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024-2007-INDECOPI/CLC 
 
 

 2 de abril de 2007 
 
 
VISTOS:  
 
El Informe Nº 031-2005-INDECOPI/ST-CLC del 1 de agosto del 2005 (en adelante el 
Informe I) y el Informe Complementario Nº 004-2007-INDECOPI/ST-CLC (en adelante 
el Informe Complementario), expedidos por la Secretaría Técnica de la Comisión de 
Libre Competencia en el marco del procedimiento administrativo sancionador trilateral 
iniciado por el señor Federico León y León León (en adelante, el señor León) contra las 
empresas Ucisa S.A. (en adelante, Ucisa), Industria Textil Piura S.A. (en lo sucesivo, 
Textil Piura), Compañía Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. (en lo sucesivo, Creditex) 
y Tiendas Unidas S.A (en adelante, Tusa), por la presunta negativa concertada a 
prestar el servicio de desmote y concertación de precios de compra de algodón Pima en 
rama en el departamento de Piura, y, los escritos de las partes; y 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
 

1. Mediante escrito del 23 de junio de 20041, el señor León presentó una denuncia 
contra Textil Piura, Creditex, Ucisa y Tusa ante la Comisión de Libre Competencia 
(en lo sucesivo, la Comisión) por presunto abuso de posición de dominio, negativa 
concertada de la prestación de servicios de desmote, concertación de precios y 
competencia desleal, sobre la base de los siguientes argumentos principales: 
 
(i) Los gremios algodoneros han denunciando en reiteradas oportunidades el 

abuso de posición de dominio, concertación de precios y competencia 
desleal en el departamento (región) de Piura.  

 
(ii) En vista de la problemática algodonera nacional, el Ministerio de 

Agricultura (en lo sucesivo, el Minag) implementó el Programa de 
comercialización con créditos del Fondo de Reactivación y Apoyo al Sector 
Agrario – FRASA2 y el Programa de Formalización del Comercio 
Algodonero – Tangüis. 

                                                           
1
  Ampliada mediante escrito del 1 de julio de 2004. 
 
2
  Este fondo tiene por objetivo establecer condiciones que permitan el desarrollo sostenido del sector agrario, 

promoviendo la competitividad comercial a través del acceso a crédito. Para mayor detalle sobre el funcionamiento 
del Programa FRASA. 



Página 2 de 13 
 
 

  
(iii) Las empresas denunciadas brindan el servicio de desmote de algodón 

Pima a los productores agrarios en el departamento (o región) de Piura y 
zona norte del país3, siendo las únicas empresas que brindan el servicio 
en dicha zona productiva. 

 
(iv) Las empresas denunciadas se negaron injustificadamente a brindar el 

servicio de desmote a los productores agrarios organizados en el Comité 
de Gestión, actividad que venían realizando tradicionalmente desde que 
fueron creadas, por lo que dicha negativa dio lugar a una situación sin 
precedentes en la Región Piura y en el Perú. 

 
(v) La exportación de algodón Pima requiere que éste sea sometido al 

proceso de desmote, pues sólo se comercializa fibra (el algodón Pima 
“rama” luego de desmotado) en el mercado internacional. 

 
(vi) Como consecuencia de que las empresas denunciadas se negaron a 

brindar el servicio de desmote4, no se pudo celebrar una oferta de 
exportación realizada en el momento de la denuncia.  

 
(vii) Una de las denunciadas5, conocedora de las denuncias realizadas ante el 

Congreso de la República y del apoyo manifiesto del Minag, pretendió 
brindar el servicio de desmote cobrando un sobreprecio, lo cual impidió 
realizar la exportación de algodón. 

 
(viii) La concertación de precios de compra provoca precios bajos, ajenos al 

mercado nacional e internacional. Dicha concertación es resultado del 
aprovechamiento de las críticas condiciones de los productores 
nacionales, originadas a su vez por la falta de información, créditos, 
infraestructura, entre otros, así como por la pérdida del mercado 
internacional debido a la competencia desleal del algodón subsidiado 
proveniente de Estados Unidos de América. 

 
 

2. Mediante Resolución N° 048-2004-INDECOPI/CLC, del 11 de agosto de 2004, la 
Comisión decidió admitir a trámite la denuncia presentada por el señor León 
contra las empresas: 
 
(i) Textil Piura, Creditex y Ucisa por una supuesta negativa concertada e 

injustificada de brindar el servicio de desmote, de conformidad con lo 
establecido en el literal g) del artículo 5 del Decreto Legislativo 701. 

 
(ii) Textil Piura, Creditex, Ucisa y Tusa por una supuesta concertación de 

precios de compra de conformidad con lo establecido en el literal a) del 
artículo 6 del Decreto Legislativo 701. 

                                                                                                                                                                            

 
3
  El denunciante no detalla qué lugar geográfico se debe entender por “zona norte”. 
 
4
 Mediante escrito del 1 de julio de 2004, el señor León puso en conocimiento de la Secretaría Técnica la cancelación 

del contrato de exportación como consecuencia de la falta de oferta del servicio de desmote. 

 
5
  Dicha empresa sería Creditex, según se desprende  de la información contenida en el Expediente, toda vez que en 

éste obra información respecto de las negociaciones llevadas a cabo entre la empresa y el Comité de Gestión.  
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3. Mediante escrito del 10 de enero de 2005 el señor León replicó los argumentos 
señalados por las denunciadas en sus escritos de descargos que cuestionaban su 
legitimidad para obrar en el procedimiento en trámite así como su 
representatividad de los diversos gremios algodoneros. 

 
4. El 16 de marzo de 2005 se llevaron a cabo visitas de inspección sin notificación 

previa con la finalidad de recabar información en las instalaciones de las 
empresas Creditex y Tusa ubicadas en la ciudad de Lima, así como en las 
oficinas de las empresas Textil Piura y Ucisa ubicadas en Piura. 

 
5. Mediante escrito del 22 de marzo de 2005 Creditex cuestionó los documentos y 

argumentos presentados por el señor León en su escrito del 10 de enero de 2005, 
mediante los cuales el denunciante pretende acreditar su legitimidad para obrar 
en el procedimiento en curso. 

 
6. El 1 de agosto de 2005 la Secretaría Técnica expidió el Informe I, en el cual arribó 

a las siguientes conclusiones:  
 

(i) No existe medio probatorio alguno que acredite que hubiese existido 
una conducta concertada entre Creditex, Textil Piura y Ucisa para 
negarse a prestar el servicio de desmote. 

 
(ii) Creditex y Textil Piura S.A. han infringido los artículos 3 y 6 del Decreto 

Legislativo 701, toda vez que ha sido posible determinar, que las 
referidas empresas han concertado los precios de compra del algodón 
Pima peruano en rama producto de la campaña agrícola 2003 – 2004. 
Asimismo, se ha logrado establecer que dichas empresas han 
ejecutado el referido acuerdo y que esta ejecución afecta 
potencialmente en el mediano plazo el bienestar de los consumidores. 

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

 
(iii) No se ha encontrado evidencia que permita afirmar que Ucisa y Tusa  

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

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

de la negativa concertada e injustificada de brindar el servicio de 
desmote por parte de Creditex, Textil Piura y Ucisa.  

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

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

 
7. Mediante escrito del 31 de agosto de 2005, Creditex formuló sus alegatos a las 

conclusiones arribadas en el Informe I.  
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8. Mediante escrito del 23 de setiembre de 2005 Textil Piura formuló sus alegatos a 
las conclusiones arribadas en el Informe.  

 
9. Posteriormente, mediante escrito del 26 de Setiembre del año 2005, Textil Piura 

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

 
10. De la misma manera, mediante escritos con fechas del 28 de Setiembre y del 12 

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

 
11. Mediante el Informe Complementario, se volvió a realizar el análisis 

considerando los descargos anteriormente expuestos y se llegó a nuevas 
conclusiones respecto a los cargos de concertación: 

 
 

(i) Se recoge lo establecido en el informe 031-2005-INDECOPI/ST-CLC 
respecto de que no existía medio probatorio que acreditase de forma 
directa que hubiese existido una conducta concertada entre Compañía 
Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A., Industria Textil Piura S.A., 
Tiendas Unidas S.A. y Ucisa S.A. para negarse a prestar el servicio de 
desmote. 

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

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

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

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

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

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

 
 

12. El 30 de enero de 2007, la empresa Textil Piura en sus escritos de descargos, 
además de exponer los argumentos que desde el informe anterior siguen siendo 
cuestionados, aduce una grave violación de derecho a un debido proceso, al 
determinar una sanción sobre hechos ocurridos durante un periodo que 
supuestamente no era parte del presente procedimiento, y al cual no se habría 
hecho referencia en el primer informe. Esto porque según la empresa Textil 
Piura, con el informe complementario, se estaría admitiendo una nueva y tardía 
imputación de hechos al final del procedimiento, lo que acarrearía la nulidad de la 
resolución.  

 
13. Adicionalmente, Textil Piura sostiene también que la imputación se hace sobre 

hechos que a la fecha se encuentran ya prescritos, al exceder de acuerdo a ley, 
los cinco años transcurridos de cometido el delito. 

 
14. De igual manera, en escrito No.5 del 21 de marzo del 2007, la empresa Creditex 

argumenta que se han vulnerado los principios esenciales al debido proceso 
pues se evidenciaría que no ha existido una notificación a la empresa recurrente 
de los reales hechos que venían siendo investigados en el presente 
procedimiento sancionador, que trata de un periodo completamente diferente al 
del informe No.I, por lo que solicitan considerarlo como causal de nulidad  del 
presente procedimiento sancionador. 

 
15. Adicionalmente, la empresa Creditex en escrito No.6 del 21 de marzo de 2007, 

solicita a la Comisión que declare la prescripción de la supuesta infracción 
cometida por la empresa recurrente, ya que al referirse a hechos supuestamente 
sucedidos entre octubre y noviembre de 2000, y al haberse puesto en 
conocimiento el 2 de febrero de 2007, habría transcurrido largamente el plazo de 
5 años de prescripción consignado en la Ley. 

 
16. Asimismo, ambas empresas siguieron alegando en sus escritos de descargos al 

Informe Complementario, diversos argumentos en contra de temas técnicos que 
en algunos casos ya fueron examinados como parte del análisis de los descargos 
del informe I y tratados en el informe complementario, y otros nuevos que se 
abordan en la presente resolución. Estos argumentos se basan sobre: 

 
(i) Las diferentes características que tiene el Pima peruano respecto del 

americano, en cuanto a finura y resistencia principalmente, que descartarían 
la posibilidad de sustitución entre ambos productos. 

 
(ii) El paralelismo para los meses en cuestión, que no sería coherente con la 

variabilidad analizada mediante otros instrumentos. 
 

(iii) El cálculo de los precios importados nacionalizados usados para la 
comparación con los precios locales, que habría incluido incorrectamente el 
costo de los aranceles Ad-Valorem, ya que este es sujeto a devolución por 
parte de aduanas  mediante el uso del drawback. 
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(iv) Existiría una sobreproducción en el año 2000 que habría generado 

excedentes para la venta, lo que habría ocasionado una caída en los precios 
locales, situación agravada por la menor calidad del stock de algodón en los 
meses finales del año en cuestión. 

 
(v) Diversos cuestionamientos al uso de la econometría como evidencia para 

determinar la culpabilidad de los denunciados. 
 

17. Finalmente, el 21 de marzo se llevó a cabo la Audiencia de Informe Oral 
correspondiente al presente procedimiento, en la cual los representantes de 
Textil Piura, Creditex, UCISA y Tusa expusieron sus alegatos frente a la 
Comisión. 

   
 
II. CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
 
18. El presente pronunciamiento tiene por objeto determinar:   
 

(i) El alcance del pronunciamiento a ser emitido por la Comisión en función al  
periodo de investigación en el presente procedimiento;  

 

(ii) Si se ha realizado una adecuada tipificación de las infracciones imputadas 
en la denuncia;  

 

(iii) De ser el caso, si Textil Piura, Creditex y Ucisa se negaron concertada e 
injustificadamente a brindar el servicio de desmote a productores nacionales 
en el periodo de investigación, supuesto de infracción tipificado en los 
artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 701, y 

 

(iv) Si Textil Piura, Creditex, Ucisa y Tusa concertaron el precio de compra del 
algodón Pima en perjuicio de productores nacionales durante el periodo de 
investigación, supuesto de infracción tipificado en los artículos 3 y 6 del 
Decreto Legislativo 701. 

 
 

III. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN   
 
 

III.1  El alcance del pronunciamiento a ser emitido por la Comisión en función 
al  periodo de investigación en el presente procedimiento 

 
19. Mediante Informe I, del 1 de agosto de 2005, la Secretaría Técnica de la 

Comisión de Libre Competencia emitió opinión con respecto a la denuncia 
presentada por el señor León y León contra Textil Piura, Creditex, Ucisa y Tusa. 
En el numeral 250 de dicho Informe se señala lo siguiente con respecto al 
periodo de investigación en el presente caso:  

 
“Pese a que el período de investigación del presente procedimiento 
corresponde a la campaña agrícola 2003 – 2004, cuyo periodo de 
cosecha y comercialización se centra exclusivamente en el año 2004, 
con la finalidad de observar el comportamiento temporal de los precios se 
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analizará los precios de compra del algodón Pima correspondientes a las 
campañas agrícolas comprendidas entre el 2000 – 2001 y el 2003 – 
2004, las cuales también centran su periodo de comercialización a finales 
de la campaña”. (Subrayado añadido) 

 
20. En tal sentido, con dicho Informe, la Secretaría Técnica emitió opinión precisando 

que el periodo de investigación de las prácticas anticompetitivas materia de 
denuncia se encontraba comprendido por los años 2003 y 2004.  En tal sentido, 
al no haberse hecho en las actuaciones previas del procedimiento, ninguna 
referencia al periodo de investigación, resulta razonable que las partes hayan 
considerado que el periodo de investigación es aquel señalado por la Secretaría 
Técnica en el referido Informe.   

 
21. Adicionalmente, la opinión vertida por la Secretaría Técnica sobre el alcance de 

la infracción cuya comisión era imputada a Textil Piura y Creditex, guarda 
congruencia con el periodo de investigación antes referido, como se aprecia en 
los puntos (ii) y (v) de las conclusiones y recomendaciones del Informe I:  
 
“(ii) Compañía Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. e Industria Textil Piura 
S.A. han infringido los artículos 3 y 6 del Decreto Legislativo 701, toda vez que 
ha sido posible determinar, mediante la metodología de investigación de 
prácticas concertadas, que las referidas empresas han concertado los precios 
de compra del algodón Pima peruano en rama producto de la campaña 
agrícola 2003 – 2004. Asimismo, se ha logrado establecer que dichas 
empresas han ejecutado el referido acuerdo y que esta ejecución afecta 
potencialmente en el mediano plazo el bienestar de los consumidores. 
(...) 
 
(v) Se recomienda a la Comisión declarar fundada en parte la denuncia por 
una concertación de los precios de compra del algodón Pima peruano en rama 
producto de la campaña agrícola 2003 – 2004 por parte de Compañía 
Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. e Industria Textil Piura S.A., e imponer 
como multa a cada una de ellas treinta y ocho (38) y treinta y siete coma siete 
(37,7) Unidades Impositivas Tributarias,  respectivamente”. 
 

22. Por tanto, el alcance del pronunciamiento de esta Comisión se encuentra limitado 
por el periodo de investigación comprendido por los años 2003 y 2004. En tal 
sentido, aun cuando se hubiesen detectado indicios de una práctica 
anticompetitiva que pudiese haber tenido lugar fuera del periodo de investigación, 
ellos no podrán ser materia del pronunciamiento a ser emitido por esta Comisión 
en el presente procedimiento, dado que, en caso de encontrarse responsabilidad 
por parte de alguna de las denunciadas, podría darse el caso que se sancione 
por hechos que no fueron objeto de imputación por parte de la Secretaría 
Técnica en su oportunidad.   

 
23. En ese sentido, en la medida que la imputación de cargos, para el presente caso, 

se precisó con el Informe I, señalándose que la presunta concertación se habría 
cometido en el periodo relativo a los años 2003 y 2004, esta Comisión no puede 
pronunciarse en el presente expediente acerca de una supuesta infracción que 
habría tenido lugar en el año 20006.  

                                                           
6
  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL; Ley 27444.-  

 
Artículo 234.- Caracteres del procedimiento sancionador.  
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24. Cabe señalar que la decisión de esta Comisión es concordante con la 

interpretación que ha efectuado el Tribunal Constitucional del principio 
acusatorio, por el cual no se puede sancionar a una persona por hechos que no 
les fueron imputados por el Fiscal o el órgano instructor correspondiente en los 
procedimientos administrativos de carácter sancionador7.  

 
25. Este principio se sustenta en que, una vez que se le han imputado los cargos al 

denunciado, éstos no deben ser modificados a efectos de que el denunciado 
pueda conocer de manera cierta los supuestos hechos infractores por el que se 
le acusa, para que así pueda ejercer debidamente su derecho de defensa, ya sea 
para formular defensas de forma, negar los cargos imputados o proponer 
causales de exoneración.   

 
26. No obstante lo anterior, cabe señalar que el Informe complementario proporciona 

elementos de juicio importantes para determinar si en el periodo del año 2003 – 
2004 se ha producido o no una práctica colusoria. Esto será materia de análisis y 
profundización en la Sección III.7 de la presente resolución.  

 
27. Atendiendo a lo señalado, en la presente resolución sólo se analizarán los 

hechos imputados en el Informe Nº 031-2005-INDECOPI/ST-CLC con respecto al 
periodo de investigación comprendido por los años 2003 y 2004, a efectos de 
determinar si los mismos se encuentran debidamente probados y, si fuera el 
caso, si constituyen una infracción al Decreto Legislativo Nº 701. 

 
28. Sin perjuicio de lo anterior, con relación a la presunta práctica colusoria que se 

habría producido en el año 2000, le corresponde a la Secretaría Técnica, como 
órgano instructor, evaluar si existen las condiciones necesarias y suficientes para 
proponer a la Comisión el inicio de un nuevo procedimiento sancionador por 
infracción al Decreto Legislativo Nº 701, para lo cual deberá evaluar los requisitos 
procesales establecidos en la ley8.  

 
 

                                                                                                                                                                            

Para el ejercicio de la potestad sancionadora se requiere obligatoriamente haber seguido el procedimiento legal o 
reglamentariamente establecido caracterizado por:  
(…)  
3. Notificar a los administrados los hechos que se le imputen a título de cargo, la calificación de las infracciones que 
tales hechos pueden constituir y la expresión de las sanciones que, en su caso, se le pudiera imponer, así como la 
autoridad competente para imponer la sanción y la norma que atribuya competencia.  
(…)  

 
7  Cabe señalar que el Tribunal Constitucional ha señalado en reiterada jurisprudencia que el principio acusatorio es 

una de las garantías del debido proceso. Al respecto, se puede revisar las sentencias recaída en el Expediente Nº 
1939-2004-HC/TC (Caso Gómez Casafranca), Expediente Nº 3390-2005-PHC/TC (Caso Toledo Manrique) y Nº 
2005-2006-PHC/TC (Caso Umbert Sandoval). En especial, en esta última sentencia, el interprete supremo de la 
Constitución señaló que: “La vigencia del principio acusatorio imprime al sistema de enjuiciamiento determinadas 
características: “a) Que no puede existir juicio sin acusación, debiendo ser formulada ésta por persona ajena al 
órgano jurisdiccional sentenciador, de manera que si ni el fiscal ni ninguna de las otras partes posibles formulan 
acusación contra el imputado, el proceso debe ser sobreseído necesariamente; b) Que no puede condenarse por 
hechos distintos de los acusados ni a persona distinta de la acusada; c) Que no pueden atribuirse al juzgador 
poderes de dirección material del proceso que cuestionen su imparcialidad” [Gómez Colomer, Juan-Luis. El Proceso 
Penal en el estado de Derecho. Diez estudios doctrinales. Lima, Palestra, 1999].” 

 
8
  En ese sentido, los presuntos hechos encontrados en el Informe Nº 004-2007-INDECOPI/ST-CLC, del 15 de enero 

de 2007, la Secretaría Técnica respecto a una práctica concertada que se habría llevado a cabo entre octubre y 
noviembre de 2000, no serán objeto de evaluación en este procedimiento dado que ello podría implicar evaluar 
hechos que no fueron objeto de la imputación formulada por la Secretaría Técnica en su Informe Nº 031-2005-
INDECOPI/ST-CLC.  
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III.2  La tipificación de las infracciones imputadas en la denuncia 
 
29. El señor León señala que la denuncia fue planteada por abuso de posición de 

dominio y, sin embargo, la Comisión decidió abrir el procedimiento por 
concertación, lo cual sería contrario a su petitorio.  

 
30. Al respecto, mediante Resolución Nº 048-2004-INDECOPI/CLC, del 11 de agosto 

de 2004, se admitió a trámite la denuncia del señor León por una supuesta 
concertación de precios entre las empresas Textil Piura, Creditex, Ucisa y 
Tiendas Unidas. Asimismo, se admitió a trámite la denuncia por una supuesta 
negativa concertada e injustificada de brindar el servicio de desmote contra las 
empresas Textil Piura, Creditex, Ucisa y Tiendas Unidas.  

 
31. En dicha resolución, la Comisión manifestó que, de la revisión de los hechos 

descritos y argumentos planteados por el señor León en la denuncia, se podía 
apreciar que el hecho materia de denuncia consistía en una práctica concertada, 
tipificada en el artículo 6 del Decreto Legislativo Nº 701. Por ese motivo, la 
Comisión procedió a encausar de oficio la denuncia, de conformidad con lo 
dispuesto en el numeral 3 del artículo 75 de la Ley del Procedimiento 
Administrativo General9. 

 
32. En caso el denunciante no hubiera estado de acuerdo con la admisión a trámite 

de los hechos que se investigarían en el presente caso, tuvo la oportunidad de 
cuestionar la resolución admisoria ante el superior jerárquico. Sin embargo, el 
denunciante no presentó escrito alguno cuestionando la resolución admisoria y, 
por el contrario, su comportamiento a lo largo de todo el procedimiento dio a 
entender que estuvo de acuerdo con la resolución admisoria. 

 
33. El denunciante tampoco cuestionó en su oportunidad el Informe Nº 031-2005-

INDECOPI/ST-CLC, el cual ya contenía una opinión acerca de las supuestas 
prácticas colusorias, lo cual da a entender que no tenía reparo a dicha 
imputación, pese a que no hacía referencia al supuesto abuso de posición de 
dominio10.  

 
34. Por ello, resulta extemporáneo el cuestionamiento efectuado por el señor León a 

la imputación que se efectuó tanto en la resolución admisoria como en el Informe 
I.  

 
 

                                                           
9
  LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL; Ley 27444.-  

 
Artículo 75.- Deberes de las autoridades en los procedimientos.  
Son deberes de las autoridades respecto del procedimiento administrativo y de sus partícipes , los siguientes:  
(…)  
3. Encausar de oficio el procedimiento, cuando advierta cualquier error u omisión de los administrados, sin perjuicio 
de la actuación que les corresponda a ellos.  
(…)  
 

10
  Lo mencionado en el cuerpo de la presente resolución es coherente además con el deber de diligencia que deben 

guardar las partes que intervienen en el procedimiento, el cual consiste, en este caso, en que apenas se detecta un 
error en un acto procedimental por parte de la autoridad, la parte afectada con dicho acto plantee el 
cuestionamiento que corresponde a efectos de que el mismo sea subsanado a la brevedad. Lo contrario, implicaría 
que las partes no evalúen todas las consecuencias de los actos que se emiten en el procedimiento o que actúen de 
manera estratégica, a efectos de pedir la nulidad del procedimiento, por un acto que no fue impugnado en su 
oportunidad. Esta situación provocaría incertidumbre sobre la marcha del procedimiento y costos sobre la autoridad 
y las partes que han actuado diligentemente en el procedimiento. 
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III.3 Determinación del mercado relevante 
 
III.3.1 Descripción del producto 
 
35. Para el presente pronunciamiento sólo resulta relevante analizar las 

características del algodón Pima, que en nuestro país sólo se produce en el 
departamento de Piura. En adelante, el algodón Pima cultivado en los Estados 
Unidos de América será denominado “algodón Pima americano” y el algodón 
Pima cultivado en el Perú será denominado “algodón Pima peruano”. Estas 
variedades de algodón importadas por empresas peruanas, tales como el Pima 
americano, el Pima australiano y el chino E.L.S., constituyen sustitutos del 
algodón Pima peruano11. 

 
36. Por otro lado, a lo largo de la cadena productiva del algodón se generan distintos 

productos y subproductos. En el presente caso nos interesa sólo dos de ellos: la 
fibra de algodón y la pepa o semilla de algodón. La obtención de la fibra y la pepa 
de algodón se da de forma simultánea mediante la realización del proceso de 
desmote. 

 

III.4    Sobre la Negativa injustificada de desmote 
 
37. El desmote consiste en separar la fibra y la pepa del algodón. Se realiza a través 

de instalaciones mecánicas denominadas “desmotadoras”. El desmote se lleva a 
cabo en instalaciones conocidas como “plantas desmotadoras”, en las cuales se 
consolidan los proceso de desmote, prensado (comprimido de la fibra de 
algodón), empaque (embalaje) de la fibra de algodón, entre otros12. 

 
38. En el año 2004, en el departamento de Piura, existían tres empresas operativas 

que prestaban el servicio de desmote (aunque una empresa puede poseer más 
de una planta desmotadora): Textil Piura, Creditex y Ucisa. 

 
39. La libertad de elección de productores o demandantes del servicio de desmote 

de algodón Pima peruano se restringe exclusivamente a aquellas desmotadoras 
ubicadas en el departamento de Piura, pues son éstas las únicas que prestan el 
servicio de desmote utilizando la técnica por rodillo, técnica que produce una 
fibra de mayor eficiencia productiva13. 

 
40. El señor León manifestó en su denuncia que las empresas denunciadas se 

habrían negado a prestar el servicio de desmote de manera concertada, por un 
lado, ante requerimientos individuales, y por el otro, al no participar de una 
reunión pública y abierta convocada por el Gobierno Regional de Piura el 10 de 
junio de 2004. 

 
41. Frente a este hecho, la Secretaría hizo las investigaciones necesarias al 

respecto, con el fin de encontrar pruebas que acrediten esta acusación. Sin 
embargo, de acuerdo con el informe I, se encontró evidencia de que dos de las 
tres empresas denunciadas (tanto Creditex como Textil Piura) no se habrían 
negado a brindar el servicio, con lo cual se recomendaba a la Comisión que 

                                                           
11
  Para mayor detalle ver el acápite 4.2.1 del Informe I. 

 
12
 Ver: acápite 4.2.2 del Informe I. 

  
13
   Ver: numerales 170 a 179 del Informe I 



Página 11 de 13 
 
 

declare infundada la denuncia en el periodo comprendido entre enero y diciembre 
de 2004. 

 
42. Posteriormente, el Informe Complementario se ratifica en la posición adoptada en 

el informe I, al no haber sido cuestionado por la parte denunciante en escritos de 
descargos posteriores a la emisión del informe I con fecha 01 de agosto de 2005. 

 
43. De otro lado, la parte denunciante, en sus escritos de alegatos del 20 de marzo 

de 2007 al Informe Complementario, insiste en sostener que el hecho del canje 
del servicio de desmote por la pepa del algodón por parte de las empresas 
desmotadoras constituye un abuso de posición de dominio conjunto o una de 
concertación de precios, ya que constituye un precio excesivo por dicho servicio 
que perjudica los intereses de los agricultores. 

 
44. Sobre este punto, la Comisión coincide con la Secretaría en establecer que no 

hubo una supuesta negativa de desmote, pues como bien lo describe el informe I 
se muestran hechos que demuestran una actitud de disposición a la negociación, 
tanto por parte de Creditex como de Textil Piura S.A., para la prestación del 
servicio con una forma de pago que tradicionalmente se exigía, lo cual no podría 
ser calificado como una negativa al servicio de desmote.  

 

III.5  Sobre la determinación de la existencia de una práctica colusoria de los 
precios de compra del algodón Pima peruano en rama. 

 
45. Con relación a la existencia de una práctica colusoria de los precios de compra 

del algodón Pima peruano en rama durante el periodo 2003-2004, el Informe 
Complementario señala lo siguiente, al analizar los fenómenos de mercado que 
no pudieran ser razonablemente explicados sino como resultado de una 
concertación: 

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

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

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

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

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

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

 
(Los subrayados son nuestros). 

 
 
46. Como puede apreciarse, en más de una sección del Informe Complementario, la 

Secretaría Técnica de la Comisión descarta de manera expresa la hipótesis de 
una concertación de precios en el periodo 2004, y en una sección señala que no 
se cuenta con suficiente evidencia para sostener la hipótesis de concertación 
para el periodo 2002-2004. Por este motivo, en sus conclusiones, la Secretaría 
plantea lo siguiente 

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

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

 
 
47. De lo anteriormente expuesto resulta evidente que, en su Informe 

Complementario, la Secretaría Técnica revisa y modifica las conclusiones del 
Informe I en lo referido a la existencia de indicios suficientes de una concertación 
a la baja de los precios de compra del algodón Pima peruano en rama durante el 
periodo 2003-2004. Por ello, la Secretaría Técnica no recomienda la aplicación 
de sanciones a las denunciadas por infracciones cometidas durante el referido 
periodo. 

 
48. En consecuencia, luego de haberse analizado de manera integral los alegatos de 

las partes y las observaciones formuladas en los numerales 121, 129 y 173 del 
Informe Complementario, se debe indicar que no existen pruebas que permitan 
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afirmar que entre el período 2003 – 2004 existió una práctica colusoria. En 
efecto, en el Informe Complementario se hace mención a los siguientes 
elementos que permiten descartar una hipótesis de colusión:   

 
(i) Si bien las correlaciones de precios observadas en el año 2004 son 

contrarias al mercado, se observa que las tendencias de ambas van hacia el 
alza en todo momento de dicho año.  

(ii) Con relación al precio promedio ponderado anual del año 2004, ambas 
empresas ofrecieron precios promedio bastante cercanos a los del producto 
importado, lo cual habría llevado a que Creditex recurriera al producto 
importado en un volumen que llega casi a triplicar al de lo comprado por 
Textil Piura en dicho año. Este hecho no se condice con una hipótesis 
colusoria.  

(iii) La variabilidad de los precios tiende a incrementarse de manera gradual.  
 
En ese sentido, estos elementos no permiten afirmar que haya existido una 
práctica colusoria en el periodo de investigación del 2003 – 2004, motivo por el 
cual se debe concluir que no se ha probado que Textil Piura y Creditex hayan 
incurrido en una práctica colusoria, debiendo declararse infundada la denuncia 
interpuesta por el señor León.  

 
49. Sin perjuicio de lo anterior, con relación a los indicios presentados sobre la 

presunta práctica colusoria que se habría producido en el año 2000 (de acuerdo 
con lo expuesto en el Informe Complementario), esta Comisión afirma que no 
corresponde pronunciarse sobre ellos, al estar referidos a un periodo fuera del 
periodo de investigación establecido para el presente procedimiento. 

 
Estando a lo previsto en el Decreto Legislativo 701 y la Ley 27444, la Comisión de Libre 
Competencia, en su sesión del 02 de Abril de 2007; 
 
 
RESUELVE: 
 
 
Primero: Declarar infundada la denuncia interpuesta por Federico León y León León 
respecto de la negativa concertada e injustificada de brindar el servicio de desmote por 
parte de Compañía Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A., Industria Textil Piura S.A. y 
Ucisa S.A.  
 
Segundo: Declarar infundada la denuncia interpuesta por Federico León y León León 
por una concertación de los precios de compra del algodón Pima peruano en rama por 
parte de Compañía Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. e Industria Textil Piura S.A., 
Tiendas Unidas S.A. y Ucisa S.A. 
 
Con el voto favorable de los señores miembros de la Comisión de Libre 
Competencia: Luis Felipe Arizmendi Echecopar, Elmer Cuba Bustinza, Eloy 
Espinosa-Saldaña Barrera, Fernando Cáceres Freyre y Paul Phumpiu Chang. 
 

 

 

Luis Felipe Arizmendi Echecopar 
Presidente 

 


