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Fecha: 22 de febrero de 2022 

Informe: GINC-GID/ITDFR 03/22 

Información Sumaria 

Fecha de Presentación SSPYGC:  04 de junio de 2021 

Nº de Expediente SSPYGC  EX-2021-50196629-APN-DGD#MDP 

Fecha de Ingreso a la CNCE: 04 de junio de 2021 

Nº de Expediente CNCE: EX-2021-50198089- -APN-DGD#MDP 

Denominación del Producto 
Importado: 

“Tejidos de mezclilla (“denim”) que se corresponde con los 
tejidos constituidos exclusiva o principalmente de algodón con 
hilados de distintos colores, que comprenden los de ligamento 
sarga de curso inferior o igual a cuatro (4) y la sarga quebrada 
(a veces llamada raso de 4), de efecto por urdimbre, en los que 
los hilos de urdimbre son de un solo y mismo color y los de 
trama son crudos, blanqueados, teñidos de gris o coloreados 
con un matiz más claro que el utilizado en los hilos de 
urdimbre de peso superior, igual o inferior a doscientos (200) 
gramos por metro cuadrado”. 

Posiciones Arancelarias 
NCM/SIM: 

5208.43.00 5209.42.10 
5209.42.90 5210.49.10 
5211.42.10 5211.42.90 

Tipo de Solicitud Revisión por expiración del plazo 

Origen objeto de solicitud: República Popular China 

Resolución cuyo examen se 
solicita: 

Resolución Ex–MP Nº 434 del 06 de septiembre de 2016 
(publicada en el B.O. el 07 de septiembre de 2016)  

Período de vigencia de la 
medida: 

Cinco (5) años 

Peticionantes:  

CUIT 

Representante legal: 

 

 

Cámara de Fabricantes de Denim, Corderoy y Afines (CADECO) 

30-70903704-4 

Carlos Diforti (presidente, apoderado)  
 

SANTANA TEXTIL CHACO S.A. 

33-70963512-9 

Carlos E. Saravia de Castro (presidente, apoderado) 
 

VICUNHA ARGENTINA S.A. 

30-61882045-5 

Pablo Ruben Jedwabny (presidente, apoderado) 
 

SANTISTA ARGENTINA S.A. 

30-52243765-0 

Carlos Marcelo Arabolaza (apoderado) 
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Información Sumaria  

Uso del Producto: Se utilizan en la confección de pantalones y en menor medida 
para la elaboración de camperas y camisas (en este último 
caso con tejidos de denim muy livianos, de baja densidad). 
Asimismo, pueden emplearse en otras prendas como ropa de 
trabajo, chalecos, vestidos y zapatillas, e incluso, en artículos 
tales como mochilas o alfombras 

Cumplimiento del Artículo 6, 2º 
párrafo del Decreto Nº 1393/08: 

Acta de Directorio Nº 2348 del 18 de junio de 2021  
(IF-2021-54952780-APN-CNCE#MDP) 

Informe Relativo a la Viabilidad 
de Apertura de Examen: 

25 de junio de 2021 

IF-2021-570717989-APN-DCD#MDP 

Informe Técnico Previo a la 
Apertura: 

Acta de Directorio Nº 2352 del 7 de julio de 2021 

NO-2021-60907443-APN-CNCE#MDP 

(IF-2021-60900231-APN-CNCE#MDP) 

Apertura de examen: Resolución N° 518/2021 del 1 de septiembre de 2021, del MINISTERIO 
DE DESARROLLO PRODUCTIVO, publicada 

en el Boletín Oficial el 3 de septiembre de 2021. 

Información Sistematizada de los 
Hechos Esenciales de la Revisión  

26 de enero de 2022 (Nota Nº NO-2022-08070843-APN-CNCE#MDP) 

Informe de Determinación Final del 
Margen de Dumping: 

2 de febrero de 2022 

IF-2022-09414517-APN-DCD#MDP 

Legislación Aplicable: Ley Nº 24.425, Decreto Reglamentario Nº 1393/08 y Resolución 
Ex -SICyPyME Nº 293/08. 

Equipo Técnico: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales: Soledad Britti, 
Santiago González y Andrea Di Paolo. 
 

Gerencia de Investigaciones sobre Daño: Carlos Wolff, 
Eduardo Faingerch, Julia Bexiga, Diego Cavallo, Daniel 
Zuvanic, Fernando Basta, Sebastián Cipolla y Emilia Ayala 
Pacin. 
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I. GLOSARIO

Este glosario contiene los términos y abreviaturas utilizados por el equipo 

técnico en este informe, sin perjuicio de los que las partes hubieran empleado en sus 

presentaciones, en cuyo caso se transcriben textualmente y entre comillas: 

Acuerdo Antidumping: Acuerdo Relativo a la aplicación del Artículo VI del Acuerdo 

General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994. 

ATV: Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido. 

B.O.: Boletín Oficial.

CADECO: Cámara de Productores de Denim, Corderoy y Afines. 

cm. / cm2: centímetros / centímetros cuadrados.

CNCE: Comisión Nacional de Comercio Exterior. 

CUIT: Clave Única de Identificación Tributaria. 

DCD: Dirección de Competencia Desleal. 

DGA: Dirección General de Aduanas. 

DMCE: Dirección de Monitoreo del Comercio Exterior. 

Expte.: Expediente. 

ex ME: ex Ministerio de Economía. 

ex MEyFP: ex Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 

ex MEyOSP: ex Ministerio de Economía y Obras y Servicios Públicos. 

ex MEyP: ex Ministerio de Economía y Producción. 

ex MI: ex Ministerio de Industria. 

ex MIyT: ex Ministerio de Industria y Turismo. 

ex MP: ex Ministerio de Producción. 
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ex SC: ex Secretaría de Comercio. 

 
ex SICyM: ex Secretaría de Industria, Comercio y Minería. 

 
ex SICyPYME: ex Secretaría de Industria, Comercio y Pequeña y Mediana Empresa. 

 
FITA: Federación de Industrias Textiles Argentinas. 

 
FOB: Free On Board. 

 
IF: Informe. 

 
GI: Gerencia de Investigaciones. 

 
GID: Gerencia de Investigaciones y Daño. 

 
GINC: Gerencia de Instrucción y Normas Comerciales. 

 
GN: Gerencia de Normas Comerciales. 

 
grs: gramos. 

 
INDEC: Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. 

 
IRAM: Instituto Argentino de Normalización y Certificación. 

 
ISHER: Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión del 

Derecho Antidumping. 

 
ITDFR: Informe Técnico Previo a la Determinación Final de la Revisión del Derecho 

Antidumping. 

 
ITPR: Informe Técnico Previo a la Revisión del Derecho Antidumping 

 
ISO: International Organization for Standardization. 

 
kg.: kilogramos. 

 
m. / mts.: metro o metros. 

 
MDP: Ministerio de Desarrollo Productivo. 

 
MERCOSUR: Mercado Común del Sur. 
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NCM: Nomenclatura Común del MERCOSUR. 

 
NO: Nota. 

 
OMC: Organización Mundial de Comercio. 

 
oz: onzas. 

 
oz/y2: onzas por yarda cuadrada. 

 
S.A.: Sociedad Anónima. 

 
SEPYME: Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores 

 
SIECYGCE: Secretaria de Industria, Economía del Conocimiento y Gestión Comercial 

Externa. 

 
S.R.L.: Sociedad de Responsabilidad Limitada. 

 
SSPYGC: Subsecretaria de Política y Gestión Comercial Externa. 
 
SIM: Sistema Informático Malvina. 

 
USD: Dólares estadounidenses. 

 
y / y2: yarda / yarda cuadrada.  
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II. ANTECEDENTES Y ACTUACIONES REALIZADOS POR Y ANTE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR1 
 

1. El 04 de junio de 2021 la CADECO (CÁMARA DE FABRICANTES DE DENIM, 

CORDEROY Y AFINES) conjuntamente con las firmas SANTANA TEXTIL CHACO 

S.A., VICUNHA ARGENTINA S.A. y SANTISTA ARGENTINA S.A., presentaron ante 

la SSPyGC una solicitud de examen por expiración del plazo de los derechos 

antidumping fijados mediante Resolución Ex Ministerio de Producción Nº 434/2016 

para las importaciones de “Tejidos de mezclilla (“denim”) que se corresponde con los 

tejidos constituidos exclusiva o principalmente de algodón con hilados de distintos 

colores, que comprenden los de ligamento sarga de curso inferior o igual a cuatro (4) 

y la sarga quebrada (a veces llamada raso de 4), de efecto por urdimbre, en los que 

los hilos de urdimbre son de un solo y mismo color y los de trama son crudos, 

blanqueados, teñidos de gris o coloreados con un matiz más claro que el utilizado en 

los hilos de urdimbre de peso superior, igual o inferior a doscientos (200) gramos por 

metro cuadrado”, originarios de la República Popular China. Dicha solicitud ingresó a 

esta Comisión el mismo 04 de junio de 2021 bajo el expediente Nº EX-2021-

50198089- -APN-DGD#MDP (órdenes 1 a 9). 

 
2. Con fecha 09 de junio de 2021, mediante nota N° NO-2021-51838807-APN-

CNCE#MDP, esta CNCE puso en conocimiento de la SSPYGC los errores y 

omisiones detectados en la solicitud de la CADECO atento a lo dispuesto en el 

artículo 6º del Decreto Nº 1393/08 (orden 12). 

 
3. El 15 de junio de 2021, mediante nota N° NO-2021-53262718-APN-DGD#MDP, la 

DCD remitió una presentación efectuada por la CADECO, a través de la Nota N° NO-

2021-53070114-APN-DGD#MDP (IF-2021-53067841-APNDGD#MDP e IF-2021-

53068295-APN-DGD#MDP) de fecha 14 de junio, en respuesta a las observaciones 

detectadas oportunamente por esta CNCE conforme la nota enunciada en el punto 

que antecede (orden 16). 

 

4. En la misma Nota del orden 2, se le hizo saber a la SSPyGC que conforme lo 

dispuesto en el artículo 5º del Decreto Reglamentario Nº 1393/08, se encontraban 

cumplidos los requisitos legales para conceder el tratamiento confidencial a la 

información solicitada por las firmas VICUNHA TEXTIL, SANTISTA, SANTANA 

TEXTIL CHACO -estructuras de costos (Cuadros 2) del Anexo II Res. ex SICyPYME 

                                                           
1 En este informe, la denominación completa de cada entidad se menciona sólo la primera vez que se la nombra. 



                                                                                                                                                                                          Las Malvinas son argentinas 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2021-50198089- -APN-DGD#MDP 
INFORME TECNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN  

SECCION II – ANTECEDENTES… 2 

293/08-. Con fecha 16 de junio de 2021, la DCD comunicó a esta CNCE que “la 

SUBSECRETARIA DE POLITICA Y GESTION COMERCIAL, a través del Memorando 

N° ME-2021-53214789-APN-SSPYGC#MDP de fecha 14 de junio de 2021, ha 

prestado conformidad para brindar tratamiento confidencial…” (orden 18). 

 

5. El 18 de junio de 2021, el Directorio de la CNCE, mediante Acta Nº 2348 (IF-2021-

54952780-APN-CNCE#MDP), comunicó a la SSPYGC que “que se han subsanado 

los errores y omisiones detectados en la solicitud”, y dispuso “la inclusión del 

MEMORÁNDUM ME-2021-54896774-APN-CNCE#MDP en el Expediente Electrónico” 

(orden 20). 

 

6. El 25 de junio de 2021, mediante Nota N° NO-2021-57075361-APN-SSPYGC#MDP, 

la SSPYGC remitió el INFORME RELATIVO A LA VIABILIDAD DE APERTURA DEL 

EXAMEN POR EXPIRACIÓN DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA MEDIDA 

ANTIDUMPING, Informe Técnico N° IF-2021-57071789-APN-SSPYGC#MDP, en el 

marco de lo establecido por el Artículo 7° del Decreto N° 1393/08 (orden 22). 

La SSPyGC Indicó que “En función del análisis técnico realizado en el presente 

informe, se estima que, a partir del análisis de la información presentada 

precedentemente, se encontrarían reunidos elementos que permitirían iniciar el 

examen por expiración del plazo de vigencia de las medidas antidumping aplicadas 

mediante la Resolución ex MP N° 434/2016 a las operaciones de exportación hacia 

la REPÚBLICA ARGENTINA de “tejidos de mezclilla (“denim”) que se corresponde 

con los tejidos constituidos exclusiva o principalmente de algodón con hilados de 

distintos colores, que comprenden los de ligamento sarga de curso inferior o igual a 

cuatro (4) y la sarga quebrada (a veces llamada raso de 4), de efecto por urdimbre, 

en los que los hilos de urdimbre son de un solo y mismo color y los de trama son 

crudos, blanqueados, teñidos de gris o coloreados con un matiz más claro que el 

utilizado en los hilos de urdimbre de peso superior, igual o inferior a doscientos (200) 

gramos por metro cuadrado” originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA 

conforme a lo dispuesto en el apartado VI del presente informe. Sin perjuicio de ello, 

corresponderá a la autoridad de aplicación merituar la procedencia del análisis 

efectuado en función de la información que obra en el expediente de la referencia.”. 

Previo a arribar a esa conclusión, la DCD indicó que “atento a que los precios de 

exportación a la Argentina, señalados anteriormente, podrían encontrarse afectados 

por la medida aplicada, esta Dirección procedió a realizar la comparación entre el 

valor normal determinado para el origen examinado y el precio promedio FOB de 

exportación desde el origen objeto de examen hacia la REPÚBLICA DEL 
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PARAGUAY, a los fines de poder determinar la posible recurrencia de prácticas de 

dumping”. 

El presunto margen de dumping determinado, atento a lo expuesto ut- supra, es de 

43,71% considerando las exportaciones desde la República Popular China a la 

República del Paraguay -Informe Técnico N° IF-2021-57071789-APN-SSPYGC#MDP 

de la SUBSECRETARÍA DE POLÍTICA Y GESTIÓN COMERCIAL-. 

 
7. El 7 de julio de 2021, mediante Acta Nº 2352, el Directorio de la CNCE dispuso la 

inclusión del Informe GIN-GI/ITPR N° 05/21 (IF-2021-60900231-APN-CNCE#MDP), y 

determinó que “existen elementos suficientes para concluir que, desde el punto de 

vista de la probabilidad de la repetición del daño, es procedente la apertura de la 

revisión por expiración del plazo de la medida antidumping vigente, impuestas a 

las operaciones de exportación hacia la República Argentina de “Tejidos de 

Mezclilla (“Denim”) que se corresponde con los tejidos constituidos exclusiva o 

principalmente de algodón con hilados de distintos colores, que comprenden los 

de ligamento sarga de curso inferior o igual a CUATRO (4) y la sarga quebrada (a 

veces llamada raso de 4), de efecto por urdimbre, en los que los hilos de urdimbre 

son de un solo y mismo color y los de trama son crudos, blanqueados, teñidos de 

gris o coloreados con un matiz más claro que el utilizado en los hilos de urdimbre 

de peso superior, igual o inferior a DOSCIENTOS (200) gramos por metro 

cuadrado”, originarios de la República Popular China” y que “en atención a lo 

expuesto en los párrafos precedentes y a lo concluido por la Subsecretaría de Política 

y Gestión Comercial, se encuentran dadas las condiciones requeridas por la 

normativa vigente para justificar el inicio de un examen por expiración del plazo de la 

medida antidumping impuesta por la Resolución ex Ministerio de Producción (MP) Nº 

434/2016” (orden 24). En la misma fecha se remitió copia de dicha Acta a la 

SIECYGCE y una síntesis de las consideraciones relacionadas con la determinación 

efectuada por la Comisión, mediante Notas Nº NO-2021-60907443/61141225-APN-

CNCE#MDP (orden 26). 

 

8. El 1 de septiembre de 2021, mediante Resolución del MDP Nº 518/2021 publicada en 

el Boletín Oficial el 3 de septiembre de 2021, se declaró procedente la apertura del 

examen por expiración de plazo de las medidas antidumping establecidas mediante la 

Resolución N° 434 de fecha 6 de septiembre de 2016 del ex MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN, para las operaciones de exportación hacia la REPÚBLICA 

ARGENTINA de “Tejidos de Mezclilla (ʻDenim’) que se corresponde con los tejidos 
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constituidos exclusiva o principalmente de algodón con hilados de distintos colores, 

que comprenden los de ligamento sarga de curso inferior o igual a CUATRO (4) y la 

sarga quebrada (a veces llamada raso de 4), de efecto por urdimbre, en los que los 

hilos de urdimbre son de un  solo y mismo color y los de trama son crudos, 

blanqueados, teñidos de gris o coloreados con un matiz más claro  que el utilizado en 

los hilos de urdimbre de peso superior, igual o inferior a DOSCIENTOS (200) gramos 

por metro cuadrado”, originarias de la REPÚBLICA POPULAR CHINA, mercadería 

que clasifica en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del 

MERCOSUR (N.C.M.) 5208.43.00, 5209.42.10, 5209.42.90, 5210.49.10, 5211.42.10 y 

5211.42.90. Asimismo, se dispuso mantener vigentes las medidas aplicadas por la 

citada resolución hasta tanto se concluya el procedimiento de revisión iniciado (orden 

38). 

 
9. El 10 de septiembre de 2021 se dejó constancia de los plazos establecidos al efecto 

del vencimiento de cuestionarios y de ofrecimientos de prueba (IF-2021-85229355-

APN-CNCE#MDP). También se incorporaron a las actuaciones los modelos de 

“Cuestionario para el Productor”, “Cuestionario para el Importador” y “Cuestionario 

para el Exportador” elaborados por la CNCE (IF-2021-85296532-APN-CNCE#MDP). 

En la misma fecha se notificó a las partes interesadas de la apertura del examen, y se 

comunicó que los respectivos cuestionarios de la CNCE se encontraban disponibles 

en Internet y que su fecha de vencimiento operaba el día 12 de octubre de 2021, 

como así también que los interesados podían ofrecer prueba hasta el día 12 de 

noviembre de 2021 (órdenes 40/1 y 42/5 respectivamente). 

 
10. Las partes interesadas se detallan en las tablas II.1, II.2 y II.3. En la Tabla II.4, se 

presentan las actuaciones subsiguientes relacionadas con las respuestas a los 

cuestionarios. Asimismo, cabe señalar que las partes acreditadas -en este caso solo 

el sector productor peticionante-, no han realizado ofrecimientos de prueba. 

 
11. El 21 de enero de 2022, mediante IF-2022-06510221-APN-CNCE#MDP y conforme a 

lo previsto en el párrafo 4 del artículo 18 del Decreto Nº 1393/08, se declaró la 

clausura del período probatorio, y se dejó constancia que el equipo técnico de esta 

CNCE basaría la “Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la 

Revisión” sobre la información recibida hasta la fecha, con miras a la elaboración del 

mencionado Informe Técnico, a efectos de, luego de su incorporación a las presentes 

actuaciones, y según lo establecido por el Art. 6.9 del Acuerdo Relativo a la Aplicación 

del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, 
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se invite a las partes a que examinen toda la información disponible, y de considerarlo 

oportuno presenten sus alegatos con miras a la Determinación Final de la CNCE 

(orden 212). 

 
12. El 26 de enero de 2022, mediante Nota Nº NO-2022-08070843-APN-CNCE#MDP, el 

Directorio de la CNCE determinó que no existen objeciones con relación a la 

Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión (ISHER), y en 

consecuencia se procedió a incorporar el informe mencionado a las presentes 

actuaciones (orden 214). 

 
13. El 27 de enero de 2022, mediante Notas Nros NO-2022-08293138-APN-CNCE#MDP 

y NO-2022-08396676-APN-CNCE#MDP, se notificó a las partes acreditadas en las 

actuaciones, y a la representación diplomática del origen bajo examen, que en el 

marco de lo establecido por el Artículo 6.9 del Acuerdo Relativo a la Aplicación del 

Art. VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 y el 

artículo 18, párrafo cuarto, del Decreto Reglamentario Nº 1.393/08, se había 

procedido al cierre de la etapa probatoria, y que se encontraba a su disposición la 

Información Sistematizada de los Hechos Esenciales de la Revisión (ISHER), “a 

efectos de que tomen vista y examinen toda la información disponible en las 

actuaciones de la referencia y dentro de los DIEZ (10) días hábiles, cuya fecha de 

vencimiento operará el día 10 de febrero de 2022, ejerciten la defensa de sus 

intereses, efectuando sus consideraciones finales acerca de lo actuado, si lo 

estimaren conveniente” (órdenes 216 y 218). 

 
14. Con fecha 10 de febrero de 2022, se recibió el alegato final de CADECO en 

representación del sector productor peticionante (órdenes 230 a 232). 

 

15. El 1 de febrero de 2022, mediante nota NO-2022-09930202-APN-SSPYGC#MDP, la 

SSPYGC remitió el IF-2021-09414517-APN-DCD#MDP correspondiente al Informe 

de Determinación Final del Margen de Dumping, en el que se concluyó que “a partir 

del procesamiento y análisis efectuado de la información presentada en el 

marco de las presentes actuaciones que existiría la probabilidad de 

recurrencia de dumping en caso que la medida fuera levantada”. El presunto 

margen de recurrencia determinado resultó ser de 45,64% (orden 228). 
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Tabla II.1. Envío cuestionarios para el productor de la CNCE 
 

EMPRESAS/CÁMARA Nota 
Respondió 

SI/NO 
Tipo de respuesta al Cuestionario 

VICUNHA ARGENTINA NO-2021-85258917-APN-CNCE#MDP SI COMPLETA 

SANTANA TEXTIL CHACO NO-2021-85258917-APN-CNCE#MDP SI COMPLETA 

SANTISTA ARGENTINA NO-2021-85258917-APN-CNCE#MDP SI COMPLETA 

CADECO 

 
 

NO-2021-85262784-APN-CNCE#MDP  

NO 

El 13/10/21 mediante NO-2021-
97258891-APN-DGD#MDP - IFs-
2021-97253598/97254527-APN-
CNCE#MDP informó los volúmenes 
de producción y capacidad de 
producción (órdenes 76 a 78).  
El 19/10/21, mediante NO-2021-
99893188-APN-CNCE#MDP se 
solicitaron aclaraciones (orden 85), 
las que fueron respondidas 
mediante con fecha 26/10/21 
(órdenes 128 a 130). 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia. 

 

Tabla II.2. Envío cuestionarios para el Importador de la CNCE  
 

EMPRESAS Nota 
Respondió 

SI/NO 
Tipo de respuesta al 

Cuestionario2 

CIRA (Cámara de Importadores 
de la República Argentina) 

NO-2021-85256280-APN-CNCE#MDP NO N/C 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia. 

 

Tabla II.3. Envío cuestionarios para el exportador de la CNCE 
 

EMPRESAS/EMBAJADA Nota 
Respondió 

SI/NO 
Tipo de respuesta al Cuestionario 

EMBAJADA DE LA REPÚBLICA 
POPULAR CHINA EN 
ARGENTINA 

NO-2021-85277160-APN-CNCE#MPYT NO N/C 

Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia. 

                                                           
2 En algunos casos se señala que la respuesta es COMPLETA, sin perjuicio de que no hayan respondido todas las preguntas 
por no corresponder o no estar disponible. 
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Tabla II.4. Síntesis de las Actuaciones Relativas a los Cuestionarios para el Productor de la CNCE (peticionantes)3 
 

 VICUNHA ARGENTINA SANTISTA ARGENTINA SANTANA TEXTIL CHACO 

Fecha vencimiento original 
para responder 
Cuestionario 

12/10/2021 
12/10/2021 12/10/2021 

Prórrogas solicitadas para 
responder Cuestionario 

5/10/2021 
ME-2021-94748595-APN-CNCE#MDP 

IFs-2021-94740337/94741933-APN-CNCE#MDP 
(órdenes 64 a 66). 

5/10/2021 
ME-2021-94720449-APN-CNCE#MDP 

IFs-2021-94716170/94717112-APN-CNCE#MDP 
(órdenes 67 a 69). 

5/10/2021 
ME-2021-94814390-APN-CNCE#MDP 

IFs-2021-94811612/94812267-APN-CNCE#MDP 
(órdenes 70 a 72). 

Vencimiento prórrogas 
establecido por CNCE 

22/10/2021 
NO-2021-95540112-APN-CNCE#MDP del 06/10/21 

22/10/2021 
NO-2021-95540112-APN-CNCE#MDP del 06/10/21 

22/10/2021 
NO-2021-95540112-APN-CNCE#MDP del 06/10/21 

Fecha de presentación del 
Cuestionario 

19/10/21 
ME-2021-99608532-APN-CNCE#MDP 

IFs-2021-99602244/99603597/99604539-APN-
CNCE#MDP 

ME-2021-102114848-APN-CNCE#MDP 
IFs-2021-102110645/102111272/102112355-APN-

CNCE#MDP 
ME-2021-102107667-APN-CNCE#MDP 

IFs-2021-102103765/102104332/102105380-APN-
CNCE#MDP 

ME-2021-102099058-APN-CNCE#MDP 
IFs-2021-

102091582/102092265/102092984102095000/10209
6071-APN-CNCE#MDP 

(órdenes 80 a 83, 103 a 106, 107 a 110 y 111 a 
117). 

25/10/21 
ME-2021-102054903-APN-CNCE#MDP 

IFs-2021-
102048296/102049141/102049963/102050564/102051183/

102051941-APN-CNCE#MDP 
(órdenes 118 a 124). 

 
25/10/21 

ME-2021-101619622-APN-CNCE#MDP 
IFs-2021-101616821/101617452/101618211-APN-

CNCE#MDP 
(órdenes 93 a 96). 

Información Confidencial 
ME-2021-102098042-APN-CNCE#MDP 

IFs-2021-10295713/102096631-APN-CNCE#MDP 
(órdenes 87 a 88 y 101) 

ME-2021-102094652-APN-CNCE#MDP 
IFs-2021-102092081/102093111-APN-CNCE#MDP  

(órdenes 89 a 90 y 100) 

ME-2021-102091434-APN-CNCE#MDP 
IFs-2021-102047243/102089756-APN-CNCE#MDP 

(órdenes 91 a 92 y 98) 

  

                                                           
3 Cabe destacar que las presentaciones recibidas dentro de las dos primeras horas hábiles del día siguiente al del vencimiento del plazo, se las considera realizadas en tiempo oportuno, conforme lo 
dispuesto por el Art. 25, último párrafo del Reglamento de Procedimiento Administrativo, Decreto Nº 1759/72. 
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1º Nota de errores y 
omisiones 
Vencimiento: 

29/10/21 
NO-2021-104625782-APN-CNCE#MDP 

Vencimiento: 8/11/21 Orden 134 

29/10/21 
NO-2021-104624921-APN-CNCE#MDP 

Vencimiento: 8/11/21 Orden 132. 
 

Se reitera por problemas técnicos en la notificación y se 
renueva el vencimiento: 

 5/11/21 
NO-2021-107268186-APN-CNCE#MDP 

Vencimiento: 10/11/21 Orden 148. 

29/10/21 
NO-2021-104625631-APN-CNCE#MDP 

Vencimiento: 8/11/21 Orden 133. 
 

Se reitera por problemas técnicos en la notificación y 
se renueva el vencimiento: 

 5/11/21 
NO-2021-107267823-APN-CNCE#MDP 

Vencimiento: 10/11/21 Orden 147. 

Respuesta a 1º Errores y 
Omisiones 

29/10/21 
ME-2021-104576563-APN-CNCE#MDP 

IFs-2021-104572984/104573685/104574329-APN-
CNCE#MDP  

(órdenes 135 a 138). 
 

9/11/21 
ME-2021-108256627-APN-CNCE#MDP 

IFs-2021-108241798/108244326/108245463/108248764-
APN-CNCE#MDP  

(órdenes 159 a 163). 
Confidencialidad: IFs-2021-108385903/108387147-APN-

CNCE#MDP 

8/11/21 
ME-2021-107836353-APN-CNCE#MDP 

IFs-2021-107827922/107828855-APN-CNCE#MDP  
(órdenes 150 a 152). 

Confidencialidad: IFs-2022-108710151/108706848-
APN-CNCE#MDP 

2º nota de errores y 
omisiones 

1/11/21 
NO-2021-105269562-APN-CNCE#MDP 

Vencimiento: 9/11/21 Orden 140 

15/11/21 
NO-2021-11829748-APN-CNCE#MDP 

Vencimiento: 19/11/21 
 Orden 186 

N/C 

Respuesta a 2º errores y 
omisiones 

10/11/21 
ME-2021-108697386-APN-CNCE#MDP 

IFs-2021-108689766/108691665/108692751-APN-
CNCE#MDP  

(órdenes 175 a 178). 
ME-2021-108680833-APN-CNCE#MDP 

IFs-2021-108674395/108675570/108676677-APN-
CNCE#MDP  

(órdenes 179 a 182). 
 

Confidencialidad: IF-2021-108689647-APN-
CNCE#MDP 

19/11/21 
ME-2021-112601727-APN-CNCE#MDP 

IFs-2021-112595698/112596927/112597632-APN-
CNCE#MDP  

(órdenes 195 a 198). 
 

N/C 

Subsiguientes notas de 
errores y omisiones/ 
confidencialidad 

15/11/21 
NO-2021-110825888 
-APN-CNCE#MDP 

Orden 184 

----- 

Concede confidencialidad 
15/11/21 

NO-2021-110827747 
-APN-CNCE#MDP 

Orden 185. 
Fuente: CNCE en base a información obrante en el expediente de la referencia. 
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III. PRODUCTO IMPORTADO OBJETO DE REVISIÓN 
 
III.1. Descripción 

 

Conforme lo establecido por la Resolución MDP 518/21 mediante la que se 

dispuso la apertura de la presente revisión, el producto importado objeto de derechos 

son los “Tejidos de Mezclilla (‘Denim’) que se corresponde con los tejidos constituidos 

exclusiva o principalmente de algodón con hilados de distintos colores, que 

comprenden los de ligamento sarga de curso inferior o igual a CUATRO (4) y la sarga 

quebrada (a veces llamada raso de 4), de efecto por urdimbre, en los que los hilos de 

urdimbre son de un solo y mismo color y los de trama son crudos, blanqueados, 

teñidos de gris o coloreados con un matiz más claro que el utilizado en los hilos de 

urdimbre de peso superior, igual o inferior a DOSCIENTOS (200) gramos por metro 

cuadrado”1 originarios de China que clasifican de acuerdo a lo informado por DGA por 

las posiciones arancelarias NCM 5208.43.00, 5209.42.10, 5209.42.90, 5210.49.10, 

5211.42.10 y 5211.42.90. El detalle de la clasificación y tratamiento arancelario se 

expone en la tabla A.I.9 del Anexo I del presente informe. 

 
 Se señala que se mantienen vigentes las medidas antidumping aplicadas por 

Resolución ex MP 434/16 hasta tanto se concluya el procedimiento de revisión. 

 
lll.2. Investigaciones llevadas a cabo en Argentina relacionadas con tejidos de denim 
 

En las tablas III.1 y III.2 se consigna el detalle de la información 

correspondiente a la investigación original y la revisión previa que concluyó con la 

medida objeto de revisión. Asimismo, en las tablas III.3 y III.4 se expone información 

correspondiente a otras investigaciones realizadas en el marco del Acuerdo 

Antidumping, así como también de una salvaguardia de transición en el marco del 

ATV, que se realizaron en Argentina vinculadas a los tejidos de denim2/3. 

                                                           
1 En adelante podrán denominarse como “tejidos de denim” o “denim”, indistintamente tanto al producto nacional como 
al producto importado objeto de derechos. 
2 Las fechas consignadas en las tablas para las Resoluciones corresponden a su publicación en el B.O. 
3 Se señala que no se han realizado investigaciones relacionadas con los tejidos de denim en el marco del Acuerdo 
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias y del Acuerdo Sobre Salvaguardias. 
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Tabla III.1 Investigación antidumping original: 
 

Expte. CNCE Peticionantes Apertura Etapa Preliminar Etapa Final Derecho Aplicado 

45/08 

CADECO, ALGOSELAN FLANDRIA S.A.4, 
ALPARGATAS S.A.I.C., FIBRALTEX S.A., 

TAVEX ARGENTINA S.A.5 y TÉXTIL 
IBEROAMERICANA S.A. 

Resolución ex 
SICyPYME 86/09 

(30/03/09) 

Resolución ex 
MIyT 23/09 
(13/11/09) 

Resolución ex MI 
65/10 (09/09/10) 

FOB mínimo de 3,13 USD/m. lineal por 
un plazo de 5 años 

Fuente: CNCE y B.O. 

 
Tabla III.2 Revisión por expiración de plazo y cambio de circunstancias: 
 

Expte. CNCE Peticionantes Apertura Etapa Final Derecho Aplicado 

32/15 
CADECO, ALGOSELAN, ALPARGATAS, 

SANTANA y TAVEX  
Resolución ex MEyFP 

855/15 (09/09/15) 
Resolución ex MP 434/16 (07/09/16) 

FOB mínimo de 3,93 USD/m. lineal por 
un plazo de 5 años 

Fuente: CNCE y B.O. 

 
Tabla III.3 Otras investigaciones antidumping6 
 

Expte. CNCE Peticionantes Orígenes Apertura  Etapa Preliminar Etapa Final Derecho Aplicado 

67/98 ALPARGATAS  
República 

Federativa de 
Brasil7 

Resolución ex 
SICyM 262/99 

(29/04/99) 
- 

Resolución ex ME 
902/00 (01/11/00) 

No se aplicaron medidas8 

63/17 
CADECO, 

ALPARGATAS y 
SANTANA  

Brasil, 
República de 
Perú9 y China 

Resolución ex SC 
82/18 (21/02/18) 

Resolución ex SC 70/18 
(10/10/18). Continuó la 

investigación sin medidas 

Resolución ex 
MPyT 661/19 

(16/08/19) 

FOB mínimo de 3,23 USD/m. lineal 
por 5 años para los tejidos de denim 
“no tradicionales”10 de China. No se 
aplicaron medidas a Brasil y Perú 

Fuente: CNCE y B.O.  

                                                           
4 En adelante ALGOSELAN. 
5 En adelante TAVEX. Actual SANTISTA.  
6 En la investigación realizada por Expte. 67/98 el producto bajo análisis estaba definido como “tejidos de mezclilla tipo ‘denim’" y la investigación correspondiente al Expte. 63/17 incluía asimismo 
a los tejidos de denim “no tradicionales”. Ver Recuadro III.1. 
7 En adelante Brasil 
8 Si bien por Acta 605 se determinó que la industria nacional sufrió daño por las importaciones de Brasil, de la determinación final elaborada por DCD surgió que no existía dumping. 
9 En adelante Perú. 
10 Ver recuadro III.1. 
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Tabla III.4 Salvaguardia ATV11: 
 

Expte. CNCE Peticionante Orígenes Medidas Aplicadas 

73/98 
Federación de Industrias 

Textiles Argentinas (FITA) 
Brasil, China y República 

Islámica de Pakistán12 

Por Resoluciones ex MEyOSP 
861/99, 862/99 y 863/9913 (16/07/99) 
se impusieron cupos14 con inicio de 

vigencia desde el 31/07/9915 
Fuente: CNCE y B.O. 
 

Recuadro III.1 Productos bajo análisis en otras investigaciones antidumping y en la 

salvaguardia ATV 
 

 En la investigación efectuada por Expte. CNCE 67/98 la definición del producto 

fue “tejidos de mezclilla tipo ‘denim’". Más allá de la diferencia apuntada, dicha 

denominación comprende artículos equivalentes a los del producto bajo análisis de la 

actual revisión. 

 

 En el Expte. 63/17 se analizaron dos tipos de denim, los “tradicionales” para los 

orígenes Brasil y Perú, con una definición idéntica a la del producto bajo análisis de la 

actual revisión y los “no tradicionales” para Brasil, Perú y China (“Tejidos de algodón 

con un contenido superior o igual al 85% en peso y tejidos de algodón con un 

contenido inferior al 85% en peso, mezclados exclusiva o principalmente con fibras 

sintéticas o artificiales, de peso superior a DOSCIENTOS (200) gramos por metro 

cuadrado, con hilados de distintos colores y de ligamento sarga de curso superior a 

CUATRO (4)” y “Los demás tejidos de algodón con un contenido superior o igual al 85% 

en peso y de algodón con un contenido inferior al 85% en peso, con elastómeros y de 

peso superior a DOSCIENTOS (200) gramos por metro cuadrado e inferior o igual a 

CUATROCIENTOS DIEZ (410) gramos por metro cuadrado”). 

 

 Los tejidos de denim “no tradicionales” pueden tener tramas con hilados de 

distintos colores y construcciones de diferentes tipos, diferentes al ligamento sarga 3/1 

o 2/1, a la sarga quebrada o al tafetán.  

 

 En el caso de la salvaguardia ATV, el procedimiento contempló a un producto 

más amplio (“Tejidos de algodón y sus mezclas”) que, entre otros, comprendía a los 

tejidos clasificados por las posiciones NCM 5208.43.00 y 5210.49.10. 

                                                           
11 Corresponde a un producto más amplio (Ver recuadro III.1). 
12 En adelante Pakistán. 
13 Modificada por Resolución ex MEyOSP 919/99 (B.O. 30/07/99). 
14 Brasil entre 147.610 y 4.626.136 kgs., China entre 18.015 y 2.673.876 kgs. y Pakistán entre 7.471 y 4.878.752 kgs. 
15 Si bien las medidas se aplicaron por 3 años, por Resoluciones ex ME 265/00 (B.O. 13/04/00) y 337/00 (B.O. 
03/05/00) se dejaron sin vigencia a partir del 13/04/00 y el 31/01/01 para Brasil y Pakistán, respectivamente. 
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IV. PRODUCTO SIMILAR NACIONAL 
 

IV.1. Introducción 
 
En la etapa previa a la apertura el Directorio en su Acta CNCE 2352 constató 

que los tejidos de denim objetos de medidas y su respectivo producto similar nacional 

no habían experimentado modificaciones que ameritasen apartarse de lo determinado 

por esta CNCE en su Acta 19331 y mantuvo su posición en cuanto a que los “Tejidos 

de Mezclilla (‘Denim’) que se corresponde con los tejidos constituidos exclusiva o 

principalmente de algodón con hilados de distintos colores, que comprenden los de 

ligamento sarga de curso inferior o igual a CUATRO (4) y la sarga quebrada (a veces 

llamada raso de 4), de efecto por urdimbre, en los que los hilos de urdimbre son de un 

solo y mismo color y los de trama son crudos, blanqueados, teñidos de gris o 

coloreados con un matiz más claro que el utilizado en los hilos de urdimbre de peso 

superior, igual o inferior a DOSCIENTOS (200) gramos por metro cuadrado” 

importados de China y objeto de medidas, encuentran un producto similar nacional. 

 
El producto nacional presenta la misma definición que el producto importado 

objeto de medidas. Asimismo, según informaron CADECO, SANTANA, SANTISTA y 

VICUNHA en la solicitud no se registraron cambios en sus aspectos esenciales en el 

producto bajo análisis desde la última revisión. Se señala que, dada la etapa de la 

revisión en curso, las tres empresas mencionadas se identificarán en adelante como 

el relevamiento. 

 
La presente sección se basa principalmente en la información presentada en la 

solicitud por CADECO y las empresas del relevamiento, así como también en sus 

respuestas a los cuestionarios y posteriores presentaciones2. Asimismo, se considera 

información correspondiente a las características físicas, usos y la sustituibilidad, 

proceso de producción, canales de comercialización y percepción del usuario que 

constan en el Acta CNCE 1933 y su respectivo Informe Técnico Previo a la 

Determinación Final (Informe GI-GN/ITDFR 06/163) del Expte. CNCE 32/154.  

                                                           
1 Correspondiente a la determinación final de la revisión precedente. 
2 Respecto a la ubicación e identificación de dichas presentaciones ver la Sección “Antecedentes y Actuaciones” del 
presente informe. 
3 En adelante Informe ITDFR 06/16. En el mismo se contó con información y consideraciones correspondientes al 
producto suministradas por CADECO, las productoras ALPARGATAS, ALGOSELAN, SANTISTA (entonces TAVEX), 
SANTANA y FIBRALTEX y la importadora VF. En el caso de ALPARGATAS, dicha empresa cesó su producción en 
octubre de 2019. A partir de noviembre de 2019 inicia la producción de tejidos de denim NEA TEX S.A. (empresa 
adquirió la planta Bella Vista de ALPARGATAS –Fuente: FITA. https://www.fita.com.ar/empresas/77/ y 
https://alpargatastextil.com.ar/. Consulta del 20 de diciembre de 2021).  
4 Correspondientes a la última revisión de la medida antidumping objeto de derechos y obrantes en la página de la 
CNCE (https://www.argentina.gob.ar/cnce/consultaporexpediente). 
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Además, se señala que según surge de lo informado por CADECO, 

ALPARGATAS, ALGOSELAN, SANTISTA, SANTANA y FIBRALTEX en la anterior 

revisión (informe ITDFR 06/16) y por las firmas del relevamiento en el presente 

procedimiento, no se observan diferencias significativas entre el producto nacional y el 

importado objeto de medidas.  

 
A efectos de determinar la existencia de un producto similar nacional en función 

del importado objeto de revisión, a continuación se presentan las características 

físicas, los usos y la sustituibilidad, el proceso de producción, las normas técnicas, los 

canales de comercialización, la percepción del usuario y los precios, tanto del producto 

importado objeto de derechos como del nacional, de acuerdo a la información que 

obra en el expediente o extraída de las fuentes citadas. 

 

IV.2. Características físicas 
 

Los tejidos de denim tanto nacionales como importados de China cuentan con 

hilos de la urdimbre (largo de la tela) teñidos de azul con colorante índigo, mientras 

que los hilos de la trama (ancho de la tela) son, por lo general, crudos. Asimismo, los 

tejidos de denim pueden tener una composición de 100% de algodón (rígidos) o ser 

elastizados, conteniendo además elastómeros (entre 1% y 3%) o poliéster (en ese 

caso con porcentajes ubicados entre 6% y 24% según el artículo). Por otra parte, 

pueden contar con diferentes densidades y pesos.  

 
El teñido de los hilos de urdimbre es el proceso fundamental para los tejidos de 

denim. Si bien dicho proceso más allá del color no modifica las restantes propiedades 

físicas del hilado, es la característica distintiva del denim y la operación más relevante 

en la producción de estos tejidos. 

 
Las principales propiedades de los tejidos de denim son las siguientes: 

 

 Puro algodón o con alto contenido de algodón. 

 Su estructura es densa y fuerte, con una resistencia característica 

otorgada por el encolado de los hilos de la urdimbre. 

 Como se señaló, los hilos de la urdimbre están teñidos superficialmente 

de azul con colorante índigo y ocasionalmente también se tiñen de 

otros colores. Los hilos de trama son, por lo general, crudos. 

 El teñido superficial de los hilos de la urdimbre permite exhibir el clásico 

desgaste por el uso de las prendas confeccionadas con estos tejidos. 
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En tal sentido, al ser los hilos de la trama crudos, blancos, de color gris 

claro o de un tono más claro que los hilos de la urdimbre, se produce un 

efecto de desgaste en urdimbre característico. 

 En general están tejidos en ligamento sarga 3/1 o 2/1. La diferencia 

principal entre las distintas construcciones es el “pasamiento”, que 

refiere a las diferentes formas en que se entrecruzan los hilos de la 

urdimbre respecto a los de la trama. 

 
SANTISTA y SANTANA informaron que no variaron sus modelos de tejidos de 

denim desde la anterior revisión. No obstante, de acuerdo a la información obrante en 

la investigación original y la última revisión y a lo señalado también en la actual 

revisión por SANTANA y VICUNHA, los tejidos de denim son productos sujetos a los 

cambios y demanda de la moda. 

 
En el caso de VICUNHA se aclara que su producción de denim se inició en 

agosto de 2014 dirigida por TINTORERÍA ULLUM S.A. (su antecesora) con procesos 

de tejido y acabado de urdimbres teñidas por terceros. En mayo de 2018 comenzó la 

producción propia integrada de denim con la compra de una máquina de teñido de 

índigo. 

 
La técnica de teñido permite una amplia gama de terminaciones en la prenda 

confeccionada, logradas a través del desgaste con piedras (“stone wash”) y algunos 

productos químicos específicos. También hay tejidos de denim con determinadas 

características conferidas mediante la utilización de hilados elásticos en la trama, 

incorporación de hilos de colores en la urdimbre, o bien a través de operaciones de 

sobre-teñido de la tela semiterminada o tratamientos con resinas, entre otros procesos 

de terminación. 

 
El denim nacional se presenta en anchos de alrededor de 160 cm. Por lo 

general el ancho de los elastizados es menor y alcanza a los 150 cm., salvo que 

mediante una operación específica se aplique calor para fijar la elasticidad hasta un 

ancho mayor. Cuando la diferencia de anchos entre dos tejidos de denim no es 

significativa, no se producen diferencias de precios por metro lineal, dado que el 

confeccionista planea la distribución de los moldes para el cortado de la tela para un 

determinado ancho y no la altera si la diferencia entre anchos no es sustancial, de 

modo que no estaría dispuesto a pagar más por un mayor ancho de tejido. 
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En ciertos tejidos de denim elastizados una propiedad adicional es el “stretch” o 

potencial de elasticidad, referido al porcentaje de estiramiento en un determinado 

ancho. 

 
Entre los acabados especiales más difundidos se destacan los consistentes en 

procesos de caustificado, mercerizado, resinado y sobreteñido, los cuales se 

describen a continuación: 

 

 El caustificado es un proceso que permite conferir hidrofilidad a los tejidos de 

denim y mejorar su aspecto, brillo y apariencia. Además, elimina impurezas 

superficiales y fibras cortas (otorgándole al tejido mayor suavidad) y contrae el 

tejido de denim, eliminando separaciones entre los hilos de trama y urdimbre, 

con lo que se le da un aspecto más plano. 

 El mercerizado consiste en la preparación de los tejidos de denim con alta 

concentración de soda cáustica. Los procesos de caustificado y mercerizado 

son similares, aunque el mercerizado se efectúa con un mayor porcentaje de 

utilización de soda cáustica y mayor tiempo de exposición. A diferencia del 

primero, con este proceso se “hincha” más la fibra, obteniéndose una sección 

más circular de los hilos; también mejora la refracción de la luz confiriendo 

mayor brillo. 

 El resinado es un proceso de aplicación mecánica de productos sobre la tela 

que le aportan propiedades tales como mayor resistencia a los lavados, 

chatura, definición de sarga, brillo, textura, entre otras, pudiendo aplicarse 

resinas con color o brillantes. 

 Por último, el sobreteñido se realiza sumergiendo al tejido semiterminado en 

bateas con colorante. Mediante la aplicación del colorante se tiñe la trama y se 

matiza el urdido, obteniendo colores diferentes, especiales, difusos, etc. 

 
Previos al resinado y sobreteñido se aplican los procesos de caustificado o 

mercerizado, aunque no de forma indispensable. 

 
Por otro lado, los tejidos se agrupan según su peso, definido en onzas por 

yarda cuadrada (oz/y2). De esa forma, un denim “medio” va de 9 a 12 oz/y2 y uno 

“pesado” entre 14 y 16 oz/y2. La onza (oz) es una unidad de peso que equivale a 28,7 

grs., en tanto que la yarda (y) es una unidad de longitud que equivale a 91,44 cm., por 

lo que una y2 equivale a 0,83613 m2.  
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A efectos de obtener el peso en grs. por metro lineal de los artículos, se debe 

multiplicar el peso en grs. por m2 por el ancho del artículo,  

 
Los tejidos de denim también se agrupan por su densidad. Para obtener la 

densidad en hilos por cm2 se debe sumar la cantidad de hilos de urdimbre por cm. y la 

cantidad de hilos de trama por cm.  

 
En el Acta 1933 se señaló que los tejidos de denim nacionales e importados 

objeto de derechos presentaban una amplia gama de variedades y una creciente 

diferenciación en sus características físicas, abarcando distintos tipos y no 

observándose elementos que afectasen lo determinado oportunamente en la 

investigación original respecto a la comparación entre el producto nacional y el 

importado de China. En tal sentido, en las presentes actuaciones no se informaron 

cambios que afecten las conclusiones arribadas en la investigación original y posterior 

revisión al respecto.  

 
IV.2. Usos y sustituibilidad 

 
Las firmas del relevamiento no informaron cambios respecto a estos factores 

con posterioridad a 2015. 

 
Los tejidos de denim se utilizan en la confección de pantalones y en menor 

medida para la elaboración de camperas y camisas (en este último caso con tejidos de 

denim muy livianos, de baja densidad). Asimismo, pueden emplearse en otras prendas 

como ropa de trabajo, chalecos, vestidos y zapatillas, e incluso, en artículos tales 

como mochilas o alfombras. 

 
El principal producto sustituto -en particular para ropa de trabajo- son los tejidos 

de gabardina, artículo cuya diferencia esencial respecto al denim es que no posee el 

proceso de teñido de este último.  

 
Sobre este aspecto, no existen diferencias entre el producto nacional y el 

importado objeto de derechos, no obrando en las presentes actuaciones fundamentos 

que permitan modificar las conclusiones arribadas en la investigación original y 

posterior revisión al respecto.  
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IV.3. Proceso de producción 
 

SANTANA y SANTISTA informaron que no se produjeron cambios en sus 

procesos productivos a partir de 2015. Como ya se señaló, VICUNHA inició la 

producción propia totalmente integrada de denim en mayo de 2018 con la compra de 

una máquina de teñido. 

 
La operación más importante en el proceso es el teñido, ya que el mismo 

trasmite al denim las propiedades que le otorgan la particularidad distintiva a este tipo 

de tejido. El teñido se realiza por capas sucesivas en procesos de oxidación y 

reducción que producen que el color del tejido se vaya degradando progresivamente 

con el uso. Asimismo, en la mayoría de los casos el proceso de producción tiene un 

elevado grado de integración. 

 
En tal sentido, de acuerdo a lo informado por SANTANA, “el denim no se puede 

producir en forma artesanal” requiriéndose “una máquina típica y exclusiva de la 

industria del denim, que es la máquina para teñir el hilado de urdimbre” así como otras 

maquinarias (hiladoras y telares).  

 
El proceso de producción, según lo informado por las firmas relevamiento de 

manera consistente con la información obrante en la revisión previa, consta 

principalmente de las siguientes etapas: 

 
1. Entrada del algodón en fardos a la planta. 

2. Devanado: fabricación de los hilos. 

3. Urdido: una parte del hilo se destina a la urdimbre (este hilo se tiñe con 

el colorante) y la otra parte se utiliza para la trama (sin teñir) 

4. El teñido del hilo con colorante implica las siguientes operaciones: 

a) limpieza del hilo con soda cáustica. 

b) lavado del hilo con agua. 

c) teñido progresivo en capas, de cuya cantidad depende la intensidad 

del color. 

d) otorgamiento de color. 

e) lavado del colorante residual. 

f) secado. 

5. Encolado. 

6. Tejido. 
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7. Sanforizado: el tejido se somete a un proceso de terminación mediante 

el cual se logra el encogimiento de la tela para estabilizarla, de modo 

que las prendas no se achiquen en el lavado. 

8. Por último, se pueden obtener distintos efectos en el tejido de denim 

mediante acabados especiales. 

 
En los procesos de teñido se distinguen dos variantes principales: teñido en 

cuerda y teñido en manta. En el teñido en cuerda el hilado ingresa al proceso reunido 

en un haz encordado, mientras que en el teñido en manta los hilados ingresan 

separados extendidos a lo ancho de la línea. SANTANA y VICUNHA utilizan teñido en 

manta mientras que SANTISTA emplea teñido en cuerda. 

 
De acuerdo al Informe ITDFR 06/16, los tejidos de denim elaborados con teñido 

en cuerda cuentan con mayor calidad, aunque requieren procedimientos adicionales, 

consistentes en una operación en una urdidora para la apertura de los hilos previa al 

encolado.  

 

Los principales procedimientos de hilatura son el convencional o Ring y el 

Open End. Con hilatura Ring se confeccionan productos con características de moda 

actuales y mejores prestaciones, aunque con mayores costos, ya que requiere una 

serie de procesos adicionales respecto a la Open End, pasando por un segundo 

proceso de manuares (estiraje), un proceso de mecheras, un proceso de hiladora de 

anillos y un proceso de devanadoras. SANTANA y VICUNHA utilizan exclusivamente 

hilatura Open End mientras que SANTISTA emplea ambas. 

 
No se cuenta con información detallada del proceso productivo de los tejidos de 

denim de China, aunque en la revisión previa SANTANA, SANTISTA, FIBRALTEX y 

ALPARGATAS sostuvieron que no existían diferencias entre el proceso de producción 

del producto importado objeto de derechos y el nacional.  

 
Con relación al proceso productivo, no se observan elementos que afecten la 

comparación entre el producto nacional y el importado objeto de derechos y no se 

cuenta en las presentes actuaciones con fundamentos que permitan modificar las 

conclusiones arribadas en la investigación original y posterior revisión al respecto. 
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IV.4. Normas técnicas 
 
No existen normas técnicas, de calidad o patentes específicas nacionales ni 

internacionales para los tejidos de denim, aunque pueden existir controles 

estandarizados de calidad y aprobaciones técnicas de clientes, en ambos casos no 

certificados.  

 
Las empresas pueden contar con certificaciones de sistemas de gestión: 

SANTISTA informó que se encuentra certificada bajo Norma ISO 9001 (control de 

calidad en diseño, fabricación y comercialización) y Norma ISO 14001 (sistemas de 

gestión ambiental). 

 
Por otra parte, por las características del proceso productivo de los tejidos de 

denim, en el que se emplean compuestos químicos y se generan efluentes, las 

empresas productoras deben contemplar requisitos ambientales. Al respecto, 

SANTISTA y SANTANA informaron que están sujetas “al cumplimiento de leyes y 

reglamentaciones de protección del medio ambiente de carácter municipal, provincial y 

nacional bajo normas internacionales”. 

 
Sobre este aspecto no existen diferencias entre el producto nacional y el 

importado objeto de derechos y no obran en las presentes actuaciones fundamentos 

que permitan modificar las conclusiones arribadas en la investigación original y 

posterior revisión al respecto. 

 
IV.5. Canales de comercialización 

 
De acuerdo a la información obrante en el Informe ITDFR 06/16, CADECO 

indicó en la revisión anterior que tanto el producto nacional como el importado objeto 

de derechos se comercializaban en un 50% a través de distribuidores mayoristas y un 

50% a confeccionistas.  

 
En la actual revisión, las firmas del relevamiento informaron que no se 

produjeron cambios en sus canales de comercialización a partir de 2015. No obstante, 

indicaron que el producto nacional se destina en un 60% a distribuidores mayoristas y 

un 40% a minoristas, mientras que los tejidos de denim de China se comercializan en 

forma equitativa en ambos canales, desplazando por lo tanto el canal minorista a la 

venta directa a confeccionistas, que representaban el otro canal relevante en la 

revisión anterior. Por otra parte, a continuación, se expone la información respectiva 

desagregada por empresa. 
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Tabla IV.2: Canales de comercialización de tejidos de denim del relevamiento 
En porcentajes 
 

CANAL VICUNHA SANTISTA SANTANA 

Distribuidores/Mayoristas 49 56 69 

Minoristas 51 0 31 

Confeccionistas 0 44 0 
Fuente: Información obrante en las actuaciones 

 

 En síntesis, para cada empresa existen dos canales de comercialización 

principales: distribuidores mayoristas y minoristas para VICUNHA y SANTANA y 

distribuidores mayoristas y los confeccionistas en el caso de SANTISTA.  

 
En virtud de lo expuesto no surgen diferencias significativas respecto a los 

canales de comercialización entre el producto nacional y el importado objeto de 

derechos y, más allá de la relevancia adquirida por el canal minorista, no se registran 

cambios que afecten las conclusiones arribadas en la investigación original y posterior 

revisión al respecto. 

 
IV.6. Percepción del usuario o consumidor 

 
VICUNHA, SANTISTA y SANTANA informaron que no se produjeron cambios 

al respecto con posterioridad a 2015. Según indicaron estas empresas, no existen 

diferencias entre los tejidos de denim nacionales e importados objeto de derechos en 

cuanto a la percepción del usuario, sea este el confeccionista o el usuario de la prenda 

elaborada con el mismo.  

 
En función de lo expuesto, no se observan diferencias con relación a la 

percepción del usuario entre el producto nacional y el importado objeto de derechos y 

no obran en las presentes actuaciones fundamentos que permitan modificar las 

conclusiones arribadas en la investigación original y posterior revisión al respecto. 

 

IV.7. Precios 

 

A continuación, se presentan los precios de los modelos representativos que 

fueron identificados a 9 dígitos de la NCM (máximo nivel de apertura que permitía la 

base de importaciones de tercer mercado) y del mix de todos los tejidos de denim 

donde se consideraron las operaciones ingresadas por todas las posiciones 

arancelarias analizadas para el último año entero del período objeto de revisión 

(2020). Cabe señalar que los precios del producto importado corresponden a la 



Las Malvinas son argentinas 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2021-50198089- -APN-DGD#MDP 
INFORME TÈCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN 

 

SECCIÓN IV - PRODUCTO SIMILAR  10 

nacionalización en Argentina de los precios medios FOB de tejidos de denim 

exportados por China a Paraguay y a la Argentina.5 

 
Tabla IV.3. 
Precios del producto nacional e importado:  
En pesos por metro lineal. 
 

1) Modelo representativo 
 

Modelo 
representativo 

Precio importado 

Precio 
nacional 

Paraguay Argentina 

Depósito del 
importador 

1° venta 
Depósito del 
importador 

1° venta 

A 140 177 s/op s/op 250 

B 140 177 s/op s/op 255 

Modelo representativo A: tejidos con contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 
g/m2 y con hilados teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000, sin hilados de elastómeros, con una densidad 
superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por cm2, con un ancho de 1,64 m. (+/- 2 cm.) y con 
acabados especiales bajo proceso de caustificado o mercerizado. 
Modelo representativo B: tejidos con contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 
g/m2 y con hilados teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000, con hilados de elastómeros, con una densidad 
superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por cm2, con un ancho de 1,45 m. (+/- 2 cm.) y con 
acabados especiales bajo proceso de caustificado o mercerizado y posterior resinado o sobreteñido. 
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y PENTA TRANSACTION. 

 

2) Todos los tejidos de denim 
 

Total del 
producto 
analizado 

Precio importado 

Precio 
nacional 

Paraguay Argentina 

Depósito del 
importador 

1° venta 
Depósito del 
importador 

1° venta 

Mix de denim 154 194 385 488 184 

Nota: los precios medios FOB de las importaciones argentinas se ubicaron en torno al valor mínimo de exportación 
vigente como medida antidumping (3,93 USD/metro lineal), estimándose que los referidos precios FOB se encuentran 
afectados por la medida. 
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y DGA. 

                                                           
5 Para detalles sobre la nacionalización y la metodología de comparación, ver Anexo I del presente Informe. 
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V. EL MERCADO NACIONAL E INTERNACIONAL DE TEJIDOS DE DENIM1 
 

 Esta sección se basa principalmente en la información brindada por las 

empresas del relevamiento SANTANA, SANTISTA y VICUNHA en sus respuestas al 

Cuestionario para el Productor y presentaciones posteriores, así como la 

proporcionada por la CADECO. Asimismo, se consideró la información disponible en el 

Informe Técnico Previo a la Determinación Final de la última revisión (GI-GN/ITDFR 

N°06/16)2. Por último, se obtuvieron datos estadísticos de distintas bases e 

información de algunos sitios de internet. 

 

V.1. Características generales del mercado argentino 

 

Estos tejidos se componen principalmente (o en su totalidad) de hilados de 

algodón o combinados, dependiendo de la variedad, con hilados de poliéster o 

elastómeros. La característica común a todos los tejidos de denim, es la presencia de 

los hilos de la urdimbre (largo de tela) teñidos y los hilos de la trama (ancho de la tela) 

crudos, blancos, de color gris o de tono más claro que los hilos de la urdimbre. 

 
Tal como se señaló en la Sección IV del presente informe, estos productos son 

un insumo utilizado principalmente en la industria de la indumentaria para la 

confección de pantalones tipo “blue jeans” y en menor medida, de camisas, camperas 

y otras prendas de vestir. 

 

La producción de hilados destinados al tejido de denim en el país se realiza en 

plantas especializadas que proveen a las tejedurías, venden el producto en el mercado 

interno o lo exportan. 

 
La cadena de valor del denim se caracteriza por una alta atomización en la 

producción del insumo local (el algodón), una concentración relativamente alta en la 

producción de la tela y nuevamente una alta atomización en el último eslabón, el de 

las confecciones, en donde es mayor el número de empresas y por lo tanto, la 

cantidad de trabajadores. 

 
Según la información obrante en el expediente, el sector productor nacional 

está conformado por unas pocas empresas multiproducto en las que la producción de 

tejidos de denim comparte instalaciones y maquinarias con la fabricación de otros 

productos textiles tales como hilados y otros tipos de tejidos (gabardinas, franelas, 

etc.), de las cuales las tres más importantes en términos de niveles de producción 

forman parte de grandes sociedades internacionales. Las firmas del sector se 

caracterizan por contar con gran escala y altos niveles de integración y registrar, en 

general, grados de utilización de la capacidad de producción superiores al 60%. 

                                                           
1 Esta sección del informe presenta en asteriscos información de carácter confidencial.  
2 En adelante, última revisión. 
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La oferta de tejidos de denim se compone esencialmente de producto de origen 

nacional (89% de la oferta total en 2020) e importaciones originarias de Brasil. Las 

importaciones objeto de revisión alcanzaron una participación de alrededor del 1% del 

consumo aparente. 

 
Respecto a la oferta de producto importado (11% de la oferta total en 2020), la 

misma se compone principalmente de productos originarios de Brasil, origen no objeto 

de investigación, que participó con el 70% de las importaciones totales de dicho año. 

Por su parte, las importaciones de China, origen objeto de revisión, tuvieron una 

participación del 11% en las importaciones totales. 

 
Este mercado en 2020 (último año completo analizado) fue de casi 37 millones 

de metros lineales, prácticamente igual al volumen observado en los primeros 8 meses 

de 2021, registrando un incremento del 87% respecto a igual período del año anterior. 

En valores, el consumo aparente del período enero - agosto de 2021 fue de alrededor 

de USD 113 millones. 

 

Gráfico V.1: Consumo aparente de tejidos de denim – Año 2020 
Porcentajes de metros lineales 
 

 
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia. 
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V.1.a. Características de la oferta en el mercado nacional 
 

 La oferta actual de tejidos de denim está conformada principalmente por 

productos de origen nacional, aunque su cuota de mercado cayó levemente desde el 

último año analizado en la revisión anterior. En el año 2015 los productos fabricados 

localmente participaban con el 92% de la oferta, porcentaje que se ubicó entre el 86%-

89% durante el período investigado en la presente investigación. 

 
La producción nacional estuvo concentrada en seis empresas: ALGOSELAN, 

FIBRALTEX, NEATEX (ex ALPARGATAS3), SANTANA, SANTISTA y VICUNHA. La 

empresa TEXTIL IBEROAMERICANA S.A. luego de un tiempo de estar paralizada y 

no tener una participación relevante dentro de la producción nacional (solo 

consiguiendo un máximo de 3% en 2015) cerró sus puertas a mediados de 2018, año 

en el que se estima que no produjo más de 200.000 metros lineales4. 

 
Conforme a información periodística, en 2021 NEATEX realizó una inversión de 

40 millones de pesos en un nuevo centro de distribución en el parque industrial de 

Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, desde donde distribuye sus productos a 

todo el país, con el objetivo de crecer en el mercado interno y retomar las 

exportaciones regionales. La empresa recibió un certificado de elegibilidad de la 

SEPYME para un crédito por 250 millones de pesos y prevé inversiones para 

incrementar su producción en 40%5. 

 
Las empresas del relevamiento indicaron que dada la diversidad de artículos 

que existen en el mercado, deciden producir una determinada cantidad de aquellos 

que se sabe que serán los más demandados. También adoptan decisiones de 

producción en base a las variedades que los clientes eligen del muestrario. En caso de 

que un cliente solicite un artículo que no está en el muestrario propio pero que sí forma 

parte del muestrario de un competidor, se realiza una ficha en base a la imitación del 

producto6. 

 
Sólo SANTANA y SANTISTA informaron que realizaron exportaciones durante 

el período de referencia que representaron entre el 1% y el 14% de su producción 

anual en el caso de SANTANA y el 3% en el caso de SANTISTA. Desde el año 2018 

no se registraron exportaciones de las empresas del relevamiento. Las exportaciones 

nacionales representaron sólo el 0,01% de la producción nacional durante el período 

2018-agosto 2021. 

                                                           
3 La fecha de cese de producción de ALPARGATAS fue octubre de 2019, a partir de noviembre de 2019 inició la 
producción NEATEX. 
4 IF-2021-102712047-APN-CNCE#MDP 
5 Fuente: https://eleconomista.com.ar/negocios/un-icono-alpargatas-textil-vuelve-operar-florencio-varela-n48814 , fecha 
de consulta 15/12/21. 
6 IF-2021-101618211-APN-CNCE#MDP y IF-2021-102092984-APN-CNCE#MDP 
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En la tabla V.1 se presenta información adicional de las empresas productoras. 

 

Tabla V.1: Empresas productoras nacionales de tejidos de denim 

 

 

 

Razón social 

 

 

Localización geográfica de las plantas 

 

Fecha de inicio 

de la 

producción de 

denim 

 

 

Otros productos 

fabricados 

Cantidad 

de 

empleados 

área de 

producción 

denim 

(2020) 

 

 

Página web 

 

ALGOSELAN 

 

Luján, Pcia. de Buenos Aires 

 

2003 

Tejidos de 

gabardinas de 

algodón y 

mezclas y otros 

tejidos, 

principalmente 

planos, pero 

también de punto 

 

s/d 

 

http://www.algoselan

.com.ar 

 

FIBRALTEX 

 

Ciudadela, Pcia. de Buenos Aires 

 

1991 

Tejidos de 

gabardinas y 

bulles 

 

s/d 

http://www.fibraltex.c

om.ar 

 

NEATEX 

 

Pcias. de Corrientes, Chaco y Buenos 

Aires 

 

2019 

Telas para 

calzado, telas 

para ropa de 

trabajo, para la 

fabricación de 

colchas, 

gabardinas, 

trapos de piso y 

franelas 

 

s/d 

 

https://w20argentina.

com/empresa/nea-

tex-sa-30716620472 

 

SANTANA 

 

Pcia. de Chaco 

 

2008 

Hilados de 

algodón en 

torsiones Wáter y 

bonetería 

 

242 

 

www.santanatextiles.

com 

 

SANTISTA 

 

Pcia. de Tucumán 

 

1981 

Tejidos de 

gabardinas y telas 

para ropa de 

trabajo 

 

282 

 

www.santista.com.ar 

 

VICUNHA 

 

Pcia. de San Juan 

 

2014 

Tejidos de 

gabardina y “code 

blue” 

 

131 

https://www.vicunha.

com/es/ 

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de las páginas web mencionadas. 

 
Entre los principales importadores de productos de China durante el periodo 

2018 - agosto 2021 se encuentran empresas confeccionistas, como ***., empresa textil 

***principal importadora del periodo (76%) y la firma VICUNHA (Cuadro 11.2 del Anexo 

I). SANTANA y SANTISTA no realizaron importaciones de China. En tanto las 

peticionantes realizaron importaciones desde Brasil. SANTANA manifestó que esas 
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importaciones sirvieron para desarrollar nuevos productos o tendencias y evaluar su 

comportamiento en el mercado interno. SANTISTA y VICUNHA señalaron que 

complementan la producción de denim local con la importación de tejidos desde su 

casa matriz en Brasil.   

 
En este marco, si bien la capacidad de producción nacional hubiese alcanzado 

para abastecer el consumo aparente durante todo el periodo analizado, la capacidad 

disponible para afrontar incrementos en el consumo hubiese sido poco significativa en 

el período enero - agosto 2021. En 2018 el consumo aparente representó el 73% de la 

capacidad de producción disponible, porcentaje que disminuyó al 66% en el último año 

completo del periodo analizado (2020), cuando la capacidad se ubicó en poco más de 

56 millones de metros lineales y el consumo aparente fue de poco menos de 37 

millones. 

 
VICUNHA manifestó que la capacidad de producción de denim disponible en su 

planta de San Juan “es ampliamente superada por la demanda” y que sus “clientes 

confeccionistas esperan de Vicunha una línea completa por lo cual necesita 

compaginar lo máximo que puede producir localmente con la importación de otros 

productos”. 

 

Por último, con respecto a la estacionalidad de la oferta, las empresas 

productoras mencionaron que no se registraron cambios con respecto al periodo de la 

revisión anterior. En aquella oportunidad, las empresas manifestaron que en este 

mercado no existe dicha estacionalidad. 

 
V.1.b. Características de la demanda en el mercado nacional 
 

Como fuera detallado en secciones previas, los tejidos de denim son utilizados 

principalmente para la fabricación de vestimenta, esencialmente pantalones 

(denominados comúnmente vaqueros, tejanos o blue jeans). En menor medida se 

destinan a la confección de otras prendas, como camperas, ropa de trabajo, camisas y 

polleras, entre otras. Así, el sector usuario se encuentra concentrado en los 

establecimientos confeccionistas de dichos artículos. 

 
Como mencionaron las empresas del relevamiento, la producción de tejido de 

denim está directamente relacionada con la demanda de pantalones blue jeans, que a 

su vez se ve influenciada por los vaivenes de la moda. Al crecer la moda de ropa 

informal, la demanda de pantalones “vaqueros” se incrementó y por ende, la de tejidos 

de denim. 
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Las empresas productoras del relevamiento consideraron que la participación 

de sus ventas en los distintos canales de comercialización se ha mantenido estable 

desde el período analizado en la revisión anterior. Así, en general, el 60% de las 

ventas de producción nacional se destina a distribuidores mayoristas mientras que el 

40% restante a confeccionista. La oferta importada se distribuye en igual proporción 

entre ambos canales. 

 
Si bien las empresas peticionantes coincidieron en que se manejan descuentos 

especiales según el cliente sea un distribuidor o un confeccionista, sólo VICUNHA 

suministró una estimación del diferencial de precios entre ambos canales señalando 

que el del mayorista/distribuidor es 7% más bajo. Conforme a SANTISTA “en algunos 

casos, las ventas al canal mayorista suelen tener rentabilidad negativa y las ventas a 

confeccionistas compensan rentabilidad”. Por este motivo, en los cuadros de precios y 

costos se consideró el conjunto de ambos canales, ya que las empresas no pueden 

concentrarse en la venta del canal confeccionista de precios medios a altos si no 

atiende a la venta a distribuidores mayoristas. Ello resultaría en un tamaño muy inferior 

de venta para el conjunto de la empresa. En consecuencia, su política de precios por 

sectores buscará la adecuada relación entre contribución y volumen, de forma tal que 

el volumen total (distribuidores y confeccionistas) le otorgue una rentabilidad 

adecuada. Es dentro de ese contexto que entendemos corresponde analizar la 

relación entre ingresos medios por ventas y costo medio unitario. 

 
Por otra parte, de acuerdo a lo que informaron las empresas, sus principales 

clientes se encuentran localizados en la Ciudad de Buenos Aires. 

 
A continuación, se presenta el esquema de mercado correspondiente a este 

producto, elaborado en función de las respuestas de las distintas empresas sobre sus 

canales de comercialización y la información obrante en la revisión anterior. 

 
Atento a lo expuesto, las comparaciones de precios se realizaron tanto a nivel 

de depósito del importador, como de primera venta (puntos marcados con la letra A en 

el esquema). 
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Esquema V.1: Estructura del mercado nacional de denim  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y DGA.
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Igual que en la revisión anterior, las empresas del relevamiento indicaron que la 

demanda de tejidos de denim disminuye en enero y febrero debido a las vacaciones, 

no reflejándose esta estacionalidad en los precios. 

 
V.2. Dinámica reciente del mercado nacional 
 

V.2.1. Análisis de la evolución del mercado de denim 

 

Durante el periodo analizado en la presente revisión (incluyendo los años de 

referencia) se observó una tendencia decreciente en el consumo aparente, con 

excepción del año 2019 cuando se registró un incremento del 7% y el período enero-

agosto 2021 cuando se observa un aumento del 87% comparado con los meses de 

2020 que fueron fuertemente afectados por la pandemia. Este mercado se caracteriza 

por un predominio de los tejidos de denim de producción nacional por sobre los 

productos importados que alcanzaron en 2018 su participación máxima del 14% del 

consumo aparente. Por su parte las importaciones objeto de derechos registraron 

cuotas de mercado inferiores o iguales al 2%. 

 
Gráfico V.2: Evolución del consumo aparente tejidos de denim  
En miles de metros de lineales 

 

 

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia. 
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Gráfico V.3: Evolución de la estructura del consumo aparente de tejidos de denim 
En porcentajes 

 

 

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia. 

 

En términos de volumen, las importaciones totales fueron de poco más de 4,2 

millones de metros lineales en 2020, de los cuales alrededor de 457 mil 

correspondieron a tejidos de denim de origen chino. En el periodo enero-agosto 2021, 

el total fue de alrededor de 4,7 millones de metros lineales, siendo las importaciones 

de China de tan solo 75,8 mil metros. 
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Gráfico V.4: Importaciones de tejidos de denim 
En miles de metros de lineales 

 

 
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia. 

 

Respecto de los precios medios FOB, al observar los datos anuales, los 

correspondientes a productos originarios de China se ubicaron en torno al valor 

mínimo de exportación vigente como medida antidumping7, con un mínimo de 3,4 

dólares por metro en 2016 y 2019 y un máximo de 4 dólares por metro en 2017 y 

2020. Los precios de los productos de Brasil, fueron inferiores, con un mínimo de 2,4 

dólares por metro en 2020 y el período enero-agosto 2021 y un máximo de 3,8 dólares 

por metro en 2015. 

 
El tercer origen de las importaciones en orden de importancia fue Ecuador, 

registrando precios medio FOB similares a los de Brasil en 2020 y el período enero-

agosto 2021 y levemente superiores a ese origen en 2018 y 2019. 

 
El principal importador de Brasil y Ecuador fue la firma VICUNHA. 

                                                           
7 FOB mínimo de 3,93 USD/metro lineal. 
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Gráfico V.5: Precios medio FOB de los principales orígenes de las importaciones de 
tejidos de denim 
En USD por metro lineal 
 

 
Fuente: CNCE sobre la base de DGA. 

 
Se realizaron comparaciones de precios entre los productos de origen nacional 

e importados de China, considerando los precios de exportación de China hacia 

Argentina y un tercer mercado. Observando las importaciones de Paraguay originarias 

de China y los ingresos medios de los modelos representativos de las empresas del 

relevamiento, en todos los años del periodo analizado se detectaron subvaloraciones 

del producto importado, tanto considerando la hipótesis a nivel de depósito del 

importador como de primera venta, con porcentajes que oscilaron entre el 16% y 50% 

según el año, comparación y destino de las exportaciones chinas. 

 
Si la comparación se realiza con el ingreso medio de las ventas totales de 

tejidos de denim del relevamiento, las subvaloraciones se mantienen, con distintos 

porcentajes, en la hipótesis a nivel de depósito del importador, mientras que se 

observan sobrevaloraciones en la hipótesis donde se nacionalizó hasta el nivel de 

primera venta de las importaciones. 
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En las comparaciones realizadas con los precios de las importaciones 

argentinas de origen China, que se encuentran afectadas por la medida antidumping, 

se observan sobrevaloraciones en todas las hipótesis consideradas. 

 
La producción nacional de tejidos de denim, medida en metros, tuvo un 

comportamiento similar al de las importaciones en los últimos años analizados, es 

decir, disminuyó en 2020 y casi se duplicó en el periodo enero-agosto 2021 cuando se 

levantaron parcialmente las restricciones impuestas por la pandemia Covid-19. Esta 

producción fue de poco más de 32 millones de metros lineales en 2020 y alcanzó a los 

33 millones en el período enero-agosto 2021. 

 
Según los datos informados por las empresas del relevamiento, las existencias 

–tomadas en forma conjunta- cayeron 43% en 2019 y 58% en 2020 y se 

incrementaron 9% en el período enero-agosto 2021. Estas existencias equivalieron a 

menos de un mes de ventas durante el período analizado. 

 

Gráfico V.6: Destinos de la producción del relevamiento 

 

 

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia. 

 

Las empresas del relevamiento emplearon entre 558 (2018) y 713 (enero-

agosto 2021) personas en el área de producción de los tejidos de denim durante el 
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periodo analizado, mientras que el producto medio físico por empleado se ubicó entre 

2.700 (2020) y 3.700 (enero-agosto 2021) metros lineales por mes. 

 
Los salarios mensuales en pesos constantes cayeron en 2019 y 2020, 

revirtiendo la tendencia en los primeros 8 meses de 2021 cuando se ubicaron en 

niveles similares a los registrados en 2019. 

 
Por último, las empresas del relevamiento coincidieron en que no se han 

registrado cambios relevantes en el mercado local de denim durante el período de 

información solicitada. 

 
V.2.2. Evaluación de la situación patrimonial y financiera de las empresas 

 
Las ventas al mercado interno de denim representaron en el caso de 

SANTANA aproximadamente entre el 82% y el 88% de la facturación, en el caso de 

SANTISTA aproximadamente el 45% de la facturación y VICUNHA aproximadamente 

entre el 21% y el 29% de su facturación. 

 
 De la información contable de SANTANA surge lo siguiente: 

 

 Evoluciones similares entre los componentes de la estructura patrimonial de la 

empresa, señalando que no ha habido cambios cualitativos de significatividad. 

 En el último ejercicio se registró un fuerte incremento de las inversiones a corto 

plazo (compuesto principalmente por fondos comunes de inversión) y el rubro 

más significativo del activo fueron los bienes de uso. 

 Se registraron mejoras en los distintos indicadores de rentabilidad, señalando 

que el margen neto sobre ventas y las tasas de retorno fueron negativas en el 

primer ejercicio económico analizado (2018) y registraron porcentajes positivos 

bajos en el último ejercicio económico analizado (2020). 

 El incremento del flujo de efectivo en el último ejercicio se debió principalmente 

a las disminuciones realizadas en los Créditos por ventas. 

 La situación patrimonial es de solvencia con altos indicadores de liquidez y 

bajos indicadores de endeudamiento. 

 De la revisión del Informe del Auditor surge que dicho profesional 

independiente puso un párrafo de énfasis respecto a garantías otorgadas por la 

firma por créditos tomados por el grupo TEXTILES SANTANA que se 

encuentran en causa judicial.  
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 Por su parte, de los Estados Contables suministrados por la firma 

SANTISTA surge: 

 

 La empresa es controlada por la firma SANTISTA TEXTIL LTDA quién posee el 

99,99% de las acciones y votos. 

 En 2020 se han incrementado las inversiones a corto plazo (compuestas en su 

totalidad por fondos comunes de inversión) y se ha registrado un decrecimiento 

en las cuentas a cobrar. 

 Se observaron mejoras en los indicadores de rentabilidad de la empresa, 

señalando que durante todo el período solamente el margen bruto sobre ventas 

fue positivo y que el resultado neto y los ratios fueron negativos durante todo el 

período, pero en 2020 registraron el porcentaje más cercano a la unidad. 

  La situación patrimonial es de solvencia con muy altos indicadores de liquidez 

y muy bajos indicadores de endeudamiento. 

 Según surge en las notas a los Estados Contables la firma posee distintas 

controversias de índole impositivo que se encuentran en distintas etapas 

procesales. 

 
 La información contable suministrada por VICUNHA muestra que: 

 

 La empresa es controlada por VICUNHA URUGUAY S.A. quién posee 

aproximadamente el 56% del capital accionario y los votos. 

 La estructura patrimonial de la empresa se ha incrementado y se registra una 

mejora en el patrimonio neto respecto a la financiación de la empresa. 

 En el último ejercicio se han realizado incrementos principalmente en los rubros 

Caja y Bancos, Cuentas a cobrar, Bienes de Uso y se observan por primera 

vez, dentro del período analizado, inversiones en el corto plazo. 

  La mejora en las ventas de la empresa provocó una mejora en los valores 

absolutos del resultado neto (fue siempre negativo). Dicho resultado fue 

influenciado por los resultados financieros y por tenencia negativos obtenidos 

en cada período. 

 La situación patrimonial es de solvencia con altos indicadores de liquidez y 

bajos indicadores de endeudamiento. 

 Las actividades operativas, de inversión y de financiación posibilitaron el 

incremento del flujo de efectivo registrado en el último período. 
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Las cuentas específicas de denim de SANTANA muestran que no ha habido 

una tendencia definida en la contribución marginal en porcentaje sobre ventas ya que 

año tras año mostró distinto comportamiento (punta a punta se incrementó 3 puntos 

porcentuales) y en la relación ventas / costo total ya que se ubicó en *** en 2018, en 

*** en 2019, en *** en 2020 y en *** en enero – agosto de 2021. 

 
Por su parte, en las cuentas específicas de denim de SANTISTA se observa 

que la contribución marginal en porcentaje sobre ventas se incrementó en 2019 y en 

2020 y decreció en el último período analizado (punta a punta se incrementó 7 puntos 

porcentuales). Por su parte, los resultados fueron siempre positivos y la relación 

ventas / punto de equilibrio se ubicó en *** en 2018, en *** en 2019, en *** en 2020 y 

en *** en enero – agosto de 2021. 

 
Las cuentas específicas de denim de VICUNHA muestran que la contribución 

marginal en porcentaje sobre ventas se incrementó en 2019 y en 2020 y decreció en el 

último período analizado (punta a punta se incrementó 3 puntos porcentuales). Los 

resultados fueron negativos en 2018 y en 2019 y positivos en 2020 y en enero – 

agosto de 2021 y la relación ventas/ costo se ubicó en *** en 2018, en *** en 2019, en 

*** en 2020 y en *** en enero – agosto de 2021. 

 
Por último, las cuentas específicas de denim consolidadas muestran 

incrementos en la contribución marginal en porcentaje sobre ventas pasando del ***% 

al ***% y al ***%, en 2018, 2019, 2020 y en enero – agosto de 2021, respectivamente. 

Los resultados fueron siempre positivos y la relación ventas / costo total se ubicó en 

*** en 2018, en *** en 2019, en *** en 2020 y en *** en enero – agosto de 2021. 

 
En todos los casos la relación precio/costo medio unitario de los productos 

representativos muestran niveles similares de rentabilidad. 

 
Las empresas del relevamiento informaron haber realizado inversiones durante 

el periodo analizado. En las tablas V.2, V.3 y V.4 se detalla la información suministrada 

por cada una de las empresas. Cabe señalar que, en este rubro, las inversiones no 

significan necesariamente mayor cantidad de metros lineales producidos, sino que 

están asociadas también a la calidad y características de los tejidos de denim 

producidos. 
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Tabla V.2: Inversiones informadas por SANTANA 
 

Descripción Año 
Monto 

aproximado en $ 

Modificó la 
capacidad de 
producción 

(sí / no) 

Origen de los 
fondos 

 

¿Afectó a otros 
productos de la 

empresa? 

8 TELARES ITEMA A JATO DE AR A9500 2017   6.188.472,00  
 

NO Propios NO 

SECADOR POR REFRIGERACION 
NVC12000W 

2020   6.430.373,82  
 

NO Propios NO 

TORRE ENFRIAMIENTO 80 MOD.EWK-
I900 E12 

2020   1.595.404,80  
 

NO Propios NO 

ARRANCADOR SUAVE DE MEDIA 
TENSION SSW700 

2020   3.233.997,25  
 

NO Propios NO 

MAQUINA P/PREPARAR URDIEMBRES 2020   1.293.081,84  
 

NO Propios NO 

COMPRESOR CENTRIFUGO 
INGERSOLL RAND 

2020   11.538.156,95  
 

NO Propios NO 

EMPAQUETADORA DE ROLLOS 
EWB200 

2021   5.570.724,42  
 

NO Propios NO 

Nota: si bien en su respuesta al cuestionario, SANTANA informó que las inversiones realizadas durante 2020 no 
modificaron la capacidad de producción, de los datos aportados en el respectivo cuestionario surge un incremento del 
15% en la capacidad de producción informada para ese año. 
Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia. 

 

 

 

Tabla V.3: Inversiones informadas por SANTISTA 
 

Descripción Año 
Monto 

aproximado en $ 

Modificó la capacidad de 
producción 

(sí / no) 

Modernización de equipamiento en el sector de hilandería tanto ring 
como “open end”, adquisición de maquina urdidora, modernización de 
equipos de teñido y acabado, adquisición de equipamiento para 
almacenamiento de tejido acabado, adquisición de equipo de 
tratamiento y recuperación de soda caustica para el proceso de 
acabado y equipamiento para laboratorio 

2017  46.859.849 Si 

Adquisición de 4 telares marca Toyota JAT 810 e introducción de 
mejoras en la máquina embaladora del proceso de empaque del 
producto final 

2018  49.640.498 Si 

Primera etapa de adquisición de 30 telares marca Toyota JAT 810, 
accesorios y equipamientos complementarios de movimiento de 
materiales 

2019  38.795.035 Si 

Segunda etapa de adquisición de 30 telares marca Toyota JAT 810, 
accesorios y equipamientos complementarios de movimiento de 
materiales 

2020 199.266.262 Si 

Tercera etapa de adquisición de 30 telares marca Toyota JAT 810, 
accesorios y equipamientos complementarios de movimiento de 
materiales. Los telares fueron instalados siendo la etapa culminada 
en junio de 2021. Mejoras de equipamiento para el laboratorio de 
investigación y desarrollo 

2021 93.301.618 Si 

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia. 
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Tabla V.4: Inversiones informadas por VICUNHA 
 

Descripción Año 
Monto 

aproximado en $ 

Modificó la 
capacidad de 
producción 

(sí / no) 

Origen de los fondos 

 
¿Afectó a otros productos de 

la empresa? 

Implantación del proceso de 
teñido de índigo con el 
objeto de hacer más versátil 
la producción de la fábrica y 
disminuir los riesgos de 
dependencia con terceros. 
Incluyó: Obra civil de 2.000 
m2, máquina de teñido 
denim e instalaciones. 

2017 130.000.000 Sí Fondos propios y 
préstamo de 
financiamiento 
productivo. 

No 

Ampliación de tejeduría y 
acabado para 500 mil metros 
adicionales. Incorporación 
de 32 telares, máquinas de 
acabado denim, 1 urdidora 
adicional, obra civil tejeduría 
(1745 m2), obra civil 
acabado denim (2125 m2) e 
instalaciones. 

2018/2
019 

405.000.000 Sí Aportes de capital y 
préstamo de 
financiamiento 
productivo. 

No 

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia. 

 
V.3. Mercado internacional 
 

 De acuerdo a lo mencionado por las empresas del relevamiento, la estructura 

del mercado mundial de tejidos de denim a partir de 2015 ha continuado con la misma 

tendencia observada en los años previos. Eso implica que la oferta ha seguido 

concentrándose crecientemente en China. “En millones de dólares comercializados 

internacionalmente, la producción china ya representa poco más del 50% del total 

exportado en el mundo y, en cantidades, supera el 65% del total”. “Las empresas de 

China han registrado un aumento relevante de sus exportaciones en volúmenes en los 

últimos cinco años, explicado por sus muy bajos precios, que siguen siendo 

llamativamente descendentes, a pesar de la desvalorización internacional del dólar”. 

 
Conforme a estas empresas, “la exportación de tejidos de denim China al 

mundo en los últimos cinco años registrados previos al estallido de la pandemia, que 

implicó paradas de producción y fuertes límites a las exportaciones, han crecido un 

20,8%, medida en volúmenes, y su precio promedio se ha contraído un 7,7%”. 

 
En las tablas V.5 y V.6 y los gráficos V.7 y V.8 se presentan los datos de los 

principales países exportadores e importadores de tejidos de denim en función de los 

kilogramos exportados e importados en el período 2018-2020. A fin de conservar la 

metodología empleada en la revisión anterior, los datos fueron obtenidos de la base 

COMTRADE y corresponden a las posiciones HS 5209.42 y 5211.42 (en las cuales 
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clasifican únicamente los tejidos de denim de peso superior a 200 g/m2) y se 

consideraron los registros de China, Hong Kong y Macao como de un único territorio 

aduanero (neteándose el flujo comercial entre ellos). Se señala que si bien la unidad 

de medida no coincide con la utilizada en los cuadros del informe, es la única que 

informa esta base de datos. 

 

Tabla V.5: Principales exportadores de las sub-partidas arancelarias 5209.42 y 
5211.42 (Tejidos de algodón incluso mezclado exclusiva o principalmente con fibras 
sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2) 
En kilogramos y porcentajes 
 

País 2018 2019 2020 Total 

Participación 

Individual Acumulada 

China 
                          

475.211.359  
         

447.787.489  
         

655.886.205  
         

1.578.885.053  70% 70% 

India 
                            

36.997.368  
           

46.219.210  
           

33.348.686  
             

116.565.264  5% 76% 

Turquía 
                            

40.098.943  
           

37.920.498  
           

31.905.647  
             

109.925.088  5% 81% 

Paquistán 
                               

6.470.895  
           

67.351.075  
             

8.295.204  
               

82.117.174  4% 84% 

Egipto 
                            

19.862.252  
           

24.836.080  
             

9.028.680  
               

53.727.012  2% 87% 

EE.UU. 
                            

27.185.273  
                             

-    
             

8.708.979  
               

35.894.252  2% 88% 

Italia 
                            

13.005.872  
           

11.906.967  
             

8.741.440  
               

33.654.279  2% 90% 

Tailandia 
                            

10.745.532  
           

10.781.369  
             

7.522.403  
               

29.049.304  1% 91% 

Otros países de Asia 
no identificados 

                            
11.369.560  

           
10.273.087  

             
7.269.665  

               
28.912.312  1% 92% 

México 
                               

7.960.658  
           

11.996.124  
             

6.936.161  
               

26.892.943  1% 94% 

Japón 
                               

6.454.071  
             

7.759.473  
             

4.744.935  
               

18.958.479  1% 94% 

Brasil 
                               

6.832.250  
             

7.136.523  
             

4.201.797  
               

18.170.570  1% 95% 

Resto 
                            

42.827.868  
           

41.226.934  
           

23.689.831  
             

107.744.633  5% 105% 

Total 
                          

705.021.901  
         

725.194.829  
         

810.279.633  
         

2.240.496.363  
  Nota: no se encuentra informado el dato de exportaciones de Argentina. 

Fuente: CNCE, sobre la base de COMTRADE (fecha de consulta: 14/12/21). 
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Gráfico V.7: Principales exportadores de las sub-partidas arancelarias 5209.42 y 
5211.42 durante el período 2018-2020 

En porcentajes 
 

 

Fuente: CNCE, sobre la base de COMTRADE (fecha de consulta: 14/12/21). 

 

La oferta internacional de tejidos de denim estuvo concentrada en China que se 

ubicó en el primer lugar del ranking con una participación del 70% sobre el total de 

exportaciones en kilogramos. Le siguieron, en orden de importancia, India y Turquía 

(5% cada uno), Paquistán (4%), Egipto, EE.UU. e Italia (2% cada uno). El resto de los 

países registraron participaciones individuales inferiores o iguales al 1%. 
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Tabla V.6: Principales importadores de las sub-partidas arancelarias 5209.42 y 
5211.42 (Tejidos de algodón incluso mezclado exclusiva o principalmente con fibras 
sintéticas o artificiales, de peso superior a 200 g/m2) 
En kilogramos y porcentajes 
 

Ranking País 2018 2019 2020 Total 

Participación 

Individual Acumulada 

1 China 
     

96.828.588  
     

80.433.379  
     

65.908.479  
      

243.170.446  19% 19% 

2 Turquía 
     
49.733.275  

     
44.793.287  

     
37.617.502  

      
132.144.064  10% 29% 

3 Camboya 
     
27.542.227  

     
42.972.828  

     
37.366.837  

      
107.881.892  8% 37% 

4 Egipto 
     
37.736.795  

     
54.035.792  

     
14.750.879  

      
106.523.466  8% 45% 

5 Vietnam 
     
26.447.316  

     
35.522.411  

     
31.671.629  

         
93.641.356  7% 52% 

6 Colombia 
     
22.010.601  

     
20.876.121  

     
14.589.598  

         
57.476.320  4% 56% 

7 
Corea 
Republicana 

     
17.934.249  

     
17.272.538  

     
15.553.343  

         
50.760.130  4% 60% 

8 Tunisia 
     
23.193.211  

     
21.963.129    

         
45.156.340  3% 64% 

9 Nicaragua 
     
11.215.264  

     
11.575.991  

     
11.666.205  

         
34.457.460  3% 66% 

10 Sri Lanka   
     
16.568.768  

     
12.400.184  

         
28.968.952  2% 69% 

11 Sudáfrica 
     
25.276.547  

       
2.264.854  

       
1.382.311  

         
28.923.712  2% 71% 

12 Marruecos 
       
7.573.722  

     
12.575.809  

       
8.460.555  

         
28.610.086  2% 73% 

13 Italia 
     
10.681.609  

     
10.007.845  

       
7.733.135  

         
28.422.589  2% 75% 

14 EE.UU. 
     
12.190.449  

     
10.703.484  

       
1.581.889  

         
24.475.822  2% 77% 

        

34 Argentina 
       
2.509.513  

       
2.374.545  

       
1.638.523  

           
6.522.581  0,5% 

 
        

 

Resto 
   
113.901.346  

   
106.964.887  

     
75.267.529  

      
296.133.762  

  

 

Total 
   
484.774.712  

   
490.905.668  

   
337.588.598  

   
1.313.268.978  

 
 

 Fuente: CNCE, sobre la base de COMTRADE (fecha de consulta: 14/12/21). 
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Gráfico V.8: Principales importadores de las sub-partidas arancelarias 5209.42 y 
5211.42 durante el período 2018-2020 
En porcentajes. 
 

 

Fuente: CNCE, sobre la base de COMTRADE (fecha de consulta: 14/12/21). 

 

Respecto a las compras mundiales de tejidos de denim, se observa una mayor 

atomicidad, dado que tres cuartos de las importaciones fueron realizados por 13 

países. Los principales importadores durante el período 2018-2020 fueron China 

(19%), Turquía (10%), Camboya y Egipto (8% cada uno). 

 
Por su parte, Argentina se ubicó en el puesto 34 de un total de 142 países, 

participando con el 0,5% de las importaciones mundiales. 

 
V.4. Medidas de salvaguardia, antidumping y compensatorias 

 
En la siguiente tabla se presenta información relativa a la existencia de 

medidas antidumping, compensatorias y/o de salvaguardia que afectan a estos 

productos en terceros mercados. 

 
Tabla V.7: Investigaciones en terceros mercados que involucran a las exportaciones de tejidos 
de denim de origen China 
 

 
País denunciante 

 
País denunciado 

 
Producto Posición 

Arancelaria 
Tipo de 
medida 

Fecha 
imposición de 
la medida o 

prórroga 

Tipo de 
derecho 

Valor 
de la 

medida 

Vigencia de la 
medida y fecha de 

vencimiento 

 
Colombia 

 
China 

Tejidos de 
mezclilla 

"denim" y los 
demás tejidos 

de algodón 

5209.42 
5209.49 
5211.42 

Antidumping 
China 

29.11.18 - - Vigente 

Fuente: Organización Mundial del Comercio, (17/11/2021), https://i-tip.wto.org/ 
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VI. DISTINTOS ARGUMENTOS APORTADOS EN EL EXPEDIENTE RESPECTO A 
LA NECESIDAD DE EXAMEN DEL DERECHO ANTIDUMPING VIGENTE1. 

 
VI. 1. Consideraciones de la peticionante sobre la probabilidad de repetición del daño 
ante la supresión de la medida vigente. 
 

En opinión de las peticionantes CADECO y las firmas SANTANA TEXTIL 

CHACO, VICUNHA ARGENTINA y SANTISTA ARGENTINA, en ocasión de presentar 

la solicitud de revisión, la supresión del derecho daría lugar a la continuación o la 

repetición del daño, dado que “la probabilidad de recurrencia del daño importante 

sobre la rama de producción nacional objeto de solicitud de Revisión, continúa siendo 

muy elevada, como se puede apreciar en base a los montos de exportación del origen 

investigado como por sus precios promedio. En efecto, CHINA se ha consolidado 

como principal productor mundial del producto investigado y, particularmente, ha 

seguido ganando participación como primer exportador. Como puede apreciarse en la 

siguiente tabla, en un mercado mundial muy concentrado, las exportaciones 

investigadas han captado una participación de mercado creciente progresivamente en 

los últimos cinco años registrados (2015/2019)”. 

 
 Seguidamente las peticionantes, consignaron la siguiente Tabla: 
 
Tabla VI. 1 
Comportamiento de la participación porcentual anual de las exportaciones de denim 
por origen (Posiciones arancelarias 520843, 520942, 521049, 521142; en base a 
registros en dólares corrientes) 

 

País 2015 2016 2017 2018 2019 

China 37,1% 38,8% 40,3% 42,8% 43,2% 

Pakistán 10,6% 10,3% 10,9% 11,4% 12,4% 

India 6,8% 6,7% 7,4% 8,1% 9,6% 

Turquía 8,2% 8,5% 7,8% 6,8% 6,5% 

Hong Kong 11,0% 9,8% 8,4% 7,4% 6,5% 

Italia 4,4% 4,1% 4,1% 3,6% 3,3% 

Fuente: Trade Map. 

  
Las peticionantes indicaron que conforme la Tabla ut supra “el crecimiento 

reportado de la participación de CHINA en el mercado internacional obedeció a una 

dinámica de exportación también ascendente, excepto en el último año registrado 

globalmente (2019). Pero, como puede apreciarse a continuación, la merma fue 

generalizada e inclusive fue superior a nivel mundial”. Asimismo consignaron una 

Tabla referida a la evolución de las importaciones, a saber: 

                                                 
1 Esta sección del informe se basa en los distintos argumentos expuestos por CADOIA, a los que las firmas 
mencionadas adhieren expresamente en las actuaciones. Ello implica que su contenido no constituye en modo alguno 
una opinión del equipo técnico de la CNCE. 
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Tabla VI.2 
Evolución de los montos de las exportaciones anuales de denim por origen 
(Posiciones arancelarias 520843, 520942, 521049, 521142; en miles dólares 
corrientes) 
 

  
2015 2016 2017 2018 2019 

 
Mundo 4.845.413 4.773.666 4.891.271 5.132.425 4.736.310 

1 China 1.799.898 1.853.596 1.969.197 2.197.815 2.044.879 

2 Pakistán 513.658 491.257 534.264 582.625 589.428 

3 India 327.894 321.215 361.347 417.853 456.147 

4 Turquía 396.225 407.836 379.120 349.199 307.609 

5 Hong Kong 533.832 465.812 409.039 381.349 309.634 

6 Italia 210.961 195.142 201.690 183.180 155.644 
   Fuente: Trade Map. 

 
Con referencia a la Tabla ut supra, las peticionantes indicaron que “los niveles 

de precios de exportación de CHINA, en base a los datos registrados por la fuente 

utilizada (Trade Map) de las posiciones arancelarias analizadas, han continuado 

tendiendo a la baja en los últimos años, incrementando asimismo la probabilidad de 

recurrencia de la práctica comercial desleal que derivó en la necesidad de aplicación 

de derechos antidumping”. 

 
A continuación las peticionantes aludieron a los Precios de exportación, 

consignando el siguiente gráfico. 

Grafico VI.1 
Tendencia declinante de los precios promedio de exportación por posición arancelaria 
(Dólares corrientes por toneladas) 
 

 
Fuente: Trade Map. 
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Respecto del Gráfico expuesto, las peticionantes indicaron que “el mercado 

mundial suele sufrir crisis de sobre producción. Los saldos excedentes de oferta del 

producto investigado en el último año y medio se han exacerbado como resultado de 

la ralentización de la demanda mundial de prendas de vestir en el contexto de la 

pandemia del covid-19. Esa caída sobre la demanda de prendas de vestir tuvo su 

correlato sobre la demanda mundial del tejido de mezclilla DENIM, y junto a ella la 

demanda del DENIM producido en CHINA” y que “el referido país asiático opera bajo 

una dinámica de producción continua que ha implicado la acumulación de grandes 

cantidades de stocks que, para mitigar los costos fijos de su producción, viene 

colocando en los mercados a precios que no llegan a cubrir los principales costos de 

los insumos utilizados en su elaboración”. 

 
También agregaron que “la evolución de las exportaciones origen China hacia 

la Argentina si bien, para 2020 se mantuvieron en términos absolutos, respecto del 

2018 incrementaron en términos absolutos, en términos relativos, las importaciones 

del origen China ganaron participación sobre el volumen total importado, pasando de 

7.7puntos porcentuales en 2018 a 9.6 puntos porcentuales para 2020. Dicho aumento 

manifiesta un incremento de más del 25% de su participación respecto del resto de las 

importaciones originarias de países que no son objeto de medidas, aun cuando China 

mantiene sus medidas vigentes”. 

 
Con relación a Paraguay, las peticionantes indicaron que “a lo largo del período 

a revisar no tuvo medidas vigentes que afecten el precio de las exportaciones de 

China hacia ese país y es por ese motivo que entendemos, que de no estar vigente la 

medida antidumping en nuestro país, China exportaría a la Argentina DENIM al mismo 

precio que exporta a Paraguay. Por tal motivo resulta apropiado, al momento de 

reconstruir el precio de exportación de China hacia Argentina, considerar las 

exportaciones de China a un tercer mercado representativo, como resulta Paraguay 

(Cuadro 7)” y que “las operaciones de exportación de China a Paraguay, para estos 

últimos 12 meses, muestran que los valores practicados por China a Paraguay rondan 

1.30 usd/m”.  

 
Así, según las peticionantes “si consideramos los precios de exportación de 

China con destino a Brasil, se puede observar que se realizaron operaciones a un 

precio FOB de 1.19 usd/metro”.  A modo ilustrativo acompañaron el detalle de 

operaciones en la siguiente Tabla: 
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Tabla VI.3 
Detalle de operaciones de exportación de China a Brasil 

 

FECHA. 
PAIS IMPO 

 
NCM 

PAIS 
EXPO 

 
CODIGO / MODELO CANT. 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

PRECIO 
UNIT. FOB 

U$S 

09/2020 BRASIL 52114210 CHINA 

109.966,00 METROS - TECIDO PLANO 
DENOMINADO "DENIM", COM FIOS TINTOS EM 
"INDIGO BLUE", DE FIOS DE DIVERSAS CORES, 

CONTENDO EM PESO 69% DE FIBRAS NATURAIS 
DE ALGODAO, COMBINADAS COM 26% EM PESO 

DE FILAMENTOS SINTETICOS CONTINUOS DE 
POLIESTERTEXTURIZAD 

109.966 METRO 1,19 

09/2020 BRASIL 52114210 CHINA 

55.022,00 METROS - TECIDO PLANO, 
DENOMINADO "DENIM", COM FIOS TINTOS 

"INDIGO BLUE" CONTENDO EM PESO 69% DE 
FIBRAS NATURAIS DE ALGODAO, COMBINADAS 

COM 26% EM PESO DE FILAMENTOS SINTETICOS 
CONTINUOS DE POLIESTES TEXTURIZADOS, 4% 

EM PESO DE FIBRASARTIFI 

55.022 METRO 1,19 

Fuente: Penta Transaction 

 

En oportunidad de responder a los Cuestionarios, de manera unánime las 

peticionantes indicaron que “….la medida vigente resulta suficiente para que las 

importaciones de China no sean causante de daño a la industria nacional de Denim” y 

que tal medida ha permitido que se reduzca “…considerablemente la importación de 

productos de China, lo que permitió mantener las fuentes de trabajo nacionales y 

continuar con el plan de modernización e inversiones sobre la Planta de Producción”. 

 
Seguidamente agregaron que “en caso de suprimirse la medida antidumping 

sobre el producto investigado, los precios de importación de denim de origen chino 

bajarían de manera tal que caería la demanda de denim de producción nacional y el 

precio de producto nacional tendría que reducirse en un nivel que los precios de venta 

quedarían por debajo de los costos de producción local, haciendo nuestra actividad 

inviable. En tal contexto, caerían las ventas de la industria nacional, se acumularían 

existencias, no se podría realizar inversiones de modernización capaces de 

compensar los diferenciales de costos, ni tampoco habría posibilidad de desarrollos de 

nuevos diseños suficientes que compensen el deterioro y, por lo tanto, perderíamos 

los empleos generados y deberíamos abandonar la actividad. Esta conclusión surge 

básicamente tomando como referencia el seguimiento de los precios de exportación 

de China a otros mercados de destino geográficamente cercanos, como en el caso de 

Paraguay, donde verificamos que existe un margen de dumping significativo y niveles 

de precios de importación que generarían un grave daño sobre la rama de producción 

nacional”. 

 
Por otra parte, respecto a la capacidad productiva de China “como para 

generar daño sobre la producción nacional también hay pruebas suficientes”, y 

haciendo referencia al punto 3.6 del presente cuestionario, indicaron que “las 

exportaciones del país investigado, medidas en toneladas, totalizaron en los últimos 

tres años un promedio en torno a las 450.000 toneladas anuales. En metros 



Las Malvinas son argentinas 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2021-50198089- -APN-DGD#MDP 
INFORME TECNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN  

 

SECCION VI - ARGUMENTOS… 5 

cuadrados, ese nivel equivale a alrededor de 850 millones. En tanto, el promedio anual 

de producción nacional durante los últimos tres años previos al estallido de la 

pandemia (2017, 2018 y 2019) fue de 38.834.921 metros cuadrados. En 

consecuencia, con que apenas China incremente un 1% sus exportaciones de tejidos 

de denim destinándolas al mercado local, eso equivaldría al 22% de toda la producción 

nacional. Con un levantamiento de la medida, ese escenario de base tendría una muy 

elevada probabilidad de ocurrencia, dado que las exportaciones totales de tejidos de 

denim de China entre 2015 y 2019 se incrementaron en un 20,8% sobre la base de 

precios descendentes que acumularon una baja del 7,7% en el mismo período, a 

pesar de la desvalorización del dólar. La misma, medida en base al IPC de Estados 

Unidos, fue del 7,3% considerando también el referido lapso”. 

En tal sentido agregaron que “con una demanda local y global contraída y 

debilitada por el impacto de la pandemia del COVID-19 que provocó la mayor crisis 

mundial del último siglo, la capacidad de daño de las exportaciones de China sería aún 

mayor. En especial, considerando además que ese país fue el primero en revertir la 

crisis económica generada por la pandemia, alcanzando un crecimiento de su PBI del 

2,3% en 2020 cuando el resto de la economía global registró una disminución superior 

al 5%.” y que “a pesar de las inversiones realizadas y las mejoras de productividad 

alcanzadas por la industria nacional en un escenario que ya acumula tres años de 

recesión, por las condiciones descriptas, no se podría evitar el muy importante daño 

que originarían las importaciones a precios de dumping de China, en un hipotético 

escenario de levantamiento de la medida. En efecto, la competencia de China con 

crecientes exportaciones globales de denim a precios muy por debajo de los 

estándares internacionales y por debajo de los costos locales que implicaría una gran 

pérdida de mercado para la industria nacional. Las ventas de nuestra industria no 

podrían sostenerse, en presencia de una competencia como la de China, que acapara 

mercados en base a precios con dumping. Y en el actual contexto internacional la 

velocidad del incremento de las ventas de productos provenientes de esa economía 

asiática podría ser tal que rápidamente el sector se quedaría sin mercado para su 

producción. Y el mercado es vital en esta industria debido a la necesidad de fabricar 

una escala mínima óptima para amortizar los elevados costos fijos con los que trabaja 

este sector a nivel mundial”.  

Como conclusión el sector peticionante afirmó que “sin lugar a dudas, la 

eliminación de los derechos antidumping actualmente vigentes pondrían en una 

situación de crisis terminal a cualquier fabricante nacional”. 
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En oportunidad de presentar sus alegatos finales, CADECO reiteró 

“argumentaciones y datos vertidos a lo largo de la investigación que han sido fielmente 

registrados en el ISHER”, y recordó que “los mismos dan cuenta de la muy elevada 

probabilidad de recurrencia de la competencia desleal a través del dumping y el 

consecuente daño sobre la rama de producción nacional que representamos. Sin 

perjuicio de la confirmación de las pruebas y argumentaciones presentadas, 

entendemos que es oportuno agregar algunas consideraciones en función del análisis 

realizado sobre el ISHER”. 

En tal sentido CADECO manifestó que “la dinámica productiva y comercial 

internacional se mantiene severamente alterada como consecuencia de la pandemia 

del COVID-19, registrándose una muy elevada volatilidad de los mercados y mayores 

fragilidades aún, tanto a nivel comercial como productivo. El impacto económico de la 

crisis sanitaria aún está lejos de terminar y se mantiene la incertidumbre sobre el 

funcionamiento productivo y comercial en nuestra industria. En este contexto, un 

eventual levantamiento de la medida antidumping vigente, ante la muy probable 

recurrencia del dumping originario de China, generaría un proceso más acelerado de 

daño importante sobre la rama de producción nacional. Esto sería producto no solo de 

las condiciones de mercado y el comportamiento de la industria de ese país detalladas 

en el ISHER, sino también del mayor control de la pandemia logrado en China en 

relación al resto del mundo hasta la fecha. En ese marco, nuestra industria tendría 

menos herramientas para contener el muy importante efecto perjudicial del dumping. 

Este difícil escenario internacional ha sido más complejo para la industria local por la 

fuerte caída observada del consumo aparente en el período objeto de investigación 

que implica una mayor vulnerabilidad. En efecto, como registró el ISHER, el consumo 

aparente en 2015 alcanzaba los 55.907 miles de metros, mientras que el promedio en 

los últimos tres años registrados fue de apenas 41.316 miles de metros, lo que implicó 

una merma del 26%. Como exhibimos en la investigación, nuestra industria es muy 

dependiente de economías de escala y, en consecuencia, el achicamiento del 

mercado incrementa el potencial de daño de las importaciones a precios de dumping. 

Este riesgo no es menor considerando que las exportaciones de China han crecido, 

medidas en kilogramos, un 38% entre 2018 y 2020, según se desprende de la tabla 

V.5 del ISHER2. 

                                                 
2 Según CADECO, “también se puede verificar en esa tabla que la participación de China en las exportaciones globales 

treparon el 67% en 2018 y el 81% en 2020, lo cual pone de relieve su gran capacidad de expansión. En este mismo 
período analizado las importaciones también han crecido en el mercado local. De los 4.551 miles de metros importados 
en 2015 se pasó a un promedio anual de 5.200 miles de metros en los últimos tres años con registros completos 
disponibles (2018 a 2020)”. 
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Finalmente CADECO señaló que “debido a las muy importantes 

particularidades derivadas de la pandemia que afectaron sustancialmente a los 

subperíodos de los primeros 8 meses de 2020 y de 2021, se deberían considerar 

como períodos sumamente atípicos para el análisis y que, por lo tanto, no deberían 

llevar a decisiones determinantes. Es por eso que consideramos que los años 

completos brindarían mejor información no solo por tratarse de periodos más 

extensos, sino también por la anomalía del proceso de adaptación del mercado en los 

primeros meses bajo pandemia” y que “el estudio realizado confirmó en todos los años 

del período investigado muy importantes subvaloraciones del producto importado de 

hasta el 50%, en base al análisis de las importaciones de Paraguay originarias de 

China y de los ingresos medios de los modelos representativos de las empresas del 

relevamiento que, como se puedo comprobar en la investigación sostienen una muy 

alta representatividad de nuestra rama de producción nacional. Más allá de la 

capacidad de abastecimiento del mercado a través de la oferta externa, otro punto 

muy importante que se pudo verificar en la investigación es que nuestra industria 

posee capacidad de abastecimiento pleno del mercado argentino. El proceso de 

inversiones llevado adelante en los últimos años y los programas de inversión 

previstos en nuestro sector confirman el compromiso de las empresas en su desarrollo 

industrial. Particularmente, en base a la información obrante en el expediente, las 

empresas relevadas registraron inversiones por 999 millones de pesos entre los años 

2017 y 2021 con muy alta participación del financiamiento con capitales propios de las 

empresas. Dicha cifra, tomando como referencia el tipo de cambio promedio anual, 

equivalió a 28,4 millones de dólares” 

 
A modo de cierre CADECO indicó que “no podemos dejar de notar que en la 

actual revisión contrasta en exceso la muy alta participación y representatividad de las 

empresas productoras nacionales que aportamos toda la información solicitada en 

tiempo y forma con la inexistente respuesta a las autoridades competentes en la 

investigación por parte de otras partes potencialmente interesadas en el caso 

(importadores, exportadores y representaciones diplomáticas de China). Frente a este 

fenómeno, consideramos que efectivamente la probabilidad de recurrencia de dumping 

en caso de un levantamiento de la medida es tan elevada que esos actores prefirieron 

no expresarse al respecto formalmente”. 
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NOTAS METODOLÓGICAS1 
 
Consideraciones Generales: 
 

La unidad de medida utilizada en el presente anexo es el “metro lineal”. 

Conforme a información obrante en el expediente CNCE 32/15, el denim nacional se 

presenta en anchos que oscilan en alrededor de 160 cm. Cuando la diferencia de anchos 

entre dos tejidos no es muy grande, los precios por metro lineal no varían, dado que el 

confeccionista planea la distribución de los moldes para el cortado de la tela en función 

de un determinado ancho y no la altera si la diferencia entre anchos no es sustantiva; 

por esta razón el confeccionista no está dispuesto a pagar más por un tejido de denim 

de mayor ancho. 

 
El período objeto de revisión abarca desde enero 2018 a agosto 2021. 

 
 A continuación, se detallan las fuentes de información y cálculos y metodologías 

utilizadas por esta CNCE en la confección de los Cuadros Estadísticos. 

 
Cuadro 1: Producción 

 
La información sobre producción, en metros lineales, fue suministrada por cada 

una de las empresas peticionantes2 en su respuesta al Cuestionario para el productor, 

mientras que el total nacional fue aportado por CADECO. Cabe señalar que la 

mencionada cámara rectificó el dato de producción nacional con posterioridad a la 

apertura de la presente revisión dado que había omitido considerar a la empresa 

ALPARGATAS, que dejó de producir en octubre de 2019 y que las empresas unificaron 

la metodología de cálculo y ajustaron la información suministrada a la cámara. Conforme 

a lo señalado por la cámara, se detectaron diferencias con la información previa a la 

apertura de la investigación en algunas empresas que habían incluido u omitido por error 

modelos de tejidos de denim que no conformaban la definición de denim tradicional, 

cómo tampoco se había incluido la producción de denim destinada a muestras3. 

 
El resto de la rama está compuesta por las empresas NEATEX, FIBRALTEX y 

ALGOSELAN, las cuales registraron una participación agregada de entre 35% y 39%. 

 
  

                                                           
1 La presente sección contiene en asteriscos información de carácter confidencial. 
2 SANTANA, SANTISTA y VICUNHA. 
3 IF-2021-102712047-APN-CNCE#MDP 
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Cuadros 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4: Ventas al mercado interno e ingresos medios por ventas 
en precios corrientes y constantes 

 
Las ventas al mercado interno (en metros lineales y precios) fueron 

suministradas por las empresas peticionantes. 

 
Los ingresos medios por ventas se calcularon como el cociente entre los 

respectivos precios y metros lineales vendidos. 

 
Los precios constantes fueron calculados en función de la evolución del índice 

de Precios Internos al por Mayor (IPIM) Nivel General elaborado por el INDEC. 

 
Cuadro 3: Exportaciones 
 

Las peticionantes no informaron exportaciones durante el período objeto de 

análisis, sólo informaron exportaciones SANTANA y SANTISTA durante el período de 

referencia. El total nacional es de fuente DGA. Se detectaron datos contradictorios entre 

las exportaciones suministradas por las peticionantes y las de fuente DGA, lo que puede 

deberse entre otras causas a fechas diferidas entre facturación y embarque. 

 

 Los coeficientes de exportación fueron calculados como el cociente entre las 

exportaciones y la producción de cada período (cuadro 1), multiplicado por cien. 

 
Cuadro 4: Existencias y relación existencias/ventas 
 

Los datos de existencias al final de cada año y período parcial, en metros 

lineales, fueron suministrados por las empresas peticionantes. 

 
Se detectaron diferencias de escasa significatividad4 en el cálculo de las 

existencias teóricas (existencias t + producción t = ventas t + exportaciones t + existencias 

t-1), con excepción de la empresa VICUNHA que no registró diferencias. 

 
La relación existencias/ventas, en meses de ventas promedio, se obtuvo como 

el cociente entre ambas variables. Como ventas se consideraron los metros lineales del 

cuadro 2.1. 

 

  

                                                           
4 Inferiores al 3% de la producción de cada período. 
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Cuadros 5 y 6: Capacidad de producción y grado de utilización de la capacidad de 
producción 
 

La capacidad de producción fue suministrada por las empresas peticionantes, 

mientras que el dato del total nacional fue aportado por la CADECO. La capacidad de 

producción del resto de las empresas productoras fue calculada como diferencia entre 

la capacidad de producción nacional y la de las peticionantes. 

 
El grado de utilización de la capacidad de producción fue calculado como el 

cociente entre la producción (cuadro 1) y la correspondiente capacidad de producción, 

multiplicado por cien. 

 
Cuadros 7.1, 7.2 y 7.3: Indicadores de empleo 
 

La información sobre el nivel de empleo y la masa salarial correspondiente al 

área de producción de tejidos de denim fue suministrada por cada una de las firmas 

peticionantes. 

 
El producto medio físico del empleo fue calculado como el cociente entre la 

producción (cuadro 1) promedio mensual y el personal del área de producción. 

 
El salario medio del área de producción fue calculado como el coeficiente entre 

la masa salarial promedio mensual y el nivel de empleo. 

 
Cuadros 8.1, 8.2 y 8.3: Costos 
 

Las empresas productoras SANTANA, SANTISTA y VICUNHA suministraron las 

estructuras de costos de distintos TEJIDOS DE DENIM (en general casi todas excepto 

SANTANA TEXTIL CHACO suministraron 2 productos tejidos con contenido de algodón 

mayor o igual al 85%, con y sin hilados de elastómero). SANTANA informó artículos sin 

acabados especiales, dado que no comercializó los modelos representativos con 

acabados especiales bajo proceso de caustificado o mercerizado y posterior resinado o 

sobreteñido durante el periodo solicitado en la investigación5. En todos los casos se 

informó en pesos por metro lineal, para los años 2018, 2019, 2020 y enero – agosto de 

2021. 

 
A continuación, se presenta una tabla conteniendo los artículos suministrados 

por cada empresa. 

 

                                                           
5 IF-2021-108691665-APN-CNCE#MDP. 
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Tabla A.I.1 
Artículos presentados para la información de costos y precios 

 

 

 

EMPRESA 

Con peso de 

algodón menor al 

85% de peso y 

sin hilados de 

elastómeros 

Con peso de algodón 

menor al 85% de peso 

y con hilados de 

elastómeros 

Con peso de 

algodón mayor o 

igual al 85% de 

peso y sin 

hilados de 

elastómeros 

Con peso de algodón mayor o 

igual al 85% de peso y con 

hilados de elastómeros 

SANTANA TEXTIL CHACO LAREDO s/ 

acabados 

especiales 

ICON III s/ acabados 

especiales 

_____ _____ 

VICUNHA ARGENTINA _____ _____ TANNAT / 

SANDOR / 

HARLEY con 

acabados 

especiales. 

 

BILBO BLACK BLACK / JOKER 

BLACK BLACK con acabados 

especiales y posterior resinado o 

sobreteñido 

SANTISTA ARGENTINA _____ _____ 114-500_ EGO 

con acabados 

especiales 

0889_R21 DEMI BLUEME con 

acabados especiales y posterior 

resinado o sobreteñido 

 

Adicionalmente se presentan el costo medio unitario y los correspondientes 

precios de venta en pesos constantes de enero-agosto de 2021, calculados a partir del 

Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) Nivel General, elaborado por el INDEC. 

 
Los precios considerados corresponden a los informados por cada una de las 

empresas. 

 
Cuadro 9: Precios corrientes y constantes 
 

Los precios corrientes de los artículos representativos de tejidos de denim –los 

mismos que los detallados para costos – tabla A.I.1-, en pesos por metro lineal, para el 

periodo 2018-agosto 2021, fueron suministrados por las firmas productoras SANTISTA 

y VICUNHA. 

 

El precio promedio de las empresas peticionantes fue calculado como un 

promedio ponderado (por las ventas totales en metros lineales) de los precios anuales 

informados por SANTISTA y VICUNHA. 
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Los precios constantes en pesos de enero-agosto de 2021 fueron calculados a 

partir de los respectivos precios promedio, en función de la evolución de los índices de 

precios internos al por mayor (IPIM) nivel general y el sectorial tejidos y artículos de 

punto, ambos elaborados por el INDEC. 

 
Cuadros 10.1 a 10.6: Estados e índices contables 
 
 Los Estados Contables (EECC) analizados fueron suministrados por las 

empresas productoras y constan en el expediente de referencia. 

 
A continuación, se presentan tablas con los rubros contables de la empresa: 

 
Tabla A.I.2 
Evolución de los principales rubros contables de  
SANTANA  

en miles de pesos Estados Contables al 

 Ajustados por inflación 

 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Caja y Bancos 9.871 33.417 5.449 

Inversiones 0 38.866 270.902 

Cuentas a Cobrar 179.693 299.768 59.881 

Bienes de Cambio 114.373 188.338 371.794 

Otros Activos Corrientes 24.989 84.856 136.768 

Activo Corriente 328.926 645.245 844.794 

Bienes de Uso 282.821 409.419 525.156 

Otros Activos No Corrientes 8.866 22.556 27.642 

Activo No Corriente 291.687 431.975 552.798 

Activo Total 620.613 1.077.220 1.397.592 

Cuentas por Pagar 114.931 297.266 311.283 

Ds. Financieras a C.P. 80.237 110.952 154.021 

Ds. Sociales y Fiscales 49.796 54.753 62.051 

Otros Pasivos Corrientes 72.749 95.894 140.122 

Pasivo Corriente 317.713 558.865 667.478 

Ds. Bancarias y/o financieras a L.P. 14.790 3.868 0 

Otros Pasivos No Corrientes 45.087 94.877 117.682 

Pasivo No Corriente 59.877 98.745 117.682 

Pasivo Total 377.589 657.611 785.160 

Capital 70.000 70.000 70.000 

Resultados Acumulados 173.024 349.609 542.432 

Patrimonio Neto 243.024 419.609 612.432 

Ventas 838.922 1.621.970 1.752.025 

Costo de Ventas 683.023 1.192.082 1.278.183 

Resultado Bruto 155.899 429.887 473.842 

Gs. Administración Y Comercialización 148.616 179.175 256.951 

Resultado Operativo 7.283 250.712 216.890 

Resultados Financieros -158.062 -197.133 -177.695 

Result.No Op. y Extraordinarios 25.534 36.588 39.514 

Resultado Antes de Impuestos -125.245 90.167 78.710 

Impuestos ganancias/ Renta mínima presunta 19.563 -45.100 -37.266 

Resultado Neto -105.682 45.068 41.444 

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.   
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Tabla A.I.3 
Evolución de los principales rubros contables de  
SANTISTA  
 

en miles de pesos 
 

 Estados Contables al 

 Ajustados por inflación 

 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Caja y Bancos 26.143 39.826 118.346 

Inversiones 23.675 0 285.882 

Cuentas a Cobrar 546.944 1.083.211 637.724 

Bienes de Cambio 492.728 732.337 808.794 

Otros Activos Corrientes 95.297 56.470 90.462 

Activo Corriente 1.184.785 1.911.844 1.941.208 

Bienes de Uso 450.712 612.820 850.450 

Otros Activos No Corrientes 47.152 168.226 172.979 

Activo No Corriente 497.864 781.046 1.023.429 

Activo Total 1.682.649 2.692.890 2.964.638 

Cuentas por Pagar 488.675 692.864 639.680 

Ds. Financieras a C.P. 42.462 264.637 23.667 

Ds. Sociales y Fiscales 64.682 118.349 184.610 

Otros Pasivos Corrientes 19.567 34.512 107.673 

Pasivo Corriente 615.386 1.110.361 955.631 

Ds. Bancarias y/o financieras a L.P. 0 0 0 

Otros Pasivos No Corrientes 14.170 8.654 9.459 

Pasivo No Corriente 14.170 8.654 9.459 

Pasivo Total 629.555 1.119.016 965.090 

Capital 97.787 171.336 272.503 

Resultados Acumulados 955.307 1.402.539 1.727.045 

Patrimonio Neto 1.053.094 1.573.874 1.999.548 

Ventas 2.017.969 3.561.353 3.895.326 

Costo de Ventas 1.907.370 3.395.254 3.273.033 

Resultado Bruto 110.599 166.100 622.293 

Gs. Administración, comercialización y otros gastos 
operativos 304.682 415.743 424.058 

Resultado Operativo -194.083 -249.643 198.235 

Resultados Financieros -202.564 -329.405 -347.120 

Result.No Op. y Extraordinarios -2.854 -8.827 59.195 

Resultado Antes de Impuestos -399.501 -587.874 -89.690 

Impuestos ganancias/ Renta mínima presunta 72.109 82.659 -53.444 

Resultado Neto -327.392 -505.215 -143.134 

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.   
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 A.1. VIII 

Tabla A.I.4 
Evolución de los principales rubros contables de  
VICUNHA 
 

en miles de pesos 
 

 Estados Contables al 

 Ajustados por inflación 

 31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020 

Caja y Bancos 26.143 39.826 118.346 

Inversiones 23.675 0 285.882 

Cuentas a Cobrar 546.944 1.083.211 637.724 

Bienes de Cambio 492.728 732.337 808.794 

Otros Activos Corrientes 95.297 56.470 90.462 

Activo Corriente 1.184.785 1.911.844 1.941.208 

Bienes de Uso 450.712 612.820 850.450 

Otros Activos No Corrientes 47.152 168.226 172.979 

Activo No Corriente 497.864 781.046 1.023.429 

Activo Total 1.682.649 2.692.890 2.964.638 

Cuentas por Pagar 488.675 692.864 639.680 

Ds. Financieras a C.P. 42.462 264.637 23.667 

Ds. Sociales y Fiscales 64.682 118.349 184.610 

Otros Pasivos Corrientes 19.567 34.512 107.673 

Pasivo Corriente 615.386 1.110.361 955.631 

Ds. Bancarias y/o financieras a L.P. 0 0 0 

Otros Pasivos No Corrientes 14.170 8.654 9.459 

Pasivo No Corriente 14.170 8.654 9.459 

Pasivo Total 629.555 1.119.016 965.090 

Capital 97.787 171.336 272.503 

Resultados Acumulados 955.307 1.402.539 1.727.045 

Patrimonio Neto 1.053.094 1.573.874 1.999.548 

Ventas 2.017.969 3.561.353 3.895.326 

Costo de Ventas 1.907.370 3.395.254 3.273.033 

Resultado Bruto 110.599 166.100 622.293 

Gs. Administración, comercialización y otros gastos 
operativos 304.682 415.743 424.058 

Resultado Operativo -194.083 -249.643 198.235 

Resultados Financieros -202.564 -329.405 -347.120 

Result.No Op. y Extraordinarios -2.854 -8.827 59.195 

Resultado Antes de Impuestos -399.501 -587.874 -89.690 

Impuestos ganancias/ Renta mínima presunta 72.109 82.659 -53.444 

Resultado Neto -327.392 -505.215 -143.134 

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.   
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Con los datos proporcionados por las empresas productoras sobre ventas al 

mercado interno en metros lineales y valores, costos variables y fijos totales, los técnicos 

de la CNCE confeccionaron las cuentas específicas individuales y consolidadas.  

El punto de equilibrio representa el nivel de ventas necesario para la cobertura 

de costos variables y fijos, y se calculó de la siguiente manera: 

 

Punto de equilibrio en pesos = 

             Costo Fijo 

 1 - (Costo variable total / Ingreso total) 

y  

Punto de equilibrio en metros lineales = 

         Costo Fijo 

 Ingreso medio – Costo variable unitario 

 

 
Cuadro 11: Importaciones 

 
Los datos de importaciones presentados fueron obtenidos de fuente DGA y 

corresponden a las siguientes posiciones arancelarias NCM/SIM6:  

 

 5208.43.00 SIM 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 191, 192, 193, 

194, 195, 196, 197, 198, 199. 

 5209.42.10 SIM 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 210, 220, 230, 

240, 250, 260, 270, 280, 290. 

 5209.42.90 SIM 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 210, 220, 230, 

240, 250, 260, 270, 280, 290. 

 5210.49.10 SIM 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 191, 192, 193, 

194, 195, 196, 197, 198, 199. 

 5211.42.10 SIM 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 210, 220, 230, 

240, 250, 260, 270, 280, 290. 

 5211.42.90 SIM 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 210, 220, 230, 

240, 250, 260, 270, 280, 290. 

                                                           
6 Dichas posiciones arancelarias fueron informadas por nota de DGA. 
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Las operaciones de ingreso y egreso por zona franca fueron de escasa 

significatividad7 y de orígenes distintos al objeto de derechos. 

 
Cuadro 12: Precios medios FOB 
 

Los precios medios FOB surgen del cociente entre los datos de importaciones 

en dólares FOB y en metros lineales (cuadro 11). 

 
Cuadro 13: Ranking 
 

El ranking de importadores para cada año y para el total del período objeto de 

análisis fue elaborado por la CNCE sobre la base de importaciones de fuente DGA. Se 

observa que dos empresas concentraron más del 90% de las importaciones de tejidos 

de denim durante el período analizado: ***.  y ***. Según pudo observarse en información 

obrante en internet, *** 

  
Adicionalmente, se presentan los precios medios FOB de los principales importadores 

ordenados por su participación en el total importado durante el último año completo del 

período objeto de análisis (2020). 

 
Cuadros 14: Comparación de precios 
 
 En la siguiente tabla se resumen las alternativas de comparaciones de precios 

realizadas: 

  

                                                           
7 Representaron menos del 1% del total importado durante el período objeto de revisión. 
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 A.1. XI 

Tabla A.I.5 
Alternativas de comparación de precios 
 

Número de 
cuadro 

Producto 
nacional 

Producto 
importado 

Nivel de 
comparación 

14.1.a 
14.1.b 

Ingreso medio 
de los modelos 
representativos 
de SANTISTA y 

VICUNHA8 

Precio medio FOB 
nacionalizado de las 

importaciones de 
Paraguay de 

artículos 
equivalentes a 8 

dígitos de la NCM 

Depósito del 
importador 

14.2.a 
14.2.b 

Primera venta 

14.3 

Ingreso medio 
total del 

producto similar 
del 

relevamiento 

Precio medio FOB 
nacionalizado del 

mix de 
importaciones de 

Paraguay de denim 

Depósito del 
importador 

14.4 Primera venta 

14.5.a 
14.5.b 

Ingreso medio 
de los modelos 
representativos 
de SANTISTA y 

VICUNHA 

Precio medio FOB 
nacionalizado de las 

importaciones 
Argentinas de 

artículos 
equivalentes a 8 

dígitos de la NCM 

Depósito del 
importador 

14.6.a 
14.6.b 

Primera venta 

14.7 

Ingreso medio 
total del 

producto similar 
del 

relevamiento 

Precio medio FOB 
nacionalizado del 

mix de 
importaciones 
Argentinas de 

denim 

Depósito del 
importador 

14.8 Primera venta 

Fuente: CNCE en base a información suministrada en el expediente de referencia. 

 
Siguiendo la metodología utilizada en la revisión anterior, la comparación de 

precios entre el producto nacional y el importado se realizó tanto a nivel de depósito del 

importador como a primera venta. Conforme a la información obrante en las presentes 

actuaciones, el producto nacional se comercializa el 60% a través del canal mayorista y 

el 40% restante a confeccionistas (usuarios), mientras que el producto objeto de 

derechos se comercializa en partes iguales a través de ambos canales. 

 
Se realizaron comparaciones considerando los precios de exportación de China 

hacia un tercer mercado (Paraguay) y los precios de las importaciones argentinas de 

                                                           
8 SANTANA informó que no comercializó los modelos representativos con los acabados especiales solicitados durante 

el período analizado (IF-2021-108691665-APN-CNCE#MDP). 
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origen China, en ambos casos, tanto del modelo representativo como del mix total de 

importaciones. 

 
Se consideró a Paraguay como tercer mercado dado que, conforme a 

información obrante en las actuaciones, a lo largo del período analizado, las operaciones 

de importación de ese país no registraron regulaciones especiales durante el período 

analizado, como medidas antidumping, salvaguardias o cupos, que podrían afectar los 

precios declarados para ese mercado. Por otra parte, desde el lado de la demanda, el 

mercado también exhibe importantes aspectos en común, en materia de hábitos de 

consumo, tendencias de la moda y al estar en el mismo hemisferio, también las 

temporadas otoño/invierno y primavera/verano suceden en simultáneo. A su vez, la 

distancia con el origen objeto de medidas es también similar a la de nuestro país por la 

proximidad geográfica. 

 
En el caso de los modelos representativos, se seleccionaron las operaciones 

clasificadas por la posición NCM 5209.42.10 y los precios promedio de la industria 

nacional presentados en el cuadro 9. En el caso del mix se consideraron las operaciones 

ingresadas por todas las posiciones arancelarias analizadas y el ingreso medio por 

ventas del total de productos del relevamiento. 

 
A partir de la información disponible de la base PENTA TRANSACTION, fueron 

consideradas sólo las operaciones expresadas en metros lineales, metros cuadrados y 

yardas, no tomándose en cuenta aquellas operaciones que estuvieran expresadas en 

otras unidades de medida. 

 
Los despachos informados en metros cuadrados y yardas fueron convertidos a 

metros lineales considerando un ancho promedio de 1,60 cm y 1 yd = 0,9144 metro. 

 
En el caso de las importaciones argentinas de los modelos representativos9 y del 

mix total de importaciones de origen China los precios medios FOB se ubicaron en torno 

al valor mínimo de exportación vigente como medida antidumping10, estimándose que 

los referidos precios FOB se encuentran afectados por la medida. 

 

                                                           
9 Posición arancelaria NCM 5209.42.10 

10 FOB mínimo de 3,93 USD/metro lineal. 
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En la siguiente tabla se presentan los precios medios FOB utilizados para la 

estimación de los precios nacionalizados en Argentina de las importaciones. 

 
Tabla A.I.6 
Precios medios FOB 
 

Período 

Fuente 

Paraguay Argentina 

Modelo 
representativo 

Mix 
Modelo 

representativo 
Mix 

2018 1,51 1,85 3,74 3,91 

2019 1,48 1,73 s/op 3,36 

2020 1,44 1,58 s/op 3,96 

Ene-ago 
2020 

1,39 1,59 s/op 3,96 

Ene-ago 
2021 

1,69 1,96 3,23 3,89 

Fuente: CNCE sobre la base de DGA y PENTA TRANSACTION. 

 

En el presente contexto, el término “nacionalización” refiere a la conversión del 

valor FOB del producto importado investigado en su precio en el mercado interno, en el 

nivel de comercialización donde compite principalmente con el del productor nacional. 

Así, el “coeficiente de nacionalización” es el factor por el que se multiplica el precio FOB 

para llegar a ese precio interno que se compara con el del producto similar. 

 

El precio nacionalizado de las importaciones fue calculado en función de la 

estructura de costos de nacionalización considerada en el Informe Final de la revisión 

anterior que resultó similar al informado por VICUNHA en el expediente de referencia11. 

Para alcanzar el nivel de primera venta se consideró un porcentaje del 26,5 sobre el 

costo en depósito del importador en concepto de gastos administrativos, financieros, de 

comercialización y margen de utilidad. 

 

Los gastos de nacionalización considerados fueron los siguientes: 

 

 

 

 

  

                                                           
11 IF-2021-108676677-APN-CNCE#MDP. 
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Tabla A.I.7 
Estructura de nacionalización 
 

Concepto Porcentaje 

Flete y seguro s/FOB 2,62% 

Derecho de importación s/CIF 26% 

Tasa estadística s/CIF 0,5%/2,5%/3% 

Gastos apertura c/de crédito s/FOB 0,8% 

Gastos de despacho s/CIF 0,5% 

Gastos portuarios s/CIF 1,3% 

Otros s/CIF 1,2% 

Coeficiente hasta depósito del importador 

sin tipo de cambio 

1,34/1,36/1,37 

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente CNCE 32/15 y TARIFAR. 

 

En cada año y período parcial se consideraron los correspondientes tipos de 

cambio promedio, según la información publicada en htttp://www.bcra.gov.ar, que se 

exponen a continuación: 

 

Tabla A.I.8 
Tipo de cambio 
 

Año Tipo de cambio 
($/USD) 

2018 28 

2019 48 

2020 71 

Ene-ago 2020 67 

Ene-ago 2021 93 

Fuente: CNCE en base a información del BCRA. 

 

 El régimen arancelario correspondiente al producto bajo análisis, según la NCM 

y los sufijos nacionales correspondientes al SIM, es el que se detalla en la tabla A.I.9. 
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Tabla A.I.9: 
Régimen arancelario durante el periodo analizado de Tejidos de Denim 

 

Posición  
N.C.M./S.I.M. 

Denominación AEC1  DIE2  DII3 

5208. TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE ALGODÓN 
SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE PESO INFERIOR 
O IGUAL A 200 g/m2 

   

5208.4 
 

-Con hilados de distintos colores    

5208.43.00 --De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso inferior o igual 
a 4 

26 26 0 

5208.43.00.1 --Tejidos de mezclilla (“denim”) “ “ “ 

5208.43.00.11      Con hilados teñidos en “Indigo Blue” según Colour Index 
73000 

“ “ “ 

5208.43.00.111       De densidad inferior a 30 hilos por cm2 “ “ “ 

5208.43.00.112       De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior a 35 
hilos por cm2 

“ “ “ 

5208.43.00.113       De densidad superior a 35 hilos por cm2 pero inferior a 42 
hilos por cm2 

“ “ “ 

5208.43.00.114       De densidad superior a 42 hilos por cm2 pero inferior a 50 
hilos por cm2 

“ “ “ 

5208.43.00.115       De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior a 60 
hilos por cm2 

“ “ “ 

5208.43.00.116       De densidad superior a 60 hilos por cm2 pero inferior a 70 
hilos por cm2 

“ “ “ 

5208.43.00.117       De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior a 80 
hilos por cm2 

“ “ “ 

5208.43.00.118       De densidad superior a 80 hilos por cm2 pero inferior a 95 
hilos por cm2 

“ “ “ 

5208.43.00.119       Los demás “ “ “ 

5208.43.00.19      Con hilados teñidos en “Indigo Blue” según Colour Index 
73000 

“ “ “ 

5208.43.00.191       De densidad inferior a 30 hilos por cm2 “ “ “ 

5208.43.00.192       De densidad superior a 30 hilos por cm2 pero inferior a 35 
hilos por cm2 

“ “ “ 

5208.43.00.193       De densidad superior a 35 hilos por cm2 pero inferior a 42 
hilos por cm2 

“ “ “ 

5208.43.00.194       De densidad superior a 42 hilos por cm2 pero inferior a 50 
hilos por cm2 

“ “ “ 

5208.43.00.195       De densidad superior a 50 hilos por cm2 pero inferior a 60 
hilos por cm2 

“ “ “ 

5208.43.00.196       De densidad superior a 60 hilos por cm2 pero inferior a 70 
hilos por cm2 

“ “ “ 

5208.43.00.197       De densidad superior a 70 hilos por cm2 pero inferior a 80 
hilos por cm2 

“ “ “ 

5208.43.00.198       De densidad superior a 80 hilos por cm2 pero inferior a 95 
hilos por cm2 

“ “ “ 

5208.43.00.199       Los demás “ “ “ 
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Tabla A.I.9: (continuación) 
 

Posición 
N.C.M./S.I.M. 

Denominación AEC1 DIE2 DII3 

5209. TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN SUPERIOR O IGUAL AL 85% EN PESO, DE 
PESO SUPERIOR A 200 g/m2 

   

5209.4 -Con hilados de distintos colores    

5209.42 --Tejidos de mezclilla (“denim”)    

5209.42.10      Con hilados teñidos en “Indigo Blue” según Colour 
Index 73000 

26 26 0 

5209.42.10.1         Con hilados de elastómeros “ “ “ 

5209.42.10.110             De densidad inferior a 20 hilos por cm2 “ “ “ 

5209.42.10.120             De densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 27 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.10.130             De densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 35 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.10.140             De densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 44 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.10.150             De densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 54 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.10.160             De densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 60 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.10.170             De densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 77 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.10.180             De densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.10.190             Los demás “ “ “ 

5209.42.10.2          Sin hilados de elastómeros “ “ “ 

5209.42.10.210             De densidad inferior a 20 hilos por cm2 “ “ “ 

5209.42.10.220             De densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 27 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.10.230             De densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 35 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.10.240             De densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 44 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.10.250             De densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 54 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.10.260             De densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 60 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.10.270             De densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 77 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.10.280             De densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.10.290             Los demás “ “ “ 
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Tabla A.I.9: (continuación) 
 

Posición 
N.C.M./S.I.M. 

Denominación AEC1 DIE2 DII3 

5209.42.90     Los demás “ “ “ 

5209.42.90.1         Con hilados de elastómeros “ “ “ 

5209.42.90.110             De densidad inferior a 20 hilos por cm2 “ “ “ 

5209.42.90.120             De densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 27 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.90.130             De densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 35 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.90.140             De densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 44 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.90.150             De densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 54 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.90.160             De densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 60 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.90.170             De densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 77 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.90.180             De densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.90.190             Los demás “ “ “ 

5209.42.90.2          Sin hilados de elastómeros “ “ “ 

5209.42.90.210             De densidad inferior a 20 hilos por cm2 “ “ “ 

5209.42.90.220             De densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 27 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.90.230             De densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 35 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.90.240             De densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 44 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.90.250             De densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 54 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.90.260             De densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 60 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.90.270             De densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 77 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.90.280             De densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 

“ “ “ 

5209.42.90.290             Los demás “ “ “ 
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Tabla A.I.9: (continuación) 
 

Posición 
N.C.M./S.I.M. 

Denominación AEC1 DIE2 DII3 

5210 TEJIDOS DE ALGODÓN CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN PESO, MEZCLADO 
EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS 
SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, DE PESO INFERIOR 
O IGUAL A 200 g/m2 

“ “ “ 

5210.4 -Con hilados de distintos colores “ “ “ 

5210.49 --Los demás tejidos “ “ “ 

5210.49.10       De ligamento sarga, incluido el cruzado, de curso 
inferior o igual a 4 

26 26 0 

5210.49.10.1 --Tejidos de mezclilla (“denim”) “ “ “ 

5210.49.10.11      Con hilados teñidos en “Indigo Blue” según Colour 
Index 73000 

“ “ “ 

5210.49.10.111             De densidad inferior a 30 hilos por cm2 “ “ “ 

5210.49.10.112             De densidad superior o igual a 30 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 35 hilos por cm2 

“ “ “ 

5210.49.10.113             De densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 42 hilos por cm2 

“ “ “ 

5210.49.10.114             De densidad superior o igual a 42 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 

“ “ “ 

5210.49.10.115             De densidad superior o igual a 50 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 60 hilos por cm2 

“ “ “ 

5210.49.10.116             De densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 

“ “ “ 

5210.49.10.117             De densidad superior o igual a 70 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 80 hilos por cm2 

“ “ “ 

5210.49.10.118             De densidad superior o igual a 80 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 95 hilos por cm2 

“ “ “ 

5210.49.10.119             Los demás “ “ “ 

5210.49.10.19        Los demás “ “ “ 

5210.49.10.191 De densidad inferior a 30 hilos por cm2 “ “ “ 

5210.49.10.192             De densidad superior o igual a 30 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 35 hilos por cm2 

“ “ “ 

5210.49.10.193             De densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 42 hilos por cm2 

“ “ “ 

5210.49.10.194             De densidad superior o igual a 42 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 50 hilos por cm2 

“ “ “ 

5210.49.10.195             De densidad superior o igual a 50 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 60 hilos por cm2 

“ “ “ 

5210.49.10.196             De densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 70 hilos por cm2 

“ “ “ 

5210.49.10.197             De densidad superior o igual a 70 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 80 hilos por cm2 

“ “ “ 

5210.49.10.198             De densidad superior o igual a 80 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 95 hilos por cm2 

“ “ “ 

5210.49.10.199             Los demás “ “ “ 
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Tabla A.I.9: (continuación) 
 

Posición 
N.C.M./S.I.M. 

Denominación AEC1 DIE2 DII3 

5211 TEJIDOS DE ALGODÓN, CON UN CONTENIDO DE 
ALGODÓN INFERIOR AL 85% EN PESO, MEZCLADO 
EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE CON FIBRAS 
SINTÉTICAS O ARTIFICIALES, DE PESO SUPERIOR 
A 200 G/M2. 

“ “ “ 

5211.4 -Con hilados de distintos colores “ “ “ 

5211.42 --Tejidos de mezclilla (“denim”) “ “ “ 

5211.42.10.      Con hilados teñidos en “Indigo Blue” según Colour 
Index 73000 

26 26 0 

5211.42.10.1         Con hilados de elastómeros “ “ “ 

5211.42.10.110             De densidad inferior a 20 hilos por cm2 “ “ “ 

5211.42.10.120             De densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 27 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.10.130             De densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 35 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.10.140             De densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 44 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.10.150             De densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 54 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.10.160             De densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 60 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.10.170             De densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 77 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.10.180             De densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.10.190             Los demás “ “ “ 

5211.42.10.2          Sin hilados de elastómeros “ “ “ 

5211.42.10.210             De densidad inferior a 20 hilos por cm2 “ “ “ 

5211.42.10.220             De densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 27 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.10.230             De densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 35 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.10.240             De densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 44 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.10.250             De densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 54 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.10.260             De densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 60 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.10.270             De densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 77 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.10.280             De densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.10.290             Los demás “ “ “ 
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Tabla A.I.9: (continuación) 
 

Posición 
N.C.M./S.I.M. 

Denominación AEC1 DIE2 DII3 

5211.42.90     Los demás 26 26 0 

5211.42.90.1         Con hilados de elastómeros “ “ “ 

5211.42.90.110             De densidad inferior a 20 hilos por cm2 “ “ “ 

5211.42.90.120             De densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 27 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.90.130             De densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 35 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.90.140             De densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 44 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.90.150             De densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 54 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.90.160             De densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 60 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.90.170             De densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 77 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.90.180             De densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.90.190             Los demás “ “ “ 

5211.42.90.2          Sin hilados de elastómeros “ “ “ 

5211.42.90.210             De densidad inferior a 20 hilos por cm2 “ “ “ 

5211.42.90.220             De densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 27 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.90.230             De densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 35 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.90.240             De densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 44 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.90.250             De densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 54 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.90.260             De densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 60 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.90.270             De densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 77 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.90.280             De densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 
pero inferior o igual a 90 hilos por cm2 

“ “ “ 

5211.42.90.290             Los demás “ “ “ 
1 Arancel Externo Común 
2 Derecho de Importación Extrazona 
3 Derecho de Importación Intrazona 
Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (17-11-2021), Nomenclaturas, www.tarifar.com  

  

 Para el período investigado, tanto el Arancel Externo Común como el Derechos 

de Importación Extrazona no presentaron evolución, siendo los aranceles los 

presentados en la tabla A.I.9. 

 
La mercadería incluida en la posición arancelaria se encuentra negociada en el 

Tratado de Libre Comercio entre Israel y el MERCOSUR vigente a partir del 9 de 

septiembre de 2011 y en el Tratado de Libre Comercio entre Egipto y Mercosur vigente 

a partir del 1 de septiembre de 2017. 
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En la tabla A.I.10 se presentan las modificaciones de la tasa de estadística 

registradas durante el período investigado. 

 
Tabla A.I.10: 
Modificaciones de la Tasa Estadística durante el período analizado 
 

 FECHA ALICUOTA TASA DE 
ESTADISTICA 

DECRETO/LEY 

Desde 09-01-1998 al 06-05-2019 0,5% Dec Nº 37/1998 

Desde 07-05-2019 hasta 31-12-2019 2,5% Dec Nº 332/19 

Desde 01-01-2020 a la fecha 3% Ley Nº 27541/19 Art 49 

Fuente: Tarifar Comercio Exterior, (17-11-2021), Nomenclaturas, www.tarifar.com 
 

Para el comercio intrazona de las mercaderías bajo análisis es aplicable el 

Régimen de Origen establecido por la Decisión 18/03 del Consejo del Mercado Común 

del MERCOSUR y los Protocolos Adicionales VII y XXII al AAPCE Nº 18, en tanto que 

las importaciones originarias de Extrazona quedan sujetas al Régimen de Origen 

dispuesto por la Resolución ex - MEYOSP Nº 763/96 si se dan los supuestos previstos 

en su artículo 2º, incisos a), b) y c). 

  

 Las mercaderías que ingresan por las posiciones arancelarias detalladas se 

gestionan a través del SIMI, quedando sujetas a la tramitación de licencias no 

automáticas de importación. 

 

 Por Resolución General de la AFIP 3345/12 que rige desde el 15 de junio de 

2012 existen valores criterio que alcanzan a las posiciones arancelarias NCM 5209.42.10 

y 5209.42.90 y afectan, entre otras, a las importaciones de origen China; dichos valores 

criterio se detallan en la tabla A.I.11. 
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Tabla A.I.11: 
Valores criterio – NCM 5209.42.10. y 5209.42.90 

 

P. A. NCM DESCRIPCIÓN DE LA MERCADERÍA VALOR 
FOB 
USD 

UNIDAD GRUPOS DE 
ORIGEN 

N.E./R.G. DGA 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
con hilados de elastómeros, de gramaje superior a 200 g/m2 

y de densidad inferior a 20 hilos por cm2. 

6,13 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
con hilados de elastómeros, de gramaje superior a 200 g/m2 
y de densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 pero inferior 

a 27 hilos por cm2. 

7,21 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
con hilados de elastómeros, de gramaje superior a 200 g/m2 
y de densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 pero inferior 

a 35 hilos por cm2. 

6,98 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
con hilados de elastómeros, de gramaje superior a 200 g/m2 
y de densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 pero inferior 

a 44 hilos por cm2. 

6,30 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
con hilados de elastómeros, de gramaje superior a 200 g/m2 
y de densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 pero inferior 

a 54 hilos por cm2. 

6,92 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
con hilados de elastómeros, de gramaje superior a 200 g/m2 
y de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior 

a 60 hilos por cm2. 

8,08 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
con hilados de elastómeros, de gramaje superior a 200 g/m2 
y de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior 

a 77 hilos por cm2. 

6,91 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
con hilados de elastómeros, de gramaje superior a 200 g/m2 
y de densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 pero inferior 

a 90 hilos por cm2. 

7,90 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
con hilados de elastómeros, de gramaje superior a 200 g/m2 

y de densidad superior o igual a 90 hilos por cm2. 

7,90 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 
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5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
sin hilados de elastómero, de gramaje superior a 200 g/m2 y 

de densidad inferior a 20 hilos por cm2. 

3,78 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
sin hilados de elastómero, de gramaje superior a 200 g/m2 y 

de densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 pero inferior a 
27 hilos por cm2. 

4,08 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
sin hilados de elastómero, de gramaje superior a 200 g/m2 y 

de densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 pero inferior a 
35 hilos por cm2. 

4,05 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
sin hilados de elastómero, de gramaje superior a 200 g/m2 y 
de densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 pero inferior a 

44 hilos por cm2. 

4,07 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
sin hilados de elastómero, de gramaje superior a 200 g/m2 y 

de densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 pero inferior a 
54 hilos por cm2. 

4,18 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
sin hilados de elastómero, de gramaje superior a 200 g/m2 y 

de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 pero inferior a 
60 hilos por cm2. 

6,75 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
sin hilados de elastómero, de gramaje superior a 200 g/m2 y 

de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 pero inferior a 
77 hilos por cm2. 

7,50 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
sin hilados de elastómero, de gramaje superior a 200 g/m2 y 

de densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 pero inferior a 
90 hilos por cm2. 

7,64 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.10. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, teñidos en “índigo blue” según Colour Index 73000 
sin hilados de elastómero, de gramaje superior a 200 g/m2 y 

de densidad superior o igual a 90 hilos por cm2. 

7,64 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.90. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, con hilados de elastómeros, excepto los teñidos en 
“índigo blue” según Colour Index 73000, de gramaje superior 

a 200 g/m2 y de densidad inferior a 20 hilos por cm2. 

8,89 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 



                                                                                                                                                                            Las Malvinas son argentinas 
COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2021-50198089- -APN-DGD#MDP 
INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN 

 

 A.1. XXIV 

5209.42.90. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, con hilados de elastómeros, excepto los teñidos en 
“índigo blue” según Colour Index 73000, de gramaje superior 
a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 20 hilos por cm2 

pero inferior a 27 hilos por cm2. 

7,24 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.90. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, con hilados de elastómeros, excepto los teñidos en 
“índigo blue” según Colour Index 73000, de gramaje superior 
a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 27 hilos por cm2 

pero inferior a 35 hilos por cm2. 

6,66 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.90. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, con hilados de elastómeros, excepto los teñidos en 
“índigo blue” según Colour Index 73000, de gramaje superior 
a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 35 hilos por cm2 

pero inferior a 44 hilos por cm2.. 

6,20 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.90. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, con hilados de elastómeros, excepto los teñidos en 
“índigo blue” según Colour Index 73000, de gramaje superior 
a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 44 hilos por cm2 

pero inferior a 54 hilos por cm2. 

6,99 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.90. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, con hilados de elastómeros, excepto los teñidos en 
“índigo blue” según Colour Index 73000, de gramaje superior 
a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 54 hilos por cm2 

pero inferior a 60 hilos por cm2. 

7,24 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.90. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, con hilados de elastómeros, excepto los teñidos en 
“índigo blue” según Colour Index 73000, de gramaje superior 
a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 60 hilos por cm2 

pero inferior a 77 hilos por cm2. 

8,75 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

5209.42.90. 

 

Tejidos de mezclilla (“denim”) con un contenido de algodón 
superior o igual al 85% en peso, con hilados de distintos 

colores, con hilados de elastómeros, excepto los teñidos en 
“índigo blue” según Colour Index 73000, de gramaje superior 
a 200 g/m2 y de densidad superior o igual a 77 hilos por cm2 

pero inferior a 90 hilos por cm2. 

7,77 Kg GR1,GR4, 

GR5 

3345/12 

GRUPO 1: 203 BRASIL, 205 COLOMBIA, 208 CHILE, 210 ECUADOR, 221 PARAGUAY, 225 URUGUAY 
GRUPO 4: 308 COREA DEMOCRATICA, 309 COREA REPUBLICANA, 310 CHINA, 312 FILIPINAS, 341 HONG KONG, 315 INDIA, 316 
INDONESIA, 326 MALASIA, 332 PAKISTAN, 313 TAIWAN, 335 THAILANDIA, 333 SINGAPUR, 337 VIETNAM 
GRUPO 5: 159 SUDAFRICA, 411 FINLANDIA, 414 HUNGRIA, 422 NORUEGA, 424 POLONIA, 426 REINO UNIDO, 427 RUMANIA, 429 
SUECIA, 430 SUIZA, 436 TURQUIA, 445 UCRANIA, 451 REPUBLICA CHECA, 444 RUSIA 

Fuente: CNCE sobre la base de Tarifar Comercio Exterior, (17-11-2021), www.tarifar.com 

 

Cuadro 15: Consumo aparente 

 

Como ventas de producción nacional se consideraron las ventas al mercado 

interno informadas por las empresas peticionantes y una estimación de las ventas del 

resto de las empresas productoras nacionales, obtenida a partir de la diferencia entre la 

producción y las exportaciones (cuadros 1 y 3). 
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COMISIÓN NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR 

 EXPEDIENTE CNCE Nº EX-2021-50198089- -APN-DGD#MDP 
INFORME TÉCNICO PREVIO A LA DETERMINACIÓN FINAL DE LA REVISIÓN 

 

 A.1. XXV 

Como importaciones se tomaron las del Cuadro 11 atento a que no se cuenta 

con información sobre ventas de producto importado atento a que ninguna empresa 

respondió el cuestionario para el importador. 

 
Cuadro 16: Relación importaciones/producción nacional 
 

La relación entre las importaciones objeto de revisión y la producción nacional 

de tejidos de denim fue calculada como el cociente de ambas variables, multiplicado por 

100 (cuadros 11 y 1). 
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En algunos cuadros de este informe se utilizan algunas de las siguientes convenciones:

q General

r s/d: Sin dato.
r s/op: Sin operación. Corresponde a cuadros de Precios, en cantidades y valores corresponde "0".
r n/c: 

r d/c: Dato contradictorio.
r s/v: Sin variación.
r

  -  

q Participaciones

r

q Confidencialidad

r

q Variaciones

r Las variaciones corresponden al mismo período de cada año, excepto especificaciones particulares.

q Periodo de Referencia

r         El período de referencia se muestra en el área sombreada.

No corresponde. Se refiere a periodos donde la empresa no fabricaba aún el producto o modelo en 

cuestión. En la práctica puede ser "0" ó "s/op" pero dicho resultado no deriva de fluctuaciones 

económicas o estacionales sino de la ausencia de producción.

En la versión confidencial de este informe se presenta en itálica y negrita la información confidencial. En la 

versión pública de este informe, que se incorpora al expediente, dicha información se presenta con 

asteriscos. 

La suma de las participaciones puede no coincidir con los totales y subtotates por razones de redondeo.

No se puede efectuar el cálculo. Se aplica en casos en que el cálculo resulta en una indeterminación -

ej. Cociente con divisor cero- o donde los datos no permiten efectuar la operación -ej. Cociente entre 

dato no numérico y número-.
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Cuadro 1

Producción total nacional de denim

En METROS LINEALES

a. Anual

PERÍODO SANTANA SANTISTA VICUNHA RELEVAMIENTO RESTO TOTAL NACIONAL

2015 11.679.842 12.620.694 2.771.994 27.072.530 23.735.241 50.807.771

2016 11.019.363 11.339.067 3.453.618 25.812.048 24.162.319 49.974.367

2017 10.658.485 9.108.063 3.351.538 23.118.086 18.011.832 41.129.918

2018 10.572.159 7.984.628 3.666.920 22.223.707 14.035.390 36.259.097

2019 11.059.166 9.087.381 5.382.531 25.529.078 13.586.671 39.115.749

2020 9.474.309 6.295.794 5.204.761 20.974.865 11.435.551 32.410.416

Ene-Ago 20 5.721.313 3.492.165 2.778.490 11.991.967 5.903.337 17.895.304

Ene-Ago 21 8.474.151 7.068.907 5.959.104 21.502.163 11.663.518 33.165.681

Var. 2016 / 2015 -6% -10% 25% -5% 2% -2%

Var. 2017 / 2016 -3% -20% -3% -10% -25% -18%

Var. 2018 / 2017 -1% -12% 9% -4% -22% -12%

Var. 2019 / 2018 5% 14% 47% 15% -3% 8%

Var. 2020 / 2019 -14% -31% -3% -18% -16% -17%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20
48% 102% 114% 79% 98% 85%

b. Participación.   En porcentajes

PERÍODO SANTANA SANTISTA VICUNHA RELEVAMIENTO RESTO TOTAL NACIONAL

2015 23 25 5 53 47 100

2016 22 23 7 52 48 100

2017 26 22 8 56 44 100

2018 29 22 10 61 39 100

2019 28 23 14 65 35 100

2020 29 19 16 65 35 100

Ene-Ago 20 32 20 16 67 33 100

Ene-Ago 21 26 21 18 65 35 100

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 2.1

Ventas de denim del relevamiento al mercado interno

En METROS LINEALES

PERÍODO SANTANA SANTISTA VICUNHA RELEVAMIENTO

2015 12.141.668 12.698.748 2.782.522 27.622.938

2016 10.118.586 9.675.144 3.221.537 23.015.267

2017 9.648.996 9.743.547 3.533.328 22.925.871

2018 10.690.405 8.008.757 3.529.292 22.228.453

2019 11.303.084 9.211.715 5.360.194 25.874.993

2020 9.508.815 6.308.449 5.379.099 21.196.363

Ene-Ago 20 5.778.629 3.489.788 2.838.186 12.106.603

Ene-Ago 21 8.493.907 6.884.624 5.842.630 21.221.161

Var. 2016 / 2015 -17% -24% 16% -17%
Var. 2017 / 2016 -5% 1% 10% -0,4%
Var. 2018 / 2017 11% -18% -0,1% -3%

Var. 2019 / 2018 6% 15% 52% 16%

Var. 2020 / 2019 -16% -32% 0,4% -18%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 47% 97% 106% 75%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 2.2

Ventas de denim del relevamiento al mercado interno

En pesos corrientes

PERÍODO SANTANA SANTISTA VICUNHA RELEVAMIENTO

2015 379.575.725 644.819.743 122.741.275 1.147.136.743

2016 404.735.701 639.916.600 187.061.573 1.231.713.873

2017 418.628.739 700.461.960 227.535.917 1.346.626.616

2018 587.789.560 713.800.779 318.039.006 1.619.629.345

2019 1.055.648.819 1.305.415.849 788.637.904 3.149.702.571

2020 1.270.399.606 1.427.843.281 1.202.501.888 3.900.744.775

Ene-Ago 20 729.009.746 727.984.292 567.884.980 2.024.879.018

Ene-Ago 21 1.663.950.319 2.327.398.005 1.954.523.468 5.945.871.791

Var. 2016 / 2015 7% -1% 52% 7%

Var. 2017 / 2016 3% 9% 22% 9%

Var. 2018 / 2017 40% 2% 40% 20%

Var. 2019 / 2018 80% 83% 148% 94%

Var. 2020 / 2019 20% 9% 52% 24%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 128% 220% 244% 194%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 2.3

Ventas de denim del relevamiento al mercado interno 
En pesos constantes de enero-agosto 2021

PERÍODO SANTANA SANTISTA VICUNHA RELEVAMIENTO

2016 2.359.609.137 3.730.713.778 1.090.568.968 7.180.891.882

2017 2.072.212.259 3.467.286.704 1.126.302.789 6.665.801.752

2018 1.945.583.442 2.362.680.579 1.052.709.109 5.360.973.131

2019 2.195.749.543 2.715.264.965 1.640.366.840 6.551.381.348

2020 1.867.487.421 2.098.929.624 1.767.677.776 5.734.094.820

Ene-Ago 20 1.144.545.301 1.142.935.339 891.579.418 3.179.060.058

Ene-Ago 21 1.663.950.319 2.327.398.005 1.954.523.468 5.945.871.791

Var. 2017 / 2016 -12% -7% 3% -7%

Var. 2018 / 2017 -6% -32% -7% -20%

Var. 2019 / 2018 13% 15% 56% 22%

Var. 2020 / 2019 -15% -23% 8% -12%

Var. Ene-ago 21 / Ene-ago 20 45% 104% 119% 87%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.
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Cuadro 2.4

Ingresos medios por ventas de denim 
a. En pesos corrientes por metro lineal

PERÍODO SANTANA SANTISTA VICUNHA RELEVAMIENTO

2015 31 51 44 42

2016 40 66 58 54

2017 43 72 64 59

2018 55 89 90 73

2019 93 142 147 122

2020 134 226 224 184

Ene-Ago 20 126 209 200 167

Ene-Ago 21 196 338 335 280

Var. 2019 / 2018 70% 59% 63% 67%

Var. 2020 / 2019 43% 60% 52% 51%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20
55% 62% 67% 68%

b. En pesos constantes de enero-agosto 2021

PERÍODO SANTANA SANTISTA VICUNHA RELEVAMIENTO

2016 233 386 339 312

2017 215 356 319 291

2018 182 295 298 241

2019 194 295 306 253

2020 196 333 329 271

Ene-Ago 20 198 328 314 263

Ene-Ago 21 196 338 335 280

Var. 2019 / 2018 7% -0,1% 3% 5%

Var. 2020 / 2019 1% 13% 7% 7%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 -1% 3% 6% 7%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.
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Cuadro 3

Exportaciones nacionales de denim

En metros lineales

Anual

PERÍODO SANTANA SANTISTA VICUNHA RELEVAMIENTO RESTO
TOTAL 

NACIONAL

2015 0 0 0 0 1.934 1.934

2016 127.886 0 0 127.886 d/c 55.019

2017 1.511.040 230.427 0 1.741.467 d/c 1.735.057

2018 0 0 0 0 5.359 5.359

2019 0 0 0 0 1.834 1.834

2020 0 0 0 0 1.628 1.628

Ene-Ago 20 0 0 0 0 488 488

Ene-Ago 21 0 0 0 0 0 0

Var. 2016 / 2015 s/v s/v s/v s/v s/v 2745%

Var. 2017 / 2016 1082% s/v s/v 1262% s/v 3054%

Var. 2018 / 2017 -100% -100% s/v -100% s/v -100%

Var. 2019 / 2018 s/v s/v s/v s/v -66% -66%

Var. 2020 / 2019 s/v s/v s/v s/v -11% -11%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 s/v s/v s/v s/v -100% -100%

Fuente: CNCE sobre la base de información de la DGA.
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Cuadro 3 (Cont.)

Coeficientes de exportación nacional de denim

En porcentajes

Anual

PERÍODO SANTANA SANTISTA VICUNHA RELEVAMIENTO RESTO
TOTAL 

NACIONAL

2015 0 0 0 0 0,01 0,00

2016 1 0 0 0 - 0,11

2017 14 3 0 8 - 4

2018 0 0 0 0 0,04 0,01

2019 0 0 0 0 0,01 0,00

2020 0 0 0 0 0,01 0,01

Ene-Ago 20 0 0 0 0 0,01 0,00

Ene-Ago 21 0 0 0 0 0,00 0,00

Fuente: CNCE sobre la base de información de la DGA.
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Cuadro 4

Existencias de denim del relevamiento

En metros lineales

Al final de cada año y período parcial de 2020 y 2021

PERÍODO SANTANA SANTISTA VICUNHA RELEVAMIENTO

2014 606.189 328.029 26.436 960.654

2015 144.364 200.707 15.908 360.979

2016 969.506 1.836.117 247.989 3.053.612

2017 404.057 790.785 66.199 1.261.041

2018 311.625 637.252 203.827 1.152.704

2019 60.256 369.045 226.164 655.465

2020 23.884 200.551 51.826 276.261

Ene-Ago 20 491 264.316 166.468 431.275

Ene-Ago 21 247 301.997 168.300 470.543

Var. 2015 / 2014 -76% -39% -40% -62%

Var. 2016 / 2015 572% 815% 1459% 746%

Var. 2017 / 2016 -58% -57% -73% -59%

Var. 2018 / 2017 -23% -19% 208% -9%

Var. 2019 / 2018 -81% -42% 11% -43%

Var. 2020 / 2019 -60% -46% -77% -58%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 -50% 14% 1% 9%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 4 (Cont.)

Relación existencias - ventas mensuales promedio de denim del relevamiento 
En meses de venta promedio

Al final de cada año y período parcial de 2020 y 2021

PERÍODO SANTANA SANTISTA VICUNHA RELEVAMIENTO

2015 0,1 0,2 0,1 0,2

2016 1,1 2,3 0,9 1,6

2017 0,5 1,0 0,2 0,7

2018 0,3 1,0 0,7 0,6

2019 0,1 0,5 0,5 0,3

2020 0,03 0,4 0,1 0,2

Ene-Ago 20 0,00 0,6 0,5 0,3

Ene-Ago 21 0,00 0,4 0,2 0,2

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 5

Capacidad de producción total nacional de denim

En metros lineales

Anual

PERÍODO SANTANA SANTISTA VICUNHA RELEVAMIENTO RESTO TOTAL NACIONAL

2015 11.827.296 12.980.000 3.000.000 27.807.296 30.315.000 58.122.296

2016 11.827.296 12.980.000 3.500.000 28.307.296 32.615.000 60.922.296

2017 11.226.356 12.980.000 3.500.000 27.706.356 32.615.000 60.321.356

2018 11.226.356 12.980.000 5.995.000 30.201.356 27.783.145 57.984.501

2019 11.226.356 12.980.000 7.150.000 31.356.356 21.651.289 53.007.645

2020 12.860.488 12.980.000 8.690.000 34.530.488 21.651.289 56.181.777

Ene-Ago 20 8.573.659 8.850.000 5.925.000 23.348.659 15.275.562 38.624.221

Ene-Ago 21 8.573.659 8.850.000 6.412.500 23.836.159 15.955.562 39.791.721

Var. 2016 / 2015 s/v s/v 17% 2% 8% 5%

Var. 2017 / 2016 -5% s/v s/v -2% s/v -1%

Var. 2018 / 2017 s/v s/v 71% 9% -15% -4%

Var. 2019 / 2018 s/v s/v 19% 4% -22% -9%

Var. 2020 / 2019 15% s/v 22% 10% s/v 6%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 s/v s/v 8% 2% 4% 3%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 6

Grado de utilización de la capacidad de producción total nacional de denim 

En porcentajes

Anual

PERÍODO SANTANA SANTISTA VICUNHA RELEVAMIENTO RESTO TOTAL NACIONAL

2015 99 97 92 97 78 87

2016 93 87 99 91 74 82

2017 95 70 96 83 55 68

2018 94 62 61 74 51 63

2019 99 70 75 81 63 74

2020 74 49 60 61 53 58

Ene-Ago 20 67 39 47 51 39 46

Ene-Ago 21 99 80 93 90 73 83

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 7.1

Indicadores de empleo de SANTANA

a. Nivel de Empleo 

En cantidad de personas - promedio anual

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 220

2016 192

2017 198

2018 202

2019 202

2020 242

Ene-Ago 20 209

Ene-Ago 21 231

Var. 2016 / 2015 -13%

Var. 2017 / 2016 3%

Var. 2018 / 2017 2%

Var. 2019 / 2018 s/v

Var. 2020 / 2019 20%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 11%

b. Masa salarial
En Pesos

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 24.594.199

2016 32.256.964

2017 45.263.185

2018 56.642.864

2019 69.141.819

2020 99.751.018

Ene-Ago 20 59.588.595

Ene-Ago 21 102.033.707

Var. 2016 / 2015 31%

Var. 2017 / 2016 40%

Var. 2018 / 2017 25%

Var. 2019 / 2018 22%

Var. 2020 / 2019 44%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 71%

c. Salario medio mensual
En pesos corrientes por empleado

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 9.316

2016 14.000

2017 19.050

2018 23.368

2019 28.524

2020 34.350

Ene-Ago 20 35.639

Ene-Ago 21 55.213

Var. 2016 / 2015 50%

Var. 2017 / 2016 36%

Var. 2018 / 2017 23%

Var. 2019 / 2018 22%

Var. 2020 / 2019 20%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 55%

d. En Pesos constantes de enero-agosto 2021

2018 77.346

2019 59.330

2020 50.494

Ene-Ago 20 55.953

Ene-Ago 21 55.213

Var. 2019 / 2018 -23%

Var. 2020 / 2019 -15%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 -1%

e. Producto físico medio del empleo
En Metros lineales por empleado / mes

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 4.424

2016 4.783

2017 4.486

2018 4.361

2019 4.562

2020 3.263

Ene-Ago 20 3.422

Ene-Ago 21 4.586

Var. 2016 / 2015 8%

Var. 2017 / 2016 -6%

Var. 2018 / 2017 -3%

Var. 2019 / 2018 5%

Var. 2020 / 2019 -28%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 34%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO
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Cuadro 7.2

Indicadores de empleo de SANTISTA

a. Nivel de Empleo 

En cantidad de personas - promedio anual

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 377

2016 410

2017 326

2018 278

2019 286

2020 282

Ene-Ago 20 271

Ene-Ago 21 333

Var. 2016 / 2015 9%

Var. 2017 / 2016 -20%

Var. 2018 / 2017 -15%

Var. 2019 / 2018 3%

Var. 2020 / 2019 -1%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 23%

b. Masa salarial
En Pesos

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 73.301.257

2016 90.819.646

2017 92.189.589

2018 80.707.819

2019 119.645.437

2020 122.605.551

Ene-Ago 20 64.501.576

Ene-Ago 21 203.564.992

Var. 2016 / 2015 24%

Var. 2017 / 2016 2%

Var. 2018 / 2017 -12%

Var. 2019 / 2018 48%

Var. 2020 / 2019 2%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 216%

c. Salario medio mensual
En pesos corrientes por empleado

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 16.203

2016 18.459

2017 23.566

2018 24.193

2019 34.862

2020 36.231

Ene-Ago 20 29.752

Ene-Ago 21 76.413

Var. 2016 / 2015 14%

Var. 2017 / 2016 28%

Var. 2018 / 2017 3%

Var. 2019 / 2018 44%

Var. 2020 / 2019 4%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 157%

d. En Pesos constantes de enero-agosto 2021

2018 80.079

2019 72.512

2020 53.260

Ene-Ago 20 46.710

Ene-Ago 21 76.413

Var. 2019 / 2018 -9%

Var. 2020 / 2019 -27%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 64%

e. Producto físico medio del empleo
En Metros lineales por empleado / mes

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 2.790

2016 2.305

2017 2.328

2018 2.393

2019 2.648

2020 1.860

Ene-Ago 20 1.611

Ene-Ago 21 2.653

Var. 2016 / 2015 -17%

Var. 2017 / 2016 1%

Var. 2018 / 2017 3%

Var. 2019 / 2018 11%

Var. 2020 / 2019 -30%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 65%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 7.3

Indicadores de empleo de VICUNHA

a. Nivel de Empleo 

En cantidad de personas - promedio anual

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 48

2016 53

2017 59

2018 78

2019 107

2020 131

Ene-Ago 20 121

Ene-Ago 21 149

Var. 2016 / 2015 10%

Var. 2017 / 2016 11%

Var. 2018 / 2017 32%

Var. 2019 / 2018 37%

Var. 2020 / 2019 22%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 23%

b. Masa salarial
En Pesos

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 5.602.645

2016 9.740.534

2017 12.271.390

2018 20.374.412

2019 37.098.744

2020 56.972.538

Ene-Ago 20 30.962.991

Ene-Ago 21 78.637.118

Var. 2016 / 2015 74%

Var. 2017 / 2016 26%

Var. 2018 / 2017 66%

Var. 2019 / 2018 82%

Var. 2020 / 2019 54%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 154%

c. Salario medio mensual
En pesos corrientes por empleado

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 9.727

2016 15.315

2017 17.332

2018 21.768

2019 28.893

2020 36.242

Ene-Ago 20 31.987

Ene-Ago 21 65.971

Var. 2016 / 2015 57%

Var. 2017 / 2016 13%

Var. 2018 / 2017 26%

Var. 2019 / 2018 33%

Var. 2020 / 2019 25%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 106%

d. En Pesos constantes de enero-agosto 2021

2018 72.051

2019 60.098

2020 53.276

Ene-Ago 20 50.219

Ene-Ago 21 65.971

Var. 2019 / 2018 -17%

Var. 2020 / 2019 -11%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 31%

e. Producto físico medio del empleo
En Metros lineales por empleado / mes

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 4.812

2016 5.430

2017 4.734

2018 3.918

2019 4.192

2020 3.311

Ene-Ago 20 2.870

Ene-Ago 21 4.999

Var. 2016 / 2015 13%

Var. 2017 / 2016 -13%

Var. 2018 / 2017 -17%

Var. 2019 / 2018 7%

Var. 2020 / 2019 -21%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 74%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 7.4

Indicadores de empleo del relevamiento

a. Nivel de Empleo 

En cantidad de personas - promedio anual

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 645

2016 655

2017 583

2018 558

2019 595

2020 655

Ene-Ago 20 601

Ene-Ago 21 713

Var. 2016 / 2015 2%

Var. 2017 / 2016 -11%

Var. 2018 / 2017 -4%

Var. 2019 / 2018 7%

Var. 2020 / 2019 10%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 19%

b. Masa salarial
En Pesos

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 103.498.101

2016 132.817.143

2017 149.724.163

2018 157.725.094

2019 225.886.001

2020 279.329.107

Ene-Ago 20 155.053.162

Ene-Ago 21 384.235.816

Var. 2016 / 2015 28%

Var. 2017 / 2016 13%

Var. 2018 / 2017 5%

Var. 2019 / 2018 43%

Var. 2020 / 2019 24%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 148%

c. Salario medio mensual
En pesos corrientes por empleado

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 13.372

2016 16.898

2017 21.401

2018 23.555

2019 31.637

2020 35.538

Ene-Ago 20 32.249

Ene-Ago 21 67.363

Var. 2016 / 2015 26%

Var. 2017 / 2016 27%

Var. 2018 / 2017 10%

Var. 2019 / 2018 34%

Var. 2020 / 2019 12%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 109%

d. En Pesos constantes de enero-agosto 2021

2018 77.967

2019 65.804

2020 52.241

Ene-Ago 20 50.631

Ene-Ago 21 67.363

Var. 2019 / 2018 -16%

Var. 2020 / 2019 -21%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 33%

e. Producto físico medio del empleo
En Metros lineales por empleado / mes

Área de Producción

Producto similar nacional

DENIM

2015 3.498

2016 3.284

2017 3.304

2018 3.319

2019 3.576

2020 2.669

Ene-Ago 20 2.494

Ene-Ago 21 3.770

Var. 2016 / 2015 -6%

Var. 2017 / 2016 1%

Var. 2018 / 2017 0,4%

Var. 2019 / 2018 8%

Var. 2020 / 2019 -25%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 51%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO

PERÍODO



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 8.1

EMPRESA:  SANTANA TEXTIL CHACO

Estructura de costos de DENIM:  tejidos con contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000, sin hilados de elastómeros, 

con una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por cm2, con un ancho de 1,65 m. (+/- 5 cm.) y sin acabados especiales.

Denominación comercial / código del modelo: AF311002E5561- ICON III

Este modelo representó aproximadamente el 4,11% de la facturación del producto analizado en 2020.

En pesos por metro lineal.

Concepto Part. Part. Part. Part.
Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2019/2018 2020/2019 2021/2020

Insumos nacionales *** 33% *** 37% *** 34% *** 45% 53% 34% 82%

  Hilo 10/1 fanta de carda tecel *** 10% *** 11% *** 10% *** 14% 57% 27% 91%

  Hilo 10/1 liso de carda tecel *** 10% *** 12% *** 10% *** 14% 51% 26% 93%

  Hilo 8/1 liso de carda tecel *** 13% *** 14% *** 14% *** 17% 51% 44% 68%

Insumos importados *** 12% *** 16% *** 15% *** 13% 73% 37% 19%

  Quimícos *** 12% *** 15% *** 14% *** 12% 74% 36% 19%

  Embalajes *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 55% 54% 21%

Mano de obra directa *** 9% *** 9% *** 11% *** 8% 26% 87% -3%

Costos variables de fabricación *** 5% *** 5% *** 4% *** 3% 57% 5% -1%

  Energía eléctrica *** 5% *** 5% *** 4% *** 3% 57% 5% -1%

  Combustibles *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

  Otros costos variables de fabricación *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

Royalties *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

Gastos Variables de Comercialización *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___
Fletes *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

TOTAL COSTOS VARIABLES *** 60% *** 67% *** 63% *** 68% 53% 39% 48%

Costos fijos de Fabricación *** 15% *** 17% *** 19% *** 20% 55% 66% 39%

  Mano de obra indirecta *** 7% *** 7% *** 8% *** 6% 26% 84% -1%

  Mantenimiento *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

  Depreciación *** 1% *** 1% *** 0% *** 0% 3% -33% 16%

  Otros Costos fijos de producción *** 7% *** 10% *** 11% *** 13% 96% 62% 72%

Otros costos *** 25% *** 16% *** 18% *** 13% -14% 67% -4%

  Financieros - Por CAPITAL DE TRABAJO *** 18% *** 7% *** 8% *** 5% -44% 70% -14%

  Administrativos *** 5% *** 6% *** 7% *** 6% 70% 64% 11%

  Fijos de comercialización *** 2% *** 2% *** 3% *** 2% 34% 69% -7%
  Otros *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

TOTAL COSTOS FIJOS *** 40% *** 33% *** 37% *** 32% 12% 66% 19%

COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 37% 48% 37%

PRECIO DE VENTA 66,08 108,35 153,03 208,33 64% 41% 36%

RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***

VALORES EN PESOS DE ENERO - AGOSTO DE 2021

COSTO MEDIO UNITARIO *** *** *** *** -14% 5% -7%

PRECIO DE VENTA 218,60 225,26 225,17 208,33 3% 0% -7%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.

2018 2019 2020 Enero - Agosto 2021 Variaciones Porcentuales



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 8.2

EMPRESA:  SANTANA TEXTIL CHACO

Estructura de costos de DENIM:  tejidos con contenido de algodón inferior al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000, con  hilados de elastómeros, 

con una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por cm2, con un ancho de 1,40 m. (+/- 5 cm.)con un contenido de poliester de 20% (+/- 5) en la trama, sin acabados especiales. 
Denominación comercial / código del modelo:Yi310818G5561 - LAREDO

Este modelo representó aproximadamente el 22,53% de la facturación del producto analizado en 2020.

En pesos por metro lineal

Concepto Part. Part. Part. Part.
Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2019/2018 2020/2019 2021/2020

Insumos nacionales *** 22% *** 25% *** 22% *** 31% 51% 27% 108%

  Hilado de algodón 10/1 liso de carda *** 22% *** 25% *** 22% *** 31% 51% 27% 108%

Insumos importados *** 25% *** 29% *** 30% *** 27% 57% 45% 31%

  Hilado de poliester/elastano 1x165 liso *** 13% *** 15% *** 15% *** 14% 49% 51% 36%

  Quimícos *** 11% *** 14% *** 13% *** 11% 67% 40% 25%

  Embalajes *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 59% 33% 44%

Mano de obra directa *** 9% *** 8% *** 10% *** 8% 24% 63% 24%

Costos variables de fabricación *** 4% *** 4% *** 3% *** 3% 71% 6% 27%

  Energía eléctrica *** 4% *** 4% *** 3% *** 3% 71% 6% 27%

  Combustibles *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

  Otros costos variables de fabricación *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

Royalties *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

Gastos Variables de Comercialización *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___
Fletes *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

TOTAL COSTOS VARIABLES *** 60% *** 67% *** 65% *** 69% 51% 38% 56%

Costos fijos de Fabricación *** 15% *** 15% *** 17% *** 19% 43% 57% 64%

  Mano de obra indirecta *** 7% *** 7% *** 7% *** 6% 24% 61% 26%

  Mantenimiento *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

  Depreciación *** 1% *** 1% *** 0% *** 0% -10% -23% 67%

  Otros Costos fijos de producción *** 7% *** 8% *** 9% *** 12% 72% 59% 94%

Otros costos *** 25% *** 18% *** 18% *** 12% -2% 42% 2%

  Financieros - Por CAPITAL DE TRABAJO *** 17% *** 9% *** 9% *** 4% -26% 39% -32%

  Administrativos *** 6% *** 6% *** 7% *** 6% 53% 46% 45%

  Fijos de comercialización *** 3% *** 3% *** 3% *** 2% 39% 42% 8%
  Otros *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

TOTAL COSTOS FIJOS *** 40% *** 33% *** 35% *** 31% 15% 49% 32%

COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 37% 42% 48%

PRECIO DE VENTA 51,20 90,20 128,46 189,50 76% 42% 48%

RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***

VALORES EN PESOS DE ENERO - AGOSTO DE 2021

COSTO MEDIO UNITARIO *** *** *** *** -14% 0% 0%

PRECIO DE VENTA 169,37 187,52 189,02 189,50 11% 1% 0%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.

2018 2019 2020 Enero - Agosto 2021 Variaciones Porcentuales



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 8.3

EMPRESA:  VICUNHA ARGENTINA

Estructura de costos de DENIM:  tejidos con contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000, sin hilados de elastómeros, 

con una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por cm2, con un ancho de 1,64 m. (+/- 2 cm.) y con acabados especiales bajo proceso de caustificado o mercerizado.

Denominación comercial / código del modelo: TANNAT / SANDOR / HARLEY. 100% Algodón

Este modelo representó aproximadamente el 7% de la facturación del producto analizado en 2020.

En pesos por metro lineal

Concepto Part. Part. Part. Part.
Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2019/2018 2020/2019 2021/2020

Insumos nacionales *** 55% *** 47% *** 51% *** 53% 39% 62% 40%

  SERVICIO DE CADENAS ENCOLADAS *** 36% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

  HILADO NE 10/1 100% ALGODÓN *** 16% *** 18% *** 18% *** 19% 80% 54% 37%

  HILADO 10/1 100% ALGODÓN *** 0% *** 13% *** 15% *** 16% ___ 71% 43%

  HILADO 10/1 100% ALGODÓN FLAME *** 0% *** 14% *** 15% *** 16% ___ 66% 43%

  Baño químico de preparación *** 3% *** 2% *** 2% *** 2% 54% 36% 24%

  Baño químico de acabado *** 0,5% *** 0,5% *** 0,7% *** 0,9% 70% 122% 69%

Insumos importados *** 0% *** 5% *** 5% *** 5% ___ 51% 30%

  Baño químico de índigo *** 0% *** 5% *** 5% *** 5% ___ 51% 30%

Mano de obra directa *** 3% *** 3% *** 3% *** 3% 52% 43% 52%

Costos variables de fabricación *** 5% *** 6% *** 5% *** 5% 102% 31% 26%

  Energía eléctrica *** 2% *** 3% *** 2% *** 2% 86% 23% 22%

  Combustibles *** 1% *** 1% *** 1% *** 2% 98% 32% 63%

  Otros costos variables de fabricación *** 1% *** 2% *** 2% *** 1% 140% 44% 2%

Royalties *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

Gastos Variables de Comercialización *** 3% *** 3% *** 3% *** 3% 34% 57% 43%
Fletes *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 35% 34% 47%

TOTAL COSTOS VARIABLES *** 67% *** 64% *** 67% *** 70% 56% 57% 39%

Costos fijos de Fabricación *** 10% *** 10% *** 10% *** 10% 62% 44% 34%

  Mano de obra indirecta *** 5% *** 4% *** 4% *** 4% 30% 31% 36%

  Mantenimiento *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 72% 47% 25%

  Depreciación *** 2% *** 3% *** 3% *** 4% 134% 68% 37%

  Otros Costos fijos de producción *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 49% 17% 35%

Otros costos *** 23% *** 26% *** 23% *** 20% 82% 31% 19%

  Financieros - Por CAPITAL DE TRABAJO *** 14% *** 18% *** 16% *** 15% 107% 38% 24%

  Administrativos *** 6% *** 5% *** 4% *** 3% 38% 19% 4%

  Fijos de comercialización *** 3% *** 3% *** 2% *** 2% 52% 16% 9%
  Otros *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

TOTAL COSTOS FIJOS *** 33% *** 36% *** 33% *** 30% 75% 35% 24%

COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 62% 49% 34%

PRECIO DE VENTA 83,63 153,71 259,67 351,90 84% 69% 36%

RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***

VALORES EN PESOS DE ENERO - AGOSTO DE 2021

COSTO MEDIO UNITARIO *** *** *** *** 2% 5% -9%

PRECIO DE VENTA 276,65 319,56 382,09 351,90 16% 20% -8%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.

2018 2019 2020 Enero - Agosto 2021 Variaciones Porcentuales



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 8.4

EMPRESA:  VICUNHA ARGENTINA

Estructura de costos de DENIM:  tejidos con contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000, con hilados de elastómeros, 

con una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por cm2, con un ancho de 1,45 m. (+/- 2 cm.) y con acabados especiales bajo proceso de caustificado o mercerizado y posterior resinado o sobreteñido. 
Denominación comercial / código del modelo: BILBO BLACK BLACK / JOKER BLACK BLACK. 98% Algodón/ 2% Elastano.

Este modelo representó aproximadamente el 2% de la facturación del producto analizado en 2020.

En pesos por metro lineal

Concepto Part. Part. Part. Part.
Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2019/2018 2020/2019 2021/2020

Insumos nacionales *** 43% *** 46% *** 53% *** 53% 38% 63% 42%

  HILADO 10/1 100% ALGODÓN *** 10% *** 11% *** 13% *** 13% 40% 68% 43%

  HILADO 10/1 100% ALGODÓN FLAME *** 11% *** 11% *** 13% *** 13% 40% 64% 43%

  HILADO 14/1 CS *** 16% *** 18% *** 21% *** 21% 42% 66% 42%

  Baño químico de preparación *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 4% 38% 25%

  Baño químico de acabado *** 0% *** 0% *** 0% *** 1% 26% 40% 174%

  Sobreproceso *** 3,3% *** 3,2% *** 3,2% *** 2,8% 26% 39% 27%

Insumos importados *** 5% *** 5% *** 6% *** 6% 29% 45% 41%

  Baño químico de índigo *** 5% *** 5% *** 6% *** 6% 29% 45% 41%

Mano de obra directa *** 5% *** 3% *** 3% *** 3% -1% 21% 55%

Costos variables de fabricación *** 8% *** 7% *** 6% *** 6% 14% 15% 30%

  Energía eléctrica *** 3% *** 3% *** 2% *** 2% 23% 21% 29%

  Combustibles *** 3% *** 2% *** 2% *** 2% -2% 5% 66%

  Otros costos variables de fabricación *** 3% *** 3% *** 2% *** 2% 23% 18% 2%

Royalties *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

Gastos Variables de Comercialización *** 2% *** 2% *** 2% *** 2% 34% 57% 43%
Fletes *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% 35% 34% 47%

TOTAL COSTOS VARIABLES *** 64% *** 65% *** 70% *** 70% 31% 53% 41%

Costos fijos de Fabricación *** 17% *** 12% *** 10% *** 10% -4% 16% 38%

  Mano de obra indirecta *** 8% *** 5% *** 4% *** 4% -10% 5% 38%

  Mantenimiento *** 3% *** 2% *** 2% *** 2% -3% 18% 33%

  Depreciación *** 5% *** 4% *** 3% *** 3% 2% 32% 40%

  Otros Costos fijos de producción *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 11% 14% 35%

Otros costos *** 19% *** 23% *** 19% *** 20% 55% 19% 49%

  Financieros - Por CAPITAL DE TRABAJO *** 13% *** 16% *** 14% *** 16% 61% 19% 67%

  Administrativos *** 4% *** 4% *** 4% *** 3% 38% 19% 4%

  Fijos de comercialización *** 2% *** 2% *** 2% *** 1% 52% 16% 9%
  Otros *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

TOTAL COSTOS FIJOS *** 36% *** 35% *** 30% *** 30% 27% 18% 45%

COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 30% 41% 42%

PRECIO DE VENTA 116,30 166,46 243,58 443,01 43% 46% 82%

RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***

VALORES EN PESOS DE ENERO - AGOSTO DE 2021

COSTO MEDIO UNITARIO *** *** *** *** -18% 0% -3%

PRECIO DE VENTA 384,73 346,07 358,41 443,01 -10% 4% 24%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.

2018 2019 2020 Enero - Agosto 2021 Variaciones Porcentuales



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 8.5

EMPRESA:  SANTISTA

Estructura de costos de DENIM:  tejidos con contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000, sin hilados de elastómeros, 

con una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por cm2, con un ancho de 1,64 m. (+/- 2 cm.) y con acabados especiales bajo proceso de caustificado o mercerizado.

Denominación comercial / código del modelo: 1140-500_EGO. Construcción S 3/1 D Peso 375 Gr/Mt2 100% Algodón Teñido Indigo  NCM 52094210 Denim Tradicional

Este modelo representó aproximadamente el 6,4% de la facturación del producto analizado en 2020.

En pesos por metro lineal.

Concepto Part. Part. Part. Part.
Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2019/2018 2020/2019 2021/2020

Insumos nacionales *** 43% *** 48% *** 43% *** 49% 72% 42% 64%

  Algodón *** 36% *** 40% *** 36% *** 42% 73% 42% 66%

  Hilados 3ros *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% -40% ___ ___

  Quimícos *** 6% *** 7% *** 6% *** 5% 87% 27% 18%

  Respuestos *** 1,5% *** 0,9% *** 1,6% *** 2,9% -7% 185% 161%

Insumos importados *** 3% *** 3% *** 2% *** 1% 67% 13% -24%

  Hilados 3ros *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% s/v ___ ___

  Quimícos *** 1% *** 1% *** 1% *** 1% 16% 72% 38%

  Respuestos *** 2% *** 2% *** 1% *** 0% 111% -15% -82%

Mano de obra directa *** 18% *** 16% *** 17% *** 16% 34% 70% 39%

Costos variables de fabricación *** 12% *** 13% *** 11% *** 11% 65% 29% 51%

  Energía eléctrica *** 7% *** 7% *** 7% *** 7% 64% 50% 44%

  Combustibles *** 5% *** 6% *** 3% *** 4% 67% -2% 71%

  Otros costos variables de fabricación *** 1% *** 0% *** 1% *** 0% 46% 107% 10%

Royalties *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

Gastos Variables de Comercialización *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___
Fletes *** 5% *** 4% *** 3% *** 2% 3% 31% 12%

TOTAL COSTOS VARIABLES *** 82% *** 84% *** 76% *** 80% 58% 44% 52%

Costos fijos de Fabricación *** 12% *** 11% *** 12% *** 11% 45% 68% 36%

  Mano de obra indirecta *** 6% *** 5% *** 5% *** 5% 29% 60% 32%

  Mantenimiento *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

  Depreciación *** 1% *** 2% *** 3% *** 3% 226% 76% 62%

  Otros Costos fijos de producción *** 4% *** 4% *** 4% *** 3% 21% 76% 22%

Otros costos *** 6% *** 5% *** 13% *** 9% 17% 323% -3%

  Financieros - Por CAPITAL DE TRABAJO *** 0% *** 0% *** 3% *** 3% 50% 3567% 51%

  Administrativos *** 6% *** 5% *** 5% *** 4% 16% 64% 17%

  Fijos de comercialización *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___
  Otros *** 0% *** 0% *** 5% *** 1% ___ ___ -57%

TOTAL COSTOS FIJOS *** 18% *** 16% *** 24% *** 20% 35% 147% 15%

COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 54% 60% 43%

PRECIO DE VENTA 88,42 138,90 240,44 329,52 57% 73% 37%

RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***

VALORES EN PESOS DE ENERO - AGOSTO DE 2021

COSTO MEDIO UNITARIO *** *** *** *** -3% 13% -3%

PRECIO DE VENTA 292,50 288,77 353,79 329,52 -1% 23% -7%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.

2018 2019 2020 Enero - Agosto 2021 Variaciones Porcentuales



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 8.6

EMPRESA:  SANTISTA

Estructura de costos de DENIM:  tejidos con contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000, con hilados de elastómeros, 

con una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por cm2, con un ancho de 1,45 m. (+/- 2 cm.) y con acabados especiales bajo proceso de caustificado o mercerizado y posterior resinado o sobreteñido. 
Denominación comercial / código del modelo: 0889-R2I DEMI BLUEME. Construcción S 3/1 D Peso 286 Gr/Mt2 98% Algodon 2% Elastano Teñido Indigo Raclado NCM 52094210 Denim Tradicional.

Este modelo representó aproximadamente el 0,5% de la facturación del producto analizado en 2020.

En pesos por metro lineal.

Concepto Part. Part. Part. Part.
Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU Pesos s/CMU 2019/2018 2020/2019 2021/2020

Insumos nacionales *** 36% *** 40% *** 46% *** 47% 76% 78% 52%

  HILADO 10/1 100% ALGODÓN *** 16% *** 17% *** 16% *** 18% 70% 43% 70%

  Baño químico de preparación *** 4% *** 5% *** 8% *** 7% 102% 153% 26%

  Baño químico de acabado *** 14% *** 17% *** 20% *** 19% 84% 87% 39%

  Sobreproceso *** 2% *** 1% *** 1% *** 3% -9% 132% 190%

Insumos importados *** 7% *** 8% *** 7% *** 7% 90% 22% 62%

  Algodón *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

  Hilados 3ros *** 2% *** 3% *** 1% *** 2% 241% -39% 182%

  Quimícos *** 4% *** 3% *** 4% *** 5% 14% 154% 63%

  Respuestos *** 2% *** 3% *** 1% *** 0,1% 107% -31% -80%

Mano de obra directa *** 22% *** 18% *** 16% *** 17% 32% 39% 54%

Costos variables de fabricación *** 14% *** 15% *** 10% *** 11% 62% 5% 68%

  Energía eléctrica *** 8% *** 8% *** 6% *** 7% 61% 22% 61%

  Combustibles *** 6% *** 6% *** 3% *** 4% 65% -21% 90%

  Otros costos variables de fabricación *** 1% *** 1% *** 1% *** 0,5% 42% 70% 22%

Royalties *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

Gastos Variables de Comercialización *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___
Fletes *** 3% *** 2% *** 2% *** 2% 44% 8% 63%

TOTAL COSTOS VARIABLES *** 82% *** 84% *** 80% *** 84% 62% 49% 56%

Costos fijos de Fabricación *** 13% *** 12% *** 10% *** 10% 45% 25% 49%

  Mano de obra indirecta *** 7% *** 6% *** 5% *** 5% 33% 20% 52%

  Mantenimiento *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___

  Depreciación *** 1% *** 2% *** 2% *** 2% 233% 26% 57%

  Otros Costos fijos de producción *** 5% *** 4% *** 4% *** 3% 25% 32% 40%

Otros costos *** 5% *** 4% *** 10% *** 6% 17% 323% -3%

  Financieros - Por CAPITAL DE TRABAJO *** 0,1% *** 0,1% *** 2% *** 2% 50% 3567% 51%

  Administrativos *** 5% *** 3% *** 4% *** 3% 16% 64% 17%

  Fijos de comercialización *** 0% *** 0% *** 0% *** 0% ___ ___ ___
  Otros *** 0% *** 0% *** 4% *** 1% ___ ___ -57%

TOTAL COSTOS FIJOS *** 18% *** 16% *** 20% *** 16% 38% 92% 23%

COSTO MEDIO UNITARIO *** 100% *** 100% *** 100% *** 100% 57% 56% 49%

PRECIO DE VENTA 111,65 158,07 298,97 408,24 42% 89% 37%

RELACION PRECIO/COSTO *** *** *** ***

VALORES EN PESOS DE ENERO - AGOSTO DE 2021

COSTO MEDIO UNITARIO *** *** *** *** -1% 10% 1%

PRECIO DE VENTA 369,35 328,63 439,92 408,24 -11% 34% -7%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.

2018 2019 2020 Enero - Agosto 2021 Variaciones Porcentuales



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 9.1

Precios corrientes, valores cosntantes y números índice de tejidos de denim

En pesos por metro lineal y números índice

2018 87 286 100 302 100

2019 145 301 159 328 154

2020 250 367 225 367 237

ene-ago 2020 210 330 210 333 219

ene-ago 2021 339 339 331 339 348

Var. 2018/2017 67% 5% 59% 9% 54%

Var. 2019/2018 73% 22% 42% 12% 54%

Var. ene-ago 2021/ene-ago 2020 62% 3% 57% 2% 59%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.

Artículo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados 

teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000, sin hilados de elastómeros, con una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e 

inferior o igual a 54 hilos por cm2, con un ancho de 1,64 m. (+/- 2 cm.) y con acabados especiales bajo proceso de caustificado o 

mercerizado.

Precios en valores constantes

Índice 1:IPIM NIVEL GENERAL
Índice 2: IPIM de tejidos y 

artículos de punto

Serie Original 

(Base 2018=100)

Nota: El precio promedio de las empresas del relevamiento fue calculado como un promedio ponderado por las ventas totales en 

metros lineales de los precios anuales informados.

Período

 $ por metro lineal
Serie Original 

(Base 2018=100)

Precios 

Corrientes

Precio ajustado Precio ajustado



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 9.2

Precios corrientes, valores cosntantes y números índice de tejidos de denim

En pesos por metro lineal y números índice

2018 114 378 100 398 100

2019 165 343 159 373 154

2020 255 375 225 375 237

ene-ago 2020 245 385 210 389 219

ene-ago 2021 431 431 331 431 348

Var. 2018/2017 45% -9% 59% -6% 54%

Var. 2019/2018 55% 9% 42% 1% 54%

Var. ene-ago 2021/ene-ago 2020 76% 12% 57% 11% 59%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia e INDEC.

Nota: El precio promedio de las empresas peticionantes fue calculado como un promedio ponderado (por las ventas totales en metros 

lineales)  de los precios anuales informados.

Serie Original 

(Base 2018=100)
Precio ajustado

Serie Original 

(Base 2018=100)

Artículo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados 

teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000, con hilados de elastómeros, con una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, 

e inferior o igual a 54 hilos por cm2, con un ancho de 1,45 m. (+/- 2 cm.) y con acabados especiales bajo proceso de caustificado o 

mercerizado y posterior resinado o sobreteñido

Precios en valores constantes

Período

Precios 

Corrientes
Índice 1:IPIM NIVEL GENERAL

Índice 2: IPIM de tejidos y 

artículos de punto

 $ por metro lineal Precio ajustado



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 10.1

Indices contables de

VICUNHA ARGENTINA

En miles de pesos y porcentajes.

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Porcentaje de participación de DENIM vendidos sobre la facturación total en pesos de enero - agosto 2021 (1) 21% 26% 29%

Ventas del Estado de Resultados expresadas en pesos de enero - agosto 2021 4.983.130 6.402.818 6.183.377

Ventas al mercado interno de DENIM (expresadas en pesos de enero - agosto de 2021) 1.052.097 1.639.566 1.769.413

Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de DENIM ___ 587.469 129.847

Participación de DENIM en la evolución de las ventas totales (2) ___ 30% 11%

RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS

Ventas 1.895.927 3.861.362 5.047.793

Costo de Ventas 1.644.357 3.060.005 3.760.332

Resultado Bruto 251.570 801.357 1.287.461

Resultado Operativo -52.120 311.709 654.697

Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) 8.969 436.891 843.566

Resultado Neto -282.597 -239.560 -8.902

Flujo Neto de Fondos Generado por Actividades Operativas -127.919 -23.343 254.564

INDICES DE RENTABILIDAD

Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 13% 21% 26%

Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas -3% 8% 13%

ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas 0,5% 11% 17%

Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas -15% -6% -0,2%

Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto -30% -14% -0,3%

Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total -15% -7% -0,2%

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 147% 147% 178%

Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 96% 89% 125%

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 50% 49% 42%

Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 100% 96% 71%

Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 37% 43% 36%

(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno expresadas en pesos de enero - agosto de 2021/Ventas totales de la empresa expresadas en pesos de enero - agosto de 2021) * 100.

(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

Nota: Cuando la evolución de las ventas del producto similar tiene distinto signo que la evolución de las ventas totales se consigna evolución inversa y cuando el porcentaje 

es superior a 100% significa que los demás productos de la empresa evolucionaron en forma negativa. 



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 10.2

Indices contables de

SANTISTA ARGENTINA 

En miles de pesos y porcentajes.

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Porcentaje de participación de DENIM vendidos sobre la facturación total en pesos de enero - agosto 2021 (1) 45% 46% 44%

Ventas del Estado de Resultados expresadas en pesos de enero - agosto 2021 5.303.897 5.905.351 4.771.643

Ventas al mercado interno de DENIM (expresadas en pesos de enero - agosto de 2021) 2.361.307 2.713.940 2.100.990

Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de DENIM ___ 352.632 -612.950

Participación de DENIM en la evolución de las ventas totales (2) ___ 23% Evoluc. Inversa

RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS

Ventas 2.017.969 3.561.353 3.895.326

Costo de Ventas 1.907.370 3.395.254 3.273.033

Resultado Bruto 110.599 166.100 622.293

Resultado Operativo -194.083 -249.643 198.235

Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) -127.403 -138.436 351.478

Resultado Neto -327.392 -505.215 -143.134

Flujo Neto de Fondos Generado por Actividades Operativas 20.856 -542.371 840.783

INDICES DE RENTABILIDAD

Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 5% 5% 16%

Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas -10% -7% 5%

ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas -6% -4% 9%

Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas -16% -14% -4%

Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto -31% -32% -7%

Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total -19% -19% -5%

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 193% 172% 203%

Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 112% 106% 118%

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 37% 42% 33%

Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 60% 71% 48%

Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 37% 41% 32%

(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno expresadas en pesos de enero - agosto de 2021/Ventas totales de la empresa expresadas en pesos de enero - agosto de 2021) * 100.

(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.

Nota: Cuando la evolución de las ventas del producto similar tiene distinto signo que la evolución de las ventas totales se consigna evolución inversa y cuando el 

porcentaje es superior a 100% significa que los demás productos de la empresa evolucionaron en forma negativa. 



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 10.3

Indices contables de

SANTANA TEXTIL CHACO 

En miles de pesos y porcentajes.

31/12/2018 31/12/2019 31/12/2020

Porcentaje de participación de DENIM vendidos sobre la facturación total en pesos de enero - agosto 2021 (1) 88% 82% 87%

Ventas del Estado de Resultados expresadas en pesos de enero - agosto 2021 2.204.968 2.689.511 2.146.171

Ventas al mercado interno de DENIM (expresadas en pesos de enero - agosto de 2021) 1.944.453 2.194.678 1.869.321

Diferencias en valores absolutos en las ventas al mercado interno de DENIM ___ 250.225 -325.357

Participación de DENIM en la evolución de las ventas totales (2) ___ 32% Evoluc. Inversa

RUBROS CONTABLES DEL ESTADO DE RESULTADOS EN MILES DE PESOS

Ventas 838.922 1.621.970 1.752.025

Costo de Ventas 683.023 1.192.082 1.278.183

Resultado Bruto 155.899 429.887 473.842

Resultado Operativo 7.283 250.712 216.890

Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) 46.347 305.439 249.418

Resultado Neto -105.682 45.068 41.444

Flujo Neto de Fondos Generado por Actividades Operativas 31.176 127.404 187.301

INDICES DE RENTABILIDAD

Margen Bruto / Ventas Resultado Bruto / Ventas 19% 27% 27%

Margen Operativo / Ventas Resultado Operativo / Ventas 1% 15% 12%

ROAA / Ventas Resultado Operativo Ajustado por Amortizaciones (ROAA) / Ventas 6% 19% 14%

Margen Neto / Ventas Resultado Neto / Ventas -13% 3% 2%

Tasa Retorno / P. Neto Resultado Neto / Patrimonio Neto -43% 11% 7%

Tasa Retorno / Activos Resultado Neto / Activo Total -17% 4% 3%

INDICES DE LIQUIDEZ

Liquidez Corriente Activo Corriente / Pasivo Corriente 104% 115% 127%

Liquidez Acida (Act.Cte - Bs.Cambio) / Pas. Cte. 68% 82% 71%

INDICES DE ENDEUDAMIENTO

Prop. Act. Fin. c/ Deuda Pasivo Total / Activo Total 61% 61% 56%

Endeudamiento Global Pasivo Total / Patrimonio Neto 155% 157% 128%

Prop. Deuda a Corto Plazo Pasivo Corriente / Activo Total 51% 52% 48%

(1) Fórmula: (Ventas al mercado interno expresadas en pesos de enero - agosto de 2021/Ventas totales de la empresa expresadas en pesos de enero - agosto de 2021) * 100.

(2) Fórmula: (Variación de las ventas al mercado interno / Variación de ventas totales de la empresa) * 100.

Nota: Cuando la evolución de las ventas del producto similar tiene distinto signo que la evolución de las ventas totales se consigna evolución inversa y cuando el 

porcentaje es superior a 100% significa que los demás productos de la empresa evolucionaron en forma negativa. 



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 10.4

Cuentas Específicas de DENIM de SANTANA TEXTIL CHACO.

En miles de pesos y metros lineales.

Período   

Ventas al 

mercado interno 

en miles de  

pesos (A)

Ventas en 

metros lineales  

(B)   

Costo Variable         

(C)

Contribución 

marginal en 

miles de 

pesos             

(D = A-C))

Contribución 

marginal       

% s/ventas     

(E = D/A)     Costo Fijo (F)

Resultado     

( G = D-F)

Punto de 

Equilibrio en 

miles de pesos                    

(H = F/(1-(C/A)))

Punto de Equilibrio 

en unidades (I = 

F/((A/B)-(C/B))

Relación Ventas 

/ Pto. Equilibrio          

( J = H/A = I/B )

Relación 

Ventas / 

Costo Total

2018 587.790 10.690.405 *** *** *** *** *** 582.058 10.586.167 1,01 ***

2019 1.055.649 11.303.084 *** *** *** *** *** 637.731 6.828.334 1,66 ***

2020 1.270.400 9.508.815 *** *** *** *** *** 1.263.868 9.459.924 1,01 ***

Enero - Agosto 2021 1.663.950 8.493.907 *** *** *** *** *** 1.077.543 5.500.494 1,54 ***

Variac. 2019/2018 80% 6% 59% 129% ___ 40% ___ 10% -35% ___ ___

Variac. 2020/2019 20% -16% 41% -13% ___ 43% -99% 98% 39% ___ ___

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 10.5

Cuentas Específicas de DENIM de SANTISTA.

En miles de pesos y metros lineales.

Período   

Ventas al 

mercado interno 

en miles de  

pesos (A)

Ventas en 

metros lineales  

(B)   

Costo Variable         

(C)

Contribución 

marginal en 

miles de 

pesos             

(D = A-C))

Contribución 

marginal       

% s/ventas     

(E = D/A)     Costo Fijo  (F)

Resultado     

( G = D-F)

Punto de 

Equilibrio en 

miles de pesos                    

(H = F/(1-(C/A)))

Punto de Equilibrio 

en unidades (I = 

F/((A/B)-(C/B))

Relación Ventas 

/ Pto. Equilibrio          

( J = H/A = I/B )

Relación 

Ventas / 

Costo Total

2018 713.801 8.008.757 *** *** *** *** *** 463.964 5.205.620 1,54 ***

2019 1.305.416 9.211.715 *** *** *** *** *** 748.903 5.284.664 1,74 ***

2020 1.427.843 6.308.449 *** *** *** *** *** 810.989 3.583.084 1,76 ***

Enero - Agosto 2021 2.327.398 6.884.624 *** *** *** *** *** 1.117.254 3.304.923 2,08 ***

Variac. 2019/2018 83% 15% 87% 71% ___ 51% 109% 61% 2% ___ ___

Variac. 2020/2019 9% -32% -6% 57% ___ 55% 59% 8% -32% ___ ___

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 10.6

Cuentas Específicas de DENIM de VICUNHA.

En miles de pesos y metros lineales.

Período   

Ventas al 

mercado interno 

en miles de  

pesos (A)

Ventas en 

metros lineales  

(B)   

Costo Variable         

(C)

Contribución 

marginal en 

miles de 

pesos             ( 

D = A-C ))

Contribución 

marginal % 

s/ventas (E = 

D/A)     Costo Fijo (F)

Resultado     

( G = D-F)

Punto de 

Equilibrio en 

miles de pesos                    

(H = F/(1-(C/A )))

Punto de Equilibrio 

en unidades (I = 

F/((A/B)-(C/B))

Relación Ventas 

/ Pto. Equilibrio          

(J = H/A = I/B)

Relación 

Ventas / 

Costo Total

2018 318.039 3.529.292 *** *** *** *** *** 455.997 5.060.217 0,70 ***

2019 788.638 5.360.194 *** *** *** *** *** 1.014.920 6.898.185 0,78 ***

2020 1.202.502 5.379.099 *** *** *** *** *** 1.157.816 5.179.208 1,04 ***

Enero - Agosto 2021 1.954.523 5.842.630 *** *** *** *** *** 1.725.642 5.158.439 1,13 ***

Variac. 2019/2018 148% 52% 141% 164% ___ 137% 75% 123% 36% ___ ___

Variac. 2020/2019 52% 0% 44% 70% ___ 27% -122% 14% -25% ___ ___

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 10.7

Cuentas Específicas de DENIM CONSOLIDADAS.

En miles de pesos y metros lineales.

Período   

Ventas al 

mercado interno 

en miles de  

pesos (A)

Ventas en 

metros lineales  

(B)   

Costo Variable         

(C)

Contribución 

marginal en 

miles de 

pesos             

(D = A-C))

Contribución 

marginal       

% s/ventas     

(E = D/A)     Costo Fijo (F)

Resultado     

( G = D-F)

Punto de 

Equilibrio en 

miles de pesos                    

(H = F/(1-(C/A )))

Punto de Equilibrio 

en unidades ( I = 

F/((A/B)-(C/B))

Relación Ventas 

/ Pto. Equilibrio          

(J = H/A = I/B)

Relación 

Ventas / 

Costo Total

2018 1.619.629 22.228.454 *** *** *** *** *** 1.536.663 21.089.788 1,05 ***

2019 3.149.703 25.874.993 *** *** *** *** *** 2.450.397 20.130.160 1,29 ***

2020 3.900.745 21.196.363 *** *** *** *** *** 3.193.740 17.354.553 1,22 ***

Enero - Agosto 2021 5.945.872 21.221.161 *** *** *** *** *** 3.944.294 14.077.415 1,51 ***

Variac. 2019/2018 94% 16% 87% 113% ___ 75% 824% 59% -5% ___ ___

Variac. 2020/2019 24% -18% 20% 32% ___ 39% 8% 30% -14% ___ ___

Nota: Corresponden a la sumatoria de SANTANA TEXTIL CHACO, SANTISTA ARGENTINA y VICUNHA ARGENTINA.

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia.
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Cuadro 11 
Importaciones de denim

En metros lineales

a. Anual

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS
 ORIGENES  NO OBJETO DE DERECHOS 

PERÍODO

CHINA BRASIL ECUADOR RESTO
Total importaciones no 

objeto de derechos

2015 484.333 3.486.664 235.568 344.100 4.066.332 4.550.665

2016 591.375 4.098.359 319.403 580.913 4.998.675 5.590.050

2017 865.634 3.581.475 124.081 1.014.935 4.720.490 5.586.124

2018 470.222 3.930.599 390.755 1.003.899 5.325.253 5.795.475

2019 30.031 5.242.634 163.666 127.962 5.534.261 5.564.292

2020 456.801 2.968.597 354.006 460.196 3.782.799 4.239.600

Ene-Ago 20 392.534 1.556.461 38.000 106.662 1.701.123 2.093.657

Ene-Ago 21 75.800 3.193.811 740.005 655.367 4.589.183 4.664.983

Var. 2016 / 2015 22% 18% 36% 69% 23% 23%

Var. 2017 / 2016 46% -13% -61% 75% -6% -0,1%

Var. 2018 / 2017 -46% 10% 215% -1% 13% 4%

Var. 2019 / 2018 -94% 33% -58% -87% 4% -4%

Var. 2020 / 2019 1421% -43% 116% 260% -32% -24%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 -81% 105% 1847% 514% 170% 123%

b. Participación.   En porcentajes

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS
 ORIGENES  NO OBJETO DE DERECHOS 

PERÍODO

CHINA BRASIL ECUADOR RESTO
Total importaciones no 

objeto de derechos

2018 8 68 7 17 92 100

2019 1 94 3 2 99 100

2020 11 70 8 11 89 100

Ene-Ago 20 19 74 2 5 81 100

Ene-Ago 21 2 68 16 14 98 100

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DGA.

IMPORTACIONES 

TOTALES

IMPORTACIONES 

TOTALES
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Cuadro 11  (Cont. ) 
Importaciones de denim
En dólares FOB

c. Anual

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS
 ORIGENES  NO OBJETO DE DERECHOS 

PERÍODO

CHINA BRASIL ECUADOR RESTO
Total importaciones no 

objeto de derechos

2015 1.761.026 13.402.225 789.153 1.721.101 15.912.478 17.673.504

2016 2.020.149 13.070.584 979.489 2.347.533 16.397.606 18.417.755

2017 3.423.001 12.300.697 410.546 2.962.170 15.673.414 19.096.415

2018 1.840.355 13.035.901 1.420.048 3.020.197 17.476.147 19.316.502

2019 100.925 13.286.786 452.480 442.145 14.181.411 14.282.336

2020 1.810.100 7.049.822 842.218 786.138 8.678.177 10.488.277

Ene-Ago 20 1.555.596 3.744.673 89.300 293.792 4.127.765 5.683.361

Ene-Ago 21 294.844 7.808.072 1.803.072 884.488 10.495.632 10.790.476

Var. 2019 / 2018 -95% 2% -68% -85% -19% -26%

Var. 2020 / 2019 1694% -47% 86% 78% -39% -27%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 -81% 109% 1919% 201% 154% 90%

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por la DGA.

IMPORTACIONES 

TOTALES
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Cuadro 12

Precios Medios Fob de las importaciones de denim

En dólares FOB por metro

a. Anual

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS
 ORIGENES  NO OBJETO DE DERECHOS 

PERÍODO CHINA BRASIL ECUADOR RESTO

2015 3,6 3,8 3,3 5,0

2016 3,4 3,2 3,1 4,0

2017 4,0 3,4 3,3 2,9

2018 3,9 3,3 3,6 3,0

2019 3,4 2,5 2,8 3,5

2020 4,0 2,4 2,4 1,7

Ene-Ago 20 4,0 2,4 2,4 2,8

Ene-Ago 21 3,9 2,4 2,4 1,3

Var. 2019 / 2018 -14% -24% -24% 15%

Var. 2020 / 2019 18% -6% -14% -51%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 -2% 2% 3,7% -51%

Fuente: CNCE sobre la base de información suministrada por DGA.
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Cuadro 13

Importadores de tejidos de denim
Originarios de CHINA
- en Metros lineales - 

a) Ordenados por su participación en el total importado en el año 2020

IMPORTADOR Metros lineales Participación Ranking Metros lineales Participación Ranking Metros lineales Participación
Participación 

acumulada
Metros lineales Participación Ranking

*** *** *** 255.334 54% 1  454.178 99% 99% 71900,6 95% 1

*** *** 734 7  2.550 0,56% 100%

*** *** *** *** *** 72 0,02% 100%

*** *** *** *** 1 0,00% 100%

*** *** 11.263 2% 4  14.383 48% 1  

*** *** *** *** *** 8.258 27% 2  

*** 202.891 43% 7.389 25% 0 0% 100% 3899,20 5%

Total general 470.222 100% 30.031 100% 456.801 100% 75.800 100%

b) Ordenados por su participación en el total importado durante el período 2018 - agosto 2021

Participación 

individual

Participación 

acumulada
2018 2019 2020 Enero-ago 2021

*** *** *** 781.413 76% 76% 1  1  1

VICUNHA ARGENTINA SA 171.572 17% 92%

*** *** *** 25.676 2% 95%

*** *** 25.646 2% 97% 4  1  

*** 28.546 3% 100%

Total general 1.032.853 100%

c) Precio medio FOB - Ordenados por su participación en el total importado en el año 2020

IMPORTADOR 2018 2019 2020
Enero-agosto 

2021
Var. 2019 / 2018 Var. 2020 / 2019

Var. Ene-ago 

2021 / Var. Ene-

agosto 2020

*** *** *** 3,96 s/op 3,97 3,96 - - 0%

*** *** 2,78 s/op 2,65 s/op - - -

*** *** *** *** *** s/op s/op 2,76 s/op - - -

*** *** *** *** s/op s/op 9,52 s/op - - -

*** *** 3,95 3,95 s/op s/op 0% - -

*** *** *** *** *** s/op 4,00 s/op s/op - - -

Total general 3,91 3,36 3,96 3,89 -14% 18% -2%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y  DGA.

Enero-agosto 2021

Variación del precio medio FOB

RANKING 

2018 2019 2020

IMPORTADOR 

Total del período

VOLUMEN

Participación Porcentual

Precio medio FOB
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Cuadro 14.1.a Cuadro 14.1.a (Cont.)

En pesos por metro lineal En porcentajes

PERÍODO PERÍODO

CHINA CHINA Signo diferencia %

2018 57 87 2018 -35 (-)

2019 97 145 2019 -33 (-)

2020 140 250 2020 -44 (-)

Ene-Ago 20 128 210 Ene-Ago 20 -39 (-)

Ene-Ago 21 215 339 Ene-Ago 21 -37 (-)

Var. 2019 / 2018 71% 67%

Var. 2020 / 2019 45% 73%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 69% 62%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y PENTA TRANSACTION.

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o igual al 

85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en «índigo 

blue» según Colour Index 73000, sin hilados de elastómeros, con una 

densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por 

cm2, con un ancho de 1,64 m. (+/- 2 cm.) y con acabados especiales bajo 

proceso de caustificado o mercerizado.

Nivel de comercializaciòn: depósito del importador

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio 

Nacional) / Precio Nacional

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las 

importaciones de un tercer mercado y los precios nacionales de 

denim

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS

Comparación de los precios internos de denim de la producción 

nacional con los precios nacionalizados de las importaciones de 

Paraguay originarias de China

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o igual al 

85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en «índigo 

blue» según Colour Index 73000, sin hilados de elastómeros, con una 

densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por 

cm2, con un ancho de 1,64 m. (+/- 2 cm.) y con acabados especiales bajo 

proceso de caustificado o mercerizado.

Nivel de comercializaciòn: depósito del importador

INDUSTRIA NACIONAL
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Cuadro 14.1.b Cuadro 14.1.b (Cont.)

En pesos por metro lineal En porcentajes

PERÍODO PERÍODO

CHINA CHINA Signo diferencia %

2018 57 114 2018 -50 (-)

2019 97 165 2019 -41 (-)

2020 140 255 2020 -45 (-)

Ene-Ago 20 128 245 Ene-Ago 20 -48 (-)

Ene-Ago 21 215 431 Ene-Ago 21 -50 (-)

Var. 2019 / 2018 71% 45%

Var. 2020 / 2019 45% 55%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 69% 76%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y PENTA TRANSACTION.

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS
INDUSTRIA NACIONAL

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio 

Nacional) / Precio Nacional

Comparación de los precios internos de denim de la producción 

nacional con los precios nacionalizados de las importaciones de 

Paraguay originarias de China

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las 

importaciones de un tercer mercado y los precios nacionales de 

denim

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o igual al 

85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en «índigo 

blue» según Colour Index 73000, con hilados de elastómeros, con una 

densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por 

cm2, con un ancho de 1,45 m. (+/- 2 cm.) y con acabados especiales bajo 

proceso de caustificado o mercerizado y posterior resinado o sobreteñido

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o igual al 

85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en «índigo 

blue» según Colour Index 73000, con hilados de elastómeros, con una 

densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por 

cm2, con un ancho de 1,45 m. (+/- 2 cm.) y con acabados especiales bajo 

proceso de caustificado o mercerizado y posterior resinado o sobreteñido

Nivel de comercializaciòn: depósito del importador Nivel de comercializaciòn: depósito del importador
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Cuadro 14.2.a Cuadro 14.2.a (Cont.)

En pesos por metro lineal En porcentajes

PERÍODO PERÍODO

CHINA CHINA Signo diferencia %

2018 72 87 2018 -17 (-)

2019 122 145 2019 -16 (-)

2020 177 250 2020 -29 (-)

Ene-Ago 20 161 210 Ene-Ago 20 -23 (-)

Ene-Ago 21 272 339 Ene-Ago 21 -20 (-)

Var. 2019 / 2018 71% 67%

Var. 2020 / 2019 45% 73%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 69% 62%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y PENTA TRANSACTION.

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o igual al 

85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en «índigo 

blue» según Colour Index 73000, sin hilados de elastómeros, con una 

densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por 

cm2, con un ancho de 1,64 m. (+/- 2 cm.) y con acabados especiales bajo 

proceso de caustificado o mercerizado.

Nivel de comercializaciòn: primera venta de las importaciones

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS
INDUSTRIA NACIONAL

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - 

Precio Nacional) / Precio Nacional

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o igual al 

85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en 

«índigo blue» según Colour Index 73000, sin hilados de elastómeros, con 

una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 

hilos por cm2, con un ancho de 1,64 m. (+/- 2 cm.) y con acabados 

especiales bajo proceso de caustificado o mercerizado.

Nivel de comercializaciòn: primera venta de las importaciones

Comparación de los precios internos de denim de la producción 

nacional con los precios nacionalizados de las importaciones de 

Paraguay originarias de China

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de un 

tercer mercado y los precios nacionales de denim
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Cuadro 14.2.b Cuadro 14.2.b (Cont.)

En pesos por metro lineal En porcentajes

PERÍODO PERÍODO

CHINA CHINA Signo diferencia %

2018 72 114 2018 -37 (-)

2019 122 165 2019 -26 (-)

2020 177 255 2020 -31 (-)

Ene-Ago 20 161 245 Ene-Ago 20 -34 (-)

Ene-Ago 21 272 431 Ene-Ago 21 -37 (-)

Var. 2019 / 2018 71% 45%

Var. 2020 / 2019 45% 55%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 69% 76%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y PENTA TRANSACTION.

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS
INDUSTRIA NACIONAL

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio 

Nacional) / Precio Nacional

Comparación de los precios internos de denim de la producción 

nacional con los precios nacionalizados de las importaciones de 

Paraguay originarias de China

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de un tercer 

mercado y los precios nacionales de denim

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o igual al 

85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en «índigo 

blue» según Colour Index 73000, con hilados de elastómeros, con una 

densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por 

cm2, con un ancho de 1,45 m. (+/- 2 cm.) y con acabados especiales bajo 

proceso de caustificado o mercerizado y posterior resinado o sobreteñido

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o igual al 

85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en «índigo 

blue» según Colour Index 73000, con hilados de elastómeros, con una 

densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por 

cm2, con un ancho de 1,45 m. (+/- 2 cm.) y con acabados especiales bajo 

proceso de caustificado o mercerizado y posterior resinado o sobreteñido

Nivel de comercializaciòn: primera venta de las importaciones Nivel de comercializaciòn: primera venta de las importaciones
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Cuadro 14.3 Cuadro 14.3 (Cont.)

En pesos por metro lineal En porcentajes

PERÍODO PERÍODO

CHINA CHINA
Signo diferencia 

%

2018 69 73 2018 -5 (-)

2019 113 122 2019 -7 (-)

2020 154 184 2020 -16 (-)

Ene-Ago 20 146 167 Ene-Ago 20 -13 (-)

Ene-Ago 21 250 280 Ene-Ago 21 -11 (-)

Var. 2019 / 2018 63% 67%

Var. 2020 / 2019 36% 51%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 71% 68%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y PENTA TRANSACTION.

Comparación de los precios internos de denim de la producción 

nacional con los precios nacionalizados de las importaciones de 

Paraguay originarias de China

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de 

las importaciones de un tercer mercado y los precios 

nacionales de denim

Producto analizado: mix de importaciones Producto analizado: mix de importaciones

Nivel de comercializaciòn: depósito del importador Nivel de comercializaciòn: depósito del importador

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS
INGRESO MEDIO DEL 

MIX DE PRODUCTOS 

INDUSTRIA NACIONAL

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio 

Importado - Precio Nacional) / Precio 

Nacional
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Cuadro 14.4 Cuadro 14.4 (Cont.)

En pesos por metro lineal En porcentajes

PERÍODO PERÍODO

CHINA CHINA
Signo diferencia 

%

2018 88 73 2018 21 +

2019 143 122 2019 17 +

2020 194 184 2020 6 +

Ene-Ago 20 185 167 Ene-Ago 20 10 +

Ene-Ago 21 316 280 Ene-Ago 21 13 +

Var. 2019 / 2018 63% 67%

Var. 2020 / 2019 36% 51%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 71% 68%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y PENTA TRANSACTION.

Comparación de los precios internos de denim de la producción 

nacional con los precios nacionalizados de las importaciones de 

Paraguay originarias de China

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de 

las importaciones de un tercer mercado y los precios 

nacionales de denim

Producto analizado: mix de importaciones Producto analizado: mix de importaciones

Nivel de comercializaciòn: primera venta de las importaciones Nivel de comercializaciòn: primera venta de las importaciones

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS
INGRESO MEDIO DEL 

MIX DE PRODUCTOS 

INDUSTRIA NACIONAL

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio 

Importado - Precio Nacional) / Precio 

Nacional
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Cuadro 14.5.a Cuadro 14.5.a (Cont.)

En pesos por metro lineal En porcentajes

PERÍODO PERÍODO

CHINA CHINA Signo diferencia %

2018 140 87 2018 62 +

2019 s/op 145 2019 s/op n/c

2020 s/op 250 2020 s/op n/c

Ene-Ago 20 s/op 210 Ene-Ago 20 s/op n/c

Ene-Ago 21 412 339 Ene-Ago 21  21  +

Var. 2019 / 2018 - 67%

Var. 2020 / 2019 - 73%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 - 62%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y DMCE.

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS
INDUSTRIA NACIONAL

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio 

Nacional) / Precio Nacional

Comparación de los precios internos de denim de la producción 

nacional con los precios nacionalizados de las importaciones 

argentinas

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las 

importaciones argentinas y los precios nacionales de denim

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o igual al 

85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en 

«índigo blue» según Colour Index 73000, sin hilados de elastómeros, con 

una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 

hilos por cm2, con un ancho de 1,64 m. (+/- 2 cm.) y con acabados 

especiales bajo proceso de caustificado o mercerizado.

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o igual al 

85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en 

«índigo blue» según Colour Index 73000, sin hilados de elastómeros, con 

una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 

hilos por cm2, con un ancho de 1,64 m. (+/- 2 cm.) y con acabados 

especiales bajo proceso de caustificado o mercerizado.

Nivel de comercializaciòn: depósito del importador Nivel de comercializaciòn: depósito del importador
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Cuadro 14.5.b Cuadro 14.5.b (Cont.)

En pesos por metro lineal En porcentajes

PERÍODO PERÍODO

CHINA CHINA Signo diferencia %

2018 140 114 2018 23 +

2019 s/op 165 2019 s/op n/c

2020 s/op 255 2020 s/op n/c

Ene-Ago 20 s/op 245 Ene-Ago 20 s/op n/c

Ene-Ago 21 412 431 Ene-Ago 21 -4  (-)

Var. 2019 / 2018 - 45%

Var. 2020 / 2019 - 55%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 - 76%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y DMCE.

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS
INDUSTRIA NACIONAL

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - Precio 

Nacional) / Precio Nacional

Comparación de los precios internos de denim de la producción 

nacional con los precios nacionalizados de las importaciones 

argentinas

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las 

importaciones argentinas y los precios nacionales de denim

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o igual 

al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en 

«índigo blue» según Colour Index 73000, con hilados de elastómeros, 

con una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 

54 hilos por cm2, con un ancho de 1,45 m. (+/- 2 cm.) y con acabados 

especiales bajo proceso de caustificado o mercerizado y posterior 

resinado o sobreteñido

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o igual 

al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados teñidos en 

«índigo blue» según Colour Index 73000, con hilados de elastómeros, con 

una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 

hilos por cm2, con un ancho de 1,45 m. (+/- 2 cm.) y con acabados 

especiales bajo proceso de caustificado o mercerizado y posterior 

resinado o sobreteñido

Nivel de comercializaciòn: depósito del importador Nivel de comercializaciòn: depósito del importador



Las Malvinas son argentinas

Cuadro 14.6.a Cuadro 14.6.a (Cont.)

En pesos por metro lineal En porcentajes

PERÍODO PERÍODO

CHINA CHINA
Signo diferencia 

%

2018 178 87 2018 105 +

2019 s/op 145 2019 s/op n/c

2020 s/op 250 2020 s/op n/c

Ene-Ago 20 s/op 210 Ene-Ago 20 s/op n/c

Ene-Ago 21 521 339 Ene-Ago 21 53 +

Var. 2019 / 2018 - 67%

Var. 2020 / 2019 - 73%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 - 62%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y DMCE.

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS
INDUSTRIA NACIONAL

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio 

Importado - Precio Nacional) / Precio 

Nacional

Comparación de los precios internos de denim de la producción 

nacional con los precios nacionalizados de las importaciones 

argentinas

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de 

las importaciones argentinas y los precios nacionales de 

denim

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o 

igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados 

teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000, sin hilados de 

elastómeros, con una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e 

inferior o igual a 54 hilos por cm2, con un ancho de 1,64 m. (+/- 2 cm.) 

y con acabados especiales bajo proceso de caustificado o mercerizado.

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón 

superior o igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 

y con hilados teñidos en «índigo blue» según Colour Index 

73000, sin hilados de elastómeros, con una densidad superior 

o igual a 44 hilos por cm2, e inferior o igual a 54 hilos por cm2,

con un ancho de 1,64 m. (+/- 2 cm.) y con acabados

especiales bajo proceso de caustificado o mercerizado.

Nivel de comercializaciòn: primera venta de las importaciones Nivel de comercializaciòn: primera venta de las importaciones
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Cuadro 14.6.b Cuadro 14.6.b (Cont.)

En pesos por metro lineal En porcentajes

PERÍODO PERÍODO

CHINA CHINA Signo diferencia %

2018 178 114 2018 55 +

2019 s/op 165 2019 s/op n/c

2020 s/op 255 2020 s/op n/c

Ene-Ago 20 s/op 245 Ene-Ago 20 s/op n/c

Ene-Ago 21 521 431 Ene-Ago 21 21 +

Var. 2019 / 2018 - 45%

Var. 2020 / 2019 - 55%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 - 76%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y DMCE.

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS
INDUSTRIA NACIONAL

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio Importado - 

Precio Nacional) / Precio Nacional

Comparación de los precios internos de denim de la producción 

nacional con los precios nacionalizados de las importaciones 

argentinas

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de las 

importaciones argentinas y los precios nacionales de denim

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o 

igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados 

teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000, con hilados de 

elastómeros, con una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, e 

inferior o igual a 54 hilos por cm2, con un ancho de 1,45 m. (+/- 2 cm.) 

y con acabados especiales bajo proceso de caustificado o mercerizado 

y posterior resinado o sobreteñido

Modelo representativo: tejidos con contenido de algodón superior o 

igual al 85% en peso, de peso superior a 200 g/m2 y con hilados 

teñidos en «índigo blue» según Colour Index 73000, con hilados de 

elastómeros, con una densidad superior o igual a 44 hilos por cm2, 

e inferior o igual a 54 hilos por cm2, con un ancho de 1,45 m. (+/- 2 

cm.) y con acabados especiales bajo proceso de caustificado o 

mercerizado y posterior resinado o sobreteñido

Nivel de comercializaciòn: primera venta de las importaciones Nivel de comercializaciòn: primera venta de las importaciones
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Cuadro 14.7 Cuadro 14.7 (Cont.)

En pesos por metro lineal En porcentajes

PERÍODO PERÍODO

CHINA CHINA
Signo diferencia 

%

2018 147 73 2018 102 +

2019 219 122 2019 80 +

2020 385 184 2020 109 +

Ene-Ago 20 364 167 Ene-Ago 20 117 +

Ene-Ago 21 496 280 Ene-Ago 21 77 +

Var. 2019 / 2018 49% 67%

Var. 2020 / 2019 76% 51%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 36% 68%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y DMCE.

Comparación de los precios internos de denim de la producción 

nacional con los precios nacionalizados de las importaciones 

argentinas

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de 

las importaciones argentinas y los precios nacionales de 

denim

Producto analizado: mix de importaciones Producto analizado: mix de importaciones

Nivel de comercializaciòn: depósito del importador Nivel de comercializaciòn: depósito del importador

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS
INGRESO MEDIO DEL 

MIX DE PRODUCTOS 

INDUSTRIA NACIONAL

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio 

Importado - Precio Nacional) / Precio 

Nacional
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Cuadro 14.8 Cuadro 14.8 (Cont.)

En pesos por metro lineal En porcentajes

PERÍODO PERÍODO

CHINA CHINA
Signo diferencia 

%

2018 186 73 2018 155 +

2019 278 122 2019 128 +

2020 488 184 2020 165 +

Ene-Ago 20 460 167 Ene-Ago 20 175 +

Ene-Ago 21 627 280 Ene-Ago 21 124 +

Var. 2019 / 2018 49% 67%

Var. 2020 / 2019 76% 51%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 36% 68%

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y DMCE.

Comparación de los precios internos de denim de la producción 

nacional con los precios nacionalizados de las importaciones 

argentinas

Diferencia porcentual entre los precios nacionalizados de 

las importaciones argentinas y los precios nacionales de 

denim

Producto analizado: mix de importaciones Producto analizado: mix de importaciones

Nivel de comercializaciòn: primera venta de las importaciones Nivel de comercializaciòn: primera venta de las importaciones

ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS
INGRESO MEDIO DEL 

MIX DE PRODUCTOS 

INDUSTRIA NACIONAL

DIFERENCIA PORCENTUAL: (Precio 

Importado - Precio Nacional) / Precio 

Nacional
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Cuadro 15

Consumo Aparente de denim

En metros lineales

IMPORTACIONES 

OBJETO DE DERECHOS

PERÍODO

RELEVAMIENTO
RESTO DE 

PRODUCTORES (*)
SUBTOTAL CHINA BRASIL ECUADOR RESTO SUBTOTAL

2015 27.622.938 23.733.307 51.356.245 484.333 3.486.664 235.568 344.100 4.066.332 55.906.910

2016 23.015.267 24.162.319 47.177.586 591.375 4.098.359 319.403 580.913 4.998.675 52.767.637

2017 22.925.871 18.011.832 40.937.703 865.634 3.581.475 124.081 1.014.935 4.720.490 46.523.827

2018 22.228.453 14.030.031 36.258.484 470.222 3.930.599 390.755 1.003.899 5.325.253 42.053.959

2019 25.874.993 13.584.838 39.459.831 30.031 5.242.634 163.666 127.962 5.534.261 45.024.123

2020 21.196.363 11.433.923 32.630.286 456.801 2.968.597 354.006 460.196 3.782.799 36.869.886

Ene-Ago 20 12.106.603 5.902.849 18.009.451 392.534 1.556.461 38.000 106.662 1.701.123 20.103.108

Ene-Ago 21 21.221.161 11.663.518 32.884.680 75.800 3.193.811 740.005 655.367 4.589.183 37.549.662

Var. 2016 / 2015 -17% 2% -8% 22% 18% 36% 69% 23% -6%

Var. 2017 / 2016 -0,4% -25% -13% 46% -13% -61% 75% -6% -12%

Var. 2018 / 2017 -3% -22% -11% -46% 10% 215% -1% 13% -10%

Var. 2019 / 2018 16% -3% 9% -94% 33% -58% -87% 4% 7%

Var. 2020 / 2019 -18% -16% -17% 1421% -43% 116% 260% -32% -18%

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 75% 98% 83% -81% 105% 1847% 514% 170% 87%

c. Participación.   En porcentajes

IMPORTACIONES 

OBJETO DE DERECHOS

PERÍODO

RELEVAMIENTO
RESTO DE 

PRODUCTORES (*)
SUBTOTAL CHINA BRASIL ECUADOR RESTO SUBTOTAL

2015 49 42 92 1 6 0 1 7 100

2016 44 46 89 1 8 1 1 9 100

2017 49 39 88 2 8 0 2 10 100

2018 53 33 86 1 9 1 2 13 100

2019 57 30 88 0,1 12 0,4 0,3 12 100

2020 57 31 89 1 8 1 1 10 100

Ene-Ago 20 60 29 90 2 8 0,2 0,5 8 100

Ene-Ago 21 57 31 88 0,2 9 2 2 12 100

IMPORTACIONES 

OBJETO DE DERECHOS

PERÍODO
RELEVAMIENTO

RESTO DE 

PRODUCTORES (*)
SUBTOTAL CHINA BRASIL ECUADOR RESTO SUBTOTAL

Var. 2019 / 2018 5 -3 1 -1 2 -1 -2 0 0

Var. 2020 / 2019 s/v 1 1 1 -4 1 1 -2 0

Var. Ene-Ago 21 / Ene-Ago 20 -4 2 -2 -2 1 2 1 4 0

(*) La ventas del resto fueron estimadas como la producción neta de exportaciones. Para detalles sobre la estimación ver Anexo I.

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y de la DMCE.

CONSUMO 

APARENTE

CONSUMO 

APARENTE

CONSUMO 

APARENTE

Ventas de producción nacional al mercado interno

Ventas de producción nacional al mercado interno IMPORTACIONES NO OBJETO DE DERECHOS

IMPORTACIONES NO OBJETO DE DERECHOS

Ventas de producción nacional al mercado interno IMPORTACIONES NO OBJETO DE DERECHOS
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Cuadro 16

En porcentajes

PERÍODO
ORIGEN OBJETO DE 

DERECHOS

CHINA

2015 1

2016 1

2017 2

2018 1

2019 0,1

2020 1

Ene-Ago 20 2
Ene-Ago 21 0,2

Relación entre las importaciones objeto de derechos 

y la producción nacional de denim

Fuente: CNCE sobre la base de información obrante en el expediente de referencia y 

DGA.
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