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I ANTECEDENTES 
 
El 29 de octubre de 2004, las Cooperativas presentaron a la Comisión una 
solicitud para el inicio del procedimiento de investigación para la aplicación de 
derechos compensatorios a las importaciones de algodón en fibra, desmotado, 
sin cardar ni peinar, originario de los Estados Unidos de América (Estados 
Unidos), indicando que representaban, en conjunto, más del 25% de la 
producción nacional total de algodón. 
 
Asimismo, señalaron que los Estados Unidos, dentro de su nuevo programa 
fiscal multianual, otorgaron una serie de subsidios, en virtud del “Farm Security 
and Rural Investment Act of 2002”, aprobada el 13 de mayo de 2002.  
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Los principales programas de subvención que beneficiaron al algodón 
norteamericano durante el periodo de análisis - de conformidad con lo indicado 
por las Cooperativas – habrían sido: pagos directos, pagos contracíclicos, 
pagos al usuario para la comercialización (Fase 2) y pagos del programa de 
préstamos para la comercialización. Estas ayudas internas al sector algodonero 
estadounidense serían susceptibles de aplicación de derechos compensatorios, 
en tanto las importaciones del producto subvencionado hayan ocasionado daño 
a la Rama de Producción Nacional. Esta afirmación debe basarse tanto en el 
análisis del mercado interno, como en otras evaluaciones del impacto de estas 
prácticas de subvención.  
 
Las Cooperativas afirmaron que las subvenciones aplicadas por el gobierno de 
los Estados Unidos habrían hecho que los precios de exportación del algodón 
norteamericano fueran significativamente menores al costo de producción 
interno, distorsionando las cotizaciones en el mercado mundial, como también 
se concluía en otras evaluaciones del impacto de estas prácticas de 
subvención. Asimismo, indicaron que existen estudios que señalarían que los 
precios de algodón Tangüis estaban influidos por el índex A (cotización de 
referencia en el mercado mundial que se elabora en base del promedio de las 
cinco cotizaciones de algodón upland más bajas) lo cual generaría una relación 
entre la cotización del Index A y el precio nacional de fibra de algodón Tangüis. 
 
Asimismo, las Cooperativas indicaron que el algodón producido por la rama de 
producción nacional tendría las mismas características físicas, técnicas, usos, 
insumos y presentaciones que el algodón exportado por los Estados Unidos a 
Perú. Finalmente, señalaron que no se habrían realizado inversiones en el 
sector algodonero desde 1991 como consecuencia directa de las importaciones 
subvencionadas del producto importado. Por el contrario, se habría producido 
una suerte de “desinversión” que se reflejó en el desplazamiento de los cultivos 
de algodón, así como en el cierre de varias desmotadoras de Motupe, en el 
departamento de Lambayeque. 
  
Mediante Resolución Nº 025-2005/CDS-INDECOPI del 10 de febrero de 2005, 
sustentada en el Informe Nº 003-2005/CDS de la misma fecha, la Comisión 
declaró infundada la solicitud para el inicio de investigación por prácticas de 
subsidios de algodón upland originario de los Estados Unidos, presentada por 
las Cooperativas, al no encontrarse nexo causal entre el daño registrado en la 
rama de producción nacional y las importaciones subvencionadas.  
 
El 11 de marzo de 2005, las Cooperativas interpusieron recurso de apelación 
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contra la mencionada resolución, señalando que la Comisión no evaluó 
correctamente las pruebas aportadas por ellos en el expediente.  
 
Los apelantes adjuntaron un informe técnico en el que señalaron lo siguiente: 
 
• El análisis de la Comisión y la Secretaría Técnica fue realizado sin una 

revisión completa de la información disponible y aquella aportada por el 
solicitante. 

• Las pruebas presentadas así como las evaluaciones complementarias, 
presentadas demuestran la existencia de una relación causal entre los 
precios de ambos productos, estableciéndose una relación directa entre la 
subvención otorgada en el país de origen y los precios al productor nacional. 

 
El 14 de marzo de 2005, mediante Resolución Nº 049-2005/CDS-INDECOPI fue 
concedida la apelación interpuesta por las Cooperativas.  
 
II CUESTIÓN PREVIA 
 
II.1   Determinación de la existencia de la subvención 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.2º del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias (en adelante el Acuerdo), para dar 
inicio a un procedimiento de investigación es necesario demostrar la existencia 
de una subvención, de daño sobre los productores nacionales y de una relación 
de causalidad entre las importaciones subvencionadas y el daño alegado. 
 
Respecto de la existencia de las subvenciones o la cuantía de las mismas, la 
Comisión concluyó que las medidas adoptadas por el gobierno norteamericano 
sobre la producción de algodón en su territorio – señaladas por las solicitantes – 
se encontraban dentro de la definición de subvenciones recurribles establecidas 
en el artículo 1º del Acuerdo. Es necesario realizar una breve explicación sobre 
las características de las políticas de subvenciones aplicadas por el gobierno 
norteamericano para entender la naturaleza de estas prácticas y sus efectos en 
el mercado. 
 
-  Subvención de algodón upland: 
 
Tal como señaló la Comisión, las subvenciones materia de investigación están 
enmarcadas dentro de diversas leyes dictadas por el gobierno de los Estados 
Unidos en las cuales se incluyen disposiciones de ayuda a productos básicos, 
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entre ellos el algodón upland. 
 
Así, se dictaron las siguientes leyes: i) Ley de Ordenación Agraria de 1938; ii) 
Ley Constitutiva de la Corporación de Crédito para productos básicos de 1948; 
en la que se creó la Corporación de Crédito para productos básicos; y iii) La Ley 
Agrícola de 1949.  
 
Las tres últimas leyes que se han dado en materia agrícola en los Estados 
Unidos han sido: i) Ley de Alimentación, Agricultura, Conservación y Comercio 
de 1990 (Ley FACT de 1990); ii) La Ley Federal de Mejora y Reforma de la 
Agricultura de 1996 (Ley FAIR de 1996); y iii) La Ley de Seguridad Agrícola e 
Inversión Rural de 2002 (Farm Security  and Rural Investment Act of 2002- Ley 
FSRI de 2002). Esta última entró en vigencia el 13 de mayo de 2002 y 
suspendió la mayor parte de las disposiciones permanentes. Asimismo, autorizó 
pagos correspondientes a programas para las campañas agrícolas del 2002 al 
2007 para determinados productos agropecuarios, entre ellos el algodón 
upland. 
 
Las medidas de los EEUU vigentes durante el periodo de investigación son: 
 
a. Pagos del programa de préstamos para la comercialización: 

(Ley FAIR de 1996, artículos 131-135) 
(Ley FSRI de 2002, artículos 1201-1205) 
 
Tiene por objeto minimizar los posibles incumplimientos de préstamos, 
ofreciendo a los productores que reúnan ciertas condiciones una 
financiación provisional. De esta manera, los productores no están 
obligados a vender su producción en la época de cosecha (época de precio 
más bajo). Por el contrario, dicha producción es almacenada en garantía 
por el préstamo y es reembolsado cuando las condiciones de mercado sean 
más favorables.  
 
La Ley FSRI establece que los préstamos se otorgan a los productores que 
produzcan cualquier tipo de algodón americano, el plazo de los préstamos 
es de nueve (09) meses y la tasa está fijada en US$ 0,52 por libra para las 
campañas agrícolas de 2002 a 2007. 
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b. Pagos al usuario para la comercialización (Fase 2): 
(Ley FAIR de 1996, artículo 136) 
(Ley FSRI de 2002, artículo 1207) 
 
Dispone el otorgamiento de certificados de comercialización o pagos en 
efectivo a los usuarios internos y exportadores de algodón upland que 
reúnan ciertos requisitos, cuando existan determinadas condiciones de 
mercado por las que se superan los niveles de referencia del precio de 
algodón estadounidense. 

 
c. Pagos directos: 

(Ley FSRI de 2002, Título I, Subtítulo A) 
 

Otorga ayuda a los productores sobre la base de la superficie sembrada y 
los rendimientos históricos. El productor que reúne las condiciones debe 
celebrar un acuerdo anual para poder recibir los pagos correspondientes a 
la campaña agrícola. Estos pagos directos no dependen del precio al que 
se vendan los productos. La tasa de pagos para el algodón upland es de 
6,67 centavos de US dolar por libra.  
 
Los pagos se eliminan o se reducen si los productores cultivan en la 
superficie de base ciertas frutas, legumbres y hortalizas, a menos que éstas 
se destruyan antes de la cosecha, con algunas excepciones. Además, los 
productores deben usar la tierra para una actividad agropecuaria o 
destinada a la conservación y no para usos comerciales o industriales no 
agropecuarios, y cumplir con ciertas normas referentes a la conservación. 

 
d. Pagos anticíclicos: 

(Ley FSRI de 2002, Título I, Subtítulo A) 
 

Los pagos anticíclicos, como los pagos directos, son efectuados a los 
productores por explotaciones agrícolas respecto de las cuales se haya 
establecido superficies de base y rendimientos, a efectos de pago para 
cada una de las campañas agrícolas comprendidas entre 2002 y 2007, 
considerando cada uno de los productos abarcados. Se suministran a los 
productores que tienen superficies de bases y rendimientos respecto de 
cada una de las campañas agrícolas, siempre que el precio efectivo quede 
por debajo del precio indicativo.  
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e. Pagos para seguros de cosechas: 
(Ley Federal de Seguros de Cosechas, artículos 501 a 522 y 523) 
(Ley ARP de 2000) 

 
El Gobierno de los Estados Unidos ofrece cobertura de seguros de 
rendimiento o a los ingresos anuales de las cosechas a los productores de 
algodón upland y otros cultivos, por las pérdidas ocasionadas por desastres 
naturales y las oscilaciones del mercado, ofreciendo un reaseguro a las 
entidades que ofrezcan tales seguros. Un objetivo declarado de estas leyes 
consiste en promover el bienestar nacional mejorando la estabilidad 
económica de la agricultura mediante un sistema adecuado de seguro de 
las cosechas. 
 
Los planes de seguro de las cosechas comprenden tanto las pérdidas 
derivadas del bajo rendimiento como la protección contra los bajos 
ingresos. El Estado asume una parte de la prima. También reasegura al 
asegurador, con lo cual cubre los gastos de la póliza y toma a su cargo una 
parte de sus gastos administrativos. 

 
f. Pagos por semillas de algodón: 

(Ley ARP de 2000) 
 
Los pagos por semilla de algodón son formas de asistencia especiales, de 
emergencia y complementarias, otorgadas a primeros manipuladores y 
productores de semilla de algodón. Los pagos se efectúan a fin de 
compensar la baja de los precios del producto. Sólo podían obtenerse 
pagos por semilla de algodón producido y desmotado en los Estados 
Unidos. 
 
Tanto la Ley ARP de 2000 como una ley posterior consignaron una suma 
de dinero determinada para la cosecha de semilla de algodón en el año 
2000. La tasa de los pagos (en dólares por tonelada) se calculaba 
dividiendo el total de los fondos disponibles por la cantidad total de semilla 
de algodón de la cosecha del año 2000 de los primeros manipuladores que 
pidieron participar. 

 
Cabe señalar en este punto que, si bien la Comisión se refirió a las medidas 
anteriormente citadas en su análisis sobre la existencia de subvenciones, las 
solicitantes solo denunciaron las siguientes: 
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- Pagos directos 
- Pagos contracíclicos 
- Pagos al usuario para la comercialización (Fase 2) 
- Pagos del Programa de Préstamos para la Comercialización 

 
 III CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
Determinar lo siguiente: 
 

i) si el análisis sobre la existencia de daño ha sido correctamente 
realizado por la Comisión; y 

 
ii) si el análisis realizado por la Comisión para determinar la inexistencia 

de relación de causalidad entre las importaciones originarias de los 
Estados Unidos y la situación de la rama de producción nacional fue 
el adecuado, considerando la etapa en la que se encuentra la 
investigación; 

 
IV ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES EN DISCUSIÓN 
 
IV.1 Análisis del daño 
 
IV.1.1.     Planteamientos de la Comisión 
 
La Comisión señaló que las importaciones de algodón originario de Estados 
Unidos se incrementaron en 55% entre los años 2001 y 2003, y que, durante el 
periodo comprendido entre enero y septiembre de 2004, estas importaciones 
decrecieron en 30%. Este comportamiento, en términos relativos, implicó, a su 
vez, una caída en la participación de estas importaciones respecto del volumen 
importado total del producto bajo análisis. Así, hasta el primer trimestre de 
2004, el algodón originario de Estados Unidos alcanzó una participación del 
98% respecto del total de importaciones de algodón, cayendo al 57% del total 
importado durante el tercer trimestre del mismo año, tal como se observa en el 
siguiente cuadro: 
 

Cuadro Nº 1 
Evolución trimestral de la importaciones (en Tm) 

Periodo 2003-I 2003-II 2003-III 2003-IV 2004-I 2004-II 2004-III
Estados Unidos 7,477 11,219 10,381 5,351 5,552 9,217 5,612
Participación 71% 94% 92% 85% 98% 87% 57%
Fuente: Aduanas

Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Con relación a la evolución de la rama de producción nacional, definida como la 
totalidad de los productores de las diferentes variedades de algodón en el 
territorio nacional, la Comisión indicó que entre los años 2001 y 2003 las ventas 
nacionales disminuyeron en 6%1, lo que se reflejó en una pérdida de 
participación en el mercado interno del 2% en dicho periodo. Esta tendencia se 
habría revertido durante el periodo correspondiente a enero – septiembre de 
2004, meses en los cuales las ventas de los productores nacionales en el 
mercado interno se incrementaron en 22%2 y, con ello, su participación se 
habría recuperado pasando del 51% del mercado en el año 2003 al 66% 
durante los nueve primeros meses de 2004. 
 
Dado este comportamiento en el mercado, la Comisión consideró que la 
presencia de las importaciones originarias de Estados Unidos no habría 
afectado el volumen de producción y ventas de la rama nacional, al no haberse 
producido una contracción significativa en estos indicadores durante el periodo 
de análisis. En lugar de esto, según la Comisión, los incrementos observados 
en el volumen y participación de las importaciones originarias de Estados 
Unidos habrían tenido efectos sobre el volumen y la participación de las 
importaciones originarias de terceros países en el mercado peruano. 
 
Respecto de los precios de las importaciones originarias de Estados Unidos, la 
Comisión señaló que, al no existir una correlación entre éstos y el progresivo 
descenso en los precios de la producción nacional de algodón3, ellos – los 
precios de los productos norteamericanos – “... no serían la causa de la 
disminución de los precios de los productos nacionales ...”. Así, las diferencias 
en las tendencias observadas en ambos precios4, como el mayor valor de los 
precios de las importaciones originarias de Estados Unidos, en comparación 
con los precios nacionales durante los años 2003 y 2004, fueron elementos 
suficientes para que la Comisión considerara que los precios de las 

                                                
1   De acuerdo con la información recabada por la Comisión, la producción nacional de algodón pasó de 45.128 

toneladas en el año 2001 a 42.270 durante el año 2003. 
 
2     En comparación con el total de importaciones durante el año 2003. 
 
3   De acuerdo con la información recabada por la Comisión, el precio de venta del algodón fibra (en chacra) de los 

productores nacionales disminuyó en 26% entre los años 2001 y 2003 en tanto que entre enero y septiembre de 
2004, estos precios se contrajeron en 27%. 

 
4   De acuerdo con la información recabada por la Comisión, en tanto los precios nacionales se contrajeron en el periodo 

de análisis (ver nota 3), los precios de las importaciones originarias de los Estados Unidos se incrementaron en 8% 
entre los años 2001 y 2003, y en 35% entre enero y septiembre de 2004. 
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importaciones originarias de Estados Unidos no pudieron haber repercutido 
negativamente sobre los precios de los productos domésticos. 
 
En tal sentido, la Comisión concluyó que los resultados obtenidos por la Rama 
de Producción Nacional durante los últimos 9 meses del periodo de análisis 
permitían observar una recuperación de los productores nacionales en el sector. 
Sin embargo, tratándose de un producto agrícola como el algodón, la 
contracción en los precios (en chacra) del algodón nacional durante todo el 
periodo de análisis debía considerarse como el factor determinante - y 
suficiente - para demostrar la existencia de daño en la rama nacional “... toda 
vez que es el único factor que puede reflejar los cambios en el mercado del 
algodón a corto plazo...” en tanto que el resto de factores analizados no 
estarían determinados completamente por variables económicas5. 
 
No obstante ello, la Comisión estuvo que la presencia de las importaciones 
denunciadas no habría tenido repercusión sobre los precios de la producción 
nacional, pues consideró que existían otros factores que, distintos a los precios 
de las importaciones originarias de Estados Unidos, condicionarían la evolución 
de los precios de los productos nacionales en el mercado interno. En ese 
sentido, el impacto de la posible existencia de un oligopsonio en este mercado, 
así como de una posible concertación en los precios por parte de las empresas 
que adquieren estos productos, la escasa capacidad de negociación de los 
productores, como consecuencia de la atomización de los gremios agrícolas en 
minifundios, y la falta de acceso a fuentes de financiamiento formal y a 
tecnología, explicarían para la Comisión la tendencia a la baja de los precios de 
los productos nacionales. 
 
De acuerdo con lo anterior, la Comisión consideró que no era factible establecer 
la existencia de relación de causalidad entre la presencia de las importaciones 
de algodón originarias de Estados Unidos y el comportamiento de los precios de 
la producción nacional de algodón, declarando infundada la solicitud planteada 
por las solicitantes. 
 
IV.1.2.     Argumentos planteados por las solicitantes en la apelación: 

 
Como parte de su escrito de apelación, las solicitantes plantearon su oposición 
a las conclusiones presentadas por la Comisión en el Informe Nº 003-2005/CDS 
en cuanto a la determinación del daño y la relación causal de éste y la 
presencia de las importaciones originarias de Estados Unidos en el mercado 

                                                
5  Informe Nº 003-2005/CDS, punto Nº 60. 
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interno. Al respecto, las solicitantes señalaron que las afirmaciones vertidas en 
el referido informe sobre la inexistencia de correlación entre los precios de las 
importaciones denunciadas y el precio del algodón producido localmente no se 
apoyaba en ningún análisis “estadísticamente confiable” sobre el proceso de 
formación de precios en el mercado nacional, limitándose únicamente a una 
observación visual de los datos, lo cual resultaría insuficiente para alcanzar 
conclusiones técnicamente aceptables. 
 
De este modo, respecto de la existencia de desvinculación entre los precios de 
las importaciones originarias de Estados Unidos y los precios de los productos 
nacionales, la Comisión habría omitido realizar un análisis de las variables que 
inciden en los precios internos y se habría limitado, únicamente, a puntualizar 
los posibles factores que tendrían repercusión sobre los precios nacionales, sin 
establecer la relevancia de los mismos en función de algún sustento estadístico 
que determine la relación de causalidad entre las variables señaladas por la 
Comisión y los precios de la producción nacional de algodón. 
 
Los solicitantes afirmaron que la evolución de los precios de los productos 
nacionales estarían determinados por tres variables en forma simultanea: el 
precio del algodón importado puesto en fábrica, el precio máximo (precio 
“techo”) que los comercializadores están dispuestos a pagar y el ACUDE67. En 
ese sentido, las solicitantes consideran que habrían cumplido con presentar 
información estadística que sería evidencia suficiente para demostrar que las 
fluctuaciones en los precios internacionales del algodón tendrían una 
significativa incidencia en las variaciones que registra el precio nacional de esta 
fibra. 
 
Con este razonamiento, las solicitantes no descartan la posible influencia de 
otros factores asociados al proceso de comercialización del algodón en el 
mercado peruano. Sin embargo, sería posible demostrar que el comportamiento 
de los precios del algodón importado tiene efectos sobre los precios de la rama 
nacional8. Así, las solicitantes estimaron una correlación positiva y significativa 

                                                
6   Estas afirmaciones son extraídas del estudio realizado por Sandra Bianco y Miguel Macedo: “Determinación de la 

Posición de Dominio de las empresas desmotadoras e impacto en la formación de precios en el mercado de 
algodón Tangüis en los valles de Huaral y Chincha”. 

 
7  ACUDE: “”... la cantidad de qq [quintales] de algodón rama que se necesita para producir un qq [quintal] de fibra de 

algodón.” Extraído de Bianco y Macedo: “Determinación de la posición de dominio de las empresas desmotadoras e 
impacto en la formación de precios en el mercado de algodón Tangüis en los valles de Huaral y Chincha” pag. 31. 

 
8  Estas afirmaciones se basan en los cálculos econométricos del estudio realizado por Alex Giron: “Debilidad en la 

cadena productiva del algodón Tangüis en Ica, el productor desarticulado”, sobre la evolución de los precios del 
algodón Tangüis en el país. 
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entre el precio CIF del algodón originario de los Estados Unidos y el equivalente 
del precio del algodón pagado al agricultor nacional por su fibra (0,5272596), 
resultados que corroborarían la hipótesis9 de que los precios de las 
importaciones de algodón de origen norteamericano influyen en la 
determinación del precio pagado a los algodoneros peruanos, con lo que las 
cooperativas algodoneras habrían cumplido con demostrar que existe una 
vinculación directa entre las subvenciones norteamericanas al algodón y los 
precios del algodón producido localmente. 
 
IV.1.3.     Sobre las pruebas y alegatos presentados por las solicitantes 
 
En su escrito de apelación, las cooperativas manifestaron su discrepancia con 
el periodo de investigación empleado por la Comisión, indicando que constituía 
un error evaluar la existencia de daño tomando como base de referencia los 
datos del 2001 y observar la evolución en los años siguientes, toda vez que la 
situación registrada en el año 2001 representó un agravamiento de la situación 
de los productores algodoneros, por lo que cualquier variación posterior podría 
aparecer como una mejora, cuando en realidad demostraría que la crisis se 
agravar. Adicionalmente, el análisis presentado sobre la existencia de indicios 
de daño se apoya en cifras desde el año 2003. 
 
Al respecto, cabe señalar que, aun cuando se reconoce que el empleo de series 
de tiempo más extensas puede mejorar significativamente la calidad del análisis 
estadístico, es preciso tener en cuenta lo que señala el artículo 6, numeral 3 del 
Acuerdo con relación al periodo de análisis: 
 

“Puede haber perjuicio grave, en el sentido del apartado c) del artículo 5, 
en cualquier caso en que se den una o varias de las siguientes 
circunstancias: 
(...) 
d) que la subvención tenga por efecto el aumento de la participación en 
el mercado mundial del Miembro que la otorga con respecto a un 
determinado producto primario o básico subvencionado en comparación 
con su participación media durante el periodo de tres años 
inmediatamente anterior; y que ese aumento haya seguido una tendencia 
constante durante un periodo en el que se hayan concedido 
subvenciones.” (subrayado agregado) 

                                                                                                                                           
 
9  Hipótesis planteada en la investigación realizada por Bianco y Macedo, señalada en la Nota 6. 
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En consecuencia, es claro que la evaluación del incremento en la participación de 
mercado de las importaciones provenientes de los Estados Unidos debe ceñirse 
al periodo empleado por la Comisión. Sin perjuicio de ello, la Sala considera que 
los elementos aportados por los apelantes deben ser considerados en el análisis 
para identificar periodos anteriores en los que se haya materializado un daño 
contra la rama de producción nacional atribuible a la aplicación de subsidios a los 
productores de los Estados Unidos, a efectos de determinar la existencia de 
amenaza de daño. En otras palabras, el periodo de investigación fijado por la 
norma no puede ser un impedimento para que la autoridad conozca de 
estadísticas en otros periodos que le sirvan para efectuar una interpretación del 
periodo fijado por el Acuerdo. 
 
 
IV.1.4.     Análisis de la situación del mercado 
 
 
- Volumen de importación: 

 
A fin de considerar el factor de estacionalidad inherente a la producción de este 
tipo de productos, para el análisis del volumen de importación de algodón, se 
han considerado las importaciones registradas en los nueve primeros meses de 
cada año. 
 
De este modo, durante el periodo de análisis, el volumen total de importaciones 
de algodón mostró una significativa contracción (alrededor del 15%), explicada 
por la evolución de los precios de este producto en el mercado internacional. 
Así, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 2, entre los años 2001 y 200410, las 
importaciones de algodón sin cardar se contrajeron en 22%11.  
 
 
 

                                                
10  Se ha considerado únicamente los 9 primeros meses de cada año para poder realizar una comparación equitativa 

con el año 2004 dado que este último forma parte parcialmente del periodo de análisis considerado por la Comisión. 
Del mismo modo, esto permitirá considerar cualquier variación en los volúmenes de importación debido al factor de 
estacionalidad (característico en los productos agrícolas). 

 
11  Para el presente análisis, se consideraron las importaciones incluidas en las subpartidas 5201.00.00.10 (algodón sin 

cardar ni peinar pima y pima-s) y  5201.00.00.90 (los demás algodones sin cardar ni peinar) por las cuales se 
habrían registrado las importaciones del producto denunciado. Cabe señalar que, respecto del total de 
importaciones registradas durante el periodo de análisis en las 4 subpartidas señaladas por las solicitantes, estas 2 
representaron el 99,96%. 
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Cuadro Nº 2 

Volumen de Importaciones de algodón sin cardar 
 

 
Cuadro Nº 3 

Participación de las importaciones de algodón sin cardar 

 
 
Cabe destacar que en este periodo, las importaciones originarias de los 
Estados Unidos mostraron una evolución distinta al resto de los principales 
países proveedores del mercado local. Así, en tanto que, entre los años 2001 y 
2002, las importaciones originarias de Argentina12 se contrajeron en 34% y 
aquellas originarias de Bolivia13 crecieron solo en 2%, las importaciones 
originarias de los Estados Unidos se incrementaron en 29%. Del mismo modo, 
entre los años 2002 y 2003, en tanto que las importaciones originarias de 
Argentina y Bolivia se contrajeron en 92% y 52%, respectivamente, las 
importaciones originarias de Estados Unidos aumentaron en 19%. El 
incremento en los precios de exportación de estos productos durante los nueve 
primeros meses de 2004 implicaron una contracción en las importaciones de 
origen norteamericano de 30%, periodo en el cual las importaciones originarias 
de Brasil y Bolivia mostraron incrementos significativos. 

                                                
12  Segundo país proveedor (luego de los Estados Unidos) en este periodo con el 32% del total importado. 
 
13  Tercer proveedor en este periodo con el 4% del total de importaciones. 

2001* 2002* 2003* 2004*
Argentina 9,654,609.79         6,354,268.10         523,595.00            247,190.00            
Australia 422,979.00            522,854.00            1,417,754.56         -                         
Bolivia 1,164,400.41         1,186,804.79         564,921.32            2,016,878.92         
Brasil -                         -                         195,759.13            3,280,538.95         
Estados Unidos 17,352,434.41       24,496,602.49       29,116,240.58       20,380,427.57       
Otros 2,193,361.00         771,099.08            1,930,148.92         262,360.00            
Total 30,787,784.61       33,331,628.46       33,748,419.51       26,187,395.44       
* Enero - Septiembre
  Fuente: Aduanas
  Elaboración: ST-SDC/INDECOPI

2001* 2002* 2003* 2004*
Argentina 31% 19% 2% 1%
Australia 1% 2% 4% 0%
Bolivia 4% 4% 2% 8%
Brasil 0% 0% 1% 13%
Estados Unidos 56% 73% 86% 78%
Otros 7% 2% 6% 1%
Total 100% 100% 100% 100%
* Enero - Septiembre
  Fuente: Aduanas
  Elaboración: ST-SDC/INDECOPI
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No obstante lo observado en este último periodo, la evolución de estos 
productos en el mercado local ha permitido que las importaciones del algodón 
originario de los Estados Unidos mantengan la mayor participación respecto del 
total de importaciones durante la totalidad del periodo analizado, tal como se 
aprecia en el Gráfico Nº 1. Así, pese a la contracción observada en el volumen 
de importaciones originarias de este país en la última parte del periodo de 
análisis, estos productos representaron poco más de las 2/3 partes del total 
importado entre enero y septiembre de 2004, participación sustantivamente 
superior a la observada en el mismo periodo del año 2001. 
 

 
Gráfico Nº 1 

 

 
 
 

 
- Producción Nacional y Superficie Sembrada: 

 
 
Como se observa en el Gráfico Nº 2, la producción nacional de algodón se 
concentra en el segundo trimestre de cada año. La mayor producción coincide 
con abril y mayo, meses en los cuales el nivel de producción nacional se 
incrementó únicamente en 3% entre los años 2001 y 2004.  
 

 

   * Enero - Septiembre    * Enero - Septiembre

  Fuente: Aduanas   Fuente: Aduanas
  Elaboración: ST-SDC/INDECOPI   Elaboración: ST-SDC/INDECOPI
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Gráfico Nº 2 

 
Considerando la evolución trimestral de la producción y tomando en cuenta el 
segundo trimestre de cada año14, el volumen total de algodón cosechado ha 
mantenido una ligera tendencia al alza, observándose un incremento en el nivel 
de producción del 17% en el segundo trimestre de 2004 en comparación con el 
mismo periodo del año anterior. 

 
Gráfico Nº 3 

 
En oposición, la superficie sembrada (medida en hectáreas) se concentra en la 
segunda mitad del año, particularmente entre los meses de agosto y septiembre 
de cada año. 

 
 

                                                
14  El segundo trimestre corresponde al periodo de mayor producción en el año debido a que en estos meses se realiza 

la cosecha. 

     Fuente: Minag, SISAGRI
     Elaboración: ST-SDC/INDECOPI
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Gráfico Nº 4 

 
Cabe señalar que, durante el periodo de análisis, no se observó un incremento 
significativo en el número de hectáreas destinadas al cultivo de algodón. Así, 
considerando los resultados correspondientes al tercer trimestre de cada año, 
periodo dedicado a la siembra de algodón en el mercado local, el área de 
cultivo se habría incrementado únicamente en un 3%. Sin embargo, la variación 
del área cultivada, año a año, confirma la existencia de un comportamiento 
irregular en las decisiones de cultivo de los productores nacionales de algodón, 
tal como se aprecia en el Gráfico Nº 5. 
 

Gráfico Nº 5 

 
De lo anterior es posible concluir que existe un comportamiento estacional en el 
volumen de producción nacional, así como en el área sembrada en el territorio 

     Fuente: Minag, SISAGRI
     Elaboración: ST-SDC/INDECOPI
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peruano, dada la naturaleza del producto bajo análisis. Este comportamiento, 
sin embargo, constituye una significativa diferencia respecto de la evolución del 
volumen de importaciones registrado durante el periodo de análisis.  
 
Al respecto, cabe mencionar que las importaciones originarias de los Estados 
Unidos han abastecido al mercado local de manera constante durante la 
totalidad del periodo de análisis, a diferencia del comportamiento 
marcadamente estacional de la producción nacional de algodón15. Esto puede 
explicarse por el hecho de que las importaciones peruanas de algodón de 
origen norteamericano solo constituyen el 1% del total de las exportaciones 
norteamericanas de este producto, entendiéndose que existe una amplia 
capacidad de los productores norteamericanos para abastecer, en términos de 
volumen, incluso la totalidad de la demanda en el mercado local, 
independientemente de los periodos de siembra y cosecha del producto en 
cuestión. En ese sentido, puede deducirse que las importaciones 
norteamericanas pueden - y han estado en condiciones de - responder de 
manera constante - y en volúmenes menos variables - a la demanda en el 
mercado local, no encontrándose limitada por su capacidad de producción a 
diferencia de la rama de producción nacional16. 
 
- Mercado interno: 

 
En cuanto a la distribución del mercado interno, es necesario señalar que todo 
algodón producido en una campaña es vendido en el mismo periodo. En ese 
sentido, para realizar este análisis se asume, tal como lo hizo la Comisión, que 
el mercado interno corresponde a la suma de la producción nacional y el monto 
total de las importaciones, no existiendo inventarios de los productos 
nacionales.  
 
Al respecto, cabe señalar que el análisis de la Comisión considera información 
anual para los años 2001 al 2003, e información correspondiente al periodo enero-
setiembre para el 2004. Sin embargo, este procedimiento no tomó en cuenta las 
diferencias en los patrones de estacionalidad que presentan la rama de 

                                                
15  Al respecto, la observación del nivel de producción nacional permite verificar que, dados los periodos de siembra y 

cosecha, el mercado peruano es abastecido por los agricultores nacionales principalmente en el primer semestre de 
cada año, sin apreciarse un significativo nivel de producción en los últimos meses de cada periodo. 

 
16  Según Sandra Bianco y Miguel y Miguel Macedo, una de las debilidades del sector textil peruano esta determinada 

por los problemas que experimenta la producción de algodón rama, puesto que no se producen los volúmenes 
necesarios del insumo para abastecer a la industria textil y de confecciones, lo que conlleva a que estas importen 
grandes volúmenes de fibra de algodón. En “determinación de la Posición de Dominio de las empresas 
desmotadoras e impacto en la formación de precios en el mercado de algodón Tangüis en los valles de Huaral y 
Chincha”, página nº 24. 
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producción nacional y las importaciones. En efecto, de la información disponible 
se aprecia que la producción de la rama nacional, durante el periodo enero-
setiembre, representó más del 97% de la producción nacional anual entre el 2001 
y el 2003, en tanto que el volumen de importaciones de Estados Unidos durante 
esos meses representó un porcentaje que fluctuó entre el 74,9% y el 84% del total 
anual de importaciones provenientes de este país. En consecuencia, al comparar 
la información correspondiente a un periodo de nueve meses con información 
correspondiente a años completos, el resultado fue magnificar el incremento 
porcentual en la rama de producción nacional alcanzado durante el 2004, así 
como la reducción en las importaciones provenientes de los Estados Unidos.  
 
En atención a lo anterior, se ha procedido a realizar el análisis de series 
considerando el periodo enero-setiembre para los cuatro años (2001 a 2004). El 
siguiente cuadro muestra esta evolución. 
 

Cuadro Nº 4 
Ventas de algodón sin cardar en el Mercado Interno (kg) 

 
Sobre el comportamiento del mercado interno, se observó que, para el periodo 
de análisis, las ventas de la rama de producción nacional tuvieron un 
incremento del 12% - fundamentalmente debido a un marcado incremento en 
las ventas durante el 2004 - en tanto que el total importado se contrajo en 15%, 
situación explicada principalmente por la evolución de las importaciones de 
algodón de origen norteamericano, las cuales registraron un incremento del 
68% entre los años 2001 y 2003 (11.763,81 toneladas) y una contracción del 
30% durante el año 2004 (8.735,81 toneladas). 
 
Respecto de la participación en el mercado local, destaca el hecho que, durante 
el periodo de análisis, los productores nacionales fueron los principales 
proveedores en el mercado local, con una participación promedio de 51% del 
total de las ventas realizadas en el periodo de análisis, en tanto que las 
importaciones de origen norteamericano representaron en promedio el 30% del 

2001* 2002* 2003* 2004*
Rama Nacional 44,682,766.19       42,540,705.04       40,703,866.91       49,922,841.73       
Importaciones 30,787,784.61       33,331,628.46       33,748,419.51       26,187,395.44       
Argentina 9,654,609.79         6,354,268.10         523,595.00            247,190.00            
Australia 422,979.00            522,854.00            1,417,754.56         -                         
Bolivia 1,164,400.41         1,186,804.79         564,921.32            2,016,878.92         
Brasil -                         -                         195,759.13            3,280,538.95         
Estados Unidos 17,352,434.41       24,496,602.49       29,116,240.58       20,380,427.57       
Otros 2,193,361.00         771,099.08            1,930,148.92         262,360.00            
Mercado Interno 75,470,550.79       75,872,333.49       74,452,286.41       76,110,237.16       
* Enero - Septiembre
  Fuente: Aduanas, Minag - SISAGRI

  Elaboración: ST-SDC/INDECOPI
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total de las ventas lo que lo convierte en el principal proveedor extranjero del 
mercado local.  
 

Cuadro Nº 5 
Participación de las ventas de algodón sin cardar en el Mercado Interno 

 
Al respecto, es necesario considerar que, dado que la producción nacional de 
algodón  concentrada en, al menos, 3 variedades de producto diferenciadas por 
sus características físicas – el algodón Pima, el algodón Tangüis y el algodón 
Áspero17 –, es posible como parte de este análisis sobre la producción y las 
ventas de la rama de producción nacional distinguir los efectos de la presencia 
de los productos subvencionados sobre cada una de las variedades existentes.  
 
Por esta razón, la Sala considera necesario que como parte de una investigación 
más profunda sobre el tema – que debe ser realizada por la Comisión – se lleve a 
acabo un análisis que tome en cuenta escenarios diferenciados en el mercado 
local por cada una de las variedades de algodón producidas nacionalmente, 
metodología que podría dar mayores elementos de análisis sobre el estado de la 
rama de producción nacional. 
 
 

                                                
17  “El Perú se caracteriza por poseer condiciones climáticas favorables para el cultivo de algodón de la especie 

Gossypium Barbadense. Esta especie nativa del norte del Perú y sur de Ecuador y de ella se obtienen las 
variedades Pima, Tangüis y Áspero. La variedad Pima se cultiva únicamente en la costa norte, en el departamento 
de Piura; el Tangüis, en la costa central del país – departamentos de Ica, Lima y Ancash – y en Arequipa; y el 
Áspero, en San Martín. Además de estas variedades en el Perú se produce el algodón del Cerro.”  En 
“Determinación de la Posición de Dominio de las empresas desmotadoras e impacto en la formación de precios en 
el mercado de algodón Tangüis en los valles de Huaral y Chincha”, pág. 19. 

 
Respecto del algodón Pima, de acuerdo con el Informe Nº 003-2005/CDS,  “... esta variedad se deriva  del tipo 
egipcio mitafifi, que fue llevada a los Estados Unidos a nidos donde se produjeron el giza, yuma y pima, siendo 
ésta última la de mejores características por el tipo de planta, tendencia frutera y por tener hebra más larga y fina. 
De esta variedad se obtienen hilos finos para camisa, vestidos y corbatas.” 

 
En cuanto al algodón Tangüis, éste “...  fue desarrollado por un agricultor cuyo apellido, Tangüis, dio el nombre a 
esta calidad de fibra. La combinación de la semilla, la tierra y el clima hace que el algodón Tangüis tenga una fibra 
larga. De esta variedad se obtienen los hilos para trama, polos finos, camisas de drill y telas para pantalones.” 
 

2 0 01 * 2 0 0 2 * 2 0 0 3 * 2 0 04 *
R am a  N a c io n a l 5 9% 5 6% 5 5% 6 6%
Im p o rta c io n e s  4 1% 4 4% 4 5% 3 4%
A rg e n tin a 1 3% 8% 1% 0%
A u s tra lia 1% 1% 2% 0%
B o liv ia 2% 2% 1% 3%
B ra s il 0% 0% 0% 4%
E s ta d o s  U n id o s 2 3% 3 2% 3 9% 2 7%
O tro s 3% 1% 3% 0%
M e rc a d o  In te rn o 1 0 0% 1 0 0% 1 00% 1 0 0%
*  E n e ro  -  S e p t iem b re
  F u e n te : A d u a n a s , M in a g  -  S IS AG R I
  E la b o ra c ió n : S T -S D C /IN D EC O P I
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- Precios en el mercado interno: 
 
Para realizar una evaluación sobre el patrón de comportamiento de este 
indicador, se ha seleccionado los precios del algodón Tangüis producido en el 
departamento de Ica, considerando que la producción de esta zona representó 
durante el periodo de análisis el 70% del total de la producción de la rama 
nacional18. Cabe agregar a lo anterior que la producción de algodón Tangüis 
representó el 85% del total de la producción de algodón en el territorio nacional, 
lo que permite asumir que estos precios son representativos en el mercado 
nacional y pueden considerarse como un parámetro de referencia adecuado 
sobre la evolución de los precios de la rama de producción nacional. 
 
Respecto del comportamiento de los precios del algodón Tangüis de la rama de 
producción nacional, durante el periodo de análisis se observó que éstos 
mantuvieron una evolución irregular, destacando una contracción del 37% entre 
febrero de 2001 y julio de 2002, un incremento del 49% entre agosto de 2002 y 
mayo de 2004 y, para el cierre del periodo de análisis, una caída del 25%19. 

 
Gráfico Nº 6 

 
Del mismo modo, en lo que respecta a los precios de las importaciones en el 
mercado local, se apreció que, si bien estas registraron una evolución irregular 
independientemente del país de origen durante el periodo de análisis, las series 
                                                
18  Es necesario mencionar también en este punto que la serie de tiempo que corresponde a los precios de la 

producción de algodón Tangüis en el departamento de Ica es la única que registra datos para la mayor parte del 
periodo de análisis (a diferencia de los datos registrados respecto del resto de valles o departamentos productores 
en el país) lo que permite también realizar una comparación más adecuada contra los precios de las importaciones 
denunciadas. 

 
19  Esta caída se observa entre los meses de mayo y septiembre de 2004. 

    Fuente: Minag - SISAGRI
    Elaboración: ST-SDC/INDECOPI
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siguieron el mismo patrón de comportamiento, vinculado a la evolución de los 
precios internacionales, como se observa en el Gráfico Nº 7. Cabe destacar 
también que si bien los precios del algodón norteamericano no se ubicaron por 
debajo de los precios del resto de países proveedores con una participación 
significativa en el mercado interno, tampoco se observaron diferencias 
importantes respecto de los precios de las importaciones originarias de terceros 
países. 
 

Gráfico Nº 7 

 
Es necesario considerar en este punto, la existencia o no de una vinculación 
positiva y significativa entre los precios de la rama de producción nacional y las 
importaciones denunciadas, tal como las solicitantes lo manifestaron en su 
apelación. Al respecto, como parte de sus conclusiones, la Comisión descartó la 
existencia de una correlación positiva entre ambas variables en función del 
comportamiento de los mismos en el periodo de análisis. 
 
Sin embargo, contrariamente a lo sostenido por la Comisión, pese a la 
evolución irregular de ambos indicadores, es posible distinguir un 
comportamiento similar en las tendencias de ambos precios, tal como se 
observa en el Gráfico Nº 8. La evolución de este patrón similar, pese a no ser 
un elemento concluyente, permite afirmar – a diferencia de lo manifestado por la 
Comisión – que existiría una vinculación positiva en el comportamiento de 
ambos precios en el mercado local. Para determinar si la relación directa 
observada entre ambos parámetros es significativa, se estimó el coeficiente de 
correlación entre ambas series de tiempo correspondientes al periodo bajo 
análisis, encontrándose un valor de (0.6359289) que, si bien no determinaría la 
existencia de causalidad entre estas variables, puede considerarse como un 

    Fuente: Aduanas, Minag - SISAGRI
    Elaboración: ST-SDC/INDECOPI
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indicio suficiente para establecer la existencia de un vinculo positivo y 
significativo entre el comportamiento de ambos precios y que debe considerarse 
como un indicio relevante sobre la existencia de daño y relación causal. 
 

Gráfico Nº 8 

 
En conclusión, sólo con la información disponible, se habría observado una 
correlación directa entre el comportamiento de los precios del algodón 
producido localmente y la evolución de los precios de las importaciones del 
algodón upland de origen norteamericano en el mercado peruano. No obstante, 
es necesario señalar que el establecimiento definitivo de la causalidad entre 
ambos valores corresponde a un análisis más detallado de los datos disponibles 
y de los otros que de oficio recaude la Comisión, así como de las características 
y el comportamiento del mercado interno que, a criterio de la Sala, debe ser 
realizado no como parte de una investigación para la determinación del inicio 
del procedimiento, sino dentro de un procedimiento de investigación como tal, 
iniciado para determinar, con certeza, los efectos en la producción nacional de 
las subvenciones denunciadas. 
 
Cabe destacar que, dadas las características de este sector, tal como la 
Comisión y las solicitantes lo han señalado, el precio es el factor más relevante 
para determinar la existencia de daño y, a su vez, la existencia de relación de 
causalidad. Es así que, para un producto básico y ampliamente empleado, 
como es el algodón, una reducción o una contención de la subida de los precios 
relativamente pequeña – situación que es perfectamente factible considerando 
la existencia de una correlación positiva y relevante en el comportamiento de 
los precios – puede ser significativa porque, a manera de ejemplo, los 
márgenes de beneficio son normalmente pequeños y la homogeneidad del 
producto hace que éstos sean sumamente sensibles a variaciones en los 

    Fuente: Aduanas, Minag - SISAGRI
    Elaboración: ST-SDC/INDECOPI
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precios20. 
 
En ese sentido, habiéndose determinado la existencia de una correlación 
positiva entre los precios de los productos de origen norteamericano y los 
precios de los productos nacionales, la Sala considera que este factor es un 
indicio suficiente para establecer la necesidad de iniciar una investigación que 
determine categóricamente la existencia o no de la relación de causalidad 
supuesta implícitamente con el establecimiento de una correlación positiva y 
significativa entre ambos indicadores, dadas las características de los mercados 
de “commodities”. 
 
IV.1.5.     Análisis sobre la amenaza de daño a la rama de producción nacional: 

 
De acuerdo con el artículo 15.7 del Acuerdo, para determinar la existencia de 
amenaza de daño, debe considerarse los siguientes factores: 
 

a) la naturaleza de la subvención o subvenciones de que se trate y los 
efectos que es probable tengan esa subvención o subvenciones en el 
comercio; 

b) una tasa significativa de incremento de las importaciones 
subvencionadas en el mercado interno que indique la probabilidad de 
que aumente sustancialmente la importación; 

c) una suficiente capacidad libremente disponible del exportador o un 
aumento inminente y sustancial de la misma que indique la probabilidad 
de un aumento sustancial de las exportaciones subvencionadas al 
mercado del Miembro importador, teniendo en cuenta la existencia de 
otros mercados de exportación que puedan absorber el posible aumento 
de las exportaciones; 

d) el hecho de que las importaciones se realicen a precios que tendrán en 
los precios internos el efecto de hacerlos bajar o contener su subida de 
manera significativa, y que probablemente hagan aumentar la demanda 
de nuevas importaciones; y  

e) las existencias del producto objeto de la investigación.  
 
Ninguno de estos factores por si sólo bastará necesariamente para obtener 
una orientación decisiva, pero todos ellos juntos han de llevar a la 
conclusión de la inminencia de nuevas exportaciones subvencionadas y de 
que, a menos que se adopten medidas de protección, se producirá un daño 
importante. 

                                                
20 Informe de la OMC, punto Nº 7.1330 
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Respecto de los factores señalados en el artículo 15.7 del Acuerdo, se ha 
podido observar los siguientes elementos: 
 
a)   Sobre la naturaleza de las subvenciones y sus efectos en el comercio: 
 
Respecto de la naturaleza de los subsidios aplicados por el gobierno 
norteamericano sobre su producción de algodón, según lo señalado en el 
Informe del Grupo Especial creado por la OMC sobre las Subvenciones de los 
Estados Unidos al algodón americano (upland) a solicitud del gobierno del 
Brasil (en adelante el Informe de la OMC), los subsidios denunciados por las 
solicitantes21 “... son contribuciones financieras que, en esencia, tienen la forma 
de “donaciones” en el sentido del párrafo 1 a) 1) i) del artículo 1 del Acuerdo 
SMC”22 realizadas por un organismo del Gobierno de los Estados Unidos (en 
este caso la Corporación de Créditos para Productos Básicos o la Corporación 
Federal de Seguros de Cosechas). 
 
En tal sentido, la Comisión habría cumplido con establecer que, en todos los 
casos, las subvenciones señaladas por la solicitantes corresponden a 
contribuciones financieras que otorgaron -y otorgan- beneficios consistentes en 
transferencias directas o indirectas de fondos a beneficiarios plenamente 
identificados y que, por consiguiente, pusieron al receptor en una posición mejor 
que la posición que de otra forma habría ocupado en el mercado23. 
 
En cuanto a los probables efectos que las subvenciones hayan tenido o tengan 
en el comercio, cabe destacar que éstos están directamente vinculados a la 
naturaleza de las subvenciones “... en términos de su estructura, diseño y 
funcionamiento”24. En ese sentido, debe considerarse que la magnitud de los 
pagos correspondientes a los programas de subvenciones denunciados por las 
solicitantes es anticíclica y está expresamente vinculada a la evolución de los 
precios del mercado internacional25, en particular, en función del Index A26.  

                                                
21  Como señaló la Comisión en el punto 27 del Informe Nº 003-2005/CDS, los subsidios corresponden a Pagos 

Directos, Pagos Contracíclicos, Pagos al usuario para la comercialización (fase 2) y Pagos del Programa de 
Prestamos para la Comercialización. 

 
22    Puntos 7.1115  y 7.1118 del Informe de la OMC (pag. 339). 
 
23    Puntos 7.1118 y 7.1119 del Informe de la OMC (pag. 339) y punto 33 del Informe Nº 003-2005/CDS. 
 
24    Punto 7.1288 del informe de la OMC (pag. 385). 
 
25    Punto 7.1301 del informe de la OMC. 
 
26  El Index A – elaborado por la organización británica Cotlook – corresponde al promedio de las 5 cotizaciones más 
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Así, de acuerdo con lo señalado en el Informe de la OMC, para el periodo 
comprendido entre los años 1999 y 2002, la estructura, el diseño y el 
funcionamiento de los subsidios denunciados produjeron un aumento 
significativo en la producción de algodón upland norteamericano y generaron 
distorsiones en el comercio mundial.  
 
Al respecto, debido a la dependencia de los precios en el mercado, los pagos 
anticíclicos correspondientes a los subsidios denunciados, influyeron 
indirectamente en las decisiones de producción al reducir el riesgo en el ingreso 
total y por unidad asociado con la variabilidad de los precios en algunas 
situaciones27. La naturaleza anticíclica de estas subvenciones implicó que 
cuanto más bajos fueron los precios internacionales de referencia, mayor fuera 
la magnitud de estas medidas. De este modo, los pagos de carácter anticíclico 
estimularon la producción y las exportaciones y dieron como resultado precios 
en el mercado mundial inferiores a los que prevalecerían en su ausencia, 
considerando la participación de los productos bajo análisis de origen 
norteamericano en el mercado mundial28. 
 
Cabe destacar en este punto que la estructura, el diseño y el funcionamiento de 
las subvenciones denunciadas no han mostrado cambios significativos en 
cuanto a lo observado en el periodo correspondiente a los años 2003 y 2004. 
En ese sentido, y considerando la relevancia que mantiene la producción de 
algodón de los Estados Unidos en el mercado mundial, puede esperarse 
razonablemente que, para el periodo de análisis de la presente investigación, 
estas prácticas mantengan efectos significativos sobre los precios y sobre el 
nivel de producción de algodón a nivel mundial, particularmente al considerar 
que estas medidas están vinculadas directamente al funcionamiento de dicho 
mercado. 
  
b) Sobre el incremento sustancial de las importaciones subvencionadas en el 

mercado interno: 
 
En cuanto al incremento en las importaciones subvencionadas en el mercado 
interno, se ha podido verificar que, durante el periodo analizado, la evolución 
del volumen de importaciones respondió en forma inversa al precio al que  

                                                                                                                                           
bajas de los principales tipos de algodón up-land 

 
27   Punto 7.1302 del informe de la OMC. 
 
28   Punto 7.1299 del informe de la OMC. 
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éstas ingresaron al mercado nacional, sujetas a la aplicación de los subsidios 
señalados por las apelantes, tal como se aprecia en el siguiente gráfico: 
 

Gráfico Nº 9 

 
Durante los nueve primeros meses del año 2004, se observa que las 
importaciones de algodón originarias de los Estados Unidos se redujeron en 
comparación con el periodo precedente. Así, considerando las importaciones 
correspondientes a la subpartida Nº 5201.00.00.90 (que corresponde al 82% del 
total de las importaciones de algodón originario de los Estados Unidos), éstas 
se habrían contraído en 33% respecto de los nueve primeros meses del año 
200329. 
 
No obstante lo anterior, es necesario destacar que, debido a la correlación 
inversa  - mencionada anteriormente - entre el comportamiento de los precios 
de estos productos y el volumen de importaciones de este origen recibido en el 
mercado interno, se ha observado que, en aquellos periodos en los cuales los 
precios de los productos norteamericanos se redujeron, las importaciones de 
algodón upland americano se incrementaron significativamente, permitiéndoles 
mantener un nivel importante de participación respecto del total importaciones y 
del mercado local. Esta situación puede percibirse en el Gráfico Nº 10.  
 
Los bajos precios observados durante el tercer y cuarto trimestre del año 2002 
condicionaron el crecimiento del volumen de importaciones originarias de los 
Estados Unidos en un porcentaje superior al 50% de las importaciones de los 
mismos periodos el año anterior. La situación inversa se observa en el tercer y 

                                                
29   Cabe agregar al respecto que el coeficiente de correlación entre las importaciones originarias de los Estados Unidos 

correspondientes a la subpartida 5201.00.00.90 y los precios de esta importaciones es de (-0.6359367), lo que 
confirma la existencia de una correlación negativa y significativa entre ambos indicadores. 
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cuarto trimestre de 2003 debido al incremento de los precios de estas 
importaciones respecto de los niveles observados durante el año 2002. 
 
 

Gráfico Nº 10 

 
Es necesario considerar entonces que, si bien no se ha apreciado un 
significativo incremento en las importaciones en la última parte del periodo de 
análisis, se han podido encontrar indicios de que la evolución del volumen de 
importaciones está vinculada a sus precios y que, en tanto se mantengan 
vigentes las políticas de subsidios norteamericanas, los efectos de éstas sobre 
los precios se traducirán necesariamente en variaciones en el volumen de 
importaciones investigadas. 
 
Al respecto, cabe indicar que la evolución de los precios internacionales del 
algodón, en particular, el Index A - empleado como referencia para evaluar los 
precios a nivel mundial de algodón - se encuentra determinada por la evolución 
de los precios de los productos exportados por los productores norteamericanos 
de algodón upland - siendo estos los principales proveedores/exportadores en 
el mercado mundial. En ese sentido, el Index A corresponde al promedio de las 
5 cotizaciones más bajas de los principales tipos de algodón upland – que 
incluye las variedades Memphis y California/Arizona, introducidas también en el 
mercado peruano – y, de acuerdo con el International Cotton Advisory 
Committee (en adelante ICAC), funciona como indicador de los precios 
mundiales o internacionales del algodón considerando que “... resume la 
evolución de los precios en el mercado al contado de varios países del 
mundo...”30.  

                                                
30 Informe de la OMC, puntos 7.1267 y 7.1268. 
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De este modo, la contracción observada en los volúmenes de importación, 
ligados también a la evolución del precio internacional, responde a razones de 
carácter posiblemente coyuntural, cuyas causas deberán ser materia de 
investigación. Por tal razón, es posible esperar que debido a la presencia de los 
subsidios americanos, los precios de las importaciones de algodón de origen 
norteamericano se contraigan, afecten a los precios internacionales de este 
producto, tengan repercusiones sobre el volumen de importación de los 
productos norteamericanos y, consecuentemente, influyan en el mercado 
nacional en un futuro cercano, tal como en su momento, fue señalado por Brasil 
y otros países en la investigación realizada por la OMC.  
 
Cabe señalar también, en cuanto a las tendencias recientes de los precios, que 
el valor de estos productos en el mercado internacional ha mostrado una 
significativa reducción hacia finales del 2004. En ese sentido, según el ICAC, el 
Index A habría mostrado una contracción de US$ 0,80 por libra al final de 
octubre de 2003 a US$ 0,47 por libra hacia mediados de noviembre de 2004.  
 
Además de la evolución de la tendencia de los precios internacionales, debe 
considerarse las expectativas de incrementos en el volumen total de algodón a 
ser producido al cierre de las campañas del año 2004 y 2005 a nivel mundial – 
tal como se verá en el siguiente acápite. Ambos factores implicarían un 
potencial incremento en el volumen de importaciones de origen norteamericano 
que ingresen al mercado peruano con posterioridad a septiembre de 2004.  
 
En este escenario, el señalamiento de una posible caída en los precios del 
algodón a nivel mundial y, particularmente, en los precios de los productos de 
origen norteamericano no puede considerarse como una simple conjetura o 
posibilidad remota, al menos para dar inicio al procedimiento de investigación, 
sino como un riesgo asociado a situaciones similares registradas - y 
documentadas - en periodos anteriores, y con posibilidad de que sean pasibles 
de repetirse en el futuro inmediato, más allá del periodo de análisis establecido 
por la Comisión para el presente caso. Por tal razón, el funcionamiento actual 
del mercado internacional de algodón y las distorsiones generadas por la 
aplicación de subvenciones sobre la producción norteamericana pueden 
considerarse indicios importantes para indicar la probabilidad de un aumento 
significativo en el volumen de importación. 
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c) Sobre la suficiente capacidad libremente disponible del exportador y las 
existencias del producto objeto de investigación: 

 
Respecto de la capacidad libremente disponible puede señalarse, en función de 
la información disponible sobre el comportamiento del mercado mundial de 
algodón31 que, históricamente, la producción de los Estados Unidos ha 
mantenido una participación importante tanto en la producción como en las 
exportaciones mundiales. 
 
Sobre este punto, es necesario considerar que, dada su condición de 
commodity, el algodón se produce en aproximadamente 100 países. Sin 
embargo, la producción se ha concentrado tradicionalmente en algunos de 
ellos. Durante las últimas tres décadas, han sido cuatro los principales países 
productores de algodón: China, Estados Unidos, India y Pakistán, los cuales 
justificaron el 48% de la producción mundial durante la campaña 1970 – 1971 y 
el 66% durante la campaña 2002 – 2003. 
 
Cabe destacar que las proyecciones estimadas para la campaña 2004 – 2005 
señalan que la producción mundial de algodón podría alcanzar la cifra récord de 
24,8 millones de toneladas, de las cuales la producción de los Estados Unidos 
correspondería al 20% del total estimado, lo que implicaría un incremento del 
25% respecto del nivel de producción registrado durante la campaña 2003 –
2004, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 6: 
 

Cuadro Nº 6 
Evolución de la Producción Mundial de Algodón fibra 

 
Al respecto, el ICAC ha señalado que: “La producción en 2004/05 excederá el 
previo record de producción mundial alcanzado en 2001/02 por un estimado de 
3.3 millones de toneladas... [además] pendiente el lanzamiento de una 
estimación oficial, [puede considerarse que] la producción estadounidense 
bordeará una cifra sin precedentes cercana a los 5 millones de toneladas, por 

                                                
31   La mejor información disponible, encontrada por la Sala, respecto de este punto corresponde a la publicación del 

International Cotton Advisory Committee: “Cotton: Review of the World Situation, November-December 2004”. 
 

2000 2001 2002 2003 2004*
Mundo 19.44 21.47 19.29 20.65 24.78

Estados Unidos 3.74 4.42 3.75 3.98 4.97

   (*) Proyección al cierre del año
Fuente: International Cotton Advisory Committe

20%

Millones de toneladas métricas

Participación de la Producción de Estados Unidos 
respecto del total de la producción mundial

19% 21% 19% 19%
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encima en un millón de toneladas (25%) en comparación con 2003/04, y más de 
medio millón de toneladas por encima del record alcanzado en la campaña 
2001/02”32. 
 
Se agrega a lo anterior el hecho que, durante los últimos 5 años, Estados 
Unidos se constituyó como el primer país exportador de algodón a nivel 
mundial. En ese sentido, a diferencia de la producción de China (primer 
productor mundial de los productos bajo análisis), que es destinada 
principalmente a abastecer su propia demanda interna33, las exportaciones de 
los Estados Unidos en este periodo representaron el 57% del total producido en 
este país. 
 
En cuanto a este punto, si bien el ICAC proyectó que, para el cierre de la 
campaña del 2004, las exportaciones norteamericanas del producto bajo 
análisis se contraerían en 18%34, esta institución también espera que, para la 
campaña 2005, las exportaciones de los Estados Unidos se incrementen en 
27% respecto de la campaña del año anterior35, resultado que sería superior a 
las cifras de exportación registradas en los últimos 5 años en este país (3.1 
millones de toneladas en este periodo). 

 
Cuadro Nº 7 

Evolución de las Exportaciones Mundiales de Algodón fibra 

 

                                                
32   Traducción libre del siguiente texto, ubicado en la página 4 del “Cotton: Review of the World Situation, November-

December 2004”: “Production in 2004/05 will exceed the previous record of world production set in 2001/02 by an 
estimated 3.3 million tons. (…) Pending the release of an official estimate, (…) U.S. production is bordering on an 
unprecedented 5 million tons, up one million tons (25%) from 2003/04, and more than half a million tons above the 
record set in 2001/02.” 

  
33  En promedio, entre los años 2000 y 2004, las exportaciones de algodón chino representaron el 1% del total 

producido por este país en dicho periodo. 
 
34   Pese a esta caída, las exportaciones norteamericanas al mercado mundial mantienen una participación superior al 

resto de países respecto del total de las exportaciones mundiales proyectadas para el cierre de la campaña del 
2004 (36% del total exportado). 

 
35  Cabe destacar que, de acuerdo con el ICAC, las proyecciones de las exportaciones norteamericanas para la 

campaña del 2005 se incrementarían en una tasa (27%) superior al incremento de las exportaciones a nivel 
mundial (16%) respecto de la campaña del año anterior. 

 

2000 2001 2002 2003 2004* 2005*
Mundo 5.88 6.45 6.66 7.28 6.76 7.87

Estados Unidos 1.47 2.40 2.59 3.00 2.45 3.10

   (*) Proyección al cierre del año
Fuente: International Cotton Advisory Committe

Millones de toneladas métricas

41% 36% 39%
Participación de las Exportaciones de Estados Unidos 

respecto del total de la Exportación Mundial
25% 37% 39%



 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
Sala de Defensa de la Competencia 

 
RESOLUCION Nº 1009-2005/TDC-INDECOPI 

 
EXPEDIENTE Nº 038-2004-CDS 

 

 

 
31/43 

Frente a este panorama, es posible considerar que existen indicios para 
establecer la existencia de una capacidad libremente disponible del exportador, 
en este caso los Estados Unidos, considerando tanto el volumen registrado en 
los últimos años así como las estimaciones sobre los resultados esperados en 
las próximas campañas de producción. Debe considerarse paralelamente que 
las importaciones peruanas de algodón originario de los Estados Unidos (34,47 
mil toneladas entre enero y diciembre de 2003) han representado únicamente el 
1% del total de las exportaciones de este origen durante el año 2003, por lo que 
puede inferirse también que los incrementos en el volumen total de las 
exportaciones de los Estados Unidos - como aquellos esperados en el caso de 
la campaña correspondiente al año 2005, por ejemplo - pueden tener efectos 
significativos en el monto de las importaciones peruanas de estos artículos. 
 
Cabe señalar también que, al cierre de la campaña anual, se han mantenido 
inventarios que son introducidos en la campaña del siguiente año y que han 
evolucionado tal como se muestra en el siguiente cuadro: 
  

 
Cuadro Nº 8 

Evolución de los inventarios al cierre de campaña ("Ending Stocks") 

 
En el caso de la producción de los Estados Unidos, entre los años 2000 y 2004, 
este stock representó el 14% del total de existencias al cierre de cada campaña 
(en promedio, 1,35 millones de toneladas), con la expectativa que al cierre de la 
campaña del 2004 este stock corresponda a 1,89 millones de toneladas que 
significaría un incremento del 148% respecto de la campaña del año anterior. 
En estas condiciones, existen indicios suficientes para considerar que el 
exportador cuenta con un significativo volumen de producción disponible, en 
comparación con el nivel de importaciones registrado en el mercado peruano,  
así como de existencias del producto disponibles al cierre de cada periodo que 
podrían ser introducido en el mercado local. Cabe señalar que este riesgo 
puede considerarse significativo teniendo en cuenta las diferencias en 
dimensiones entre los volúmenes de producción y comercialización de los 
productos norteamericanos y el tamaño del mercado peruano.  
 

2000 2001 2002 2003 2004*
Mundo 9.69 10.51 8.46 7.81 10.00

Estados Unidos 1.31 1.62 1.17 0.76 1.89

   (*) Proyección al cierre del año
Fuente: International Cotton Advisory Committe

Millones de toneladas métricas

10% 19%
Participación de los Inventarios de Estados Unidos 
respecto del total de los inventarios a nivel mundial

13% 15% 14%
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d) Sobre los efectos de los precios de las importaciones subvencionadas en los 
precios de la producción nacional: 

 
En lo que respecta a la vinculación entre el comportamiento de los precios de la 
producción nacional – representados por los precios del algodón fibra en chacra 
de la producción de algodón Tangüis en el departamento de Ica36 –  y los 
precios de las importaciones denunciadas, se ha demostrado que existe una 
correlación positiva y significativa entre ambos – la Sala ha estimado un 
coeficiente de correlación de 0,6359289.  
 
Es necesario destacar que las tendencias de ambas series de tiempo muestran 
un comportamiento similar durante el periodo de análisis, sin embargo, para 
casi la totalidad de este periodo, los precios de las importaciones de algodón 
fibra upland originario de los Estados Unidos se mantuvo por debajo de los 
precios fibra (en chacra) de la rama de producción nacional, tal como se 
observó en el Gráfico Nº 11: 
 

Gráfico Nº 11 

 
 
Cabe señalar que, sobre la posible existencia de contención en la subida de 
precios en el mercado mundial de algodón debido a las exportaciones de 
algodón de origen norteamericano, la OMC considera que “... la estructura, el 
diseño y el funcionamiento, en particular de las subvenciones supeditadas a los 
precios [aplicadas por el gobierno norteamericano sobre la producción de 
algodón upland], constituyen pruebas claras que apoyan una constatación de la 

                                                
36   El volumen de producción del departamento de Ica representó, en promedio, el 85% de la producción del total de 

algodón Tangüis y el 70% respecto del total de la producción nacional de algodón entre los años 2001 y 2004. 
 

    Fuente: Aduanas, Minag - SISAGRI
    Elaboración: ST-SDC/INDECOPI

Evolución del precio del algodón fibra de las importaciones de 
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contención de la subida en los precios...”37, considerando que estas 
subvenciones funcionan colectivamente como una prima complementaria 
anticíclica muy considerable que beneficia al algodón americano de los Estados 
Unidos. 
 
Además, la OMC considera que los precios de las transacciones de algodón 
upland en todo el mundo son determinados en función del precio del Index A. 
De este modo, la evolución del Index A indicaría que los precios de los Estados 
Unidos y los precios mundiales del algodón upland se encuentran 
estrechamente vinculados, y que los movimientos y las tendencias de los 
precios originados en el mercado de Estados Unidos son seguidos de cerca por 
los precios del mercado mundial e influyen también en los mismos38. 
 
En ese sentido, como ha sido señalado antes, una contención en los precios 
relativamente pequeña en un mercado como el del algodón, puede 
considerarse significativa porque los márgenes de beneficio son normalmente 
pequeños y la homogeneidad del producto hace que las ventas sean sensibles 
a los precios39. 
 
Al respecto, la OMC destaca también el efecto de los precios de los productos 
norteamericanos sobre los diferentes mercados en los que ingresa. Sobre este 
punto, y como parte de la investigación realizada a solicitud del Brasil, se habría 
constatado que “la evolución del precio mundial del algodón americano (upland) 
afectaría inevitablemente los precios en otros mercados (...) debido a la 
naturaleza de los precios mundiales en cuestión y a la naturaleza del mercado 
mundial de ese algodón [upland] y a la proporción relativa de ese mercado que 
tienen los Estados Unidos...”40. De este modo, la presencia de las 
importaciones originarias de Norteamérica habría determinado la evolución de 
los precios en cada uno de los espacios geográficos en los cuales se 
encontrarían presentes dada su participación en la producción y las 
exportaciones mundiales. 
 
IV.1.6.    Sobre la idoneidad del análisis de la solicitud de inicio por parte de la 

Comisión 
 

                                                
37 Informe de la OMC, punto 7.1308. 
 
38 Informe de la OMC, punto 7.1311. 
 
39 Informe de la OMC, punto 7.1330. 
 
40 Informe de la OMC, punto 7.1313. 
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Sobre el particular, la Sala coincide con los planteamientos de los apelantes en 
cuanto a que la decisión de la Comisión, ya sea para iniciar un procedimiento 
de investigación o para no hacerlo, debe estar respaldada por un análisis 
suficiente, tanto de la información proporcionada por los solicitantes como de la 
que pueda acopiar durante la tramitación del expediente. En tal sentido, cabe 
destacar los siguientes aspectos: 
 
- Si bien es cierto que no es posible descartar de plano la utilización de 

análisis visual o de estadísticas descriptivas como sustento para una 
decisión administrativa, ésta debería limitarse a aquellos casos en los 
que los resultados pueden ser interpretados de manera unívoca, certera 
e indubitable. La presencia de elementos que introduzcan incertidumbre 
respecto de los hechos investigados o las relaciones de causalidad 
subyacentes, genera la necesidad de mayor precisión y rigor en el 
análisis, con la finalidad de reducir la posibilidad de error, en especial 
tratándose de decisiones que tendrán efectos sobre una fracción 
importante de una rama de producción nacional. 

 
- En este orden de cosas, el análisis realizado ha permitido determinar que 

la evaluación realizada por la Comisión sobre la evolución de los precios 
adoleció de las siguientes limitaciones: 

 
a) No tomó en cuenta las diferencias que introduce la estacionalidad en 

el análisis al momento de considerar el periodo enero-setiembre del 
2004 dentro de la serie anual del 2001 al 2003. En efecto, teniendo 
en cuenta que la estacionalidad de la producción nacional es más 
marcada que la de las importaciones (los meses omitidos son 
precisamente meses de escasa o nula producción nacional, pero sí 
de importaciones), resulta evidente que la participación de mercado 
calculada para este periodo parcial será distinta de la que se 
obtendría evaluando el año completo y, en consecuencia, no es 
comparable con las participaciones correspondientes a los tres años 
anteriores. El efecto de esta distorsión fue la magnificación del 
incremento de la participación de mercado de los productores 
nacionales durante el 2004. 

 
b) En el análisis de precios, los precios empleados por la Comisión para 

la producción nacional son promedios anuales. Estos promedios 
aglutinan la información mensual de precios para todo el periodo de 
análisis, y también representa los precios de distintos tipos de 
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algodón, con características físicas y elasticidades de sustitución 
diferentes respecto de los productos importados. 

 
- Tampoco se puede perder de vista que la solicitud que evaluó la 

Comisión correspondía al inicio de un procedimiento de investigación, y 
no a la decisión final. En tal sentido, aun cuando el Acuerdo establece 
que las autoridades “examinarán la exactitud e idoneidad de las pruebas 
presentadas con la solicitud a fin de determinar si son suficientes para 
justificar la iniciación de una investigación”, es necesario interpretar esta 
exigencia de manera tal que los requerimientos de análisis para iniciar un 
procedimiento de investigación no terminen siendo idénticos a los que se 
exigen para la decisión final. 

 
- Asimismo, una autoridad administrativa debe ser consciente de que el 

rigor aplicado en la toma de sus decisiones viene acompañado, de 
manera indesligable, de la responsabilidad de proceder con un rigor 
idéntico o superior en el tratamiento y análisis de la información que se le 
presenta, así como en la labor de búsqueda de oficio de todos aquellos 
elementos adicionales de información que le permitan arribar a una 
decisión debidamente sustentada. 

 
IV.2 Análisis de la Relación Causal 
 
Para el establecimiento de la existencia de relación causal entre las 
importaciones denunciadas y el daño o la amenaza de daño verificada sobre la 
rama de producción nacional, y conforme a lo señalado en el artículo 15.5 del 
Acuerdo, debe considerarse un conjunto relevante de indicadores referidos al 
funcionamiento del mercado, tales como la evolución de las importaciones, el 
comportamiento de la demanda y las características de la producción nacional. 
 
De la revisión de la información del expediente y ponderando los alegatos 
presentados por las solicitantes, la Sala ha llegado a un conjunto de 
conclusiones ligadas a la estructura del mercado local y los efectos sobre éste 
de la presencia de las importaciones de algodón originario de los Estados 
Unidos. 
 
En ese sentido, es indispensable considerar, tal como lo señaló el Informe de la 
OMC, la naturaleza de las subvenciones aplicadas por el gobierno 
norteamericano sobre la producción y la comercialización del algodón originario 
de esta economía. Al respecto, ha quedado demostrado – conclusión a la que 
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llegó también la Comisión en el Informe Nº 003-2005/CDS – que, al estar estas 
medidas vinculadas directamente a la evolución de los precios internacionales 
de los productos bajo análisis, otorgan “beneficios” a los agricultores que aíslan 
a estos últimos de los precios bajos en el mercado mundial. En conclusión, la 
estructura, el diseño y el funcionamiento de estas medidas constituyen pruebas 
que, en el caso de la investigación en la OMC iniciada a pedido del Brasil y 
posiblemente también en el mercado peruano, apoyan la existencia de una 
efecto significativo en la determinación de la evolución de los precios y en una  
contención de los mismos, situación observada ya en el periodo anterior al año 
200241. 
 
En cuanto al comportamiento del mercado local, se ha podido observar que las 
importaciones de algodón de origen norteamericano se incrementaron 
significativamente entre los años 2001 y 2003 (68%) y, aunque se observó una 
contracción en este indicador durante los nueve primeros meses del año 2004 
(30%) respecto del 2003, también se verificó un incremento del 17% en el 
volumen de las importaciones de algodón proveniente de Estados Unidos con 
relación a un periodo similar del 2001, así como una significativa presencia de 
estas importaciones respecto del total importado. 
 
En lo que respecta a la participación de las importaciones de algodón 
originarias de los Estados Unidos, del mismo modo que en el caso del volumen 
de importación, los productos norteamericanos incrementaron su participación 
sobre el total de las importaciones entre los años 2001 y 2004, pasando del 
56% al 78%42 del total de algodón importado, constituyéndose así, 
paralelamente a la rama de producción nacional, como el principal país 
proveedor del mercado peruano durante la totalidad del periodo de análisis. Al 
respecto, cabe destacar que, si bien se habría observado una contracción en la 
participación en el mercado de estos productos entre los años 2003 y 2004 (del 
39% al 27%, en este periodo43), la relevancia de dichos productos en el 
mercado peruano se habría mantenido durante todo el periodo de análisis. 
 
Cabe agregar lo señalado por las solicitantes en el sentido que se habría 
verificado también un incremento sustancial en el nivel de la importaciones 
originarias de los Estados Unidos y su participación respecto del total importado 

                                                
41  Informe de la OMC, punto Nº 7.1349. 
 
42  Ver nota 41. 
 
43  Ver nota 41. 
 



 TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA 
Y DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
Sala de Defensa de la Competencia 

 
RESOLUCION Nº 1009-2005/TDC-INDECOPI 

 
EXPEDIENTE Nº 038-2004-CDS 

 

 

 
37/43 

desde el año 199344. Si bien la información señalada no corresponde al periodo 
de análisis determinado por la Comisión, éste es un elemento que abona a 
demostrar - tal como señalaron las solicitantes - que, pese a la contracción en 
este volumen observada en el 2004, los Estados Unidos se habrían mantenido 
como el principal proveedor extranjero del mercado local, situación que merece 
un análisis más detallado, particularmente si la evolución de este volumen de 
importación corresponde a su vez al periodo de vigencia de practicas 
comerciales de la naturaleza de las subvenciones puestas en discusión en la 
presente investigación. 
 

Gráfico Nº 12 

 
Respecto de la evolución de los precios de las importaciones denunciadas y de 
la rama de producción nacional, considerando los precios más representativos - 
en este último caso, los precios del algodón Tangüis en el departamento de Ica 
- se observó un comportamiento similar en las tendencias de estos indicadores, 
de tal forma que los precios de las importaciones de origen norteamericano se 
mantuvieron por debajo de los precios de sus pares nacionales durante la 
mayor parte del periodo bajo análisis. 
 
De este modo, a diferencia de lo concluido por la Comisión, se ha verificado la 
existencia de una correlación directa entre el comportamiento de los precios del 
algodón producido localmente y la evolución de los precios de las importaciones 
del algodón upland de origen norteamericano en el mercado peruano, que 
coincide a su vez con el comportamiento similar observado en la tendencia de 
ambas series de tiempo, existiendo, por lo tanto, una coincidencia temporal 
entre los precios de las importaciones denunciadas, los precios de la rama de 

                                                
44  En tanto las importaciones originarias de los Estados Unidos habrían representado el 6.7% del total importado el 

año 1993, esta importaciones representaron el 78% del total importado entre enero y septiembre de 2004. 
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producción nacional y la vigencia y aplicación de los subsidios por parte del 
gobierno norteamericano lo que, a criterio de la Sala, resulta también un indicio 
firme y suficiente para dar inicio a la investigación. 
 
Cabe agregar en este punto que, de acuerdo con el Informe de la OMC sobre el 
tema, el nivel de precios de los productos americanos observado - al menos 
hasta el año 2002 - resulta insostenible considerando los costos de producción 
de estos bienes y solo puede ser explicado como resultado de la aplicación del 
conjunto de subsidios analizado45 - prácticas que habrían empujado a la baja o 
habrían contenido el aumento de los precios de productos similares en otras 
economías. En ese sentido, considerando que las políticas sobre el sector 
agrícola aplicadas por el gobierno norteamericano aun siguen vigentes, y pese 
a los incrementos observados en el nivel de precios de las importaciones 
denunciadas, es posible afirmar que estos valores se encontrarían por debajo 
de su valor real. Esta situación explica la contención de los precios del algodón 
en los mercados internacionales verificada por la OMC en la investigación sobre 
este tema iniciada a pedido del Brasil y explicaría también la evolución de los 
precios de estos productos y sus efectos sobre los precios de los productos 
nacionales en el mercado local46. 
 
Considerando también la presencia de la producción de los Estados Unidos en 
el mercado mundial y las expectativas sobre la evolución de esta producción en 
las próximas campañas, es posible concluir que estos productos ejercen una 
influencia proporcional a su participación en el mercado internacional que tiene 
repercusiones a su vez sobre la evolución del mercado nacional. En ese 
sentido, puede establecerse la relación de causalidad entre la política de 
subsidios de gobierno norteamericano sobre la producción de algodón en su 
economía y la situación del mercado local, considerando que dada la relevancia 
de estos productos en el comercio mundial, los productos norteamericanos se 
encuentran en condiciones de afectar los precios internacionales, factor que, 
particularmente en el caso de los commodities, funciona como mecanismo de 
transmisión, en este caso, de la aplicación de las políticas de subsidios materia 
de investigación, a los diferentes mercados donde estos productos tienen 
presencia. 
 

                                                
45 Informe de la OMC, punto nº 7.1353. 
 
46  Al respecto, el punto Nº 7.1354 del Informe de la OMC señala lo siguiente: “… la existencia de esta diferencia entre 

los costos totales de producción de producción de los productores de algodón americano (upland) y los ingresos de 
mercado, por una parte, y el efecto de las subvenciones, por la otra, consistió en sostener un nivel de producción 
más alto que el que hubiera habido en ausencia de las subvenciones de los estados Unidos de que se trata.” 
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Cabe señalar también que para el establecimiento del daño a la rama de 
producción nacional y la relación causal entre éste y las importaciones 
subvencionadas, es necesario considerar un conjunto de indicadores sobre los 
cuales la Comisión, en algunos casos, no se ha pronunciado y, en otros, al 
hacerlo, no ha generado convicción a la Sala sobre el alcance de sus 
apreciaciaciones.  
 
En cuanto al nivel de empleo, la Comisión ha establecido, que éste depende del 
nivel de producción, el que a su vez está directamente vinculado al nivel de 
precios en el mercado. En ese sentido, de considerarse lo manifestado por la 
Comisión47, la evolución del nivel de empleo sería afectada por el 
comportamiento de los precios en el mercado local, por lo que los efectos de las 
subvenciones del gobierno norteamericano sobre el nivel de los precios 
internaciones de estos productos y sobre los precios en el mercado local 
tendrían una repercusión directa sobre la cantidad de mano de obra empleada 
en este sector.  
 
Es necesario considerar, paralelamente a lo anterior, que el área empleada 
para la siembra de las diferentes variedades de algodón nacional no se ha visto 
significativamente incrementada durante el periodo de análisis considerado y se 
habría producido un traslado en el uso de estas tierras como de la mano de 
obra hacia otros productos agrícolas como resultado de la escasa rentabilidad 
de la producción de algodón en el mercado nacional dada la evolución de sus 
precios en comparación con cultivos alternativos, lo que habría afectado el nivel 
de empleo en el sector. En ese sentido, considerando la evolución de los 
precios en el mercado interno, es posible señalar que el nivel de empleo se ha 
visto afectado como resultado de una menor rentabilidad en el sector, aspecto 
que la Comisión debe verificar como parte de un análisis más profundo sobre el 
tema en cuestión. 
 
Por otra parte, existen indicios de que el nivel de inversión y de rentabilidad en 
este sector han sido comprometidos, dado el irregular comportamiento de los 
precios en el mercado local, así como de la escasa capacidad de los 
productores nacionales de optar por fuentes de financiamiento para las 
siguientes campañas. Esta situación es un claro indicador de las condiciones 
adversas por las que atravesaría el sector, que no establece a priori una 
relación de causalidad con la presencia de las importaciones subvencionadas. 
Sin embargo, puede inferirse que la capacidad de recuperar la inversión – e 

                                                
47  De acuerdo con el Informe Nº 003-2005/CDS, el nivel de empleo “... ha seguido exactamente la misma tendencia 

que el total producido.” (punto 67, pag. 24) 
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incluso los costos de producción – está ligada a la evolución de los precios de 
los productos nacionales en el mercado nacional, situación sobre la cual las 
solicitantes han manifestado haberse visto limitadas como consecuencia del 
bajo nivel de precios de las importaciones subvencionadas en el mercado local, 
lo que hace necesario también un análisis más profundo sobre este punto por 
parte de la Comisión. 
 
Asimismo, cabe tener en cuenta también los efectos que sobre la cadena textil 
peruana habrían tenido las importaciones subvencionadas. En ese sentido, 
puede asumirse que, ante la diferencia en precios observada entre las 
importaciones subvencionadas y la producción nacional, podría haberse 
producido una sustitución entre dichos productos en las siguientes etapas del 
proceso productivo de confecciones. Dicha sustitución entre estas variedades 
de productos habría implicado, como resultado de las diferencias en la calidad 
entre ambos productos – inherentes a cada tipo de fibra -, cambios en la 
variedad de tejidos y prendas de vestir fabricados localmente, de menor valor 
agregado pero con capacidad para competir a través de precios más bajos con 
las importaciones que ingresan al mercado peruano. 
 
Esta situación, si bien no corresponde al conjunto de indicadores sobre la rama 
de producción nacional especificado en el artículo 15.4 del Acuerdo, constituye 
un elemento importante para la evaluación de la situación del sector y 
contribuye a considerar que la presencia de las importaciones de algodón de 
origen norteamericano en el mercado local habrían alterado la estructura 
productiva dentro del sector textil nacional afectando su composición en 
términos de la variedad de productos tanto de los tejidos como de las 
confecciones fabricadas localmente dirigiendo la producción actual de dichos 
artículos destinados al mercado interno hacia productos de menor valor 
agregado pero de más bajos precios, en condiciones de competir con las telas y 
prendas de vestir originarias de países como la República Popular China. De 
ser esta la situación, el daño atribuible a la presencia de las importaciones 
denunciadas se habría traslado hacia el resto de la cadena de producción textil 
nacional constituyéndose como un daño significativo a la producción nacional. 
Este punto también debe ser materia de investigación por parte de la Comisión 
e incluso de pedidos de información a los actores en esta cadena. 
 
En conclusión, la Sala considera que existen indicios suficientes para plantear 
la existencia de una relación de causalidad entre los subsidios aplicados sobre 
la producción de algodón de los Estados Unidos y la situación actual y potencial 
del mercado local de algodón, por lo que corresponde ordenar a la Comisión 
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dar inicio al presente procedimiento de investigación.  
 
V.  REALIZACIÓN DE CONSULTA E INICIO DEL PROCEDIMIENTO 
 
El Acuerdo señala que, como parte del procedimiento previo al inicio de la 
investigación, es necesario que la autoridad investigadora realice consultas con 
los países exportadores de los productos bajo análisis. Así, el artículo 13.1 del 
Acuerdo señala lo siguiente: 
 

“Lo antes posible una vez admitida una solicitud presentada con arreglo 
al artículo 11, y en todo caso antes de la iniciación de una investigación, 
se invitará a los Miembros cuyos productos sean objeto de dicha 
investigación a celebrar consultas con el objeto de dilucidar la situación 
respecto de las cuestiones a que se refiere el párrafo 2 del artículo 11 y 
llegar a una solución mutuamente convenida.” (subrayado agregado) 

 
Cabe señalar que la realización de las consultas no puede ser interpretada 
como un óbice para que la Comisión inicie la investigación, una vez cumplidos 
los requisitos exigidos por el Acuerdo. En efecto, el artículo 13.3 referido 
también a la realización de consultas con el gobierno del país exportador, 
señala lo siguiente: 
 

“Sin perjuicio de la obligación de dar oportunidad razonable para la 
celebración de consultas, las presentes disposiciones en materia de 
consultas no tienen por objeto impedir a las autoridades de ningún 
Miembro proceder con prontitud a la iniciación de una investigación, o a 
la formulación de determinaciones preliminares o definitivas, positivas o 
negativas, ni impedirles aplicar medidas provisionales o definitivas, de 
conformidad con las disposiciones del presente Acuerdo.” (subrayado 
agregado) 

 
En ese sentido, si bien las consultas pueden funcionar como un mecanismo que 
permita “...llegar a una solución mutuamente convenida...”, sin embargo, “la 
obligación de dar una oportunidad razonable” al gobierno del país exportador no 
limita la capacidad de la autoridad investigadora de obtener información que le 
permita alcanzar una determinación sobre los puntos en controversia y para, 
una vez contando con ella, tomar una decisión respecto del inicio de una 
investigación o, en su momento, la imposición de medidas compensatorias. 
 
En el presente caso, a criterio de la Sala, las solicitantes han cumplido con los 
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requisitos necesarios para proceder con el inicio de la investigación, según lo 
plantea el Acuerdo. Siendo esta la situación, el proceder de la autoridad 
investigadora, en este caso la Comisión, debe ser la de solicitar al gobierno de 
los Estados Unidos la realización de consultas para llegar, de ser posible, a una 
solución mutuamente convenida. Sin perjuicio de esto y, una vez iniciadas las 
consultas, la Comisión está en condiciones de iniciar la investigación, tal como 
ha procedido en investigaciones precedentes48.  
 
Por tanto, corresponde instruir a la Comisión para que, una vez iniciadas las 
consultas con los representantes del gobierno de los Estados Unidos, y 
considerando la información sobre los puntos en discusión, dé inicio al 
procedimiento de investigación por prácticas de subvenciones. 
 
VI. RESOLUCION DE LA SALA 
 
PRIMERO: revocar la Resolución Nº 025-2005-INDECOPI/CDS emitida por la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios, de fecha 10 de febrero de 
2005, que declaró infundada la solicitud presentada por la Asociación de 
Agricultores de Algodón del valle de Acarí, la Asociación de Productores de 
Algodón del Departamento de Piura, el Comité de Productores de Algodón de la 
Provincia de Huaral, la Asociación Agropecuaria “Defensores de Cabeza de 
Toro” y la Central de Cooperativas Agrarias Cañete mala Limitada – 
CECOACAM, para el inicio de investigación por prácticas de subsidios al 
algodón Upland originario de los Estados unidos de América.  
 
SEGUNDO: ordenar a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
que realice consultas con el gobierno de los Estados Unidos de América y, en 
su oportunidad, inicie la investigación para determinar si corresponde o no la 
aplicación de derechos compensatorios sobre las importaciones de algodón 
originarias del referido país, habiéndose establecido la existencia de subsidios, 
y la verosimilitud de la existencia de daño y amenaza de daño a la rama de 
producción nacional y de relación de causalidad entre esta situación y la 
presencia de las importaciones subsidiadas. 
 
TERCERO: disponer que, efectuadas las consultas y definido el inicio del 
procedimiento, se publique la presente resolución conjuntamente con aquella de 

                                                
48  En el Expediente Nº 009-2002-CDS, referido a la solicitud de aplicación de medidas compensatorias sobre las 

importaciones de aceite de oliva originario de la Unión Europea, la Comisión realizó la primera celebración de 
consultas con los funcionarios de la Comisión Europea el 16 de agosto de 2002 y dio inicio a la investigación 
mediante la Resolución Nº 047-2002/CDS-INDECOPI de fecha 26 de agosto de 2002. 
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la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios que de cumplimiento a lo 
ordenado por esta Sala. 
 
Con la intervención de los señores vocales: Juan Francisco Rojas Leo, 
Julio Baltazar Durand Carrión, Sergio Alejandro León Martínez, José 
Alberto Oscátegui Arteta, Luis Bruno Seminario De Marzi y Lorenzo 
Antonio Zolezzi Ibárcena. 
 
 
 
 
 

 
JUAN FRANCISCO ROJAS LEO 

Presidente 


