por sí solas confirmarían que la 
producción de Tejidos Pisco fue superior a la reportada por dicha empresa a la 
Comisión, incluso sin considerar las probables ventas de Tejidos Pisco a otros 
distribuidores locales, ni sus ventas al mercado externo en el año 2010. 

 

                                                        
10  De acuerdo con información presentada por Nuevo Mundo  en su escrito de fecha 23 de noviembre de 2010, se 

requiere 22% de poliéster para producir un kilo del denim objeto de examen. 
 
11  Colortex estimó un precio de venta a partir del promedio de exportación de Tejidos Pisco para el periodo 2009-

2010 de 4.78 US$ por Kg. disponible en SUNAT. 
 
12  Al respecto, es necesario señalar que, en ninguno de los dos casos se especificó si las compras efectuadas por 

las dos empresas correspondían exclusivamente al denim objeto del presente examen. 
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29. Asimismo, en los comentarios presentados por escrito luego de la audiencia 
desarrollada con fecha 02 de noviembre de 2011, Colortex reiteró que las 
compras declaradas por las empresas distribuidoras de telas Inversiones Nabila, 
Casimires Nabila y Comercial Textil para el año 2010, sumadas a las 
exportaciones de Tejidos Pisco en el mismo periodo, sugieren un volumen de 
ventas mínimo de 1 413 toneladas en el 2010, que casi triplica la producción 
declarada por Tejidos Pisco a la Comisión. 

 
30. Por otro lado, en su escrito de fecha 10 de noviembre de 2011, Colortex indicó 

que las compras totales de poliéster de Tejidos Pisco en el 2010, en el mercado 
local y externo, habrían ascendido a 1 477 toneladas, lo que habría permitido a 
dicha empresa producir 8 693 toneladas de los tejidos de denim objeto de 
examen. Así, de acuerdo a los cálculos efectuados por Colortex en dicho escrito, 
Tejidos Pisco habría producido en 2010, 8 693  toneladas de denim stretch, por 
lo que la participación de Nuevo Mundo en la producción nacional de los tejidos 
de denim objeto de examen sería de apenas 12% en ese año, si se considera 
que para la producción de un kilo del denim objeto de examen es necesario 
utilizar una proporción de 17% de hilado de poliéster13. 

 
Actuaciones de investigación realizadas por la Secretaría Técnica 

 
 Requerimientos de información a Nuevo Mundo y la SNI 

 
31. Con fecha 18 de julio de 2011, se requirió a Nuevo Mundo que manifieste su 

posición sobre los cuestionamientos efectuados por Colortex respecto de su 
representatividad en la producción nacional, así como de los estimados de la 
producción de Tejidos Pisco del tejido denim objeto de examen.  
 

32. El 27 de julio de 2011, Nuevo Mundo presentó un escrito en el cual señaló que, 
en base a su conocimiento del mercado, Tejidos Pisco no representaría más del 
25% del total de la producción nacional en el periodo analizado.  
 

33. De igual forma, con fecha 18 de julio de 2011 se requirió a la SNI que corrobore 
la información reportada por Tejidos Pisco respecto de su nivel de producción de 
los tejidos denim objeto de examen. En respuesta a ello, el 27 de julio de 2011, 
la SNI manifestó que los datos presentados por dicha empresa eran correctos, 
de acuerdo con la información que tenía a su disposición. Asimismo, indicó que 
debía considerarse que Tejidos Pisco producía, además de denim, hilados y 
otros tipos de tejidos, lo que podría explicar el elevado consumo de algodón y 
materias primas señalado por Colortex. 
 

 Requerimientos de información a empresas proveedoras de Tejidos Pisco 
 

34. Con fecha 02 de agosto de 2011 se requirió a Industrial Dam e Importaciones 
Gomelast, empresas proveedoras de fibras artificiales para la producción de 
denim, información respecto de sus ventas por cliente para el periodo 2005-
2010.  

                                                        
13  Información extraída del portal web de Tejidos Pisco. 
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35. El 12 de agosto de 2011, Industrial Dam reportó ventas de poliéster lycra e 

hilado elástico para la fabricación de denim stretch a Tejidos Pisco por 
volúmenes de 315  y 355 toneladas en el año 2010, respectivamente. Por su 
parte, mediante escrito de fecha 17 de agosto de 2011, Gomelast manifestó 
haber vendido 343 toneladas a Tejidos Pisco en el 2008; no obstante, dicha 
empresa señaló no haber efectuado ventas del producto a Tejidos Pisco en el 
periodo 2009-2010.  

 
 Requerimientos de información a clientes de Tejidos Pisco 

 
36. El 10 de octubre14 y el 03 de noviembre de 201115 se requirió a diversas 

empresas distribuidoras de telas que informen si adquirieron tejidos denim objeto 
de examen a Tejidos Pisco en el periodo 2005-2010, y de ser el caso, detallen 
los volúmenes adquiridos y presenten las facturas que sustenten dichas 
transacciones comerciales.  
 

37. Con fechas 20, 21 y 24 de octubre  y 04 de noviembre de 2011, las empresas 
Manfo Collection S.A.C., Textil Rossmel S.R.L., Ohio Nwo E.I.R.L  y Corporación 
Wama S.A.C. respectivamente, manifestaron que en 2010 no habían comprado 
a Tejidos Pisco los tejidos denim objeto de examen.  

 
38. Por su parte, el 25 de octubre de 2011, Comercial Textil S.A. manifestó que 

adquirió 224 toneladas del denim objeto de examen de Tejidos Pisco en el año 
2010. Asimismo, mediante escrito de fecha 25 de noviembre de 2010, la 
empresa cumplió con remitir a la Comisión copias de las facturas de las compras 
de los tejidos de denim objeto de examen efectuadas a Tejidos Pisco.  

 
39. Adicionalmente, el 10 y el 16 de noviembre de 2010 se reiteró los requerimientos 

de información a las demás empresas distribuidoras de tejidos que fueron 
consultadas respecto de sus adquisiciones de tejidos denim objeto de examen, y 
que hasta esas fechas no habían atendido el requerimiento de información. 

 
40. Con fechas 09, 10, 16 y 28 de noviembre de 2011, las empresas Telemoda 

S.A.C., Textiles Serveleón S.A.C., Textiles Casas S.A. y F.F. Textil S.A.C.  
manifestaron no haber comprado a Tejidos Pisco los tejidos denim objeto de 
examen en el año 2010. 

 
41. Por otro lado, con fecha 14 de noviembre de 2011, la empresa Anglo American 

Trading CO. S.A. manifestó que en 2010 compró a Tejidos Pisco un volumen de 

                                                        
14  Las empresas consultadas en dicha oportunidad fueron: Manfo Collection S.A.C., Coteexport S.A., Teditex 

S.A.C., Industrias Renato S.A.C., Textiles Serveleon S.A.C., Distribuidora Telares del Perú S.A., Textiles 
Damian S.A., Textiles Lincoln S.A.C., Kotone S.A., Textiles Casas S.A./ Grupo Textil Casas S.A.C., Textil 
Rossmel S.R.L., Distribuidora de Denim S.A.C., F.F. Textil S.A.C., Corporación Alessandra S.A.C., Ohio Nwo 
E.I.R.L., Telemoda S.A.C., Corporación Wama S.A.C., Anglo American Trading CO. S.A., y Comercial Textil 
S.A. 

  
15  Las empresas consultadas en dicha oportunidad fueron: Textiles y Tejidos Lima S.A.C. y ZEGENTEX S.A.C. 
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367 toneladas de los tejidos denim objeto de examen y adjuntó a su escrito las 
facturas correspondientes a las compras declaradas. 

 
42. De igual forma, con fecha 15 de noviembre de 2011 la empresa Corporación 

Alessandra S.A.C. señaló haber adquirido 49 toneladas del denim objeto de 
examen de Tejidos Pisco en el 2010. Con fecha 21 de noviembre de 2011, dicha 
empresa cumplió con presentar las facturas correspondientes a las compras de 
denim declaradas. 

 
43. El 16 de noviembre de 2011, Textiles Lincoln S.A.C. indicó que en el año 2010 

adquirió 84 toneladas de los tejidos denim objeto de examen a Tejidos Pisco, y 
adjuntó a su escrito las facturas sustentatorias de las operaciones de compra 
declaradas. 

 
44. Asimismo, el 17 de noviembre de 2011, la empresa Zegentex S.A.C. manifestó 

haber adquirido 212 mil metros de los tejidos denim objeto de examen a Tejidos 
Pisco en el año 2010 (equivalentes a 111 toneladas), y adjuntó las copias de las 
facturas correspondientes a las compras declaradas. 

45. Por otro lado, el 11 de octubre de 2011 se requirió a la empresa Casimires 
Nabila que confirme los volúmenes de tejidos de denim comprados a Tejidos 
Pisco, que fueron reportados por Colortex en su escrito de fecha 06 de octubre 
de 2011. Asimismo, se le pidió que detalle si los mismos correspondían 
exclusivamente al producto objeto de examen y, de ser el caso, presente las 
facturas que sustentan las compras a Tejidos Pisco en el año 2010.   

 
46. El 19 de octubre de 2011, Casimires Nabila rectificó la información antes 

referida, precisando que no adquirió el producto objeto de examen a Tejidos 
Pisco en el año 2010 y que efectuó compras por 140,052 metros (aprox. 70 
toneladas) en el 2009 a dicha empresa. No obstante, con fecha 02 de noviembre 
de 2011, la empresa se rectificó nuevamente, precisando que compró a Tejidos 
Pisco 1.27 millones de metros del denim objeto de examen 2010 (equivalente a 
669 toneladas), a través de su empresa asociada, Inversiones Nabila S.A.C. (en 
adelante, Inversiones Nabila). En dicha oportunidad, la empresa cumplió con 
presentar el detalle de las facturas sustentatorias de las operaciones de compra 
declaradas. 

 
47. En resumen, como se aprecia en el cuadro No 2, los clientes de Tejidos Pisco 

que a la fecha de emisión del presente Informe han cumplido con atender la 
solicitud de información de la Secretaría Técnica de la Comisión16, han reportado 
compras de tejidos denim objeto de examen a Tejidos Pisco por un volumen total 
de 1 571 toneladas en el año 2010. 

 
 
 
 

                                                        
16  Si bien ante el requerimiento efectuado por la Comisión, mediante escrito del 29 de noviembre de 2011 

Industrias Renato S.A.C. presentó información acerca de si efectuó compras del tejido denim objeto de examen 
a Tejidos Pisco, en dicho escrito la citada empresa solicitó la confidencialidad de su respuesta.  
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Cuadro No 2 
Ventas efectuadas por Tejidos Pisco del tejido denim objeto de examen, según 

información proporcionada por sus clientes (Año 2010) 
 

Empresa Kg.
Manfo Collection S.A.C. 0
Textil Rossmel S.R.L. 0

Ohio Nwo E.I.R.L 0
Comercial Textil S.A. 224,351

Casimires Nábila 0
Modas Diversas del Perú 65,570
Inversiones Nabila S.A.C. 669,035

Anglo American Trading Co. S.A. 367,396
Textiles Serveleón S.A.C. 0
Corporación Alessandra S.A.C. 49,291
Corporación Wama S.A.C 0
Textiles Lincoln S.A.C. 84,291
Telemoda S.A.C. 0
Zegentex S.A.C. 111,087
Textiles Casas S.A. 0
F.F. Textil S.A.C. 0
Kotone S.A. -
Textiles y Tejidos Lima S.A.C. -
Distribuidora de Denim S.A.C -
Industrias Renato S.A.C. -
Coteexport S.A. -
Teditex S.A.C -
Textiles Damian S.A. -
Distribuidora Telares del Perú S.A. -

Total compras reportadas 1,571,020

** Las empresas Kotone S.A., Textiles y Tejidos Lima S.A.C., Distribuidora del Denim S.A.C.,  Coteexport S.A., Teditex S.A.C., 
Textiles Damian S.A. y Distribuidora Telares del Perú, a la fecha no han absuelto el requerimiento de información.

*Se ha utilizado un factor de conversión de 0.523 Kg. por mt., según infromación proporcionada por Nuevo Mundo.

Fuente: Clientes de Tejidos Pisco
Elaboración: ST-CFD

 
 

 Requerimientos de información y visitas inspectivas a Tejidos Pisco 
 
48. El 08 y el 26 de julio de 2011, la Secretaría Técnica requirió a Tejidos Pisco 

información relativa a su volumen de producción e indicadores económicos y 
financieros con la finalidad de evaluar los cuestionamientos de Colortex respecto 
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de la veracidad de la información de producción reportada por Tejidos Pisco a la 
Comisión en la etapa previa al inicio del presente procedimiento. 
 

49. Asimismo, el 05 de agosto de 2011, la Secretaría Técnica de la Comisión efectuó 
una visita inspectiva a las oficinas de Tejidos Pisco, ubicadas en Lima. Sin 
embargo, en dicha visita no fue posible recabar información debido a que, según 
indicaron los funcionarios de la empresa en esa oportunidad, la información 
requerida17 no se encontraba disponible en las oficinas administrativas ubicadas 
en Lima.  
 

50. Posteriormente, dado que Tejidos Pisco no había cumplido con atender los 
requerimientos de información de fechas 08 de julio y 5 de agosto de 2011, con 
fecha 27 de setiembre de 2011 la Secretaría Técnica remitió un nuevo 
requerimiento de información a dicha empresa, reiterándole el cumplimiento de 
la entrega de la información requerida, bajo apercibimiento de sanción18.  

                                                        
17          En tal oportunidad se requirió a la empresa presentar la siguiente información: 
 

(i) Fichas técnicas u otro documento similar sustentatorio en el que conste las características técnicas de 
los diferentes subproductos fabricados por la empresa. 

(ii) Detalle de insumos y cantidad promedio anual de insumos utilizados para la fabricación de un kilogramo 
del producto objeto de examen (tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón inferior al 85% 
en peso, mezclado exclusiva o principalmente con fibras sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 
gr/m2) y los demás tejidos fabricados por la empresa para el 2010. 

(iii) Valor de producción y volumen y valor de ventas de los productos objeto de examen para el 2010. 
(iv) Valor de producción de los otros tejidos que fabrica Tejidos Pisco, distintos al producto objeto de 

examen, para el 2010. 
(v) Kárdex de productos terminados en unidades y valorizado para los productos fabricados por Tejidos 

Pisco, para el 2010. 
(vi) Lista de clientes en el mercado interno para el 2010, indicando valor y volumen de ventas del producto 

objeto de examen por cliente.  
(vii) Sistema de codificación o códigos utilizados por Tejidos Pisco en el sistema de facturación para 

identificar los tejidos fabricados por la empresa. 
 
18  Mediante requerimiento de fecha 27 de setiembre de 2011 se reiteró a Tejidos Pisco para que presente la 

siguiente información:  
 
(i) Si Tejidos Pisco tiene un vínculo con la empresa Cottonificio Surperú S.A.C. o con alguna otra empresa 

nacional o extranjera que se dedique a la producción y/o comercialización del producto objeto de 
examen. 

(ii) Los otros tejidos que fabrican, además del tejido objeto de examen, indicando valor y volumen de 
producción y ventas trimestrales de tales productos para el periodo 2005-2010. 

(iii) Información sobre el valor y el volumen trimestral de las siguientes variables para el periodo 2005-2010, 
correspondientes al producto objeto de examen: producción, ventas en el mercado interno, ventas en el 
mercado externo, inventarios de productos terminados al inicio y fin de cada periodo, capacidad 
instalada. 

(iv) Cantidad promedio anual de insumos que fueron utilizados por la empresa para la fabricación de un 
kilogramo del producto objeto de examen, durante el periodo 2005-2010. 

(v) Copia de los estados financieros auditados (Balance General y Estado de Ganancias y Pérdidas) de la 
empresa, correspondientes a los años comprendidos dentro del periodo 2005-2010. 

(vi) Fichas técnicas de los productos fabricados por la empresa similares al producto objeto de examen. 
(vii) Kárdex de productos terminados en unidades y valorizado para el producto materia de examen, 

correspondiente al periodo 2009 y 2010. 
(viii) Registro de compras correspondiente al periodo 2009 y 2010. 
(ix) Información que sustente la capacidad instalada de producción anual de la empresa respecto al producto 

objeto de examen.  
(x) Copia de los Estados Financieros (Estado de flujo de efectivo) para el periodo 2009 y 2010, auditados de 

ser el caso. 
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51. El 12 de octubre de 2011, Tejidos Pisco presentó a la Comisión información 
mensual respecto de su volumen de producción del tejido denim objeto de 
examen para el periodo 2009-2010, y reportó una producción anual de 467 
toneladas para el 2009 y 539 toneladas para el 2010. Asimismo, dicha empresa 
presentó la estructura de costos para producir un kilogramo de denim, el 
volumen de producción mensual, así como el volumen y valor de las ventas 
mensuales de la empresa para los demás productos fabricados, para el año 
2010. No obstante, Tejidos Pisco no presentó diversa información que también le 
había sido requerida por la Comisión19. 

 
52. En tal sentido, considerando la falta de colaboración de Tejidos Pisco para la 

presentación de la información requerida por la Comisión, mediante Resolución 
No 143-2011/CFD-INDECOPI de fecha 19 de octubre de 2011, la Comisión inició 
un procedimiento sancionador contra la referida empresa por haber incumplido el 
requerimiento de información de fecha 27 de setiembre de 2011.  

 
53. El  26 de octubre de 2011, la Secretaría Técnica efectuó una nueva visita 

inspectiva a las oficinas de Tejidos Pisco, ubicadas en la ciudad de Lima. No 
obstante, como se aprecia en el Acta levantada en la visita inspectiva, en  dicha 
ocasión no fue posible recabar la información solicitada pues, de acuerdo con lo 
indicado por los funcionarios de la empresa, en esa oportunidad la información 
se encontraba en la planta de la empresa, ubicada en la ciudad de Pisco. 

 
54. Si bien con fecha 02 de noviembre 2011, Tejidos Pisco proporcionó diversa 

información requerida por la Comisión20, dicha empresa omitió presentar otra 
información que también había sido requerida y que resultaba necesaria para el 
análisis del caso21. Por esa razón, mediante Resolución No 153-2011/CFD-
INDECOPI de fecha 04 de noviembre de 2011, la Comisión dio inicio a un 
segundo procedimiento sancionador contra Tejidos Pisco. 

55. Posteriormente, el 11 de noviembre de 2011, la Secretaría Técnica de la 
Comisión efectuó una visita inspectiva en las instalaciones de Tejidos Pisco, 
ubicadas  en la ciudad de Pisco.  

                                                        
19  Tejidos Pisco no cumplió con presentar la información de los puntos (i), (iv), (v), (vi), (vii), (viii) y (ix) solicitados 

mediante el requerimiento de fecha 27de setiembre de 2011, detallado en el pié de página No 16 de este 
Informe.  

 
20  En dicha ocasión, Tejidos Pisco presentó: i)  cantidades de productos químicos utilizados para la fabricación de 

un kilogramo de tejido denim objeto de examen; ii) volumen de producción mensual del denim objeto de 
examen para el año 2010; iii) precios promedio mensuales en dólares americanos y nuevos soles para la 
valorización de la producción de los tejidos objeto de examen y los demás tejidos denim fabricados; y, iv) la 
lista de los principales clientes en el mercado en el año 2010. 

 
21  En su escrito del 2 de noviembre de 2011 Tejidos Pisco omitió presentar la siguiente información: 
 

(i) Valor y volumen de venta del producto objeto de examen por cada uno de los clientes de Tejidos Pisco en 
el mercado interno, para el 2010. 

(ii) Volumen y valor de ventas de los productos objeto de examen para el 2010. 
(iii) Fichas técnicas u otro documento similar sustentatorio en el que conste las características técnicas de los 

diferentes subproductos fabricados por la empresa. 
(iv) Kárdex de productos terminados en unidades y valorizado para los productos fabricados por Tejidos Pisco, 

para el 2010. 
(v) Sistema de codificación o códigos utilizados por Tejidos Pisco en el sistema de facturación para identificar 

los tejidos fabricados por la empresa. 
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56. Como se aprecia en al Acta levantada en la referida visita inspectiva y que obra 

en el expediente, en tal oportunidad el representante de Tejidos Pisco brindó a 
los funcionarios de la Secretaría Técnica información general respecto del 
proceso productivo de la empresa, así como las fichas técnicas de los productos 
fabricados por la empresa e información respecto de la cantidad de insumos 
utilizada para la fabricación de un kilogramo del tejido denim objeto de examen y 
los demás tipos de denim fabricados por la empresa. No obstante, en dicha visita 
no fue posible recabar la totalidad de la información requerida pues, según 
señaló el representante de Tejidos Pisco en esa oportunidad, la información 
solicitada se encontraba en las oficinas administrativas de la empresa, ubicadas 
en la ciudad de Lima. 

 
57. El 14 de noviembre de 2011, Tejidos Pisco remitió a la Comisión un escrito 

solicitando las disculpas del caso por su falta de colaboración y puso a 
disposición de la Secretaría Técnica sus libros contables para la realización de 
una nueva visita inspectiva en las oficinas de la empresa en Lima. Asimismo, con 
fecha 16 de noviembre de 2011, Tejidos Pisco presentó a la Comisión sus 
Estados Financieros para los ejercicios 2009 y 2010, su Declaración Jurada para 
el mismo periodo y un cuadro detallando las ventas mensuales de la empresa 
para todos los tipos de denim, en nuevos soles, para el periodo 2008-2010. De 
otro lado, manifestó que la empresa opera al 80% de la capacidad instalada y 
reiteró su disposición para la realización de una nueva visita inspectiva en las 
oficinas de la empresa, ubicadas en Lima. 

 
58. Así, con fecha 21 y 22 de noviembre de 2011, se desarrolló una cuarta visita 

inspectiva a las instalaciones de Tejidos Pisco, en la cual se recabó la 
información que a continuación se detalla: 
 

 Formato denominado “Anexo – Consulta sobre composición de 
determinados subproductos de denim producidos por Fábrica de Tejidos 
Pisco”, en el que el representante de la empresa identificó los 
subproductos de denim que Tejidos Pisco produce y que corresponden al 
tejido objeto de examen  
 

 Cuadro con un resumen del valor y volumen de las compras efectuadas 
por Tejidos Pisco de algodón importado y nacional, correspondientes al 
año 2010. 

 
 Copia de los Kárdex de Productos Terminados, correspondientes a los 

meses de enero y diciembre de los años 2008, 2009 y 2010, así como  
copia de la legalización de dichos libros. 

 
 Copia de los PDT IGV – Renta Mensual para los ejercicios 2008, 2009 y 

2010, con la respectiva constancia de presentación a la SUNAT. 
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 Copia de los PDT – Declaración Anual de Operaciones con Terceros 
(DAOT) para los ejercicios 2008, 2009 y 2010, con la respectiva 
constancia de presentación a la SUNAT. 

 
 Copia de los Kárdex de Materia Prima correspondientes a los meses de 

enero y diciembre de los años 2008, 2009 y 2010, así como copia de la 
legalización de dichos libros. 

 
 Cuadro Excel en el que se detalla información del registro de compras y 

del registro de ventas correspondiente a los años 2008 y 2009 y enero – 
junio 2010. 

 
 Cuadro con información sobre el volumen y valor de las ventas del tejido 

objeto de examen y de los otros tejidos producidos por la empresa, 
correspondiente a los años 2009 y 2010. 

 
 Lista de precios por cliente y por cada mes del 2010.  

 
 Cantidades de insumos utilizados para la fabricación de un kilogramo de 

tejido denim objeto de examen para el 2010. 
 

 Cantidades de insumos utilizados para la fabricación de un kilogramo de 
los otros tejidos denim producidos por la empresa para el 2010. 

 
 Lista del volumen de ventas del producto objeto de examen a sus 

principales clientes, correspondiente a los años 2009 y 2010. 
 

 Cuadro con información de producción de los tejidos objeto de examen y 
los otros tejidos fabricados por la empresa, correspondiente a los años  
2009 y 2010.  

 
 Copia de los Kárdex de Productos Terminados correspondientes a los 

meses de febrero a noviembre de 2010. 
 

 Cuadro en el que se explica el detalle de los ingresos consignados en la 
Declaración Anual de Impuesto a la Renta de la empresa. 

 
 Copias de facturas por la venta de un inmueble de Tejidos Pisco, y de 

sus mejoras. 
 

 Copia de la foja del registro de venta donde se encuentra registrada la 
venta de un terreno y sus mejoras. 

 Copia de las facturas de venta para los meses de agosto y diciembre de 
2010, correspondientes a las empresas Nabila Inversiones, Anglo 
American Trading y Comercial Textil. 

 
 Copia del registro de ventas de agosto y diciembre de 2010. 
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 Copia de la última foja del registro de ventas de cada mes 
correspondiente al 2010. 

 
59. En la visita inspectiva antes mencionada, Tejidos Pisco rectificó los volúmenes 

de producción reportados inicialmente a la Comisión, y señaló que, en el año 
2010, la empresa fabricó 1 317 toneladas del denim objeto de examen y 3 520 
toneladas de los demás tipos de denim. 

 
II. ANÁLISIS 
 
60. Sobre la base de los antecedentes del caso y la información proporcionada por 

las partes, así como aquélla recopilada por la Secretaría Técnica de la Comisión, 
en este Informe se procederá a analizar los siguientes temas:  
 
A. Determinación del volumen de producción de Tejidos Pisco y su participación 

en la producción nacional del tejido denim objeto de examen; y,  
 

B. Análisis de la representatividad de la producción de Nuevo Mundo respecto a 
la producción nacional total del tejido denim objeto de examen. 

 
A. Determinación del volumen de producción de Tejidos Pisco y su 

participación en la producción nacional del tejido objeto de examen 
 
61. Conforme a lo señalado los antecedentes del presente Informe, la producción 

reportada por Tejidos Pisco a la Comisión del tejido denim objeto de examen en 
el periodo enero- agosto 2010 y que fue utilizada en el acto de inicio del presente 
procedimiento para determinar la representatividad de Nuevo Mundo, ha sido 
cuestionada por Colortex. Por tal motivo, en el presente acápite se determinará 
el volumen de producción de Tejidos Pisco, así como su participación en la 
producción nacional del tejido objeto de examen para el referido periodo. 
 

62. Al respecto, cabe señalar que, Colortex ha presentado diversas estimaciones 
respecto de la probable producción de dicha empresa del tejido denim objeto de 
examen para sustentar sus cuestionamientos a la producción reportada por 
Tejidos Pisco previo al inicio del presente procedimiento. 
 

63. Sobre el particular, es necesario tener en consideración que las estimaciones 
efectuadas por Colortex buscan aproximar el volumen de producción de Tejidos 
Pisco para el periodo enero–diciembre de 2010, a fin de verificar el grado de 
representatividad de Nuevo Mundo en la producción nacional registrada en dicho 
periodo. No obstante, en el acto de inicio este procedimiento de examen, la 
representatividad de Nuevo Mundo fue evaluada considerando exclusivamente 
el periodo enero–agosto de 2010. Atendiendo a ello, en el Informe No 007-
2011/CFD-INDECOPI (que sustentó el acto de inicio del procedimiento) se 
estableció de manera preliminar la representatividad de Nuevo Mundo en base a 
los datos de producción de dicha empresa y de los otros dos productores 
nacionales, en el periodo antes mencionado.  
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64. Por tanto, los resultados de las estimaciones efectuadas por Colortex 
corresponden a un periodo distinto al considerado en el acto de inicio de este 
procedimiento, por lo que no resultan idóneos para determinar el grado de 
representatividad de Nuevo Mundo en la producción nacional total del producto 
bajo examen en el periodo que es materia de análisis. 

 
65. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se evaluarán las estimaciones 

efectuadas por Colortex a fin de determinar si a partir de ellas es posible 
determinar la producción de Tejidos Pisco y, de esa forma, el grado de 
representatividad de Nuevo Mundo en la producción nacional total del producto 
bajo examen. 

 
A.1. Las estimaciones de la producción de Tejidos Pisco formuladas por 

Colortex 
 

66. Tal como fue señalado en los antecedentes de este Informe, Colortex presentó 
tres (03) estimaciones para aproximar el nivel de producción de Tejidos Pisco 
para el año 2010, las cuales se analizan a continuación. 
 

 Estimación de la producción de Tejidos Pisco a partir de las importaciones 
de fibra e hilados de algodón  
 

67. En su escrito de fecha 24 de junio de 2011, Colortex estimó el nivel de 
producción de Tejidos Pisco para el año 2010, en base al volumen de las 
importaciones de fibras e hilados de algodón efectuadas por dicha empresa ese 
año, para lo cual utilizó la información disponible en SUNAT. Asimismo, para 
dicha estimación, Colortex consideró la proporción de algodón necesario para 
producir un metro de denim, dato que fue proporcionado por Nuevo Mundo en el 
curso del presente procedimiento22.  
 

68. Con relación a esta estimación, es necesario precisar que la misma adolece de 
las siguientes limitaciones técnicas: 
 
(i)  Asume que todo el volumen de importaciones de fibras e hilados de 

algodón fue utilizado por Tejidos Pisco para producir el tejido denim 
objeto de examen, pese a que dicha empresa produce no sólo ese 
producto, sino también otros tipos de denim distintos al objeto de 
examen, es decir, tejidos denim con un contenido de algodón superior al 
85% de algodón en peso. Por ello, la estimación presentada por Colortex 
sobreestima el nivel de producción de Tejidos Pisco. En todo caso, el 
volumen total de producción estimado por Colortex correspondería a la 
producción de todos los tipo de denim, y no exclusivamente al denim 
objeto de examen. 

 
(ii) Asume que todo el volumen de fibras e hilados de algodón importados 

por Tejidos Pisco en el año 2010 fue utilizado para producir tejidos denim 
en el mismo periodo. En tal sentido, en el cálculo no se considera el 

                                                        
22   Dicha información fue incluida en el escrito presentado por Nuevo Mundo con fecha 23 de noviembre de 2010. 
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posible stock de algodón de Tejidos Pisco para determinar el consumo 
efectivo de algodón de dicha empresa en ese periodo. Ello, considerando 
que la empresa podría haber acumulado stock de materia prima, 
reduciendo así el volumen de algodón a ser considerado para la 
estimación de su producción del año 2010.  

 
(iii) Considera que el algodón representa el 55.7% del volumen total de 

insumos utilizados para la fabricación de un kilogramo de denim, tal como 
fue indicado por Nuevo Mundo23 al reportar las cantidades de insumos 
que se utilizan en la fabricación de una unidad de denim24. No obstante, 
dicha proporción es una aproximación al dato real, pues representa el 
porcentaje de algodón respecto del total de insumos utilizados por Nuevo 
Mundo y, por tal razón, difiere del volumen real de algodón utilizado para 
la producción de una unidad del producto objeto de examen de Tejidos 
Pisco.  
 

 Estimación de la producción de Tejidos Pisco a partir del consumo de 
poliéster  

 
69. Colortex también ha efectuado una segunda estimación de la probable 

producción de Tejidos Pisco en el 2010, a partir de las importaciones y compras 
locales de poliéster efectuadas por Tejidos Pisco.  
 

70. Al respecto, del análisis de la información remitida por Colortex con fecha 10 de 
noviembre de 201125, se aprecia que dicha estimación presenta las siguientes 
limitaciones técnicas: 

 
(i) Asume que todas las fibras de poliéster importadas y adquiridas 

localmente por Tejidos Pisco en 2010 fueron usadas exclusivamente para 
producir tejidos denim objeto de examen. No obstante, conforme a la 
información que obra en el expediente, dicho insumo se utiliza también en 
la fabricación de tejidos denim distintos al objeto de examen, aunque en 
menor proporción26. Por tanto, al utilizar la totalidad del poliéster adquirido 
por Tejidos Pisco para estimar la producción del tejido denim objeto de 

                                                        
23       Colortex considera que el dato proporcionado por Nuevo Mundo respecto de la cantidad de algodón utilizado 

para producir un kilogramo de denim puede ser utilizado como una aproximación a la cantidad de dicho insumo 
utilizado por Tejidos Pisco para la producción del tejido denim objeto de examen pues se trata de un producto 
homogéneo. 

 
24          Información presentada por Nuevo Mundo en su escrito de fecha 23 de noviembre de 2010.  
 
25  Colortex presentó a la Comisión tres estimaciones distintas respecto del volumen de producción de Tejidos 

Pisco calculado a partir de la metodología del consumo de poliéster. En tal sentido, para el análisis desarrollado 
en la presente sección se ha considerado la estimación presentada con fecha 10 de noviembre de 2011 al ser 
ésta la última estimación presentada y bajo el entendido que ésta versión final precisa las estimaciones 
anteriormente presentadas bajo la metodología del consumo de poliéster. 

 
26       Las empresas productoras de  los tejidos denim distintos del tejido denim objeto de examen Tejidos Pisco y 

Nuevo Mundo han señalado que dicho insumo se utiliza también en la producción de tejidos denim con un 
contenido superior a 85% de algodón en peso. 
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examen, se sobreestima la probable producción de dicha empresa del 
producto en cuestión. 

 
(ii) No considera el stock de materia prima al inicio y fin del periodo 2010 y, 

por tanto, asume que todo el poliéster adquirido en el 2010 fue utilizado 
en la producción del denim, sobreestimando así el consumo efectivo de 
poliéster de Tejidos Pisco y, como consecuencia de ello, su probable 
nivel de producción.  

 
(iii) Considera que Tejidos Pisco compró a Industrial Dam e Importaciones 

Gomelast un volumen total de 970 toneladas de poliéster en el año 2010. 
No obstante, de acuerdo a la información que obra en el expediente, al 
ser consultadas por la Secretaria Técnica respecto de sus volúmenes de 
ventas por cliente, Industrial Dam señaló haber efectuado ventas a 
Tejidos Pisco que no superan las 670 toneladas en el año 2010; mientras 
que, Importaciones Gomelast no reportó ventas del producto a Tejidos 
Pisco para dicho año27. En tal sentido, la estimación presentada 
sobreestima el consumo de poliéster de Tejidos Pisco y, como 
consecuencia de ello, su probable producción para el año 2010. 

 
(iv) Considera que para la fabricación de una unidad del tejido denim objeto 

de examen se requiere 17% de hilados de poliéster, cifra que es distinta a 
la reportada por Tejidos Pisco a la Comisión con carácter confidencial28. 

 
 Estimación de la producción de Tejidos Pisco a partir de las ventas 

declaradas a “Peru: The Top 10,000 Companies” 
 
71. Como se señaló en la sección de antecedentes del presente Informe, Colortex 

también efectuó una estimación de la producción de Tejidos Pisco a partir del 
valor de las ventas totales reportadas por dicha empresa a la publicación “Peru: 
The Top 10,000 Companies”, en los años 2009 y 2010. 
 

72. Respecto a tal estimación se aprecia que: 
 

(i) Para transformar  las ventas expresadas en dólares americanos a metros, 
se considera un precio unitario de venta de US$ 4.78 por Kg. que 
corresponde al precio promedio de exportación del tejido denim fabricado 
por Tejidos Pisco para el periodo 2009-2010. Sin embargo, utilizar dicho 
precio introduce una distorsión en el cálculo del probable volumen de 
ventas de Tejidos Pisco, toda vez que, en el año 2010, el precio de 
exportación de dicha empresa resulta 8% menor al observado en el 
mercado interno. 

 

                                                        
27  De acuerdo con Colortex, Importaciones Gomelast habría vendido a Tejidos Pisco 300 toneladas de hilados de 

poliéster en el 2010. 
 
28          Ver foja No 005428 del expediente confidencial. 



Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 048-2011/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                      
 
 

21/42

(ii) Asimismo, al utilizar el precio de exportación promedio de US$4.78 por 
Kg. correspondiente al periodo 2009-2010, en lugar del precio observado 
en las ventas externas de la empresa del año 2010 ascendente a 
US$5.14 por Kg., se subestima el precio promedio de ventas, lo cual 
genera una sobreestimación en el volumen de ventas de Tejidos Pisco en 
el 2010. 

 
73. Por tanto, por las razones antes expuestas, es posible concluir que las 

estimaciones de Colortex respecto de la probable producción de Tejidos Pisco 
efectuadas bajo las tres metodologías antes descritas no resultan apropiadas 
para corroborar el nivel de producción de Tejidos Pisco en el periodo enero– 
agosto de 2010. 

 
74. En tal sentido, a continuación se procederá a determinar el volumen de 

producción de Tejidos Pisco de los tejidos denim objeto de examen para el 
periodo enero–agosto de 2010, a partir de la información recabada por la 
Secretaría Técnica de la Comisión durante el periodo probatorio, la cual obra en 
el expediente. 

 
A.2. Determinación de la producción de Tejidos Pisco  
 
75. En su escrito de fecha 27 de diciembre de 2010, Tejidos Pisco declaró haber 

producido 349 toneladas de tejidos denim objeto de examen en el periodo enero- 
agosto de 2010. No obstante, en la visita inspectiva del 22 de noviembre de 
2011, dicha empresa rectificó la información presentada a la Comisión, y señaló 
haber producido 884 toneladas en los ocho primeros meses del 2010.  
 

76. Al respecto, es necesario señalar que dicha rectificación respecto del nivel de 
producción de Tejidos Pisco del tejido objeto de examen se produjo luego de las 
diversas actuaciones probatorias efectuadas por la Secretaría Técnica a fin de 
verificar si el volumen de producción reportado por dicha empresa a la Comisión 
era correcto. Asimismo, se aprecia que, como consecuencia de tal rectificación, 
el volumen de producción de Tejidos Pisco del tejido denim objeto de examen, 
en el periodo enero-agosto del 2010, se incrementó en 153%. 
 

77. Considerando ello, y con la finalidad de verificar si el nuevo dato de producción 
reportado por Tejidos Pisco el 22 de noviembre de 2011 se encuentra 
adecuadamente respaldado en la información contable y financiera de la 
empresa, corresponde evaluar su consistencia a partir de la información 
recabada por esta Secretaría Técnica durante el periodo probatorio.  

 
78. Para ello, resulta pertinente comparar el volumen de ventas totales (internas y 

externas) de Tejidos Pisco del tejido denim objeto de examen en el periodo 
enero–agosto 2010, con el volumen de producción de la empresa en el mismo 
periodo, teniendo en consideración el nivel de inventarios observado a fines del 
año 2009 y fines de agosto de 2010. Ello, considerando que las ventas totales 
efectuadas y el volumen de inventarios acumulados entre enero y agosto de 
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2010, sólo podrían haber sido cubiertas con el stock acumulado en el año previo 
o bien con la producción del periodo enero–agosto del 2010. 

 
79. En tal sentido, para verificar la consistencia del dato de producción 

proporcionado por Tejidos Pisco corresponde recurrir a la siguiente ecuación: 
 

 
Volumen de producción (ene- ago. 2010)  + Volumen de inventarios (fines  del 2009) = Volumen de 

ventas totales (ene- ago. 2010) + Volumen de inventarios (fines de agosto 2010) 
 

 
Dónde: 
 
 

 
Volumen de ventas totales (Ene – ago. 2010) = Volumen de ventas en el mercado interno 

(Ene. – ago. 2010) + Volumen de exportaciones (Ene- ago.2010) 
 

 
80. Al respecto, cabe precisar que, para verificar la consistencia del dato de 

producción presentado por Tejidos Pisco, se tomará en cuenta información 
respecto de los volúmenes de ventas internas y externas del tejido denim objeto 
de examen para el periodo enero–agosto 2010, así como información referida al 
volumen de inventarios acumulados del producto objeto de examen al cierre del 
año 2009 y fines del mes de agosto del 2010 que se encuentra disponible en el 
expediente. 
 
Ventas internas 

 
81. En la visita inspectiva del 21 de noviembre de 2011, Tejidos Pisco proporcionó a 

la Comisión un cuadro con información anual sobre sus ventas internas del tejido 
objeto de examen y de los otros tejidos producidos para los años 2009 y 2010, 
así como el detalle anual de sus ventas del producto objeto de examen 
desagregado por cada uno de sus principales clientes para los años 2009 y 
2010. Según se aprecia de dicha información, Tejidos Pisco manifestó haber 
efectuado ventas del producto objeto de examen en el mercado interno de 3.099 
millones de metros en el año 2010, lo que equivale a 1 620 toneladas29.  

 
82. A fin de verificar la información de ventas internas presentada por Tejidos Pisco, 

se confrontará la misma con la información presentada por los clientes de dicha 
empresa sobre sus compras efectuadas del producto objeto de examen durante 
el año 2010. Cabe señalar que únicamente se considerará la información 
proporcionada por los clientes de Tejidos Pisco que está debidamente 
sustentada en facturas de venta. 

 

                                                        
29  Utilizando un factor de conversión de 0.523 Kg. por metro proporcionado por Nuevo Mundo. 
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83. De un lado, Tejidos Pisco ha declarado que efectuó ventas del tejido denim 
objeto de examen a empresas distribuidoras de telas que fueron consultadas por 
la Comisión pero que, a la fecha, no han cumplido con absolver dicho 
requerimiento de información. Tal es el caso de las empresas Kotone S.A., 
Textiles y Tejidos Lima S.A.C. y Distribuidora de Denim S.A.C., las cuales, 
habrían adquirido, en conjunto, 883  toneladas del denim objeto de examen en el 
año 2010, de acuerdo con información presentada por Tejidos Pisco.  

 
84. Por otro lado, se aprecia que, en el caso de las empresas Modas Diversas, 

Inversiones Nabila, Corporación Alessandra S.A.C. (en adelante, Corporación 
Alessandra) y Comercial Textil S.A. (en adelante, Comercial Textil), los 
volúmenes de ventas reportados por Tejidos Pisco para el año 2010 resultan 
menores a los informados por dichos clientes a la Comisión. En atención a ello, 
se ha considerado pertinente recurrir a las facturas presentadas por los clientes 
de Tejidos Pisco a fin de corroborar los volúmenes transados correspondientes 
únicamente al tejido denim objeto de examen30.  

 
85. Así, se ha verificado que las ventas internas que Tejidos Pisco reportó para el 

año 2010 a las empresas Comercial Textil, Inversiones Nabila y Corporación 
Alessandra fueron menores en 28, 142 y 27 toneladas a las verificadas en las 
facturas de ventas presentadas por dichos clientes31, respectivamente. 
Considerando ello, corresponde ajustar en este extremo el volumen de ventas 
internas reportado por Tejidos Pisco, tomando en cuenta los volúmenes 
consignados en las facturas de venta.  

 
86. Ahora bien, como se aprecia de lo referido en los párrafos anteriores, la 

información relativa al volumen de ventas internas del tejido denim objeto de 
examen reportada por Tejidos Pisco a sus principales clientes, corresponde al 
periodo enero–diciembre de 2010. En tal sentido, y considerando que para el 
análisis de la representatividad de Nuevo Mundo en el acto de inicio del presente 
procedimiento se analizó el periodo enero–agosto del 2010, es necesario estimar 
las ventas internas de la empresa por cliente para dicho periodo. 

 
87. Así, a partir de las facturas de ventas de Tejidos Pisco proporcionadas por sus 

clientes32, se ha determinado que, en el periodo enero–agosto de 2010, la 
empresa vendió el 79% del total del denim objeto de examen. Considerando ello, 
puede estimarse el volumen de ventas internas de dicho producto aplicando la 

                                                        
30  En vista de que en las facturas de venta presentadas por los clientes de Tejidos Pisco se detallan los productos 

adquiridos mediante códigos  y nombres comerciales, se utilizaron las fichas técnicas exhibidas por dicha 
empresa en la visita inspectiva del 11 de noviembre de 2011, a fin de identificar aquellos productos que 
corresponden al producto objeto de examen.  

 
31        Las facturas remitidas por los clientes de Tejidos Pisco consignan el nombre comercial al igual que las fichas 

técnicas, y por tal razón, permiten identificar los productos consignados en las facturas de ventas de Tejidos 
Pisco que corresponden a los tejidos denim objeto de examen. 

 
32  Las empresas Comercial Textil, Inversiones Nabila, Corporación Alessandra, Tejidos Lincoln y Anglo American 

Trading presentaron dichas facturas como sustento de los volúmenes de compra de denim de Tejidos Pisco 
reportados a la Comisión. El volumen de ventas consignado en dichas facturas corresponde al 79% del total de 
las ventas de la empresa en el año 2010. 
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misma proporción de 79% al dato anual de ventas internas reportado por Tejidos 
Pisco. Así, como se aprecia en el cuadro No 3, el volumen de ventas internas de 
Tejidos Pisco del tejido denim objeto de examen para el periodo enero–agosto 
2010 ascendió aproximadamente a 1 288 toneladas. 

 
88. Adicionalmente, considerando que los ajustes estimados en el párrafo 85 

precedente relativos a los volúmenes de tejidos denim que fueron vendidos a 
Comercial Textil, Inversiones Nabila y Corporación Alessandra corresponden al 
periodo enero–diciembre 2010, es preciso estimar los ajustes relativos a las 
ventas de cada una de las mencionadas empresas únicamente para el periodo 
enero–agosto de 2010.  

 
89. Para ello, corresponde establecer el porcentaje de las ventas anuales del tejido 

denim objeto de examen de Tejidos Pisco, efectuadas a las empresas antes 
mencionadas en el periodo enero–agosto 2010, a partir de las facturas remitidas 
por cada empresa a la Comisión.  

 
90. En base a tales documentos, se ha observado que, en los primeros ocho meses 

del año 2010, Tejidos Pisco vendió a Comercial Textil el 89% del total vendido a 
dicha empresa en el año 2010. De igual forma, se verificó que en el periodo 
enero–agosto del 2010, Tejidos Pisco vendió a Inversiones Nabila y Corporación 
Alessandra el 80% y el 82%, respectivamente, del total vendido a cada una de 
ellas en el año 2010. 

 
91. Así, a partir de las proporciones señaladas en el párrafo precedente, es posible 

estimar los ajustes a las ventas internas relativos a Comercial Textil, Inversiones 
Nabila y Corporación Alessandra para el periodo enero–agosto de 2010, 
aplicando dichas proporciones a los ajustes hallados para el periodo enero–
diciembre de 2010, según lo señalado en el considerando precedente del 
presente Informe.  

 
92. De esa forma, tal como se aprecia en el cuadro No 3, se han calculado ajustes a 

las ventas internas de Tejidos Pisco a Comercial Textil, Inversiones Nabila y 
Corporación Alessandra por volúmenes de 25, 114 y 22 toneladas, 
respectivamente. Cabe señalar que dichos ajustes corresponden a las 
diferencias observadas en los volúmenes de ventas internas reportados por 
Tejidos Pisco y aquéllos consignados en las facturas presentadas por los 
referidos clientes33.  

 
93. De este modo, a partir de la información antes señalada, se ha podido 

determinar que las ventas internas del denim objeto de examen efectuadas por 

                                                        
33       Cabe señalar que, en el caso particular de la empresa Modas Diversas, dicha empresa manifestó haber 

comprado a tejidos Pisco 66 toneladas de denim en el 2010, lo cual difiere de la información presentada por 
Tejidos Pisco en este procedimiento, que no ha declarado ventas a dicha empresa del tejido objeto de examen 
para el año 2010. En la medida que Modas Diversas no ha cumplido con presentar las facturas sustentatorias 
correspondientes a las operaciones de compra declaradas, pese a que ello le fue requerido por la Secretaría 
Técnica, el volumen reportado por dicha empresa no puede ser considerado en el análisis de las ventas 
internas de Tejidos Pisco para el periodo enero-agosto 2010. 
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Tejidos Pisco en el mercado interno ascendieron a 1 449 toneladas en el 
periodo enero–agosto del 2010, tal como se aprecia en el cuadro No 3. 

 
Cuadro No 3 

Ajuste al volumen de ventas internas de Tejidos Pisco 
(Enero-Agosto 2010) 

Ventas internas reportadas -(t) 1,288

25

114

22

Total ventas internas ajustadas  (t) 1,449

**Ventas internas y ajustes en ventas estimados para el periodo enero- agosto 2010.

Fuente: Tejidos Pisco, Comercial Textil, Inversiones Nabila., Corporación Alessandra.

Diferencia en ventas reportadas -Comercial Textil S.A. (t)

Diferencia en ventas reportadas -Inversiones Nabila S.A.C. (t)

Diferencia en ventas reportadas -Corporación Alessandra S.A.C. (t)

Elaboración: ST-CFD

 
 

 Ventas externas 
 

94. Por otro lado, a fin de verificar el volumen de las ventas externas del producto 
objeto de examen efectuadas por Tejidos Pisco entre enero y agosto de 2010, se 
recurrió a la información pública de la SUNAT34.  
 

95. A partir de dicha información se pudo verificar que, en el periodo antes referido,  
las exportaciones del producto objeto de examen que Tejidos Pisco realizó bajo 
la subpartida 52.11.42.00, ascendieron a 167 toneladas. 

 
 Ventas totales 

 
96. Considerando los datos obtenidos respecto de las ventas internas y las ventas 

externas, se concluye que las ventas totales de Tejidos Pisco ascendieron a  
1615 toneladas en el periodo enero – agosto 2010. 

 
 Inventarios del tejido objeto de examen 

 
97. Tejidos Pisco proporcionó copias del kárdex mensual de productos terminados 

correspondiente a todos los productos fabricados por la empresa para fines de 
periodo de los años 2009 y 2010. A partir de dicha información, puede calcularse 
el volumen de inventarios correspondiente al tejido denim objeto de examen, 
considerando para ello únicamente los subproductos de denim cuyo contenido 
de algodón sea inferior al 85% del peso.  
 

98. El cálculo referido al volumen de inventarios del tejido denim objeto de examen 
debe ser efectuado considerando la información presentada en las fichas 
técnicas de los productos de Tejidos Pisco, así como en el formato ¨Anexo – 
Consulta sobre composición de determinados subproductos de denim 

                                                        
34  Información disponible a través de la base de datos Veritrade (www.veritrade.info). 
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producidos por Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C.”35, los cuales obran en el 
expediente. Así, en base a dicho análisis, se ha determinado que, al cierre del 
año 2009, Tejidos Pisco contaba con inventarios del tejido denim objeto de 
examen equivalentes a 39 toneladas, mientras que, a fines de agosto de 2010, 
dicha empresa contó con inventarios del tejido denim objeto de examen de 35 
toneladas. 

 
 Análisis de la consistencia de la información sobre producción 

presentada por Tejidos Pisco 
 

99. Considerando los datos del volumen de ventas internas y externas de Tejidos 
Pisco, así como los inventarios al inicio y fin del periodo, resulta posible verificar 
la consistencia de la información de producción del tejido denim objeto de 
examen, reportado por Tejidos Pisco para el periodo enero–agosto 2010.  

 
100. Como se aprecia en el cuadro No 4, al comparar el volumen de producción 

reportado por Tejidos Pisco para los primeros ocho meses del año 2010, sumado 
al volumen de inventarios a fin del periodo 2009, con el volumen agregado de las 
ventas totales de la empresa del tejido denim objeto de examen en el periodo 
enero–agosto de 2010 y el stock acumulado de dichos productos al final del 
mismo periodo, se ha determinado que existe una inconsistencia de 727 
toneladas del tejido de denim objeto de examen. 

 
Cuadro No 4 

Análisis de la consistencia de la producción reportada por Tejidos Pisco y 
determinación de la producción de dicha empresa 

(Enero-Agosto 2010) 
 

1,449

167

1,615
35

1,650

884
39

923
-727

1,611

*Ventas declaradas por Tejidos Pisco ajustadas con facturas presentadas por sus clientes.
Fuente: Clientes de Tejidos Pisco, Tejidos Pisco, Nuevo Mundo, SUNAT.
Elaboración: ST-CFD

1. Ventas en el mercado interno (Ene-Ago. 2010)-  (t)*

2. Exportaciones (Ene-Ago. 2010)- (t)

5. Ventas  (Ene-Ago. 2010) + inventarios (final Ago. 2010 ) -(t) - (4+5)

8. Producción (Ene-Ag. 2010)  más inventarios (fin 2009)- (t)
9. Inconsistencia (t) -(8-5)

6. Producción reportada (Ene-Ag. 2010)  (t)

10. Producción estimada  (Ene- Ago. 2010)-   (t) -(6+9)

7. Inventarios fines del 2009 (t)

3. Total de ventas (Ene-Ago. 2010) - (t)  - (1+2)
4. Inventarios final Ago. 2010)-  (t)

 
                                                        
35      En la visita inspectiva realizada con fecha 21 de noviembre de 2011, la Secretaría Técnica presentó a los 

funcionarios de Tejidos Pisco un listado con los nombres comerciales de ciertos tejidos denim fabricados por la 
empresa y les solicitó identificar aquellos correspondientes al producto objeto de examen. Ello, considerando 
que dichos nombres comerciales estaban consignados en las facturas presentadas por los clientes de Tejidos 
Pisco, pero no se encontraban mencionados en las fichas técnicas presentadas por Tejidos Pisco a la 
Comisión.  
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101. Así, al sumar el volumen de ventas del periodo enero–agosto de 2010 con el 

volumen de inventarios acumulados a fines de agosto de 2010 del tejido denim 
objeto de examen, se aprecia que dicho volumen supera a la suma de la 
producción de dicho periodo y los inventarios a fines del 2009, lo cual sugiere 
que el volumen de producción de Tejidos Pisco en el periodo analizado (enero–
agosto 2010) fue mayor al reportado por dicha empresa a la Comisión. Ello, 
considerando que el volumen vendido y acumulado en los ocho primeros meses 
del 2010 sólo podría haber sido cubierto por el stock del tejido denim acumulado 
a fines del año previo o por la producción registrada entre enero y agosto del año 
2010. En tal sentido, existe una evidente inconsistencia en el dato de producción 
reportado por Tejidos Pisco. 
 
 Determinación del volumen de producción de Tejidos Pisco 

 
102. Al verificarse que el volumen de producción reportado por Tejidos Pisco para el 

periodo enero–agosto de 2010 no es consistente con las ventas totales e 
inventarios de dicha empresa, corresponde estimar el volumen real de 
producción de Tejidos Pisco para dicho periodo. Para ello, el volumen agregado 
de ventas e inventarios acumulados en el periodo enero–agosto de 2010 que no 
resulta consistente con los volúmenes de producción del mismo periodo e 
inventarios disponibles a fines del 2009, será considerado como producción no 
reportada del periodo enero–agosto de 2010.  
 

103. Así, en base a la metodología descrita, el volumen de producción de Tejidos 
Pisco del tejido denim objeto de examen para el periodo enero–agosto de 2010 
será estimado añadiendo a la producción reportada por dicha empresa la 
inconsistencia observada conforme a la ecuación siguiente: 

 
 

Vol.de producción estimado (Ene- ago. 2010) =  
 

Vol. de producción reportado (Ene- ago. 2010)  + Vol. de inconsistencia observada (Ene- ago. 2010)  
   

 
Dónde: 
 
 

 
Vol. de inconsistencia observada (Ene- ago. 2010) =  
 

(Vol. de ventas totales (Ene- ago. 2010) + Vol. de inventarios (fines de agosto 2010)-  (Vol. de 
producción (Ene- ago. 2010)  + Vol. de inventarios (fines  del 2009)) 

 
 
104. De este modo, para estimar la producción de Tejidos Pisco en el periodo enero–

agosto de 2010, corresponde agregar al volumen de producción reportado por 
dicha empresa, el monto de la inconsistencia encontrada (727 toneladas). Es 
decir, a la producción reportada por Tejidos Pisco para el periodo enero–agosto 
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de 2010 debe sumársele el volumen de ventas que no puede ser explicado a 
partir de la producción declarada, ni a través del volumen de inventarios 
consignado en el kárdex de Productos Terminados del año 2009.  
 

105. De esta forma, se advierte que la producción del producto objeto de examen de 
Tejidos Pisco fue de 1 611 toneladas entre enero y agosto de 2010, tal como se 
aprecia en el cuadro No 4 precedente. 
 
  Representatividad de Nuevo Mundo 

 
106. Considerando que la producción de Tejidos Pisco del denim objeto de examen 

entre enero y agosto de 2010 (1 611 toneladas) ha sido considerablemente 
mayor que aquélla que reportó dicha empresa en la etapa de inicio del 
procedimiento (349 toneladas), corresponde recalcular la representatividad de 
Nuevo Mundo en la producción nacional total. Para ello, el volumen total de 
producción nacional será estimado a partir de la producción de Tejidos Pisco 
para el producto objeto de examen determinada en el punto anterior, así como la 
información de los volúmenes de producción de Nuevo Mundo y Jean Export 
para el periodo enero–agosto del 2010, proporcionada por dichas empresas 
durante el procedimiento, los mismos que, a la fecha de emisión del presente 
Informe, no han sido cuestionados por ninguna de las partes apersonadas al 
presente procedimiento. 
 

107. Así, como se aprecia en el cuadro No 5, en el periodo enero–agosto del año 
2010, la producción local del tejido denim objeto de examen ascendió a 2 768 
toneladas, habiendo sido Tejidos Pisco la principal empresa productora de dicho 
producto. 

 
Cuadro No 5 

Representatividad de Nuevo Mundo 
(Enero-Agosto 2010) 

 

Empresa Toneladas Part (%)

Nuevo Mundo 972 35%

Tejidos Pisco 1,611 58%
Jean Export 185 7%

Total 2,768 100%
Fuente: Tejidos Pisco, clientes de Tejidos Pisco, 
SUNAT, Nuevo Mundo,  Jean Export.

Elaboración: ST-CFD  
 

108. En efecto, del cuadro antes indicado se aprecia que, en el periodo enero–agosto 
2010, Tejidos Pisco representó 58% del total de la producción nacional del tejido 
denim objeto de examen, en tanto, Nuevo Mundo y Jean Export representaron 
35% y 7% de la producción nacional, respectivamente. 
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109. Cabe señalar que la metodología empleada para la determinación del volumen 
de producción de Tejidos Pisco para el periodo enero–agosto del 2010 resulta 
preferible a otras metodologías como las presentadas por Colortex, toda vez que 
la misma se sustenta en información presentada por Tejidos Pisco que ha podido 
ser verificada y ajustada de acuerdo con la información recabada de sus propios 
clientes en el presente procedimiento (la cual se encuentra debidamente 
sustentada en facturas de ventas), así como de información pública de SUNAT.  

 
110. Sin perjuicio de ello, y considerando las divergencias encontradas respecto de 

las participaciones de Nuevo Mundo y Tejidos Pisco en la producción local  
calculadas en el inicio del presente procedimiento y las estimadas a partir de la 
metodología anteriormente descrita, resulta pertinente efectuar estimaciones 
adicionales para verificar si, en base a metodologías diferentes, se obtienen 
resultados similares a los presentados en el presente Informe. 
 

111. Así, se procederá a efectuar dos cálculos adicionales para estimar la probable 
producción de Tejidos Pisco del tejido denim objeto de examen en el periodo 
enero–agosto del 2010. La primera de ellas será efectuada a partir del uso de la 
capacidad instalada de Tejidos Pisco, y la segunda, a partir de las ventas totales 
declaradas por dicha empresa para el periodo antes mencionado. 

 
 Estimaciones adicionales para aproximar la producción de Tejidos 

Pisco  
 

112. De acuerdo con la información disponible en el portal web de Tejidos Pisco36, 
dicha empresa posee una capacidad de producción anual de 20 millones de 
metros de denim, equivalente a 10 460 000 kg. Así, si se considera que la propia 
empresa señaló en el procedimiento que produce al 80% de su capacidad, es 
posible afirmar que la producción anual de denim de la empresa asciende 
aproximadamente a 8 368 000 kg. (8 368 toneladas), como se aprecia en el 
cuadro No 6 a continuación37.  

113. No obstante, considerando que en el acto de inicio se evaluó el periodo enero–
agosto 2010 para determinar la representatividad de Nuevo Mundo, en el 
presente caso corresponde también estimar la producción de Tejidos Pisco para 
dicho periodo, asumiendo que en ambos periodos registró la misma tasa de uso 
de la capacidad instalada. 

 
114. En tal sentido, al estimarse la producción total de la empresa para el periodo 

enero–agosto de 2010, se obtiene como resultado un volumen de 5 578 667 kg. 
(5 578 toneladas). 

 
 
 
 
 

                                                        
36  www.cottonificio.com 
 
37  Se asume que la capacidad teórica de producción en el año 2010 es similar a la observada en el año 2011. 
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Cuadro No 6 
   Estimación de la producción de Tejidos Pisco a partir del uso de la capacidad instalada 

(Enero-Agosto 2010) 
 

Capacidad instalada anual  (m) 20,000,000
Factor de conversión (Kg/m) 0.523
Capacidad instalada  anual (Kg) 10,460,000
Uso de la capacidad instalada (%) 80%
Producción total de denim anual (Kg) 8,368,000
Producción total (Enero -Agosto 2010)- (Kg) 5,578,667

Proporción de denim objeto de examen 
según comp. exportaciones  (Enero- Agosto 2010) - (%) 42%

Producción estimada de denim objeto de examen (Enero- Agosto 2010)-  (Kg) 2,343,040
Fuente: Tejidos  Pisco, SUNAT.
Elaboración: ST-CFD  

 
115. Al respecto, es preciso señalar que dicho volumen involucra no sólo el tejido 

denim objeto de examen, sino todos los tipos de denim fabricados por Tejidos 
Pisco, razón por la cual, resulta necesario calcular el volumen correspondiente 
exclusivamente al producto objeto del presente examen. Para ello, puede 
emplearse como referente la proporción de tejidos objeto de examen que Tejidos 
Pisco orientó a la exportación en el periodo enero-agosto de 2010, respecto al 
total de tejidos que exportó en ese periodo. De esta manera, se ha encontrado 
que el 42%38 del total exportado por Tejidos Pisco en el periodo enero-agosto 
2010 correspondió al denim objeto de examen.  
 

116. Así, considerando esto último, puede asumirse que el 42% de la producción de 
total de Tejidos Pisco en el periodo enero–agosto de 2010 correspondió al tejido 
denim objeto de examen. Tal estimación parte del supuesto que la proporción de 
exportaciones de dicho producto respecto a las exportaciones totales de la 
empresa es igual a la proporción de la producción total de Tejidos Pisco 
correspondiente a los tejidos denim objeto de examen. 
 

117. De esta forma, se deduce que Tejidos Pisco pudo haber producido 2 343 040 kg. 
(2 343 toneladas) del tejido denim objeto de examen en el periodo enero–agosto 
del 2010, tal como se aprecia en el cuadro No 7. Así, a partir de esta 
metodología, la producción nacional del tejido denim objeto de examen habría 
ascendido a 3 501  toneladas, caso en el cual, Tejidos Pisco habría 
representado el 67% de la producción local del denim objeto de examen, 
mientras que Nuevo Mundo habría alcanzado el 28% de participación en la 
producción local. 

 
 
 
 
 

                                                        
38  Información extraída de la base de datos Veritrade que contiene información de SUNAT. 
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Cuadro No 7 
Producción de Tejidos Pisco 

Metodología del uso de la capacidad instalada 
(Enero-Agosto 2010) 

 

Empresa Toneladas Part. (%)

Nuevo Mundo 972 28%

Tejidos Pisco 2,343 67%

Jean Export 185 5%

Total 3,501 100%
Fuente: Tejidos Pisco, Nuevo Mundo,  Jean Export.
Elaboración: ST-CFD  

 
118. Por otro lado, podría emplearse también otra metodología basada en las ventas 

declaradas por la empresa en el periodo enero–agosto del 2010. A tal efecto, 
cabe tener en cuenta un precio promedio de ventas de US$ 4.71 por Kg., 
estimado a partir de la información presentada por Tejidos Pisco a la Comisión 
en la visita inspectiva de fecha 21 de noviembre de 201139. 
 

119. A partir de ello se desprendería que Tejidos Pisco vendió 3 654 363  kg. (3 654 
toneladas) de del tejido denim objeto de examen en los primeros ocho meses del 
2010. A dicha cifra debe restársele el volumen total de inventarios a fines del 
2009, a fin de estimar la producción del periodo enero–agosto del 2010, toda vez 
que las ventas de dicho periodo sólo pudieron haberse cubierto con producción o 
stocks acumulados del producto. Así, como se aprecia en el cuadro No 8, se 
obtiene una producción estimada del tejido denim objeto de examen de 
aproximadamente 3 520 031 kilos (3 520 toneladas) en el periodo enero–agosto 
de 2010. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
39  Se dividió la suma de ventas en soles de la empresa de todos los tipos de denim entre el volumen total vendido  

en kg. en el periodo enero – agosto de 2010. Para la transformación del precio unitario promedio en soles a 
dólares americanos se utilizó un tipo de cambio promedio de 2.826 soles por dólar para el 2010 obtenido del 
portal web del Banco central de Reserva del Perú (www.bcrp.gob.pe). 
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Cuadro No 8 
Estimación de la producción de Tejidos Pisco a partir de las ventas totales 

(Enero-Agosto 2010) 
Ventas totales (Enero-Agosto 2010) - (en S/.) 49,599,237

Ventas totales (Enero- Agosto 2010) - (en US$) 17,221,957

Precio promedio de venta (Enero-Agosto 2010) - (S/.Kg) 13.32
Precio promedio de venta (Enero- Agosto 2010) - (US$/Kg) 4.71

Volumen estimado de ventas totales (Enero-Agosto 2010)- (Kg) 3,654,363
Inventarios totales (final del 2009) - (Kg). 134,332

Producción total estimada  (Enero- Agosto 2010) -(Kg). 3,520,031
Proporción de denim objeto de examen según exportaciones
(Enero-Agosto 2010) - (%) 42%

Producción estimada del denim objeto de examen (Enero- Agosto 2010) - (Kg) 1,478,413
Fuente: Tejidos Pisco

Elaboración: ST-CFD  
 
120. No obstante, debe tenerse presente que el dato obtenido de producción de 

denim no corresponde únicamente al producto objeto de examen, sino que 
engloba todos los tipos de denim fabricados por Tejidos Pisco. Así, al igual que 
en la metodología aplicada en base al uso de la capacidad instalada, se debe 
considerar que el 42% del total de producción de la empresa corresponde al 
tejido objeto de examen. De esa forma, como se aprecia en el cuadro No 8, se 
concluye que Tejidos Pisco pudo haber fabricado 1 478 4133 kg (1 478 
toneladas) del denim objeto de examen en el periodo enero–agosto 2010.  
 

121. A partir de dicho resultado, la producción nacional del denim objeto de examen 
habría ascendido a 2 636 toneladas en el periodo enero–agosto de 2010, caso 
en el cual la producción de Tejidos Pisco habría representado el 56% del total de 
la producción nacional en dicho periodo, mientras que la producción de Nuevo 
Mundo habría representado el 37% de la producción nacional total, como se 
aprecia en el cuadro No 9. 

 
Cuadro No 9 

Producción de Tejidos Pisco 
Metodología de las ventas totales 

(Enero- Agosto 2010) 
 

Empresa Toneladas Part. (%)
Nuevo Mundo 972 37%
Tejidos Pisco 1,478 56%
Jean Export 185 7%

Total 2,636 100%

Elaboración: ST-CFD
Fuente: Tejidos Pisco, Nuevo Mundo,  Jean Export.

 
 



Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                           Informe Nº 048-2011/CFD-INDECOPI 
 

M-CFD-01/1A                                                                                                                                                                                                                                      
 
 

33/42

122. En tal sentido, se aprecia que en ninguno de los escenarios adicionales 
construidos se obtienen resultados muy distintos a los hallados bajo la 
metodología desarrollada en el acápite A.2 de este Informe, en base a la cual se 
determinó que la producción de Nuevo Mundo representó 35% de la producción 
nacional total de tejido denim objeto de examen en el periodo enero-agosto de 
2010. 
 

123. No obstante, es preciso señalar que las metodologías adicionales antes 
presentadas presentan ciertas limitaciones que hacen que las mismas sean 
menos precisas y confiables que la metodología descrita en los puntos 75 al 105 
del presente Informe, en base a la cual se ha determinado que la producción de 
Nuevo Mundo representó 35% de la producción nacional del denim objeto de 
examen en el periodo enero- agosto de 2010. 
 

124. Así, se aprecia que, mientras que la primera metodología (la cual compara las 
ventas ajustadas con la producción y el nivel de inventarios) hace uso de 
información proporcionada por Tejidos Pisco y sus clientes (debidamente 
sustentada en facturas de venta) e información oficial de SUNAT; las 
metodologías adicionales presentadas a partir del uso de la capacidad instalada 
y las ventas totales de la empresa dependen de supuestos que no 
necesariamente se cumplirían con exactitud en la realidad.  

 
125. Así por ejemplo, estas dos últimas metodologías asumen que el 42% de la 

producción total corresponde al producto objeto de examen, pues esa es la 
proporción del denim objeto de examen que Tejidos Pisco orienta a la 
exportación, respecto del total de exportaciones de la empresa en el 2010. Como 
se aprecia, si bien dicho supuesto resulta razonable, la real composición de la 
producción de la empresa podría no coincidir con la composición de sus 
exportaciones, toda vez que el mercado local podría demandar una proporción 
distinta del tejido denim objeto de examen.    
 

126. Adicionalmente, en el caso de la metodología basada en la capacidad instalada, 
se asume que Tejidos Pisco registró en enero–agosto 2010 la misma tasa de 
uso de la capacidad instalada que la declarada para el año 2011. De otro lado, 
se aprecia que dicha metodología podría llevar a una sobreestimación de la 
producción, pues no se toma en consideración el volumen de las mermas40.   
 

127. En tal sentido, es posible afirmar que, de acuerdo con la información disponible 
en el expediente, Tejidos Pisco fue la principal productora del tejido denim objeto 
de examen en el periodo enero–agosto de 2010, habiendo representado la 
producción de Nuevo Mundo en dicho periodo, el 35% de la producción nacional 
total de dicho producto. 

 

                                                        
40          El cálculo de la capacidad teórica de producción de una empresa considera la cantidad de insumos y capacidad 

instalada necesaria promedio para la fabricación de un producto, y por ello, no considera las distintas 
cantidades de insumos necesarios para la producción de cada línea de producción de la empresa. En ese 
sentido, la fabricación de más de un tipo de producto involucra diferencias en las cantidades de mermas e 
insumos requeridos para la fabricación, con lo cual se reduciría la capacidad teórica de producción.  
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128. Siendo ello así, a continuación corresponde determinar si el nivel de producción 
de Nuevo Mundo en el periodo bajo análisis constituye una proporción 
importante de la producción nacional en los términos establecidos en el Acuerdo 
Antidumping y, por tanto, si la solicitud presentada por dicha empresa para el 
inicio del presente procedimiento de examen debe ser considerada como hecha 
en nombre de la RPN. 
 

B. Análisis de la representatividad de la producción de Nuevo Mundo respecto 
de la producción nacional total del tejido denim objeto de examen 

 
129. Conforme ha sido explicado en los antecedentes de este Informe, en el acto de 

inicio de este procedimiento, a partir de la información proporcionada por las 
empresas productoras nacionales de denim, se estimó  de manera preliminar 
que la producción de Nuevo Mundo representaba el 64.5% de la producción 
nacional total del tejido materia de examen. En vista de ello, se determinó que 
Nuevo Mundo representaba a la RPN para efectos del procedimiento, al haberse 
verificado de manera preliminar que registró una participación importante en la 
producción nacional total41. 
 

130. No obstante, conforme se ha explicado en el acápite anterior, luego de las 
diversas actuaciones probatorias efectuadas, y a partir de la información que ha 
sido recabada en el curso del periodo probatorio, se ha podido determinar que el 
volumen de producción de Tejidos Pisco del producto materia de examen es 
considerablemente mayor al que declaró dicha empresa en la etapa previa al 
inicio de este examen. Así, como se ha explicado en el acápite precedente, el 
volumen de producción de Tejidos Pisco ascendió aproximadamente a 1 611 
toneladas durante el periodo enero–agosto de 2010.  

 
131. Dicha información permite constatar que la producción de Tejidos Pisco 

representó el 58% de la producción nacional total en el periodo enero–agosto del 
2010; mientras que la participación de Nuevo Mundo fue de 35% en el mismo 
periodo, tal como se aprecia en el cuadro No 10.  

 

                                                        
41  Cabe recordar que, según lo establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, la solicitud de inicio de 

un examen por expiración de medidas, debe ser hecha  por o en nombre de la rama de producción nacional. 
Ello, de conformidad con el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, implica que la solicitud sea hecha por el total 
de productores nacionales o por aquellos cuya producción conjunta represente una proporción importante de la 
producción nacional total del producto que se trate.     
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Cuadro No 10 
Participación de Nuevo Mundo en la producción nacional del tejido denim objeto 

de examen 
(Enero-Agosto 2010) 

 
Empresa Toneladas Part. (%)

Nuevo Mundo 972 35%
Tejidos Pisco 1,611 58%

Jean Export 185 7%

Total 2,768 100%

Elaboración: ST-CFD

Fuente: Tejidos Pisco, clientes de Tejidos Pisco, 
SUNAT, Nuevo Mundo,  Jean Export.

 
 

132. En vista de ello, considerando el nivel de participación de Nuevo Mundo en la 
producción nacional total de los tejidos denim objeto de examen (35%),  
corresponde determinar si la solicitud de inicio de este procedimiento de examen 
por expiración de medidas fue hecha en nombre de la RPN, tal como lo 
establece el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. A tal efecto, previamente es 
necesario establecer si el nivel de producción registrado por Nuevo Mundo en 
dicho periodo califica como una proporción importante de la producción nacional, 
de conformidad con el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping. 

 
133. Sobre el particular, debe tenerse en consideración que ni el Acuerdo 

Antidumping, ni el Reglamento Antidumping, establecen umbrales numéricos 
para establecer qué debe entenderse por “proporción importante”, de modo que, 
en principio, no existe en la legislación vigente una disposición expresa que haga 
referencia a un porcentaje específico que permita establecer una determinación 
positiva sobre el particular. No obstante, existen informes de Grupos Especiales 
y del Órgano de Apelación de la OMC que analizan los criterios que podrían 
tomarse en cuenta en el presente caso.  
 

134. En la controversia “Argentina–Derechos antidumping definitivos sobre los pollos 
procedentes del Brasil” (DS241)”, Brasil señaló que la Argentina había 
contravenido lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, pues 
validó como una proporción importante de la producción nacional, a productores 
que, en conjunto, representaron 46% de la producción nacional. Así, a criterio de 
Brasil, dicho porcentaje no podría ser considerado una proporción importante de 
la producción local pues, de acuerdo con su interpretación, proporción 
importante significaría una proporción mayoritaria de la producción local 
(superior al 50%).  

 
135. Sobre el particular, el Grupo Especial de la OMC42 señaló lo siguiente: 

 

                                                        
42  OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Argentina – Derechos Antidumping definitivos sobre los pollos 

procedentes del Brasil”. WT/DS241/R. 22 de abril de 2003. Párrafos 7.341 y 7.342 
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“(…) el párrafo 1 del artículo 4 no define la "rama de producción nacional" 
como los productores de la proporción importante de la producción 
nacional total, sino que se refiere a los productores de una proporción 
importante de la producción nacional total. (…) la referencia a una 
proporción importante sugiere que puede haber más de una "proporción 
importante" a los efectos de definir la "rama de producción nacional". 
Si hay múltiples "proporciones importantes", es inconcebible que cada una 
de las "proporciones importantes" pueda -o deba- exceder del 50 por 
ciento. (…) Por estas razones, constatamos que el párrafo 1 del artículo 
4 del Acuerdo Antidumping no exige que los Miembros definan la 
"rama de producción nacional" como los productores nacionales que 
representen la mayoría, o más del 50 por ciento, de la producción 
nacional total”. [Subrayado y resaltado añadido] 
 
“No hay nada en el expediente que sugiera que, en las circunstancias 
del caso presente, el 46 por ciento de la producción nacional total no 
sea una proporción importante, considerable o significativa de la 
producción nacional total. Por consiguiente, rechazamos la reclamación 
del Brasil de que la Argentina infringió el párrafo 1 del artículo 4 del 
Acuerdo Antidumping al definir la "rama de producción nacional" como los 
productores nacionales que representaban el 46 por ciento de la 
producción nacional total. (Subrayado y resaltado añadido) 

 
136. Conforme al pronunciamiento del Grupo Especial antes citado, se puede inferir 

que la expresión “proporción importante” a la que hace referencia el artículo 4.1 
del Acuerdo Antidumping no se refiere necesariamente a una proporción superior 
al 50%, habiéndose validado, en dicho caso, una proporción de 46% como 
importante. Asimismo, cabe destacar que, según dicho pronunciamiento, el texto 
del artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping sugiere que puede haber más de una 
proporción importante a los efectos de definir la rama de producción nacional. 

  
137. De otro lado, en relación a la interpretación del texto del artículo 4.1 del Acuerdo 

Antidumping, en el caso ¨Comunidades Europeas–Medidas antidumping 
definitivas sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero 
procedentes de China¨, el Órgano de Apelación de la OMC señaló lo siguiente43: 
 

“La ausencia de una proporción específica no significa, sin embargo, 
que cualquier porcentaje, por bajo que sea, podría considerarse 
automáticamente como "una proporción importante". Más bien, el 
contexto en el que se sitúa la expresión "una proporción 
importante" indica que por "una proporción importante" sería 
correcto entender una proporción relativamente elevada de la 
producción nacional total.” Una proporción importante" de tal 
producción total normalmente servirá para reflejar sustancialmente la 
producción nacional total.  (…). De hecho, cuanto menor sea la 

                                                        
43  OMC. Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Comunidades Europeas – Medidas antidumping definitivas 

sobre determinados elementos de fijación de hierro o acero procedentes de China”. WT/DS397/AB/R. 15 de 
julio de 2011. Párrafo 412. 
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proporción, más sensible deberá ser la autoridad investigadora para 
garantizar que la proporción utilizada refleje sustancialmente la 
producción total del conjunto de los productores. (Subrayado y resaltado 
añadido) 

 
138. Conforme al pronunciamiento antes citado, si bien la referencia a una proporción 

importante en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping no exige que la 
participación en la producción nacional sea superior al 50%, queda claro también 
que no cualquier porcentaje puede ser considerado una proporción importante 
de la producción nacional. Ello, teniendo en consideración que la “proporción 
importante” debe referirse a una proporción relativamente elevada de la 
producción total. Así, en el caso particular antes citado, el Órgano de Apelación 
constató que el Grupo Especial había incurrido en error al concluir que una 
participación de 27% resultaba importante. Sobre el particular, dicho Órgano 
señaló lo siguiente:  
 

¨(…) el Grupo Especial incurrió en error al constatar, en el párrafo 7.230 de 
su informe, que "la Unión Europea no actuó de manera incompatible con el 
párrafo 1 del artículo 4 del [Acuerdo Antidumping] al definir una rama de 
producción nacional constituida por productores que representaban el 27 
por ciento de la producción total estimada de la UE de elementos de 
fijación" basándose en que la producción conjunta de esos productores 
representaba "una proporción importante" de la producción nacional total¨  
 

139. No obstante lo anterior, es necesario señalar que en el mismo pronunciamiento, 
el Órgano de Apelación señaló que la fragmentación de una rama de producción 
resulta relevante en la determinación de si un solicitante representa una 
proporción importante de la producción local. En dichos casos, debido a las 
dificultades para obtener la información de todos los productores locales, el 
porcentaje considerado como proporción importante podrá ser inferior al 
normalmente aceptable en una rama menos fragmentada. Sobre el particular, el 
Órgano de Apelación de la OMC señaló lo siguiente: 

 
“Reconocemos que puede ser difícil obtener información relativa a los 
productores nacionales, particularmente en situaciones de mercado 
especiales, como una rama de producción nacional fragmentada con 
numerosos productores.  En esos casos especiales, la utilización de "una 
proporción importante" en el sentido del párrafo 1 del artículo 4 ofrece a 
una autoridad investigadora cierta flexibilidad para definir la rama de 
producción nacional teniendo presente lo que es razonable y posible en la 
práctica.  La restricción práctica de la capacidad de una autoridad para 
obtener información relativa a los productores nacionales también 
puede significar que, en tales casos especiales, lo que constituye 
"una proporción importante de la producción nacional total" sea 
menor de lo que es generalmente admisible en un mercado menos 
fragmentado. 
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En suma, una interpretación correcta de la expresión "una proporción 
importante" prevista en el párrafo 1 del artículo 4 requiere que la rama 
de producción nacional definida sobre esta base comprenda los 
productores cuya producción conjunta represente una proporción 
relativamente elevada que refleje sustancialmente la producción 
nacional total (…). En el caso especial de una rama de producción 
fragmentada con numerosos productores, las restricciones prácticas de la 
capacidad de una autoridad para obtener información pueden significar 
que lo que constituye "una proporción importante" sea menor de lo que es 
generalmente admisible en una rama de producción menos fragmentada. 
(…) [Subrayado y resaltado añadido] 

 
140. En tal sentido, se entiende que la expresión "una proporción importante" se 

refiere a una proporción relativamente elevada que refleje adecuadamente la 
producción nacional total. Únicamente en los casos de ramas de producción 
fragmentadas existen ciertas flexibilidades, permitiéndose  un porcentaje menor. 
 

141. En el presente caso, en el periodo enero–agosto 2010  –considerado en el acto 
de inicio para evaluar si Nuevo mundo estaba legitimado a solicitar el inicio de 
este examen– dicha empresa registró una producción que representó el 35% de 
la producción nacional total en dicho periodo. De conformidad con las pautas 
establecidas en los párrafos previos, si bien no es requisito que la participación 
importante se refiera a un porcentaje superior al 50%, la autoridad investigadora 
debe cerciorarse que dicha participación sea relativamente elevada respecto de 
la producción nacional total.  

 
142. Al respecto, es necesario señalar que, el porcentaje de participación de Nuevo 

Mundo en la producción nacional total en el periodo enero–agosto 2010 (35%), 
por sí solo, no resulta suficiente para determinar si el nivel de producción 
registrado por dicha empresa constituye o no una proporción importante de la 
producción nacional total, pues tal aspecto no puede ser determinado sin tener 
en consideración la situación en la que se desenvuelve la industria nacional de 
los tejidos denim objeto de examen.  

 
143. En tal sentido, considerando las circunstancias particulares de la industria 

nacional del tejido denim objeto de examen, se procederá a evaluar si el nivel de 
producción de Nuevo Mundo puede ser o no considerado como una proporción 
importante de la producción nacional total del referido producto, de conformidad 
con lo establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping. 

 
144. En primer lugar, debe tenerse en consideración que, en el presente caso, la 

rama de producción analizada dista mucho de encontrarse en una situación de 
atomización o fragmentación que límite la capacidad para obtener información 
relativa a los productores nacionales al momento de presentarse la solicitud. En 
efecto, tal como ha sido señalado previamente, únicamente existen tres 
empresas productoras del tejido objeto de examen a nivel nacional, como son 
Nuevo Mundo, Tejidos Pisco y Jean Export. Esta situación impide el uso de 
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ciertas flexibilidades para la determinación de la “proporción importante”, no 
pudiendo validarse porcentajes inferiores a los normalmente aceptables.  

 
145. De otro lado, conforme se aprecia en este caso, la producción nacional total se 

encuentra concentrada básicamente en dos de las tres empresas productoras 
locales, Tejidos Pisco (58%) y Nuevo Mundo (35%), las cuales explicaron el 93% 
de la producción nacional entre enero y agosto de 2010.  

 
146. No obstante, a pesar de que Nuevo Mundo fue la segunda productora a nivel 

nacional en el periodo antes referido, se verifica que su participación en la 
producción nacional total del tejido denim objeto de examen fue 
considerablemente menor (23 puntos porcentuales) a la que alcanzó en el 
mismo periodo la principal productora local, Tejidos Pisco, la cual representó casi 
tres quintas de la producción nacional total de dicho producto y que, sin 
embargo, no solicitó el inicio de examen por expiración de medidas, ni apoyó la 
solicitud presentada por Nuevo Mundo.    

 
147. Sobre el particular, debe señalarse que, después de iniciado el procedimiento, 

las empresas productoras no solicitantes como Tejidos Pisco y Jean Export, no 
se apersonaron al presente procedimiento, ni presentaron el “Cuestionario para 
empresas productoras” remitido oportunamente por la Secretaría Técnica, para 
ser considerados parte de la RPN. Ello ha impedido también establecer si los 
datos presentados por Nuevo Mundo podrían reflejar sustancialmente la 
situación del conjunto de productores nacionales. 

 
148. En resumen, la rama de producción del denim objeto de examen no se 

encuentra fragmentada, sino que, por el contrario, se encuentra conformada 
únicamente por tres empresas productoras. Asimismo, Nuevo Mundo, empresa 
que solicitó el inicio del examen en nombre de esa rama de producción nacional, 
registró en el periodo de análisis un nivel de producción (35%) que fue 
considerablemente menor al del mayor productor nacional del producto en 
cuestión, Tejidos Pisco (58%), cuya producción representó casi tres quintas 
partes de la producción total, y no sólo no solicitó el inicio del examen, sino que 
tampoco apoyó la solicitud una vez iniciado el caso, ni formuló petición formal 
para ser considerado parte de la RPN. De este modo, considerando tales 
factores en particular, se puede concluir que el nivel de producción de Nuevo 
Mundo en el periodo enero–agosto de 2010 no califica como una “proporción 
importante” de la producción nacional total del tejido denim objeto de examen, en 
los términos establecidos en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping.  

 
149. En tal sentido, se concluye que la solicitud presentada por Nuevo Mundo no fue 

hecha en nombre de la rama de producción nacional, tal como lo establece el 
artículo 60.2 del Reglamento Antidumping.  

 
150. En consecuencia, corresponde declarar la conclusión del presente procedimiento 

de examen, al no constatarse que se cumpla el requisito de que dicho 
procedimiento se desarrolle en nombre de la rama de la producción nacional de 
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tejidos de denim, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo Antidumping y en el 
Reglamento Antidumping. 

 
III. CONCLUSIONES 

 
151. De acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, un examen por 

expiración de medidas debe ser solicitado por la RPN o en nombre de ella, y por 
tal motivo, para determinar si corresponde dar inicio al procedimiento, la 
autoridad investigadora debe verificar si el solicitante cumple con el requisito de 
representatividad establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping, que 
define a la RPN como el total de productores locales o como aquéllos cuya 
producción conjunta represente una proporción importante de la producción 
local. 

 
152. En el acto de inicio del presente procedimiento de examen, la Comisión estimó 

de manera preliminar, en base a la información proporcionada por las empresas 
productoras de tejidos denim en el país, que la participación de Nuevo Mundo en 
la producción nacional total fue de 65% entre enero y agosto de 2010. 
Considerando ello, se determinó que la producción de Nuevo Mundo constituía 
una proporción importante de la producción nacional total y, en tal sentido, que 
dicha empresa estaba legitimada a presentar una solicitud en nombre de la RPN. 
 

153. Durante el curso del procedimiento de investigación, la empresa importadora 
Colortex formuló ante la Comisión cuestionamientos respecto de la veracidad de 
la información presentada en la etapa de inicio del procedimiento por la empresa 
productora Tejidos Pisco respecto de su volumen de producción. Para sustentar 
sus alegaciones, Colortex estimó el probable volumen de producción de Tejidos 
Pisco para el año 2010, empleando tres metodologías distintas.  

 
154. No obstante, tal como se explicó de manera detallada en el acápite A de este 

Informe, las estimaciones efectuadas por Colortex no resultan apropiadas para 
determinar el nivel de producción de Tejidos Pisco en el periodo enero–agosto 
de 2010. En vista de ello, con la finalidad de verificar la real producción de dicha 
empresa y clarificar la representatividad de Nuevo Mundo, la Secretaría Técnica 
realizó diversas actuaciones que le han permitido contar con información 
suficiente para analizar la consistencia de la información presentada por Tejidos 
Pisco durante la etapa de inicio del procedimiento. 

 
155. Luego de analizar la información proporcionada por Tejidos Pisco y sus clientes 

a lo largo del periodo probatorio,  se verificó la existencia de inconsistencias en 
la información proporcionada por dicha empresa, relativa a su volumen de 
producción en el periodo enero–agosto de 2010, pues la misma no resulta  
compatible con el volumen de ventas y con el nivel de  inventarios que dicha 
empresa registró al inicio y al final de dicho periodo. Así, se pudo verificar que la 
producción reportada en dicho periodo, sumada a los inventarios del inicio del 
periodo, no podrían haber cubierto la totalidad de las ventas efectuadas por 
dicha empresa en los ocho primeros meses del año y los inventarios acumulados 
en el mismo periodo.  
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156. Por tal motivo, se procedió a estimar la producción de Tejidos Pisco del tejido 

denim objeto de examen para el periodo enero–agosto del 2010. Para ello, se 
añadió al volumen de producción reportado por dicha empresa, el monto de la 
inconsistencia referida al volumen de denim vendido o almacenado que no fue 
cubierto por la producción reportada y por los stocks verificados a fines del 
periodo 2009. De esta forma se obtuvo que, en el periodo enero–agosto del 
2010, la producción de Tejidos Pisco del denim investigado ascendió a  1 611 
toneladas. 

 
157. Luego de verificar que el volumen de producción de Tejidos Pisco entre enero y 

agosto de 2010 fue considerablemente mayor al que dicha empresa declaró en 
la etapa de inicio del procedimiento, se procedió a recalcular la participación de 
Nuevo Mundo en la producción nacional total. De dicho análisis se obtuvo que, 
en el periodo analizado, la solicitante representó el 35% de la producción 
nacional total del tejido objeto de examen; mientras que Tejidos Pisco y Jean 
Export representaron el 58% y 7%, respectivamente. 

 
158. Considerando el nivel de participación de la producción de Nuevo Mundo en la 

producción nacional total de los tejidos denim objeto de examen entre enero y 
agosto de 2010 (35%), se procedió a evaluar si la solicitud de inicio presentada 
por dicha empresa fue hecha en nombre de la RPN, tal como lo establece el 
artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping. 

 
159. El análisis efectuado en el acápite B de este Informe permite concluir que, en el 

periodo enero–agosto 2010, Nuevo Mundo no representó una proporción 
importante de la producción nacional total del tejido objeto de examen, según lo 
establecido en el artículo 4.1 del Acuerdo Antidumping. Ello, pues la industria 
nacional de fabricación del tejido denim objeto de examen se encuentra 
conformada únicamente por tres (3) productoras nacionales, y Nuevo Mundo –
empresa que solicitó el inicio del examen en nombre de esa rama de producción 
nacional– registró en el periodo de análisis un nivel de producción (35%) que fue 
considerablemente menor al de la mayor productora nacional del producto en 
cuestión, Tejidos Pisco (58%), la cual, por sí sola, representó casi tres quintas 
partes de la producción nacional total del producto objeto de examen en el 
periodo bajo análisis y que, sin embargo, no solicitó el inicio del presente 
examen, no apoyó la solicitud una vez iniciado el caso, ni formuló petición formal 
para ser considerada parte de la RPN.  

 
160. Por tanto, se ha determinado que la solicitud de Nuevo Mundo para que se 

prorrogue la aplicación de los derechos antidumping vigentes no fue hecha en 
representación de la rama de la producción nacional de tejidos de denim, pues la 
producción de dicha empresa no representó una proporción importante de la 
producción nacional total del referido producto en el periodo enero-agosto 2010. 

 
161. En mérito a ello, se recomienda declarar la conclusión del presente 

procedimiento de examen, al no constatarse que se cumpla el requisito de que 
dicho procedimiento se desarrolle en nombre de la rama de la producción 
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nacional de tejidos de denim, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo 
Antidumping y en el Reglamento Antidumping. 
 

162. Por otro lado, considerando que, en el acto de inicio del procedimiento de 
examen la Comisión determinó que era necesario mantener los derechos 
vigentes en tanto durara este examen, se recomienda dejar salvo el derecho de 
los interesados a solicitar la devolución de los importes pagados por dicho 
concepto en las operaciones de importación realizadas con posterioridad al 27 
de julio de 201144, fecha hasta la cual estuvieron vigentes los derechos 
impuestos mediante por Resolución N° 072-2006/CDS-INDECOPI. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

_____________________________ 
Luis Alberto León Vásquez 

Secretario Técnico 

 
 
 
 
 
 
 

__________________________ 
Fabiola Cáceres Paurinotto 

Asistente Económico  
 
 
 
 
 
 
 

 
__________________________ 

Nathalie Díaz Asmat 
Asistente Legal 

 

                                                        
44   REGLAMENTO ANTIDUMPING, Artículo 56.- Liquidación de los derechos antidumping y 

compensatorios.- Los derechos antidumping y compensatorios se liquidarán sobre el valor FOB facturado o 
sobre el peso o cualquier otra unidad de medida, de conformidad con lo establecido en la Resolución del 
INDECOPI, siendo exigibles desde la fecha de numeración de la Declaración Única de Importación. (…) 
(Subrayado añadido) 


