
  
 
 
 
 
 
 
   

086-2008/CDS-INDECOPI 
 

 23 de junio de 2008 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto el expediente Nº 086-2007-CDS en el que se tramita la solicitud de la 
Asociación Brasilera de Industria Textil y de Confección (ABIT) para que se inicie 
un examen a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de tejidos 
denim originarios de la República Federativa del Brasil producidos o exportados por 
las empresas Cía. Fiacao e Tecidos Santo Antonio, Covolan Industria Textil Ltda., 
Fiacao e Tecelagen Sao José S.A., Santista Textil S.A., Santana Textil S.A., Textile 
Industrial S.A. y Vicunha Textil S.A., y ; 
 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, mediante Resolución Nº 112-2005/CDS-INDECOPI, publicada el 8 de septiembre 
de 2005 en el Diario Oficial “El Peruano”, la Comisión declaró infundada la solicitud 
formulada por Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. para la aplicación de derechos 
antidumping sobre las importaciones de tejidos denim o mezclilla, originarios de Brasil, 
indicando que el daño encontrado no era atribuible a las importaciones originarias de 
Brasil, en tanto parte significativa de éstas no ingresaron al Perú a precios dumping.  
Por ello, al no determinarse un nexo causal entre las importaciones de Brasil y el daño 
encontrado, no se cumplía lo enunciado en el artículo 3.5 del Acuerdo Antidumping1, 
para la aplicación de derechos antidumping definitivos;  
 
Que, el 29 de septiembre de 2005, Cía. Industrial Nuevo Mundo S.A. y Colortex Perú 
S.A. apelaron la Resolución Nº 112-2005/CDS-INDECOPI; 

 
Que, en segunda instancia, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal de 
Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual del Indecopi, mediante 
Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI publicada el 19 de junio de 2006 en el 
Diario Oficial “El Peruano”, revocó la Resolución Nº 112-2005/CDS-INDECOPI y aplicó 
derechos antidumping definitivos a las importaciones de tejidos tipo denim producidos 

                                                        
1  Acuerdo Antidumping, Artículo 3.5: “Habrá de demostrarse que, por los efectos del dumping que 

se mencionan en los párrafos 2 y 4, las importaciones objeto de dumping causan daño en el 
sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones 
objeto de dumping y el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen de todas 
las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades (...)” 
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o exportados por Cía. Fiacao e Tecidos Santo Antonio, Covolan Industria Textil Ltda., 
Fiacao e Tecelagen Sao José S.A., Santista Textil S.A., Santana Textil S.A., Textile 
Industrial S.A. y Vicunha Textil S.A., quedando éstos establecidos según lo señalado 
en el siguiente cuadro:  
 

Cuadro Nº 1 
Derechos Antidumping impuestos por Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI 
    vigentes desde el 20.06.2006 
 

Empresa
Derecho 

Antidumping
Cia Fiacao e Tecidos Santo Antonio 9%
Covolan Industria Textil Ltda 6%
Fiacao e Tecelagen Sao Jose S.A. 9%
Santana Textil S.A. 9%
Santista Textil S.A. 9%
Textile Industrial S.A. 9%
Vicunha S.A. 9%
Fuente Resolución Nº 0612-2006/TDC-INDECOPI  

 
Que, el 30 de noviembre de 2007, la Asociación Brasilera de Industria Textil y de 
Confección (ABIT) presentó una solicitud a la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios a fin que disponga el inicio del Procedimiento de Examen por Cambio de 
Circunstancias;  
 
Que, el 2 de abril, ABIT cumplió con presentar la información de los cuestionarios de 
dos empresas Santista Textil y Vincunha Textil S.A., en su versión confidencial y no 
confidencial; 
 
Que, ABIT, entre sus principales argumentos de cambio de circunstancias mencionó 
que la principal causa de daño no son las importaciones de Brasil sino la de terceros 
países y que la próxima entrada en vigencia del Acuerdo Comercial entre EEUU y 
Perú incrementará la demanda por tejidos denim y abaratará los insumos (algodón), 
dijo adicionalmente que no existe dumping por parte de las empresas brasileñas; 
 
Que, dado que Brasil es miembro de la OMC se deberá aplicar el procedimiento 
especificado en el Acuerdo Antidumping de la OMC y el Decreto Supremo 006-2003-
PCM. El Acuerdo Antidumping en su artículo 11.2 referente a los exámenes 
intermedios señala lo siguiente: 
 

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

 
Que, en cuanto al periodo prudencial al que se hace mención en la cita anterior, el 
Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM (Reglamento Antidumping) establece en su 
artículo 59º lo siguiente: 
 

Reglamento Antidumping. D.S. 006-2003-PCM Artículo 59º. “Luego de 
transcurrido un periodo no menor de doce (12) meses desde la publicación de 
la Resolución que pone fin a la investigación, a pedido de cualquier parte 
interesada o de oficio, la Comisión podrá examinar la necesidad de mantener o 
modificar los derechos antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Al 
evaluar la solicitud la Comisión tendrá en cuenta que existan elementos de 
prueba suficientes de un cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten 
el examen de los derechos impuestos”. 

 
Que, habiendo transcurrido más de 12 meses desde la fecha de imposición de los 
derechos antidumping al denim importado de Brasil, corresponde evaluar la 
información referente al cambio de circunstancias alegado por ABIT; 
 
Que, se entiende por “cambio de circunstancias” a toda modificación sobreviniente en 
las condiciones ya sean económicas, legales comerciales o empresariales que fueron 
tomadas en cuenta por la autoridad investigadora dentro de la investigación que dio 
origen a la imposición de los derechos; 
 
Que, en ese sentido, dado que estas modificaciones ocurrieron con posterioridad a la 
investigación original, las autoridades que llevaron a cabo dicha investigación no 
pudieron haberlas considerado en su análisis y al presentarse después de culminada 
la misma, modifican el “status quo” que amparó la imposición de los derechos 
antidumping; 
 
Que, al analizar la composición de las exportaciones de tejidos denim de Brasil al 
mercado mundial (en términos de valor) se observa una variación importante, así, en 
el 2003 la subpartida arancelaria (SPA) 5209.42 (denim con un contenido de algodón ≥ 
85% en peso) significó un 96% del denim total exportado mientras que la SPA 5211.42 
significó un 4% (denim con un contenido de algodón < 85% en peso). Esta situación 
cambió en el 2006, en el que la composición fue de 85% y 15%. Es decir, se aprecia 
una tendencia creciente de ventas en el tejido denim con un menor contenido de 
algodón; 
 

Cuadro Nº 2 
Estructura de las exportaciones brasileñas de denim al mercado mundial, 

por subpartida, 2003 y 2006 

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

100% 100%

BRASIL

 
  Fuente: US-COMTRADE 
  Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
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Que, por el lado de la oferta de denim se ha verificado un cambio en los principales 
proveedores mundiales de la SPA 5211.42 (bajo contenido de algodón).  Así, en el año 
2003 (año de inicio de la investigación original), Brasil exportó US$ 5.7 millones y pasó 
en el 2006 a exportar US$ 20.5 millones, lo que representó un crecimiento del valor 
exportado de 260% (este crecimiento se puede observar en el Gráfico Nº 1).  Con ello 
Brasil pasó del decimotercer lugar, como proveedor del mundo en el 2003, al cuarto 
lugar en el 2006. 
 
Que, la expiración del Acuerdo sobre Textiles y Vestidos de la OMC, el 1 de enero del 
2005, que trajo consigo la eliminación de las restricciones cuantitativas (cuotas) a las 
importaciones de textiles que mantenían diversos países, habría permitido el avance 
de países como Brasil, quien se ha posicionado como uno de los principales 
proveedores mundiales de denim con un contenido de algodón menor al 85% en peso 
(ver Gráfico 2), junto con China quien ostenta en el 2006, casi el 50% de este mercado 
mundial; 

 
Gráfico Nº 1 

Evolución de las exportaciones brasileñas al mercado mundial de la subpartida 
5211.42 de tejidos tipo denim con un contenido de algodón < 85% 
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Fuente: US-COMTRADE 
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 

 
 

Gráfico Nº 2 
Participación en el valor de las exportaciones mundiales de tejidos denim con un 

contenido de algodón < 85% 
2003
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2006
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Fuente: US-COMTRADE 
Elaboración: ST/CDS-INDECOPI 
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Que, en el año 2007 el precio FOB al que ingresaron las importaciones brasileñas al 
mercado peruano, creció en 60% con respecto al 2004. Dicho precio fue el tercero 
más alto, después de las importaciones originarias de España y Francia (cuya 
participación el 2007 no alcanzó el 0.2%); 
 
Que, mediante Decreto Supremo Nº 158-2007-EF de fecha 13 de octubre de 2007 se 
redujeron las tasas de derechos arancelarios ad valorem al algodón2, principal insumo 
del tejido de tipo denim; 
 
Considerando que ha transcurrido un tiempo prudencial desde el último examen y que se 
ha podido acreditar que las circunstancias en el mercado nacional de tejidos denim han 
cambiado y que podría haber ausencia de dumping, se justifica realizar el examen 
estipulado en el artículo 11.2 del Acuerdo Antidumping. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el 
Informe Nº 007-2008/CDS-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente 
Resolución y es de acceso público en el portal web del INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/.  
 
De conformidad con el Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo 
General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Decreto Supremo Nº 006-
2003-PCM, el Decreto Ley Nº 25868 y;  
 
Estando a lo acordado unánimemente en su sesión del 23 de junio de 2008. 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Disponer el inicio de un examen de los derechos antidumping que se vienen 
aplicando sobre las importaciones de tejidos denim originarios de la República 
Federativa del Brasil producidos o exportados por Cía. Fiacao e Tecidos Santo 
Antonio, Covolan Industria Textil Ltda., Fiacao e Tecelagen Sao José S.A., Santista 
Textil S.A., Santana Textil S.A., Textile Industrial S.A. y Vicunha Textil S.A, para 
determinar si corresponde o no mantener o modificar los derechos antidumping. 
 
Artículo 2º.- Notificar la presente Resolución a la Asociación Brasilera de Industria 
Textil y Confección. Igualmente, dar a conocer el inicio del procedimiento de 
investigación a las autoridades de la República Federativa del Brasil, así como a las 
demás empresas importadoras y productoras del producto examinado e invitar a 
apersonarse al procedimiento a todos aquellos que tengan legítimo interés en la 
investigación. 
 
Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la siguiente 
dirección: 
 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  
Indecopi 
Calle De La Prosa 138, San Borja 

                                                        
2 Se redujeron de 12% a 9%. 
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Lima 41, Perú  
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 1221)  
Fax    : (51-1) 2247800 (anexo 1296) 
Correo electrónico:  dumping@indecopi.gob.pe 

 
 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por una 
(01) vez conforme a lo dispuesto en el artículo 33º del Decreto Supremo N° 006-2003-
PCM. 
 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para que 
presenten pruebas o alegatos es de seis (6) meses posteriores a la publicación de la 
presente Resolución en el Diario Oficial "El Peruano", de acuerdo a lo establecido en el 
Artículo 28º del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM. 
 
Artículo 5º.- La presente Resolución entrará en vigencia desde la fecha de su 
publicación en el Diario Oficial “El Peruano”, fecha a partir de la cual se computará el 
inicio del procedimiento de investigación. 
 
 
 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 
 
 
 

____________________________ 
 

PETER BARCLAY PIAZZA 
Presidente 

Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 


