
 
 
 
 
 

INFORME  N° 014- 2009/CFD 
 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
 
De  : Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios 
 
Asunto  : Solicitud de inicio del procedimiento de investigación para la aplicación 

de medidas de salvaguardia a las importaciones de hilados de algodón  
 
Fecha  : 06 de marzo de 2009 
 
 
I. SUMILLA 
 

Expediente No. : 005-2009-CFD 
Materia : Medidas de salvaguardia general 
Productos investigados : Hilados de algodón 
Solicitantes : Algodonera Peruana S.A.C. 

Compañía Industrial Romosa S.A.C. 
Creditex S.A. 
Empresa Algodonera S.A. 
Fijesa S.A.C. 
Filasur S.A. 
Hilandería de Algodón Peruano S.A. 
Industrial Textil Piura S.A. 
Tejidos San Jacinto S.A. 
Southamtex S.A.C. 

Fecha de presentación de 
solicitud 

: 19 de enero de 2009 

 
 
II. ANTECEDENTES 
 
1. El 19 de enero de 2009, la Sociedad Nacional de Industrias (en adelante, SNI), en 

representación de sus asociadas Algodonera Peruana S.A.C., Compañía Industrial 
Romosa S.A.C., Creditex S.A., Empresa Algodonera S.A.,  Fijesa S.A.C., Filasur S.A., 
Hilandería de Algodón Peruano S.A., Industrial Textil Piura S.A.,  Tejidos San Jacinto S.A. 
y Southamtex S.A.C, presentó ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
(en adelante, la Comisión), una solicitud de aplicación de salvaguardia general a las 
importaciones de hilados de algodón que ingresan al país bajo las partidas arancelarias 
52.05 y 52.06 del arancel nacional NANDINA.  

 
2. Dicha solicitud fue amparada en lo dispuesto por el artículo 8 del Decreto Supremo No 020-

98-MITINCI y sustentada en los siguientes argumentos: 
 

i. El producto importado respecto del cual se solicita la aplicación de salvaguardias son 
los hilados de algodón contenidos en las partidas 52.02 y 52.06 del arancel nacional, 
cuya importación está actualmente afecta a un arancel ad-valorem de 9% CIF. 

 
ii. El producto similar o directamente competidor son los hilados de algodón de origen 

nacional contenidos en las partidas 52.02 y 52.06. 



 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe Nº 014-2009-CFD-INDECOPI 

 
 

 
iii. De conformidad con la información remitida por el Ministerio de la Producción (en 

adelante, PRODUCE) a la SNI con fecha 07 de enero de 2009, la producción del 
conjunto de hilanderías nacionales que informan mensualmente a dicho ministerio para 
el periodo enero- octubre del 2008, ascendió a 37,604,881 Kg, con lo cual, en el 
periodo mencionado, las solicitantes habrían representado el 59.54% de la producción 
local. 

 
iv. Las importaciones de hilado de algodón se incrementaron en 438% entre enero de 

2004 y noviembre de 2008, lo que ha afectado seriamente a las hilanderías nacionales. 
 

v. El volumen de hilados importados durante el 2008 equivale a la producción de 
aproximadamente 10 hilanderías de algodón nacionales (con una producción aprox. de 
4000 TM al año). 

 
vi. El efecto perjudicial es causado principalmente por 4 países proveedores que han 

llegado a representar el 96.5% de las importaciones entre enero y noviembre de 
20081. Dentro de los 4 principales proveedores destacan las importaciones de la India, 
país que por sí solo representó el 87.4% del total importado en dicho año. 

 
vii. La India exporta a precios inusitadamente bajos y gracias a ello, su participación como 

proveedor pasó de representar 38.71% en el 2006 a 87.37% en el 2008. 
 

viii. La producción nacional de hilados cayó 26.64% en el 2008 respecto del año anterior al 
totalizar 22,355,863 kilos netos. Se observa también en el periodo una dramática caída 
en el uso de la capacidad instalada, en las ventas al mercado interno, ésta última en un 
orden del 28.25%, al pasar de 25,656 TM en el 2007 a sólo 18,401 TM a octubre del 
2008. Asimismo, se observa que los inventarios se incrementaron 53.61% en el 2008 
respecto del 2007. 

 
ix. Existe una causalidad inversa entre el crecimiento de las importaciones y la caída de la 

producción nacional, pues esta última ha sido desplazada parcialmente del mercado 
por efecto de las importaciones. 

 
3. La SNI remitió adjunta a la mencionada solicitud, el Oficio No 0002-2009-PRODUCE/DVI-

DGI, mediante el cual, PRODUCE le remitió la información consolidada de los 
cuestionarios y cartas absueltos por diferentes empresas productoras de hilado de 
algodón, para los fines que consideren convenientes.  

 
4. De la información remitida por PRODUCE a la SNI, cabe destacar los siguiente: 
 

i. El sector hilandero experimentó una caída en la producción de 2.6% durante el periodo 
enero-noviembre de 2008, aspecto que debe ser analizado para impedir un efecto 
dominó en la cadena textil. 

 
ii. El deterioro del sector hilandero, específicamente del dedicado a la fabricación de hilados 

de algodón, estaría vinculado al aumento de las importaciones de hilado procedente de 
la India, así como a la contracción de las exportaciones de confecciones destinadas a 
EE.UU., las cuales han caído en 11.9% en el periodo enero-noviembre 2008, y que 
representan el 41.7% de las exportaciones totales de subsector confección. 

 

                                                           
1   India, Turquía, Pakistán y Bolivia. 
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iii. Según datos proporcionados por las propias empresas productoras, la industria se vio 
obligada a incrementar sus precios en el periodo 2006-2008 debido a que en el mismo 
periodo se experimentó un alza en el precio internacional y nacional de la fibra de 
algodón, su insumo principal. 

 
iv. En promedio, el precio del hilado del algodón peinado proveniente de la India es 15% 

menor al del resto de países del mundo. No obstante, en el caso de hilado de algodón 
cardado, el precio del producto originario de la India es superior en 5% al del resto de 
países. 

 
v. Algunas productoras locales han sufrido una significativa contracción en sus 

exportaciones en el periodo 2007-2008. 
 

vi. La producción de hilos e hilados de algodón ha mostrado un comportamiento oscilante 
en el periodo enero-octubre 2008, mostrando una tendencia decreciente en los últimos 
meses.  

 
vii. La producción de hilo e hilados de algodón en el periodo enero- octubre 2008 ascendió a 

37,604,881 kg, de los cuales un 43.3% (16,330,536 Kg.) corresponde a las 10 empresas 
que absolvieron los cuestionarios. 

 
5. Dado que la solicitud de aplicación de medidas de salvaguardia general presentada por la 

SNI adolecía de omisiones de información necesaria para la admisión a trámite de la 
misma2, con fecha 28 de enero de 2009 se requirió a dicho gremio para que en un plazo 
no mayor a 15 días hábiles, subsane tal omisión de información3. Así, el 18 de febrero de 
2009, la SNI remitió la mencionada información. 

 
6. En dicho escrito la SNI señaló que la industria hilandera se encuentra enfrentando las 

consecuencias de una grave crisis internacional, que, entre otros muchos efectos, ha 
reducido la demanda por hilados, en respuesta a una caída en la producción y ventas de 
confecciones a nivel mundial. Por tanto, según indicó, la aplicación de la salvaguardia 
solicitada tiene por propósito evitar que continúe produciéndose un daño grave a la 
producción nacional de hilados de algodón, en tanto la situación internacional se 
normalice. 

 
7. Posteriormente, con fecha 19 de febrero de 2009, se efectuó un nuevo requerimiento a la 

SNI para que presente información que aun restaba aportar al procedimiento respecto de 
los indicadores económicos y razones financieras de las solicitantes, lo cual fue cumplido 
con fecha 02 de marzo de 2009. 

 
III.  PROCEDIMIENTO PARA EL ANÁLISIS DE UNA SOLICITUD DE APLICACIÓN DE 

MEDIDAS DE SALVAGUARDIA GENERAL 
 
8. Las medidas de salvaguardia general son mecanismos de protección que imponen los 

Estados cuando se produce un incremento inusitado en las importaciones que causa un 
daño a la rama de producción nacional (en adelante, RPN). Por tanto, para la 
imposición de medidas de salvaguardia no se requiere demostrar la existencia de 

                                                           
2  Las solicitantes remitieron la información haciendo uso de un Cuestionario distinto al establecido 

para la solicitud de inicio de medidas de salvaguardia general y en consecuencia, omitieron la 
remisión de información necesaria. 

 
3   Dicho plazo fue concedido en atención a lo establecido en el artículo 11.b del Reglamento sobre 

Salvaguardias. 
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prácticas desleales de comercio, sino que se debe comprobar que el incremento de las 
importaciones es la causa sustancial del daño experimentado por la industria local. Este 
tipo de medidas se encuentran reguladas en el Acuerdo sobre Salvaguardias4, así 
como en el Reglamento sobre Salvaguardias5. 

 
9. En lo que corresponde al aspecto procedimental, el Reglamento sobre Salvaguardias 

establece que es competencia del INDECOPI, a través de la Comisión, decidir si 
corresponde iniciar una investigación en esta materia. En el caso que el INDECOPI 
disponga el inicio de la investigación, ésta se desarrollará por un plazo de seis (06) 
meses contados a partir de la publicación de la resolución de inicio. Concluido este 
plazo, la Comisión debe emitir un Informe Técnico con su recomendación respecto de la 
necesidad de aplicar o no la medida de salvaguardia solicitada.  

 
10. Asimismo, en casos de circunstancias críticas en los que cualquier demora entrañaría 

un perjuicio a la RPN, difícilmente reparable, a pedido de la solicitante, el INDECOPI 
elaborará un Informe Técnico Preliminar para evaluar determinar la necesidad de 
imponer medidas provisionales.  

 
11. Como se advierte, en casos de  esta naturaleza, el INDECOPI solamente ejerce 

funciones de investigación y carece de la facultad para decidir la aplicación de las 
medidas de salvaguardia solicitadas, pues dicha decisión, se traten de medidas 
definitivas o provisionales, recae sobre una Comisión Multisectorial conformada por los 
Ministros de Comercio Exterior y Turismo, Economía y Finanzas, y del Sector al que 
corresponde la RPN afectada. 

 
12. Atendiendo a las funciones encomendadas en la legislación, en el presente caso la 

Comisión procederá a determinar si corresponde el inicio del procedimiento de 
investigación para la aplicación de las medidas de salvaguardia solicitada por la SNI, 
considerando las disposiciones que para tal efecto establece el Reglamento sobre 
Salvaguardias6. 

                                                           
4  ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 2º.- Condiciones 
 

1. Un Miembro sólo podrá aplicar una medida de salvaguardia a un producto si dicho Miembro ha 
determinado, con arreglo a las disposiciones enunciadas infra, que las importaciones de ese producto 
en su territorio han aumentado en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la producción 
nacional, y se realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama 
de la producción nacional que produce productos similares o directamente competidores. 

 
5  REGLAMENTO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 3º.- Las medidas de salvaguardia se aplicarán 

cuando las importaciones de un producto, independientemente de la fuente de donde proceda, 
aumentan en tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la producción nacional y se realizan 
en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de la producción 
nacional que produce productos similares o directamente competidores. 

 
6  REGLAMENTO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 14.- La Resolución sobre el inicio de 

investigación deberá contener: 
 

a) La identidad del solicitante, en caso exista una solicitud de parte; 
b) La descripción detallada del o de los productos que se hayan importado o, se estén importando, 

indicando su partida arancelaria; 
c) La descripción del producto nacional o similar o directamente competidor al producto que se haya 

importado o se esté importando; 
d) Información sobre el aumento de las importaciones y el daño grave o amenaza de daño grave; 
e) El periodo de objeto de investigación; 
f) Las fechas límites para la determinación o presentación de documentos, anuncios, fecha de 

audiencia, etc. 
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IV. ANÁLISIS 
 
13. Atendiendo a las consideraciones planteadas por la SNI en su solicitud de inicio de 

investigación, y de conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre Salvaguardias de 
la OMC y el Decreto Supremo No 028-98-MITINCI, modificado por Decreto Supremo No 
017-2004-MITINCI (en adelante, el Reglamento sobre Salvaguardias), se procederá a 
analizar los puntos que a continuación se detallan: 

 
A. Producto similar o directamente competidor. 
B. Rama de producción nacional. 
C. Incremento de las importaciones. 
D. Determinación preliminar de la existencia de daño grave a la Rama de 

Producción Nacional. 
E. Solicitud de exclusión de las importaciones que no son causa sustancial del daño 

la RPN de la aplicación de una eventual medida de salvaguardia general. 
F. Solicitud de aplicación de medidas de salvaguardias provisionales. 
 
 

V. PERIODO DE INVESTIGACIÓN 
 
14. El periodo de referencia para el análisis de la evolución de las importaciones y del impacto 

a la RPN es de 3 años, el mismo que incluye el periodo enero 2006- diciembre 20087. 
 
 
A.  PRODUCTO SIMILAR O DIRECTAMENTE COMPETIDOR 
 
15. De conformidad con lo establecido en el artículo 3° del Reglamento sobre Salvaguardias, 

las medidas de salvaguardia se aplicarán cuando el incremento de las importaciones de un 
producto causan o amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional que 
produce productos similares o directamente competidores. 

 
16. Asimismo, el artículo 4° del Reglamento sobre Salvaguardias establece que el producto 

nacional es similar al importado si resulta idéntico en sus características físicas, o no 
siendo igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto 
importado. Asimismo, establece que se trata de un producto directamente competidor si el 
producto nacional que no siendo similar con el que se compara, es esencialmente 
equivalente para fines comerciales por estar dedicado al mismo uso y ser intercambiable 
con éste. 

 
17. Por tanto, corresponde verificar si el producto nacional resulta similar o directamente 

competidor del hilado de algodón importado, a fin de dar cumplimiento a lo establecido en 
el Acuerdo sobre Salvaguardias. 

 

                                                                                                                                                                                
g) Una invitación expresa a todas aquellas partes que tengan interés en manifestar su posición 

respecto del objeto de la investigación. 
 

7    El periodo de análisis fue fijado considerando la Recomendación Relativa a los Periodos de 
Recopilación de Datos para las Investigaciones Antidumping de la OMC que sugiere que el período 
de análisis de daño debe ser normalmente de tres años como mínimo y deberá comprender el 
periodo analizado para la determinación de las existencia de dumping.  
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18. Los hilados de algodón son productos textiles que, como su nombre lo indica, derivan del 
procesamiento de la fibra del algodón y son utilizados para la fabricación de tejidos que, a 
su vez, son insumos básicos para la elaboración de confecciones.  

 
19. El proceso de producción de dicho producto se inicia con la mezcla aleatoria de la fibra de 

algodón y la prensa con rodillos, de donde se obtiene un producto que, al ser limpiado, 
estirado y posteriormente torsionado8, da origen al hilado de algodón9. 

 
20. De acuerdo con lo señalado por la RPN en su solicitud de inicio, los productos importados 

materia de la presente investigación son los hilados de algodón correspondientes a las 
partidas arancelarias 52.05 y 52.06 del Arancel Nacional de Aduanas. 

 
21. De la información obtenida de SUNAT respecto de las importaciones de hilados de 

algodón a nivel de subpartidas arancelarias, se observa que 6 de ellas10 concentran el 
95.56% del total importado en el 2008.  

 
22. Dichas subpartidas corresponden a hilados con una composición de 85% o más de 

algodón en peso, siendo las más relevantes, las que se detallan en el cuadro No 1 a 
continuación: 

 
 

P.arancelaria Descripción 

5205120000
Hilados de algodón sin peinar, de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 
decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43)

5205130000
Hilados de algodón sin peinar, de título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 
decitex (superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52)

5205220000
Hilados de algodón peinado, de título inferior a 714,29 decitex pero superior o igual a 232,56 
decitex (superior al número métrico 14 pero inferior o igual al número métrico 43)

5205240000
Hilados de algodón peinado, de título inferior a 192,31 decitex pero superior o igual a 125 
decitex (superior al número métrico 52 pero inferior o igual al número métrico 80)

5205260000
Hilados de algodón peinado, de título inferior a 125 decitex pero superior o igual a 106,38 
decitex (superior al número métrico 80 pero inferior o igual al número métrico 94)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST- CFD

Total 

Cuadro No 1: Principales hilados de algodón importados (2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8  El mayor o menor grado de torsión que se otorga a los hilados determina sus características. Así por 

ejemplo, se observa que los hilados a los que se aplica una torsión ligera suelen ser utilizados en tejidos 
de superficie suave.   

 
9  Información obtenida del estudio “El Sector Textil y Confecciones en el Sistema Concursal”, elaborado 

por la Gerencia de Estudios Económicos - Indecopi 
 
 
10   En el 2008, sólo 24 de las 44 subpartidas comprendidas en las partidas 52.05 y 52.06, registraron 

importaciones anuales mayores a 6,000 USD. 
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23. De acuerdo con la información remitida por la SNI en su escrito de fecha 18 de febrero de 

2009, las subpartidas arancelarias clasifican a los hilados de algodón siguiendo la 
nomenclatura del sistema universal Tex o el sistema métrico (Nm), pero, a nivel mundial, 
los hilados de algodón se comercializan en Número Inglés (Ne)11. 

 
24. En atención a ello, se realizó la conversión respectiva y se estableció la correspondencia 

entre el sistema métrico (Nm) y el sistema inglés (Ne) para las subpartidas arancelarias 
que concentran las importaciones de hilados, tal como se muestra en el cuadro No 2 a 
continuación: 

 
 
 

Subpart. Descripción arancelaria
Descripción según título 
Ne

520512

Hilado de algodón sin peinar, de título inferior a 
714,decitex pero superior o igual a 232,56 
decitex (superior al número métrico 14 pero 
inferior o igual al número métrico 43)

Hilado de algodón sin 
peinar, de título superior a 
Ne 8.26 pero inferior o igual 
a Ne 25.39

520513

Hilado de algodón sin peinar, de título inferior a 
714,decitex pero superior o igual a 232,56 
decitex (superior al número métrico 43 pero 
inferior o igual al número métrico 52)

Hilado de algodón sin 
peinar, de título superior a 
Ne 25.39 pero inferior o 
igual a Ne 30.7

520522

Hilado de algodón peinado, de título inferior a 
714,decitex pero superior o igual a 232,56 
decitex (superior al número métrico 14 pero 
inferior o igual al número métrico 43)

Hilado de algodón peinado, 
de título superior a Ne 8.26 
pero inferior o igual a Ne 
25.39

520523

Hilado de algodón peinado, de título inferior a 
714,decitex pero superior o igual a 232,56 
decitex (superior al número métrico 43 pero 
inferior o igual al número métrico 52)

Hilado de algodón peinado, 
de título superior a Ne 25.39 
pero inferior o igual a Ne 
30.7

520524

Hilado de algodón peinado, de título inferior a 
714,decitex pero superior o igual a 232,56 
decitex (superior al número métrico 52 pero 
inferior o igual al número métrico 80)

Hilado de algodón peinado, 
de título superior a Ne 30.7 
pero inferior o igual a Ne 
47.24

520526

Hilado de algodón peinado, de título inferior a 
714,decitex pero superior o igual a 232,56 
decitex (superior al número métrico 80 pero 
inferior o igual al número métrico 94)

Hilado de algodón peinado, 
de título superior a Ne 47.24 
pero inferior o igual a Ne 
55.5

Elaboración: ST- CFD / INDECOPI

Cuadro No 2: Clasificación de las subpartidas importadas 
relevantes según título Ne

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11  El Número Inglés constituye un Sistema Inverso de Numeración de hilos que define el número de 

madejas de 840 yardas (768,096 mts.) que pesan 1 libra inglesa (453,593 grs.). Luego, para 
convertir un Número métrico a número inglés, se debe dividir entre la constante 1,6934. 
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25. Asimismo, considerando los tipos de hilados -en atención su posible uso- es posible 
agruparlos en tres categorías: hilados de títulos gruesos, hilados de títulos medios e 
hilados de títulos finos . 

 
26. En su escrito de fecha 18 de febrero de 2009, la SNI señaló que los hilados son 

normalmente utilizados para tejeduría de trama y urdiembre, y tejeduría de punto y 
bonetería.  

 
27. En tejeduría de trama y urdiembre, según señaló, los hilados de títulos Ne 6/1 al Ne 14/1 

son mayormente utilizados para la elaboración de tejidos pesados como denim, dril, toallas 
y franelas, mientras que los de títulos Ne 16/1 a Ne 30/1 se utilizan en driles livianos y 
cretonas. Por su parte, los hilados de títulos Ne 36/1 y superiores se utilizan en la 
elaboración de tejidos livianos como popelina. 

 
28. Por su parte, en tejeduría de punto y bonetería, los títulos referenciales de mayor uso para 

tejidos pesados (franelas de punto) son los Ne 6/1 a Ne 10/1. Por otro lado, los títulos Ne 
16/1 a Ne 30/1 son destinados a tejidos de peso medio (Jersey, Rib, Interlook) y los de 
título superior a Ne 36/1 se destinan a tejidos de peso liviano como Jersey y Piqué. 

 
29. En atención a ello, las subpartidas arancelarias que concentraron las importaciones de 

hilados del año 2008 pueden ser categorizadas considerando las diferencias existentes 
entre los diversos tipos de hilados, tal como se muestra en el cuadro No 3 a continuación: 

 
 
 

Subpart. Descripción según título Ne Clasificación

520512
Hilado de algodón sin peinar, de título superior a Ne 8.26 pero 
inferior o igual a Ne 25.39

Título grueso- 
algodón sin peinar

520513
Hilado de algodón sin peinar, de título superior a Ne 25.39 pero 
inferior o igual a Ne 30.7

Título grueso- 
algodón sin peinar

520522
Hilado de algodón peinado, de título superior a Ne 8.26 pero 
inferior o igual a Ne 25.39

Título grueso- 
algodón peinado

520523
Hilado de algodón peinado, de título superior a Ne 25.39 pero 
inferior o igual a Ne 30.7

Título grueso- 
algodón peinado

520524
Hilado de algodón peinado, de título superior a Ne 30.7 pero 
inferior o igual a Ne 47.24

Título medio- 
algodón peinado

520526
Hilado de algodón peinado, de título superior a Ne 47.24 pero 
inferior o igual a Ne 55.5

Título medio- 
algodón peinado

Elaboración: ST- CFD / INDECOPI

Cuadro No 3: Clasificación de las importaciones por tipo de título Ne
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30. De esta forma, teniendo en cuenta tal categorización, los principales productos importados 

en el 2008 correspondieron a hilados de algodón peinado de título grueso, hilados de 
algodón sin peinar de título grueso e hilados de títulos medios de algodón peinado. 

 
31. Por otro lado, del análisis de la información remitida por las solicitantes se observa que en 

el mercado local se producen hilados de algodón con 85% o más de contenido en peso, en 
variedades que van desde el título Ne 10/1 hasta el Ne 120/112. Asimismo, el hilado 

                                                           
12  Sólo la empresa Industrial Textil Piura S.A. manifestó producir hilados de títulos superiores. 
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producido en el Perú se comercializa en sus variedades Open End13, cardado o peinado 
aunque se observan también distinciones entre los tipos de hilado de acuerdo con el tipo 
de algodón utilizado (fibra corta, fibra larga o fibra extra larga). 

  
32. Sin embargo, las solicitantes han señalado que el producto importado es similar al de 

fabricación nacional en todas sus características y aplicaciones y que, considerando que 
todos los tipos de hilados clasificados bajo las partidas 52.05 y 52.06 son utilizados en la 
fabricación de prendas de vestir, los productos importados bajo dichas partidas resultan 
similares al producido localmente. 

 
33. Por tanto, a pesar de no tratarse de productos idénticos, y en atención a la posible 

sustituibilidad alegada por las solicitantes, se ha determinado de manera preliminar que los 
hilados de algodón importados que ingresan al Perú bajo las partidas 52.05 y 52.06 
compiten directamente con el producto de origen nacional. 

 
 
B. RAMA DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
34. El inciso c) del artículo 4.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias establece que, se entenderá 

por rama de producción nacional como el conjunto de los productores de los productos 
similares o directamente competidores que operen dentro del territorio de un Miembro o 
aquellos cuya producción conjunta de productos similares o directamente competidores 
constituya una proporción importante de la producción nacional total de esos productos. 

 
35. Por su parte, el Reglamento sobre Salvaguardias señala en el artículo 4 que se entenderá 

como una proporción importante de la producción nacional, una empresa o grupo de 
empresas que representen cuando menos el 50% de la producción nacional total del 
producto de que se trate. 

 
36. Para determinar la representatividad de las empresas solicitantes en la producción 

nacional, mediante Oficio No 013-2009/CFD- INDECOPI de fecha 22 de enero de 2009 se 
solicitó a PRODUCE información de la producción nacional de hilados, según su contenido 
de algodón en peso. 

 
37. Mediante Oficio No 106-2009-PRODUCE/ OGTIE-Oe, de fecha 10 de febrero de 2009, 

PRODUCE señaló su imposibilidad de remitir la información requerida de manera 
desagregada por lo que, mediante Oficio No 029-2009/CFD- INDECOPI, la Secretaría 
Técnica de la Comisión le solicitó que remita la información de manera agregada – sin 
distinguir por composición de algodón- para el periodo de análisis. Dicha información fue 
remitida el 03 de marzo de 2009 mediante Oficio No 177-2009-PRODUCE / OGTIE- Oe. 

 
38. La información remitida por PRODUCE consideró  sólo la producción de 6 de las 10 

empresas solicitantes, por lo que se procedió a ajustar el dato de la producción nacional, 
añadiendo los volúmenes producidos por las empresas no incluidas14 en dicha estadística 
oficial. 

 
39. Así, con la información proporcionada por las solicitantes respecto de su producción del 

año 2008, se obtuvo que dichas empresas, en conjunto, representaron el 63.52% de la 
producción nacional de hilados de algodón en dicho año. 

                                                                                                                                                                                
 
13  Para efectos arancelarios dicho tipo de hilado es considerado como hilado cardado. 
14  Las empresas solicitantes no incluidas en la estadística oficial remitida por PRODUCE son: Algodonera 

Peruana S.A., Filasur S.A., Compañía Industrial Romosa S.A. y Southamtex S.A. 
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40. De esta forma, se ha determinado que las solicitantes cumplen con la definición de Rama 

de Producción Nacional establecida en el Acuerdo sobre Salvaguardias, y por ello, 
corresponde proceder con el análisis de la solicitud de inicio de investigación para la 
aplicación de salvaguardias. 

 
C. INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES 
 
41. De acuerdo con la información de SUNAT, las importaciones de hilados de algodón de las 

partidas 52.05 y 52.06 crecieron 163% entre los años 2006 y 2008, al pasar de 14.8 a 39.2 
millones de kilos.   

 
42. Asimismo, el gráfico No 1 muestra que entre el 2006 y el 2007, las importaciones de 

hilados de algodón crecieron 105.4%, mientas que, entre 2007 y 2008, se incrementaron 
28.5%, con lo cual, la tasa de expansión promedio del periodo ascendió a 66.97%.  

 
43. Asimismo, el gráfico anterior muestra que, si bien hasta el primer semestre del 2008 las 

importaciones revelaron una tendencia positiva, en el segundo semestre de dicho año 
éstas empezaron a decrecer, registrando incluso una tasa de expansión negativa de 
10.4% respecto del mismo periodo el año anterior.  

 
44. Al respecto, cabe señalar que las importaciones correspondientes a hilados de algodón 

con 85% o más de algodón  (partida 52.05) representaron el 99.2% del total de 
importaciones de dicho producto en el 2008, mientras que aquellas con menos de 85% de 
algodón en peso representaron sólo 0.8% del total en el mismo año. 

 
 

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI

Gráfico No 1:  Importaciones de hilados de algodón (Kg.)
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45. Por otro lado, al analizar las importaciones de la partida 52.05 correspondientes a los 

hilados con 85% o más de algodón en peso, se observa que dichas importaciones 
crecieron 164.7% en el periodo 2006- 2008.  

 
46. Así, el gráfico No 2 muestra que, entre el 2006 y el 2007, dichas importaciones crecieron 

104.7% mientras que, entre 2007 y 2008, se expandieron 29.3%. No obstante, al analizar 
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el último semestre del 2008 se observa una tasa de crecimiento negativa de las 
importaciones de 9.97% respecto al segundo semestre del 2007. 

 

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI

Gráfico No 2:  Importaciones de hilados con 85% o más de algodón 
en peso (Kg.)
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47. Por su parte, al analizar la evolución de las importaciones de los hilados de algodón con 

menos de 85% de algodón en peso se observa que, en el periodo 2006-2008, dichas 
importaciones crecieron en promedio 96.9%, al pasar de 157,758 Kg. a 310,675 Kg.  

 
48. No obstante, tal como se muestra en el gráfico No 3, entre el 2006 y 2007, las 

importaciones de la partida 52.06 crecieron 168.9% mientras que entre 2007 y 2008 
disminuyeron 26.7%.  

 

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI

Gráfico No 3:  Importaciones de hilados con menos de 85% de 
algodón en peso (Kg.)
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49. Asimismo, el gráfico revela una tendencia negativa en las importaciones de dicho producto 
a partir del primer semestre del 2008, llegando incluso a registrar una contracción de 
47.52% en las importaciones del segundo semestre del 2008 respecto del mismo periodo 
del año anterior.  

 
50. No obstante, a pesar de la contracción evidenciada en el último semestre del 2008, en el 

periodo de análisis se ha evidenciado una expansión de las importaciones de hilados de 
algodón de 163% en términos absolutos en el periodo de análisis por lo que corresponde 
analizar la existencia de daño grave en la RPN para determinar si resulta o no 
recomendable dar inicio a la investigación para la aplicación de medidas de salvaguardia 
general. 

 
D.      DETERMINACIÓN PRELIMINAR DE LA EXISTENCIA DE DAÑO GRAVE A LA RAMA 

DE PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
51. De acuerdo con el artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias de la OMC, se entiende 

por daño grave el menoscabo general significativo de la rama de producción nacional, 
mientras que la amenaza de daño grave se tipifica como la clara inminencia del daño 
grave, la misma que se basa en hechos y no en simplemente alegaciones, conjeturas o 
posibilidades remotas. 

 
52. Por su parte, para determinar si el incremento de las importaciones ha causado o amenaza 

causar daño grave a una rama de producción nacional, el artículo 4.2 del Acuerdo sobre 
Salvaguardias señala que se deberá evaluar todos los factores pertinentes de carácter 
objetivo y cuantificable que tengan relación con la situación de la rama de producción 
nacional, que solicita la medida, y en particular factores como: (i) el ritmo y cuantía del 
aumento de las importaciones, (ii) la participación de mercado absorbida por las 
importaciones en aumento, (iii) los cambios en el nivel de ventas, (iv) las variaciones en la 
producción y la productividad, (v) las variaciones en las ganancias y pérdidas y el empleo. 

 
53. En atención a ello, en la siguiente sección se analizará cada uno de los factores antes 

mencionados con la finalidad de determinar la actual situación de la RPN y confirmar si 
existe o no un menoscabo general de la situación de la RPN como consecuencia de las 
crecientes importaciones en el periodo de análisis. 

 
D.1  Determinación del ritmo y la cuantía del aumento de las importaciones  
 
54. Como se señaló en la sección C del presente informe, las importaciones de hilado de 

algodón crecieron 163% en términos absolutos al pasar de 14.8  millones de Kg. a 39.2 
millones de Kg. en el periodo de investigación, observando una tasa de crecimiento 
promedio anual de 66.85%.  

 
55. Asimismo, se pudo apreciar que las importaciones correspondientes a hilados de algodón 

con 85% o más de algodón en peso fueron las que determinaron la tendencia de las 
importaciones totales de este producto, considerando que representaron el 99.2% del total 
importado en el año 2008. 

 
56. Por otro lado, en materia del origen de las importaciones, el gráfico No 4 muestra que, en el 

año 2008, el 86.6% de los hilados de algodón importados provino de la India, 4.2% de 
Turquía, 3.3% de Bolivia, 2% de Estados Unidos y 3% de otros países.  
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Fuente: SUNAT
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI

Gráfico No 4: Importaciones de hilados de algodón según 
país de origen (2008)
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57. Cabe señalar que, al desagregar el origen de las importaciones por partidas arancelarias, 

se observa que en el caso de los hilados de algodón con 85% o más de contenido de 
algodón, el principal país exportador de hilados de algodón al Perú en el 2008 fue India, 
con una participación de mayoritaria de 87%.  

 
58. En el caso de los hilados de algodón con menos de 85% de algodón en peso, si bien India 

fue el primer proveedor de dichos hilados en el 2008, su participación sobre el total 
importado ascendió a 33.7%. En el segundo y tercer lugar del ranking de exportadores de 
este tipo de hilados se observó a Estados Unidos y Vietnam, países responsables del 
25.6% y 19.71% del total importado en el 2008, respectivamente. 

 
59. Por su parte, al analizar la evolución de las importaciones por país de origen para el 

periodo 2006-2008 se observa que India fue el país proveedor de hilados de algodón que 
registró un mayor crecimiento en sus exportaciones al Perú en dicho periodo, pues pasó 
de una participación de 39.28% en el 2006 a 86.62% en el 2008.  

 
60. Asimismo, se observa que los países que perdieron mayor participación en el mercado 

peruano fueron Bolivia y Estados Unidos, los cuales en el 2006 representaron 14.5% y 
8.95% del total importado, respectivamente; mientras que, en el año 2008, dichos países 
redujeron su participación a 3.32% y 2.05%. 
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Fuente: SUNAT
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI

Gráfico No 5: Evolución de las importaciones de hilados de algodón, 
según país de origen
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61. Cabe señalar que, al analizar el origen de las importaciones desagregando por partida 

arancelaria, es posible apreciar que países como Indonesia y Filipinas han sido totalmente 
desplazados del mercado, pues en el 2006 se encontraban entre los principales 
exportadores de hilados de contenido menor a 85% de algodón en peso y en el año 2008 
no registraron exportaciones. Asimismo, se observa que en el año 2006 Canadá contaba 
con una participación de 21.55% en el total de importaciones de hilados con un contenido 
de 85% o más de algodón en peso, pero en el 2008 dicha participación se redujo a 0.13%. 

 
62. En lo referido al precio de dichas importaciones, se observa que el precio promedio 

ponderado FOB de los hilados importados se redujo 3.16% durante el periodo de análisis 
hasta alcanzar 2.56 USD/Kg en el 2008. Al respecto, el cuadro No 4 muestra que las 
importaciones originarias de Pakistán fueron las que evidenciaron un menor precio en el 
2008 mientras que las provenientes de Turquía fueron las que observaron un menor precio 
en el 2006 y 2007. 

 
 

País de origen 2006 2007 2008 Var. Prom (%) Var. Ac. (%)
India 2.74 2.60 2.58 -2.98% -5.92%
Turquía 1.82 2.14 2.33 13.23% 28.02%
Bolivia 2.42 2.65 2.55 2.76% 5.18%
Estados Unidos 4.41 3.79 2.68 -21.67% -39.23%
Pakistán 2.62 2.22 2.20 -8.08% -16.03%
Otros 2.19 2.51 2.59 8.90% 18.26%
Promedio 2.646 2.594 2.562 -1.59% -3.16%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST- CFD / INDECOPI

Precio promedio - USD/Kg.

Cuadro No 4: Evolución del precio promedio de las importaciones
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63. Por otro lado, el cuadro No 5 muestra la evolución del precio CIF + arancel de las 

importaciones de hilados por país de origen, y revela que el precio promedio de dichos 
productos se redujo 1.3% en el periodo de análisis. Asimismo, se aprecia que en el año 

M-CFD-01/1A          14/25 



 
 
 

Secretaría Técnica 
Informe Nº 014-2009-CFD-INDECOPI 

 
 

2008 las importaciones provenientes de Bolivia, Pakistán y Turquía fueron las que 
registraron un menor precio.  

 
 

País de origen 2006 2007 2008 Var. Prom (%) Var. Ac. (%)
India 3.28 3.10 3.07 -3.23% -6.40%
Turquía 2.225 2.59 2.78 9.36% 19.10%
Bolivia 2.47 2.70 2.65 3.73% 7.29%
Estados Unidos 5.14 4.42 3.25 -20.24% -36.77%
Pakistán 3.16 2.71 2.69 -7.49% -14.87%
Otros 2.60 2.93 3.12 9.59% 20.00%
Promedio 3.08 3.04 3.04 -0.65% -1.30%
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST- CFD / INDECOPI

Precio promedio CIF + arancel - USD/Kg.

Cuadro No 5: Evolución del precio CIF + arancel de las importaciones de 
hilados 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
64. Por tanto, el análisis de las importaciones en el periodo 2006- 2008 no sólo muestra que 

las importaciones han crecido a una tasa promedio anual de 66.85% en el periodo de 
análisis – a pesar de la desaceleración del último semestre del 2008- sino que los precios 
de las mismas observaron una tendencia decreciente en el periodo investigado. 

 
D.2 Participación de mercado absorbida por las importaciones en aumento   
 
65. Con el objetivo de analizar la pérdida de mercado de la RPN como consecuencia de las 

importaciones en aumento se estimó la participación de mercado de las importaciones 
para el periodo 2006-2008. Para ello se definió al mercado interno como la suma de la 
producción nacional ajustada15 y las importaciones en un mismo periodo, asumiendo que 
todo lo importado es vendido en el mismo año en que se importa.   

 
66. Así, el gráfico No 6 revela que la demanda del mercado creció 34.08% en términos 

absolutos a lo largo del periodo y a una tasa promedio anual 16.36%. Sin embargo, se 
observa que la demanda de hilados se redujo a partir del segundo semestre del 2008, 
registrando incluso un retroceso de 12.59% respecto del mismo periodo del año anterior.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
15  Información obtenida de PRODUCE a la que se añadió la producción de las empresas solicitantes no 

consideradas en dicha estadística oficial. 
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Fuente: SUNAT, PRODUCE
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI

Gráfico No 6: Evolución de la demanda interna de hilados
 (2006-2008)
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67. Por otro lado, como se observa en el gráfico No 7, la participación de la RPN en dicho 

mercado se redujo progresivamente por la mayor presencia de productos importados, 
pasando de 79.58% en el primer semestre del 2006 a 58.70% en el segundo semestre de 
2008. 

 
 
 

Fuente: SUNAT, PRODUCE
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI

Gráfico No 7: Evolución de la participación de mercado (2006-2008)
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D.3 Producción 
 
68. Como se observa en el gráfico No 8, la producción de las empresas solicitantes mantuvo 

un comportamiento oscilante en el periodo de análisis, aunque entre el primer semestre de 
2006 y el mismo periodo de 2008 se registró una expansión de 6.14%. 

 
69. No obstante, en el último semestre del 2008, la producción de hilados se redujo 14% 

respecto del mismo periodo del año anterior, con lo cual, la producción se contrajo 2.81% 
en términos absolutos entre el 2006 y 2008. 

 
 

Fuente: RPN
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI

Gráfico No 8 : Evolución de la producción (Kg.)
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D.4 Ventas  
 
70. Considerando que la RPN exporta parte de su producción, resulta conveniente analizar la 

evolución de las ventas, diferenciando entre las ventas realizadas en el mercado interno y 
las registradas en el mercado externo en el periodo investigado. 

 
Ventas en el mercado interno 
 
71. El análisis de la información remitida por las empresas solicitantes respecto de la evolución 

de sus ventas en el mercado interno, muestra que la RPN en su conjunto redujo sus 
ventas en 18% en términos absolutos en el periodo de análisis, al pasar de 28 millones de 
Kg. en el 2006 a 21.8 millones de Kg. en el 2008.  

 
72. Asimismo,  tal  como se observa en el gráfico No 9, las ventas internas experimentaron una 

contracción de 21.22% en el segundo semestre del 2008 respecto a las registradas en el 
mismo periodo del año anterior. 
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Fuente: RPN
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI

Gráfico No 9 : Evolución de las ventas internas (Kg.)
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Exportaciones 
 
73. Por su parte, tal como se observa en el gráfico No 10, las ventas de las solicitantes al 

mercado externo registraron una tendencia positiva en el periodo de análisis y crecieron a 
una tasa promedio anual de 24.5%. Sin embargo, se observa que entre el segundo 
semestre de 2007 y el mismo periodo del año 2008, dichas ventas se redujeron 50.61% al 
pasar de 4.8 millones de Kg. a 2.3 millones de Kg. 

 
 

Fuente: RPN
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI

Gráfico No 10 : Evolución de las exportaciones (Kg.)
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D.5 Nivel de inventarios16

 
74. Como se observa en el gráfico No 11, durante el periodo de análisis, la RPN incrementó 

sus inventarios en 30.3% en términos absolutos, aun cuando, en el periodo 2006 – 2007, el 
nivel de stocks se redujo 12.4%.  

 
75. Asimismo, se observa que a partir del segundo semestre del 2007 los inventarios 

comenzaron a incrementarse de manera sostenida hasta alcanzar los 10.4 millones de Kg. 
en el segundo semestre del 2008. Luego, resulta evidente que la acumulación de 
inventarios de las empresas solicitantes se intensificó entre el 2007 y 2008 cuando los 
inventarios crecieron 49.7% producto de las menores ventas.  

 
 

Fuente: RPN
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI

Gráfico No 11 : Evolución de los inventarios (Kg.)
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D.6 Uso de capacidad instalada 
 
76. El análisis de la información respecto del uso de la capacidad instalada de las solicitantes 

en el periodo 2006- 2008 revela que el uso de la capacidad instalada de la RPN mostró 
una clara tendencia decreciente en el periodo de análisis, al pasar de 89.41% en promedio 
en el 2006 a 79.27% en el 2008. 

 
77. De acuerdo con lo señalado por las solicitantes, el daño derivado del menor uso de la 

capacidad instalada es incluso más grave si se considera que las solicitantes han invertido 
cuantiosas sumas de dinero en los últimos años en la ampliación de la capacidad de 
producción. Ello, en atención al hecho que, frente a la significativa contracción de las 
ventas, dichas empresas no podrían recuperar las inversiones realizadas. 

 
D.7 Utilidades 
 
78. Al analizar los estados financieros de las empresas solicitantes para el periodo 2006- 2008 

es posible apreciar una mejora en los indicadores de liquidez, solvencia y rentabilidad entre 
                                                           
16  El análisis de la evolución de los inventarios no incluye a las empresas Algodonera Peruana S.A. ni 

Fijesa S.A.C.  
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los años 2006 y 2007. No obstante, los indicadores financieros relativos al año 2008 
reflejan un significativo deterioro respecto de los años previos, como se observa en el 
cuadro No 6 a continuación. 

 
 

Indicador

Variación 
promedio 

acumulada
2006- 2008 (%)

Variación
promedio anual
2006-2008 (%)

     Liquidez General 
    (Activo Corriente/Pasivo Corriente) -17.42% -18.52%

    Respaldo de Endeudamiento
    (Activo fijo/ Patrimonio) 30.44% 30.13%

     Rentabilidad de Ventas
     (Utilidad Operativa / Ventas netas) -207.99% -202.28%

    Costo de Ventas
    (Costo de ventas / Ventas netas) 5.87% 5.26%

Fuente: RPN
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI

A. LIQUIDEZ:

B. SOLVENCIA:

C. RENTABILIDAD:

D. GESTION:

Cuadro No 6: Evolución de los indicadores  financieros de 
la RPN

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
79. Asimismo, el análisis de la información contenida en los estados financieros de las 

empresas solicitantes confirma que las mismas han reducido de manera significativa su 
utilidad operativa en el periodo de investigación, e incluso tres de ellas registraron pérdidas 
operativas en el 2008. 

 
80. En lo referido a la evolución del empleo, las solicitantes han señalado que si bien no se 

han visto obligados a reducir personal, se han reducido días laborales, turnos e incluso las 
horas de las jornadas de trabajo. 

 
Conclusiones 
 
81. Por lo expuesto anteriormente, es posible afirmar que existe un deterioro general en los 

indicadores de la rama de producción nacional, especialmente entre los años 2007 y 2008 
como consecuencia de las menores ventas.   

 
82. Asimismo, el daño a la RPN precisado en los puntos previos coincide con el incremento 

súbito de las importaciones de hilados, lo que permite inferir, de manera preliminar, que 
dicho incremento en las importaciones ha sido la causa del daño provocado en la RPN. 
Por tal motivo, se recomienda dar inicio a la investigación solicitada por la SNI.  
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D.8 Análisis de otros factores 
 

83. Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que en esta etapa del procedimiento y en 
función a la información disponible en el expediente, se ha podido identificar, de manera 
preliminar, otros factores distintos al incremento de importaciones que podrían haber 
influido en el deterioro de la RPN durante el periodo investigado, y que en el curso de la 
investigación deberán ser analizados a profundidad para establecer su incidencia en el 
daño experimentado por la industria nacional como parte del examen de atribución que 
ordena realizar el Acuerdo sobre Salvaguardias, a fin de determinar la necesidad de aplicar 
medidas de salvaguardia. Tales factores son los siguientes: 

 
a) Menor demanda interna de hilados como consecuencia de la desaceleración de las 

exportaciones peruanas de confecciones: 
 

84. Como se señaló anteriormente, la demanda interna de hilados de algodón se encuentra 
vinculada al sector confecciones ya que los hilados son insumos básicos para la 
elaboración de tejidos utilizados para la confección. Por tanto, la evolución de la demanda 
de hilados guarda una estrecha relación con la evolución de las ventas de tejidos y 
confecciones, tanto en el mercado interno como en el mercado externo.  

 
85. Por tanto, resulta relevante analizar la evolución de las ventas de dichos productos en el 

mercado local y el mercado externo para determinar si en el periodo de análisis se ha 
producido una desaceleración que haya afectado la demanda interna de hilados de 
algodón. 

 
86. Sobre el particular, se observa que a partir del año 2006, las exportaciones empezaron a 

desacelerarse, pues, en el periodo 2006-2007 la tasa de crecimiento promedio anual 
ascendió a 8.61% y entre el 2007 y el 2008, los volúmenes exportados crecieron sólo 
0.81%. 

 
b) Menor demanda de hilados en el mercado externo: 
 
87. Por otro lado, se observa que si bien las exportaciones peruanas de hilados de algodón al 

mundo crecieron en promedio 4.65% en el periodo 2006- 2008, entre el año 2007 y 2008, 
éstas se contrajeron 7.75%.  

 
88. Asimismo, se observa que, aun cuando las exportaciones de hilado con menos de 85% de 

algodón en peso crecieron 106% a lo largo del periodo, las ventas totales  en el mercado 
externo se deprimieron en respuesta a la contracción en la demanda del hilado de la 
partida 52.05 en el último año. 

 
89. Por tanto, dicha reducción en la demanda por hilados podría haber impactado a la RPN de 

hilados mediante una contracción en sus ventas. Como resulta evidente, el impacto de la 
menor demanda externa de hilados habría tenido un mayor efecto en las empresas 
solicitantes con mayores volúmenes de producción dedicados a las ventas en el exterior.  

 
c)  Incremento en el precio de la fibra de algodón: 
 
90. Considerando que el algodón es el principal insumo utilizado en la elaboración del hilado, 

resulta relevante analizar la evolución de la cotización internacional del mismo pues, un 
incremento en el costo de dicho insumo podría afectar la estructura de costos de las 
empresas productoras de hilados, y con ello, su capacidad para competir en el mercado. 
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91. En atención a ello se analizó la evolución del precio del algodón, a partir de la información 
disponible en National Cotton Council y se determinó que la cotización de dicho producto 
se incrementó 25.9% en promedio entre los años 2006 y 2008. 

 
d) Encarecimiento del costo del crédito en el Perú como respuesta a la crisis financiera 
internacional: 

 
92. Considerando que, luego de desatada la crisis subprime, el mercado financiero mundial se 

vio seriamente afectado con el cese de pagos y la bancarrota de entidades financieras y 
bancos de inversión de presencia mundial, resulta evidente que su impacto en la liquidez y 
el costo del fondeo de las instituciones financieras del mercado peruano haya tenido algún 
impacto en las empresas de la RPN. Ello, en atención a que debido a la crisis, las tasas de 
interés en el mercado local se incrementaron, particularmente entre los meses de enero y 
agosto de 2008. 

 
93. Así por ejemplo, se observa que la tasa activa en moneda extranjera, que representa el 

costo promedio del crédito en dólares, se incrementó 6.91% entre enero y julio de 2008 
hasta alcanzar 11.2%, y aun cuando a partir del mes de agosto de 2008 dicha tasa se 
redujo, en diciembre del mismo año ésta se mantuvo todavía por encima del nivel 
observado a inicios del 2008.  

 
94. Cabe reiterar que, en el procedimiento de investigación se deberá profundizar en el 

análisis de los factores antes mencionados que habrían contribuido al daño experimentado 
por el sector hilandero en el periodo de análisis, con la finalidad de cuantificar el daño a la 
RPN atribuible a las importaciones en aumento. 

 
E. SOLICITUD DE EXCLUSIÓN DE LAS IMPORTACIONES QUE NO CONSTITUYEN 
CAUSA SUSTANCIAL DEL DAÑO A LA RPN  
 
95. En su solicitud de inicio de investigación, la SNI señaló que, en virtud a lo establecido en el 

artículo 9 del Acuerdo sobre Salvaguardias, se debería excluir de la medida solicitada a los 
siguientes países en desarrollo, en tanto no superen el nivel de “ de minimis” de 3% sobre 
el total importado establecido en el Acuerdo: 

 
Afganistán, Algeria, Antigua y Barbuda, Angola, Argentina, American Samoa, Anguilla, 
Antártica, Aruba, Azerbaiján, Barbados, Bangladesh, Burkina Faso, Bahrain, Burundi, 
Benin, Brunei Darussalam, República Bolivariana de Venezuela, Bolivia, Brasil, Bahamas, 
Botswana, Bhután, Belice, Bermuda, Islas Bouvet, Islas Británicas, Vírgenes, Territorio 
Británico del Océano de la India, República Democrática del Congo, República Central 
Africana, Congo, Costa de Marfil, Camerún, Chad, Colombia, Costa Rica, Cuba, Cabo 
Verde, Islas Caimán, Chile, Islas Christmas, Islas Cocos, Islas Cook, Djibouti, Dominica, 
República Dominicana, Ecuador, Eritrea, Etiopía, Fiji, Estados federales de Micronesia, 
Islas Falkland, Polinesia Francesa, Territorios del Sur de Francia, Gabón, Granada, Ghana, 
Gambia, Georgia, Greenland, Guinea, Guinea Ecuatorial, Guatemala, Guinea- Bissau, 
Guyana, Gibraltar, Guam, Honduras, Haití, Isla Heard y Islas McDonald, Indonesia, Irak, 
Irán, Jamaica, Jordania, Kazajstán, Kenia, Camboya, Kiribati, Comoros, St. Kitss y Nevis, 
Kuwait, Kyrgystan, Laos, Líbano, Santa Lucía, Sri Lanka, Liberia, Lesotho, Libia, 
Marruecos, Madagascar, Islas Marshall, Mali, Moldova, Mongolia, Mauritania, Mauritius, 
Malasia, Maldivas, Malawi, Mozambique, Macao, Mayotte, México, Montserrat, Namibia, 
Níger, Nigeria, Nicaragua, Nepal, Nauru, Antillas Holandesas, Nueva Caledonia, Islas Niue, 
Islas Norfolk, Islas Marina del Norte, Omán, Panamá, Papua Nueva Guinea, Filipinas, 
Palau, Paraguay, Pitcairn, Qatar, Federación Rusa, Ruanda, Samoa, Arabia Saudita, Islas 
Salomón, Seychelles, Sudan, Sierra Leona, Senegal, Somalia, Surinam, Sao Tomé y 
Príncipe, El Salvador, Swazilandia, Sudáfrica, Georgia del Sur e Islas Sándwich del Sur, 
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Santa Helena y sus dependencias, San Pierre y Miquelon, Tayikistán, Tailandia, Togo, 
Tunisia, Tonga, Timor del Este, Trinidad y Tobago, Tuvalu, Tanzania, Tokelau, Islas Turks 
y Caicos, Ucrania, Emiratos Árabes Unidos, Islas menores de Estados Unidos, Uganda, 
Uruguay, San Vicente, Vietnam, Vanuatu, Islas Vírgenes de los Estados Unidos de 
Norteamérica, Islas Wallis y Futuna, Yemen, Zambia y Zimbabwe. 

 
96. Por otro lado, la SNI señaló que, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Promoción 

Comercial Perú- Estados Unidos, también se debe excluir a las importaciones de hilados 
de algodón originarias de dicho país, toda vez que resulta claro que dichas importaciones 
no son causa del daño grave a la industria nacional. Del mismo modo, indican que se debe 
excluir también a las importaciones de Bolivia, toda vez que dicho país es socio comercial 
del Perú a través de la Comunidad Andina. 

 
97. En atención a dicha solicitud, y frente a lo establecido en los acuerdos comerciales 

vigentes, en el curso de la investigación se analizará si corresponde o no, excluir a los 
países antes mencionados de la eventual aplicación de una medida de salvaguardia 
general a las importaciones de hilados de algodón. 

 
F. SOLICITUD DE APLICACIÓN DE MEDIDAS DE SALVAGUARDIA PROVISIONALES 
 
98. En su solicitud de inicio de investigación, la SNI solicitó la aplicación de medidas de 

salvaguardia provisionales de 1.03 US$/Kg. sobre las importaciones de hilados de algodón 
de las partidas 52.05 y 52.06. Ello, en atención al hecho que cualquier demora en el 
procedimiento de investigación podría causar un daño difícilmente reparable a la RPN. 

 
99. Como se ha señalado en las secciones previas del presente informe, para evaluar dicha 

solicitud, la Comisión deberá, durante el transcurso de la investigación, elaborar un Informe 
Técnico Preliminar, mediante el cual alcance a la Comisión Multisectorial sus 
recomendaciones respecto de la necesidad y conveniencia de la aplicación de una medida 
de esta naturaleza.  

 
100. En ese sentido, luego de iniciado el procedimiento de investigación y durante el curso 

de la misma, la Comisión emitirá el Informe Técnico Preliminar recomendando la 
aplicación o no de medidas provisionales, lo que permitirá recoger los argumentos y 
pruebas de las posibles partes afectadas con la aplicación de medidas de 
salvaguardia, como los productores nacionales de algodón, los fabricantes de tejidos y 
los confeccionistas (integrantes de la cadena productiva del sector textil – 
confecciones), de modo que se incluya como parte del análisis, el impacto que tendría 
la aplicación de dicha medida en todos los eslabones de la cadena productiva. 

 
101. Sobre el particular, resulta relevante recoger los argumentos  de los usuarios de los hilados 

de algodón pues, si bien una medida de esta naturaleza podría permitir que en el corto 
plazo las solicitantes recuperen la participación de mercado perdida por las crecientes 
importaciones; en el mediano plazo, la imposición de una medida de salvaguardia podría 
afectar la competitividad y las ventas de los usuarios del hilado de algodón (fabricantes de 
telas y confecciones17), con lo cual, se podría afectar a toda la cadena productiva a través 
de una menor demanda. 
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V.      CONCLUSIONES
 
102. Luego del análisis de la solicitud de investigación, se concluye que: 
 

• Las solicitantes representaron en el año 2008 el 63.52%18 de la producción nacional 
de hilados, con lo cual se da cumplimiento al criterio de representatividad establecido 
en el Acuerdo sobre Salvaguardias. 

 
•   El producto nacional y el importado son, de manera preliminar , y de acuerdo con la 

información disponible en esta etapa del procedimiento, productos directamente 
competidores debido a que son utilizados para la confección de telas y prendas de 
vestir, pudiendo ser sustituidos entre sí. 

 
• Las importaciones de hilados de algodón crecieron súbitamente en el periodo 2006-

2008, registrando una tasa de expansión de 163% en términos absolutos y una tasa 
de crecimiento promedio anual de 66.97%. El país que incrementó en mayor 
proporción su participación en el total importado fue India, país que en el 2008 
representó el 87% de las importaciones totales, desplazando a otros países 
proveedores como Bolivia, Estados Unidos y Canadá. 

 
• Las crecientes importaciones restaron participación a la RPN en el mercado de 

manera sostenida a pesar que la demanda interna se incrementó en 34.08% entre el 
2006 y 2008. Así se observó que la RPN pasó de representar 79.58% del mercado en 
2006 a 58.70% en el 2008. Por su parte, las importaciones de hilados incrementaron 
su participación en el mercado en 21.08% durante el periodo de análisis, llegando a 
representar el 41.3% del mercado local en el segundo semestre del 2008. 

 
• Como consecuencia de la pérdida de participación en el mercado, la RPN se ha visto 

seriamente afectada. Ello queda evidenciado por la reducción de 18% en las ventas, 
2.81% en la producción y el incremento de 30.3% en los inventarios entre el 2006 y 
2008. Asimismo, la información relativa a sus ratios financieros revela que dichas 
empresas han experimentado un deterioro financiero y tres de ellas habrían operado a 
pérdida en el año 2008. 

 
• Por tanto, habiéndose determinado que las importaciones de hilados de algodón se 

incrementaron en el periodo de análisis, al mismo tiempo que la RPN experimentó una 
pérdida sostenida de participación de la RPN en el mercado  y el deterioro de sus 
principales indicadores económicos y financieros, se recomienda dar inicio a la 
investigación para determinar la necesidad y conveniencia de aplicar medidas de 
salvaguardia general a las importaciones de hilados de algodón.  

 
• Sin perjuicio de lo expuesto, cabe precisar que en esta etapa del procedimiento y en 

función a la información disponible en el expediente, se ha podido identificar, de 
manera preliminar, otros factores distintos al incremento de importaciones que podrían 
haber influido en el deterioro de la RPN durante el periodo investigado, y que en el 
curso de la investigación deberán ser analizados a profundidad para establecer su 
incidencia en el daño experimentado por la industria nacional como parte del examen 
de atribución que ordena realizar el Acuerdo sobre Salvaguardias. Tales factores son 
los siguientes: la menor demanda de hilados en el mercado local como respuesta a la 
desaceleración de las exportaciones de confecciones, la menor demanda de hilados 

                                                           
18  De acuerdo con la estadística proporcionada por PRODUCE y considerando el ajuste realizado para 

incluir a las empresas solicitantes no incluidas en la estadística oficial. 
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en el mercado externo, el incremento del precio de la fibra de algodón, y el 
encarecimiento de las condiciones de financiamiento en el Perú como consecuencia 
de la crisis financiera internacional.  

 
• Finalmente, en lo referido a la solicitud de aplicación de medidas de salvaguardia 

provisionales a las importaciones de hilados, luego de iniciado el procedimiento de 
investigación y durante el curso del mismo, la Comisión emitirá el Informe Técnico 
Preliminar recomendando la aplicación o no de medidas provisionales, lo que permitirá 
recoger los argumentos y pruebas de las posibles partes afectadas con la aplicación 
de medidas de salvaguardia, como los productores nacionales de algodón, los 
fabricantes de tejidos y los confeccionistas (integrantes de la cadena productiva del 
sector textil – confecciones), de modo que se incluya como parte del análisis, el 
impacto que tendría la aplicación de dicha medida en todos los eslabones de la 
cadena productiva. 
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