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INFORME  N° 022 -2009/CFD-INDECOPI 
 
 
A  : Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 

Subsidios. 
 
De  : Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping 

y Subsidios 
 
Asunto  : Informe Final sobre el procedimiento de investigación por la 

presunta existencia de subvenciones en las exportaciones de 
algodón originario de los Estados Unidos de América 
(Expediente Nº 069-2007-CDS). 

 
Fecha  : 16 de abril de  2009 
 
 
I. SUMILLA 
 
Expediente No. : 069-2007-CDS 
Materia de la solicitud : Prácticas de Subvenciones 
Solicitantes : Asociación de Agricultores de Algodón del 

Valle de Acarí 
Asociación de Productores de Algodón del 
Departamento de Piura 
Comité de Productores de Algodón de la 
Provincia de Huaral 
Asociación Agropecuaria “Defensores de 
Cabeza de Toro” 
Central de Cooperativas Agrarias Cañete Mala 
Limitada – CECOACAM 

Fecha de presentación de la 
solicitud 

: 29 de octubre de 2004 

Fecha de inicio de la 
investigación 

: 22 de octubre de 2007 

Producto investigado : Algodón sin cardar ni peinar  
Países de origen : Estados Unidos de América 
 
 
II. ANTECEDENTES 

 
Solicitud de inicio 
 

1. El 29 de octubre de 2004, 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 
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Agropecuaria “Defensores de Cabeza de Toro” y la Central de Cooperativas 
Agrarias Cañete Mala-Limitada-CECOACAM (en adelante, las solicitantes) 
presentaron una solicitud para el inicio del procedimiento 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 (en adelante, 
Estados Unidos), indicando que representaban el 30% de la producción 
nacional total de algodón1. 
 

2. Los principales argumentos formulados en su solicitud fueron los siguientes:  
 

a) Estados Unidos, dentro de su nuevo programa fiscal multianual, otorgó una 
serie de subsidios a través de programas de ayuda al algodón, tales como: 
los pagos directos, los pagos contracíclicos, los pagos al usuario para la 
comercialización (Fase 2) y los pagos del programa de préstamos para la 
comercialización.  
 

b) Tales ayudas son susceptibles de aplicación de derechos compensatorios 
pues las importaciones del producto subvencionado han ocasionado daño a 
la Rama de Producción Nacional. 

 
c) Las subvenciones aplicadas por el gobierno de Estados Unidos generaron 

que los precios de exportación del algodón norteamericano fueran 
significativamente menores al costo de producción interno, distorsionando 
las cotizaciones en el mercado mundial.  

 
d) El algodón producido por la Rama de Producción Nacional tiene las mismas 

características físicas, técnicas, usos, insumos y presentaciones que el 
algodón exportado por Estados Unidos a Perú.  

 
e) No se han realizado inversiones en el sector algodonero desde 1991 como 

consecuencia directa de las importaciones subvencionadas del producto 
importado. 

 
3. En el curso del procedimiento, diversas acociaciones algodoneras manifestaron 

su adhesión a la solicitud presentada por las solicitantes, siendo aquellas las 
siguientes: el Comité Zonal de Productores de Algodón COZAPAL del Valle de 
San Lorenzo – Piura; el Comité de Agricultores “Pachacutec” del Valle de los 
Incas – San Lorenzo, Tambogrande – Piura; la Asociación de Productores de 
Algodon Tangüis del Santa; la Asociación de Pequeños Productores Agrarios 

                                                           
1  Ver: fojas 3-40. 
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del Valle de Ica y la Asociación de Agricultores de Ica - Estación Experimental 
Agrícola San Camilo. 
 
Inicio de investigación 
 

4. Mediante Resolución Nº 025-2005/CDS-INDECOPI del 10 de febrero de 2005, 
la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios (en adelante, la 
Comisión) declaró infundada la solicitud de inicio de investigación al no haber 
hallado nexo causal entre el daño registrado en la Rama de Producción 
Nacional (en adelante, RPN) y las importaciones objeto de la subvención. En 
particular, la Comisión concluyó que no se apreciaba una correlación positiva 
entre los precios de los productos subvencionados originarios de Estados 
Unidos y los precios de los productores nacionales, por lo que no se podía 
afirmar que el daño registrado en la RPN, en su indicador de precios, fuera 
causado por las importaciones subsidiadas, sino que existían otros factores que 
explicarían la distorsión en los precios del algodón nacional. 
 

5. Las solicitantes apelaron la Resolución Nº 025-2005/CDS-INDECOPI el 11 de 
marzo de 2005. 
 

6. Por Resolución Nº 1009-2005/TDC-INDECOPI del 16 de setiembre de 2005, la 
Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la 
Sala) revocó la Resolución Nº 025-2005/CDS-INDECOPI y ordenó a la 
Comisión que efectúe consultas con el gobierno de Estados Unidos y, en su 
oportunidad, determine el inicio de la investigación correspondiente2. 

 
7. En atención al mandato de la Sala, el 16 de marzo y el 07 de junio de 2006, la 

Comisión llevó a cabo dos reuniones de consultas3 con representantes del 
gobierno de Estados Unidos, sin llegar a una solución mutuamente convenida. 

 
                                                           
2  Además, la Sala señaló que la Comisión debía considerar las diferencias en los patrones de 

estacionalidad que persisten entre la producción de la RPN y las importaciones originarias de 
Estados Unidos. Incluso, mencionó que sería conveniente distinguir los efectos de la 
presencia de los productos subvencionados sobre cada una de las variedades de algodón 
existentes, puesto que ello podría dar mayores elementos de análisis sobre el estado de la 
RPN, y agregó que, dentro del procedimiento de investigación, el establecimiento definitivo de 
la causalidad debía tener en cuenta las características y el comportamiento del mercado 
interno. 

 
3  La invitación para la celebración de consultas fue cursada mediante Carta Nº 006-2006/CDS-

INDECOPI del 12 de enero de 2006, en virtud con lo dispuesto en el artículo 13.1 del Acuerdo 
sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 
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8. Mediante Resolución Nº 004-2007/CDS-INDECOPI del 17 de enero de 2007, la 
Comisión, por mayoría de sus miembros4, declaró infundada la solicitud al no 
hallar un nexo causal entre el daño registrado a la RPN y las importaciones 
subvencionadas. La Comisión consideró que el daño en la RPN vía precios 
sería causado por factores distintos a las importaciones subvencionadas, los 
cuales tendrían una mayor incidencia en la formación de precios, por lo que de 
imponerse medidas compensatorias a tales importaciones, ello no tendría el 
efecto de evitar el daño a los productores nacionales. 

 
9. Las solicitantes apelaron la Resolución Nº 004-2007/CDS-INDECOPI el 15 de 

febrero de 2007.  
 
10. Por Resolución Nº 1141-2007/TDC-INDECOPI del 05 de julio de 2007, la Sala 

declaró la nulidad de la Resolución Nº 004-2007/CDS-INDECOPI y  ordenó 
expresamente a la Comisión que inicie el procedimiento de investigación. Al 
respecto, la Sala consideró que a través de la  Resolución Nº 1009-2005/TDC-
INDECOPI se había dispuesto tal inicio debido a que se estableció la existencia 
de los subsidios, la verosimilitud de la existencia de daño y amenaza de daño a 
la RPN, así como indicios de una relación de causalidad entre esa situación y la 
presencia de las importaciones subsidiadas. 

 
11. En atención a ello, mediante Resolución Nº 110-2007/CDS-INDECOPI 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de octubre de 2007, la 
Comisión dispuso el inicio del procedimiento de investigación respectivo.  

 
Notificaciones y remisiones de cuestionarios 

 
12. Para efectos de la investigación, entre el 06 y el 08 de noviembre de 2007, se 

remitieron 11 cuestionarios a las empresas exportadoras de Estados Unidos5 y 
20 cuestionarios a las empresas importadoras del producto en el país6. Al 

                                                           
4  Dicho acto administrativo se aprobó con el voto en discordia del señor Comisionado Eduardo 

Zegarra Méndez. 
 
5  Se remitió el “Cuestionario para empresas exportadoras y/o productoras extranjeras” a las 

siguientes empresas: Dunavant Enterprises Inc., Weil Brother.Cotton Inc., Houchin Cotton 
Company, Jess Smith and Sons Cotton, Allenberg Cotton Co., RSM Company, The 
Montgomery Company Inc., Macquaire Inc.,  Ecom USA Inc., Calcot Ltd., y Bakersfield Cotton 
Company. 

 
6   Se remitió el “Cuestionario para empresas importadoras” a las siguientes empresas: 

Algodonera Buenavista S.A., Textiles del Sur, Filasur S.A., Compañía Industrial Nuevo Mundo 
S.A., Cottonficio Sur Perú S.A.C., Western Cotton S.A., Hilandería de Algodón Peruano S.A., 
Topy Top S.A, Perú Pima S.A., Tejidos San Jacinto S.A., Algodonera Peruana S.A.C., Fábrica 
de Tejidos Algodonera Limeña S.A., Southern Textil Network S.A.C., Compañía Industrial 
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respecto, se obtuvo respuesta de 14 empresas importadoras pero no de 
ninguna empresa exportadora. 

 
Apersonamientos 
 

13. El 21 de noviembre de 2007 y el 11 de marzo de 2008, la Sociedad Nacional de 
Industrias (en adelante, la S.N.I.) y Compañía Industrial Credisa Trutep S.A.A. 
(en adelante, Creditex), respectivamente, solicitaron su apersonamiento al 
procedimiento.  Mediante Resoluciones Nº 121-2007/CDS-INDECOPI y Nº 050-
2008/CDS-INDECOPI, la Comisión admitió al procedimiento a dichas 
empresas. 

 
Prórroga del periodo probatorio y ampliación del periodo de investigación 

 
14. El 14 de abril de 2008, la Comisión acordó prorrogar por tres meses el periodo 

probatorio de la investigación a fin de que las partes pudiesen aportar pruebas, 
fijándose como nuevo plazo de vencimiento el 22 de julio de 2008. 

 
15. Posteriormente, mediante Resolución Nº 071-2008/CDS-INDECOPI del 06 de 

junio de 2008,  la Comisión dispuso la ampliación del periodo de investigación 
para el análisis de daño y para la determinación de la existencia y cuantía de la 
subvención hasta setiembre de 20077, así como la ampliación del periodo 
probatorio hasta el 29 de agosto de 2008. Esto último,  con la finalidad de 
asegurar a las partes el pleno ejercicio del derecho de defensa. 

 
16. Al respecto, cabe señalar que dicha decisión no fue objetada por ninguna de las 

partes. 
 

Audiencia durante el periodo probatorio  
 

17. El 21 de agosto de 2008 se llevó a cabo la audiencia prevista en el artículo 39º 
del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM (en adelante, el Reglamento sobre 
Medidas Antidumping y Compensatorias), a la cual asistieron los 
representantes de la S.N.I., la Embajada de Estados Unidos, el Ministerio de 

                                                                                                                                                                                   
Textil Credisa - Trutex S.A.A., Industria Textil Piura S.A., Procesadora de Algodón S.A.-
PRODEA S.A., Algodonera Santa Margarita S.A.C., Intratex Sociedad Anónima, Jean Export 
Corporation S.A.C., y Fábrica de Tejidos “La Bellota” S.A. 

 
7  Dicha decisión se adoptó considerando la opinión brindada por el Centro de Asesoría Legal 

de la OMC con sede en Ginebra, Suiza; conforme a la cual no sería apropiado iniciar una 
investigación en el año 2007 teniendo como referencia los años 2001-2004 como periodo de 
investigación. 
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Relaciones Exteriores – RREE, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – 
MINCETUR y el Ministerio de la Producción – PRODUCE.  
 

18. El 27 y el 28 de agosto de 2008, la S.N.I. y el gobierno de Estados Unidos, 
respectivamente, remitieron por escrito a la Comisión los argumentos 
expuestos en la citada audiencia. 

 
Notificación del documento de Hechos Esenciales 
 

19. El 02 de febrero de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos 
Esenciales del procedimiento, el cual fue notificado a las partes apersonadas en 
cumplimiento del artículo 12.8 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias (en adelante, Acuerdo sobre Subvenciones). 
 

20. El 16, 18 y 20 de febrero de 2009, la S.N.I, las solicitantes, Creditex y el 
gobierno de Estados Unidos8, respectivamente, remitieron sus comentarios al 
referido documento. 

 
III. ANÁLISIS 
 
21. Sobre la base de los antecedentes del caso y las pruebas aportadas por las 

partes, así como las obtenidas por la Comisión durante el curso de la 
investigación, en el presente Informe se procederá a analizar los siguientes 
temas: 
 
A. Determinación del producto similar. 
B. Representatividad de las solicitantes dentro de la RPN. 
C. Existencia y naturaleza de la subvención. 
D. Cuantía de la subvención. 
E. Determinación de la existencia de daño a la RPN. 
F. Determinación de la existencia de relación causal entre la subvención y el      

daño a la RPN. 
G. Conclusiones. 

 
22. El periodo de investigación para el análisis de la existencia de la subvención 

comprende las campañas de comercialización 2001/2002 a 2006/2007, el 
periodo para el análisis de la cuantía de la subvención comprende las campañas 
de comercialización 2004/2005 a 2006/2007, mientras que el periodo de 

                                                           
8  A través de su Departamento de Agricultura. 
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investigación para el análisis de la existencia de daño y relación causal 
comprende desde enero de 2001 hasta setiembre de 2007. 

 
A. Determinación del producto similar 
 
23. De acuerdo a lo señalado en el documento de Hechos Esenciales, el producto 

denunciado es el algodón en fibra, desmotado, sin cardar ni peinar originario de 
Estados Unidos, el cual era exportado al Perú en la fecha de presentación de 
la solicitud de investigación a través de las subpartidas 5201.00.00.109 y 
5201.00.00.9010. No obstante, a partir de la entrada en vigencia del Arancel de 
Aduanas 200711,  dicho producto ingresa al país a través de las subpartidas  
5201.0010.0012, 52.01.00.20.0013, 5201.00.30.0014 y 5201.00.90.0015.   

24. Tales importaciones están  compuestas predominantemente por algodón de 
fibra corta (80%) y, en menor medida,  por algodón de fibra larga o extra larga 
(20%)16 y, de acuerdo a lo señalado por las empresas importadoras, son 
empleadas como insumo para la elaboración de hilados en la industria textil. 

 
25. Por su parte, el producto elaborado por la RPN es el algodón en rama17 y su 

proceso productivo admite las siguientes fases o etapas: i) “matada”, “junta” y  
“quema” del cultivo anterior; ii) preparación del terreno, iii) siembra y resiembra 
iii) riego, iv) labores culturales18, v) fertilización y control fitosanitario, y vi) 
cosecha19 20.  

                                                           
9  Algodón sin cardar ni peinar Pima y Pima – S. 
  
10  Los demás. 
 
11  Dicho arancel entró en vigencia a partir del 01 de marzo de 2007, mediante Decreto Supremo 

Nº 017-2007-EF, estableciéndose a través del mismo, la clasificación del algodón en función 
de la longitud de su fibra. 

 
12  De longitud de fibra superior a 34.92 mm (1 3/8 pulgada). 
 
13  De longitud de fibra superior a 28.57 mm (1 1/8 pulgada) pero inferior o igual a 34.92 mm (1 

3/8 pulgada). 
 
14  De longitud de fibra superior a 22.22 mm (7/8 pulgada) pero inferior o igual a 28.57 mm (1 1/8 

pulgada) 
 
15  De longitud de fibra inferior o igual a 22.22 mm (7/8 pulgada). 
 
16  Estas cifras reflejan lo registrado en el periodo enero-setiembre de 2007. 
 
17  Comprende tanto la fibra y la semilla o pepa de algodón. 
 
18  Como por ejemplo las labores de deshierbo (control de malezas) y desahije (raleo o acción de 
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26. Una vez cosechado, el algodón en rama es sometido a un proceso de desmote 

a través del cual se separan las semillas o pepas de algodón mediante medios 
mecánicos o automáticos y se obtiene el algodón en fibra desmotado, sin cardar 
ni peinar21. 

 
27. Entre las principales variedades de algodón que se cultivan en el Perú22 se 

encuentran los algodones de fibra larga o extra larga como el Tangüis y el Pima, 
los que en conjunto representan gran parte del total de superficie cultivada 
(alrededor del 72%). Adicionalmente se producen otras variedades de algodón: 
Híbrido Hazera y Del Cerro (de fibra larga), y Áspero y Upland (de fibra corta).  

 
28. En el transcurso del procedimiento se ha podido verificar que dichas variedades, 

así como las variedades importadas originarias de Estados Unidos, poseen 
similitudes en sus características fundamentales, debido a que presentan 
semejantes procesos productivos23; similares características físicas y cumplen 
con los mismos usos y funciones24, difiriendo sólo, en cierta medida, en 
características no determinantes como las relacionadas a cuestiones de calidad 
(longitud de fibra, finura y resistencia).  

                                                                                                                                                                                   
arrancar las plantas que han nacido muy juntas) 

 
19  Para mayor detalle acerca del proceso productivo consultar el portal del Ministerio de 

Agricultura -MINAG, las fojas 3-40 y 1845-1862, el Reporte Semanal del Banco Wiese del 12 
de junio de 2002, disponible en: 
http://www.sudameris.com.pe/i_financiera/pdf/sectorial/20020612_sec_es_algodon.pdf.  
 

20  A partir de dicha información se ha verificado que las diferentes variedades de algodón 
poseen procesos productivos similares. 

 
21  Ver fojas 13-15 y el portal del MINAG (http://www.minag.gob.pe/algodon/generalidades-del-

producto.html). 
 
22  Para mayor detalle sobre las variedades de algodón cultivado en el Perú consultar los 

portales del MINAG (http://www.minag.gob.pe/algodón/generalidades-del-producto.html), 
Instituto Nacional de Innovación Agraria (http://www.inia.gob.pe/boletin/boletin0011/)  y Portal 
Agrario de la Región Ica (http://agroica.gob.pe/perat_cultivo.shtml) 

 
23  Ver fojas 1845-1862. 
 
24  Al respecto, cabe precisar que si bien algunas de las empresas importadoras han señalado 

que el algodón de fibra corta se suele emplear en la fabricación de hilos gruesos y que el 
algodón de fibra larga suele utilizarse en la fabricación de hilos finos, al final del día, ambas 
fibras se usan en la elaboración de hilos que luego serán empleados en la fabricación de 
prendas de vestir. 
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29. Es decir, debido a la predominancia de semejanzas en las características 

fundamentales de las variedades cultivadas en ambos países, en el documento 
de Hechos Esenciales se señaló que el algodón importado desde Estados 
Unidos y el algodón producido localmente son sustituibles y por tanto 
semejantes en los términos previstos en el Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
30. Al respecto, en sus comentarios al referido documento, la S.N.I. y Creditex han 

manifestado que no existe equivalencia alguna entre el algodón materia de la 
denuncia y la producción nacional y que ello se refleja en las diferencias de 
precios del algodón Upland producido localmente o importado y el algodón Pima 
o Tangüis. 

 
31. En el mismo sentido, el gobierno de Estados Unidos  ha señalado que, pese a 

existir diferencias entre las  variedades  predominantes en ambos países, no se 
han presentado pruebas de la sustituibilidad entre el algodón de fibra larga  o 
extralarga (predominante en Perú) y el algodón de fibra corta (predominante en 
Estados Unidos), ni tampoco se ha explicado en qué medida dichas 
variedades poseen o no usos similares. 

 
32. Sobre lo manifestado por la S.N.I., Creditex y el gobierno de Estados Unidos 

es preciso señalar que el producto objeto de investigación en este 
procedimiento es el algodón sin cardar ni peinar originario de Estados Unidos, 
y aun cuando puedan existir diferencias entre los tipos o variedades de algodón 
predominantes en Estados Unidos y Perú,  se ha comprobado que ambos 
países cultivan algodón de fibra corta, larga y extra larga, e incluso se ha 
constatado que el 20% de lo exportado por Estados Unidos al Perú está 
constituido por algodón de fibra larga o extra larga25. 

 
33. En particular, sobre lo señalado por la S.N.I. y Creditex, es importante subrayar 

que la diferencia en precios o en calidad entre una u otra variedad del producto 
investigado no conlleva una falta de equivalencia entre un producto y otro26; 
debido a que los mismos presentan similitudes en sus características y que, 
más bien, para determinar la similitud entre el producto importado y el producido 

                                                           
25  Ver los volúmenes importados en el periodo enero-setiembre de 2007 que figuran en el 

Cuadro Nº 2. 
 
26  Por ejemplo, en los cuadros Nº 8 y Nº 9 del documento de Hechos Esenciales se mostró que 

las importaciones que ingresan a través de la subpartida 52.01.00.20.00, de longitud de fibra 
similar a la del Tanguis, ingresan a precios por debajo del precio del algodón Tangüis 
producido localmente (aproximadamente a un precio de US$ 400 por debajo del precio local). 
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localmente, es importante tener en consideración –como ya ha sido expuesto- 
no sólo uno sino varios criterios como los que se mencionan en el Handbook of 
Antidumping Investigations de la OMC27, tales como, las características físicas 
del producto, procesos productivos, usos y funciones, clasificación arancelaria, 
entre otros; para que, a partir de ellos, pueda identificarse qué factores poseen 
mayor o menor ponderación en  dicha determinación. 

 
34. Al analizar tales criterios se ha encontrado que, pese a que en efecto existen 

diferencias en la calidad de las variedades de algodón (relacionadas a la 
longitud, finura y resistencia), las similitudes en sus características 
fundamentales (características físicas, procesos productivos, usos y funciones, y 
clasificación arancelaria) son preponderantes. Por lo tanto, no puede afirmarse 
que no existe equivalencia alguna entre el algodón importado originario de 
Estados Unidos y el producido localmente. 

 
35. Sin perjuicio de lo antes señalado, con la finalidad de corroborar la existencia de 

sustitución entre el algodón originario de Estados Unidos y el producido por la 
RPN, se ha considerado conveniente estimar la elasticidad de sustitución entre 
el algodón importado desde Estados Unidos y el producido localmente28, 
encontrándose un coeficiente de 0.365590, con lo cual, si bien no se demuestra 
un grado de sustitución perfecta, se muestra que ambos productos son en 
efecto sustitutos29. 

 
36. Ello ha permitido llegar a la determinación que, de conformidad con lo 

establecido en la nota a pie de página Nº 46 del artículo 15.130 del Acuerdo 
                                                           
27  Czako Judith y otros. “A Handbook on Antidumping Investigations”. World Trade Organization, 

Cambridge University Press. 2003, pág. 15-16. 
 
28   La elasticidad de sustitución entre un bien importado y otro producido localmente sirve para 

determinar el efecto de un incremento o caída del precio del bien importado sobre la demanda 
del bien producido localmente. Si el valor calculado es mayor a cero quiere decir que los 
bienes son sustitutos y si es menor a cero quiere decir que los bienes son complementarios. 

 
29   La estimación de la elasticidad de sustitución se ha realizado entre el algodón importado 

desde Estados Unidos y el producido localmente, y no sobre la base del algodón de fibra 
corta producido en Estados Unidos y el algodón de fibra larga o extralarga producido por la 
RPN, debido a que se ha establecido como producto objeto de investigación al algodón sin 
cardar ni peinar originario de Estados Unidos. 

 
30  Acuerdo sobre Subvenciones, Nota de pie de página Nº 46 del Artículo 15.1 .- “En todo el 

presente Acuerdo se entenderá que la expresión “producto similar “ (“like product”) significa 
un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate 
o cuando no exista ese producto, otro que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga 
características muy parecidas a las del producto considerado”. 
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sobre Subvenciones, el algodón producido por la RPN es similar al producto 
denunciado. 

 
B. Representatividad de las solicitantes dentro de la RPN 
  
37. El artículo 11.4 del Acuerdo sobre Subvenciones establece los criterios para 

determinar si la parte solicitante representa a la RPN. 
 

Artículo 11.4: “La solicitud se considerará hecha “por la rama de 
producción nacional o en nombre de ella” cuando esté apoyada por 
productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 
por ciento de la producción total del producto similar producido por la parte 
de la rama de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición 
a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los 
productores nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen 
menos del 25 por ciento de la producción total del producto similar 
producido por la rama de la producción nacional.” 

 
38. En su solicitud de inicio de investigación, las solicitantes presentaron 

información de su producción de algodón en rama según asociación y 
manifestaron representar más del 30% de la producción nacional de los años 
2002 y 200331. Posteriormente, en respuesta a distintos requerimientos, 
cumplieron con presentar dicha información actualizada a setiembre de 2004 32 
33. 
 

39. Con el fin de corroborar la representatividad de las solicitantes, se pidió al 
Ministerio de Agricultura-MINAG información sobre la producción nacional, la 
cual fue proporcionada mediante Oficio Nº 2640-2004-AG-DGIA/446-DE 
recibido el 07 de enero de 2005 y Oficio Nº 0237-2008-AG-DGIA/DE remitido vía 
correo electrónico el 16 de setiembre de 2008. A partir de tal información se 
constató que las solicitantes representaron en conjunto el 32.3% del total de 
algodón en rama producido durante el periodo enero 2001-setiembre 2004. 

 

                                                                                                                                                                                   
 
31  Ver fojas 8, 37 y 39. 
 
32  Ver fojas 585 y 591. 
 
33  No obstante, cabe señalar que pese a habérseles solicitado información correspondiente al 

periodo 2004-2007 mediante requerimiento de fecha 12 de diciembre de 2008, a la fecha las 
solicitantes no han cumplido con presentar la información según asociación para tales años. 
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40. De otro lado, con el objeto de calcular la participación de las  asociaciones que 
manifestaron su apoyo a la solicitud presentada por las solicitantes, se  requirió 
tanto a ellas  como al MINAG, información acerca de su producción según 
asociación y la producción por valle, según fuese el caso. 

 
41. Así, a partir de la información proporcionada por el MINAG mediante  Oficio Nº 

1579-2008-AG-DGIA/0529-DE recibido el 07 de enero de 2009, se comprobó 
que las adherentes tuvieron una participación de 18.4% en la producción 
nacional de algodón en rama durante el periodo enero 2001- setiembre 2004.  

 
42. Por tanto, se verificó que las solicitantes y las adherentes  representaron en 

conjunto el 50.7% de la producción nacional de algodón en rama durante el 
periodo enero 2001-setiembre 2004, cumpliéndose así con el requisito de 
representatividad establecido en el Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
43. Al respecto, cabe señalar que ni el gobierno de Estados Unidos ni las partes 

apersonadas han cuestionado la representatividad de la RPN.  
 
C. Existencia y naturaleza de la subvención 

 
C.1. Subvenciones al algodón Upland 
 
44. Las subvenciones materia de investigación se enmarcan dentro de diversas 

normas – de carácter permanente y temporal34- dictadas por el gobierno de 
Estados Unidos, en las cuales se incluyen disposiciones relacionadas con la 
ayuda a los ingresos de los agricultores y el sostenimiento de los precios de los 
productos básicos, entre ellos, el algodón Upland. 
 

                                                           
34  En el Informe elaborado por el Grupo Especial para el caso de “Estados Unidos – Brasil, 

Subvenciones al algodón americano (Upland)” (Documento WT/DS267/R), el Grupo Especial 
analizó dichas normas señalando que: “La Ley Agrícola de 1949, y la Ley de Ordenación 
Agraria de 1938 constituyen la mayor parte de lo que se conoce como “legislación 
permanente”, que establece el régimen de los Estados Unidos en materia de sostenimiento 
de precios de los productos básicos y ayuda a los ingresos de los agricultores. (…). La Ley 
Constitutiva de la Corporación de Crédito para Productos Básicos de 1948, que también 
forma parte de la legislación permanente, asigna amplias facultades al Secretario de 
Agricultura para la aplicación de los programas para productos básicos a fin de sostener los 
precios mediante préstamos, compras, pagos y otras operaciones”. Asimismo, precisó que: 
“El Congreso de los Estados Unidos dicta periódicamente leyes agrícolas generales que 
expiran en plazos de cuatro, cinco o seis años, y que modifican y suspenden numerosas 
disposiciones de la Ley Agrícola de 1949 para introducir cambios temporales del nivel y la 
estructura de los programas relativos a productos básicos”. 
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45. La legislación permanente en dicha materia está constituida fundamentalmente 
por la Ley Agrícola de 1949, la Ley de Ordenación Agraria de 1938 y la Ley 
Constitutiva de la Corporación de Crédito para Productos Básicos de 1948. Las 
disposiciones temporales que modifican y suspenden numerosas disposiciones 
de la Ley Agrícola de 1949 –para introducir cambios temporales en el nivel y la 
estructura de los programas de ayuda a los productos básicos-, son dictadas 
periódicamente por el Congreso de Estados Unidos. Sin embargo, si estas 
disposiciones expiran antes que se dicte una nueva ley, las disposiciones de la 
Ley Agrícola de 1949 recuperan su vigencia. 
 

46. Las más recientes disposiciones de carácter temporal introducidas en materia 
agrícola son: la Ley de Alimentación, Conservación y Comercio de 1990 (en 
adelante, Ley FACT de 1990), la Ley Federal de Mejora y Reforma de la 
Agricultura de 1996 (en adelante, Ley FAIR de 1996)35, la Ley de Seguridad 
Agrícola e Inversión Rural de 2002 (en adelante, Ley FSRI de 2002)36 y la Ley 
de Alimentos, Conservación y Energía de 2008 (en adelante, Ley FCE de 
2008)37.  
 

47. No obstante, las medidas aplicadas por el gobierno de Estados Unidos que se 
encontraban vigentes durante el periodo de investigación y que se describen a 
continuación, se basan en lo estipulado por la Ley FAIR de 1996 y la Ley FSRI 
de 200238: 
 

                                                           
35  La Ley FAIR de 1996 entró en vigencia el 04 de abril de 1996 y estableció las bases para los 

desembolsos relacionados con el programa de ayuda para los productos básicos de las 
campañas agrícolas 1996-2001. 

 
36  La Ley FSRI de 2002 entró en vigencia el 13 de mayo de 2002 y estableció las bases para 

los desembolsos relacionados con el programa de ayuda para los productos básicos de las 
campañas agrícolas 2002-2007. Según el Informe de Secretaría del Examen de Políticas 
Comerciales de Estados Unidos (2003), con dicha ley se incrementó el recurso a la ayuda 
basada en los precios, apartándose por lo tanto del objetivo de reducir gradualmente la ayuda 
con efectos de distorsión de la producción en favor de los complementos de ingresos 
previstos en la Ley FAIR de 1996. 

 
37  La Ley FCE de 2008 entró en vigencia el 20 de junio de  2008, introduciendo ligeras 

modificaciones a la legislación previa en materia de elegibilidad y niveles de pago aplicables 
para las campañas agrícolas 2008 – 2012. 

 
38  La información de esta sección se basa en la Ley FAIR de 1996, la Ley FSRI de 2002 y  los 

informes elaborados por el Grupo Especial y por el Órgano de Apelación en el caso de 
“Estados Unidos – Brasil, Subvenciones al algodón americano (Upland)” (Documentos con 
signatura WT/DS267/R y WT/DS267/AB/R, respectivamente). 
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 Pagos del programa de préstamos para la comercialización39 
 
48. Los pagos del programa de préstamos para la comercialización tienen por 

objeto minimizar los posibles incumplimientos de los préstamos, ofreciendo a los 
productores una financiación provisional en caso éstos reúnan las condiciones 
necesarias para acceder a dicho programa con relación a su producción 
admisible, y facilitándoles la distribución ordenada de dicha producción durante 
todo el año. Estos préstamos permiten a los productores, en lugar de vender su 
producción en el momento de la cosecha cuando los precios tienden a estar en 
su nivel más bajo, pagar sus gastos al vencer los préstamos, mientras 
almacenan sus cosechas en depósito como garantía del préstamo. El respectivo 
reembolso se produce cuando las condiciones del mercado les sean más 
favorables.  
 

49. De acuerdo a la Ley FAIR de 1996, los préstamos de ayuda para la 
comercialización del algodón Upland se otorgaban a productores de algodón 
Upland cosechado en granjas, que dispusieran de tierras de cultivo 
comprendidas en un contrato de producción flexible. Además, se efectuaban en 
las condiciones estipuladas por el Secretario de Agricultura de Estados Unidos, 
por un periodo de 10 meses.  
 

50. La tasa de préstamo para el algodón Upland era determinada por dicho 
funcionario para la cosecha de cada año en un nivel que no fuera inferior al 
menor valor entre:  
 el 85% del “promedio olímpico”40 -ponderado por mes y mercado- de los 

precios para entrega inmediata vigentes en el condado; y, 
 el 90% del precio medio de Europa septentrional. 

 
Además, dicha tasa no debía ser inferior a 50 centavos de dólar por libra ni 
superior a 51.92 centavos de dólar por libra.  

 
51. La tasa de reembolso del préstamo sería la menor entre:  

 la tasa de préstamo establecida para el algodón Upland más sus intereses; y,  
 el precio del mercado mundial ajustado (en función de la calidad y la 

ubicación). 
 

                                                           
39  Ver: Ley FAIR de 1996 (secciones 131-135) y Ley FSRI de 2002 (secciones 1201-1205). 
 
40  Este es un promedio quinquenal con exclusión del valor más alto y más bajo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 22  – 2009/CFD 
 

 
 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A 

 

15

52. Además, se contempló la posibilidad de recibir “primas complementarias de 
préstamos”41. 

 
53. A partir de la entrada en vigencia de la Ley FSRI de 2002, se modificaron 

algunas características del programa. En particular, se determinó que: (i) los 
préstamos a los productores de algodón Upland serían otorgados por cualquier 
cantidad de algodón Upland producido en un establecimiento, (ii) el plazo de los 
préstamos sería de 9 meses y (iii) la tasa de préstamo para el algodón sería de 
52 centavos de dólar por libra. 

  
54. De la misma manera se estableció que la tasa de reembolso del préstamo para 

la comercialización del algodón Upland sería el menor valor entre el precio del 
mercado mundial ajustado y la tasa de préstamo más sus intereses. Por 
consiguiente, cuando el precio en el mercado mundial ajustado fuese inferior a 
la tasa del préstamo, la tasa de reembolso del préstamo sería menor que la tasa 
original del préstamo. A esta diferencia se le denomina “beneficio por préstamo 
para la comercialización”.  

 
55. De otro lado, se estipuló que el productor de algodón Upland  tendría la opción 

de prescindir del préstamo para la comercialización y recibir unas primas 
complementarias de préstamos; y/o, recibir “certificados de productos básicos”42 
para adquirir productos depositados de 1998 a 2002 como garantía de 
préstamos otorgados por la Corporación de Créditos para Productos Básicos. 

 
56. Por lo tanto, el término “pagos del programa de préstamos para la 

comercialización” comprende los beneficios por  préstamos para la 
comercialización, las primas complementarias de préstamos y los beneficios por 
operaciones de canje de certificados de productos básicos. 

 
 Pagos al usuario para la comercialización (Fase 2)43 

 
57. El programa de certificados de comercialización de usuarios - Fase 2 consistía 

en un programa de préstamos para la comercialización del algodón Upland, 
mediante el cual se dispuso la concesión de certificados de comercialización o 

                                                           
41  La cuantía de tales primas sería igual a la  diferencia entre el precio del mercado mundial 

ajustado y la tasa de préstamo. 
 
42  En realidad, las disposiciones sobre el otorgamiento de “certificados de productos básicos” se 

establecieron a partir de octubre de 1999, cuando se modificó la Ley FAIR de 1996. 
 
43  Ver: la Ley FAIR de 1996 (artículo 136), la Ley FSRI de 2002 (artículos 1207) y el Título 7 del 

Código de Regulaciones Federales 1427 (artículo 103, incisos a, b y c) 
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pagos en efectivo a los usuarios internos y exportadores de algodón Upland en 
caso existieran determinadas condiciones de mercado que contribuyeran a 
superar los niveles referenciales del precio del algodón de Estados Unidos.   

 
58. Los requisitos para la elegibilidad de  los usuarios estaban estipulados en el 

Código de Regulaciones Federales 142744.  
 

59. Según la Ley FAIR de 1996, el Secretario de Agricultura de Estados Unidos 
autorizaba los pagos al usuario para la comercialización (Fase 2), para usuarios 
internos y exportadores de algodón Upland respecto de compras documentadas 
de los primeros y ventas al exterior de los segundos, efectuadas en la semana 
siguiente a un periodo de cuatro semanas consecutivas, en las cuales (i) el 
precio C.I.F más bajo del algodón de Estados Unidos en Europa septentrional 
excediera el precio de esa misma región en más de 1.25 centavos de dólar por 
libra y el precio mundial ajustado no superara el 130% de la tasa de préstamos 
para la comercialización del algodón Upland.  

 
60. Los pagos se efectuaban mediante certificados o en efectivo en una cuantía por 

libra igual a la diferencia entre los precios registrados durante la cuarta semana 
del periodo de cuatro semanas consecutivas antes mencionado, una vez 
deducida la suma de 1.25 centavos de dólar por libra (considerada como 
umbral). 

 
61. Con la entrada en vigencia de la Ley FSRI de 2002 continuaron efectuándose 

los pagos al usuario para la comercialización (Fase 2), pero se introdujeron 
ciertas modificaciones al programa; en particular: 

 
 La aplicación del umbral de 1.25 centavos de dólar por libra se suspendió 

para las campañas de comercialización del periodo 2002-2005, y se dispuso 
su  aplicación a partir de la campaña de comercialización 2006. 

 Se estableció que el precio mundial ajustado no debía superar el 134% de la 
tasa de préstamos para la comercialización del algodón Upland, 
incrementándose el tope de 130% establecido en la Ley FAIR de 1996. 

 

                                                           
44  De acuerdo al Informe del Grupo Especial en el caso de “Estados Unidos – Brasil, 

Subvenciones al algodón americano (Upland)”, el algodón Upland admisible se definía como: 
“el algodón Upland embalado, de producción nacional, que era embalado por un usuario 
interno que reunía las condiciones o que era exportado por un exportador que reunía las 
condiciones durante determinado periodo. Además, podía consistir en “borra de algodón 
embalada”, suelta, ciertas motas semielaboradas y algodón nuevamente desmotado 
(elaborado). No se consideraba admisible el algodón importado, las motas en bruto (sin 
elaborar), ni los desperdicios de fábricas textiles”. 
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62. Luego, mediante la Ley de reducción del déficit de 2005 (Sección 1103),  el 
Congreso de Estados Unidos dejó sin efecto, a partir del 01 de agosto de 2006, 
el programa de pagos al usuario para la comercialización (Fase 2). 

 
 Pagos directos45 

 
63. Mediante el programa de pagos directos se otorga ayuda a los productores 

sobre la superficie de base o superficie histórica y los rendimientos históricos 
correspondientes a nueve productos básicos que previamente eran abarcados 
por el programa de contratos de producción flexible (entre ellos, el algodón 
Upland). Para poder ser beneficiarios de estos pagos, los productores que 
reúnan las condiciones46 deben celebrar un acuerdo anual. 

 
64. La Ley FSRI de 2002 estableció pagos en cantidades fijas de los pagos para las 

campañas agrícolas de 2002 a 2007. En particular, para el caso del algodón 
Upland, se fijó una tasa de pago de 6.67 centavos de dólar por libra. Además, 
se dispuso que los propietarios tendrían por una sola vez la oportunidad de 
escoger el método de cálculo de la superficie de base, pudiendo optar entre: 

 
 La suma del promedio de la superficie sembrada en las campañas agrícolas 

de los años 1998-2001 y la superficie que les hubiera sido imposible plantar 
debido a desastres naturales durante el mismo periodo. 

 
 La suma del promedio de la superficie sembrada en las campañas de 

comercialización de los años 1993-1995 y el promedio cuadrienal de la 
superficie sembrada de semillas oleaginosas admisibles durante las 
campañas agrícolas de 1998-2001. 

 
65. Se precisó que los pagos directos debían efectuarse respecto del 85% de la 

superficie de base previamente calculada.  
 
66. De esta manera, la cuantía de los pagos directos a ser otorgados debía ser igual 

a la multiplicación de la tasa de pago de 6.67 centavos de dólar por libra, por el 
85% de la superficie de base en función del criterio que hubiese elegido el 
productor y por el rendimiento histórico47.  

 
                                                           
45  Ver: la Ley FSRI de 2002 (Título 1, Subtítulo A) 
  
46  Es decir, aquellos que cuenten con una  superficie histórica elegible. 
 
47  Dicho rendimiento era el fijado para la cosecha del año 1995. 
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67. No obstante, se estableció que los pagos directos podrían ser reducidos o 
incluso eliminados si los productores plantaban frutas, legumbres y/o hortalizas 
en la superficie de base, a menos que éstos se destruyesen antes de la 
cosecha. Además, se estipuló que los productores tenían que utilizar la tierra 
para una actividad agropecuaria o destinada a la conservación, y no para usos 
comerciales o industriales no agropecuarios, además de cumplir ciertas 
prescripciones referentes a la conservación.  

 
 Pagos anticíclicos48 

 
68. El programa de pagos anticíclicos otorga ayuda a los productores sobre la base 

de las superficies y rendimientos históricos de los mismos productos básicos 
comprendidos por el programa de pagos directos. Los productores que reúnen 
las condiciones necesarias deben celebrar acuerdos anuales para poder recibir 
pagos correspondientes a cada campaña agrícola. Los requisitos de 
admisibilidad, de elección del método de cálculo de la superficie de base49 y las 
prescripciones sobre flexibilidad en la plantación, son los mismos que para el 
programa de pagos directos.  

 
69. La principal diferencia entre los pagos anticíclicos y los pagos directos es que 

los primeros dependen del precio de venta de los productos afectos, mientras 
que los segundos no. 

 
70. En particular, de acuerdo a la Ley FSRI de 2002, se dispuso que los pagos 

anticíclicos fuesen suministrados a los productores siempre que el precio 
efectivo estuviese por debajo del precio indicativo. El precio efectivo se definió 
como la suma de los pagos directos más el mayor valor entre el precio medio 
nacional y la tasa de préstamo. El precio indicativo se fijó en 72.4 centavos de 
dólar por libra para todas las campañas agrícolas 2002-2007. En consecuencia, 
la diferencia entre el precio efectivo y el precio indicativo determinaría la tasa de 
los pagos anticíclicos.  

 
71. Además, en la Ley FSRI de 2002 se precisó que los pagos anticíclicos debían 

efectuarse respecto del 85% de la superficie de base previamente calculada.  
                                                           
48  Ver: la Ley FSRI de 2002 (Título 1, Subtítulo A). 
 
49  No obstante, para el caso de los pagos anticíclicos, se contempló la posibilidad de que el 

productor que hubiese optado por el cálculo de su superficie de base a partir del promedio 
cuadrienal de la superficie plantada en las campañas agrícolas de 1998 a 2001, pudiese 
actualizar parcialmente los rendimientos fijados escogiendo entre dos métodos que incluían 
ambos los rendimientos medios de la explotación en las campañas agrícolas de 1998 a 2001. 
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72. De esta manera, la cuantía de dichos pagos debía ser igual a la multiplicación 

de: la tasa de los pagos anticíclicos, el 85% de la superficie de base en función 
del criterio que haya elegido el productor y el rendimiento histórico50.  

 
73. Sobre los programas previamente descritos, el gobierno de Estados Unidos ha 

señalado que el análisis efectuado por la Comisión se ha circunscrito al 
subsidio al algodón Upland, no habiéndose determinado la existencia de un 
subsidio a las importaciones de algodón de fibra extra larga originario de 
Estados Unidos. Por tal motivo, el gobierno de Estados Unidos señaló que el 
análisis de existencia de daño a la RPN no debe considerar a las importaciones 
de fibra extra larga como importaciones subvencionadas.  

 
74. Al respecto, es preciso señalar que durante el procedimiento no se ha 

establecido ninguna determinación sobre la supuesta inexistencia de subsidios 
al algodón de fibra extra larga originario de Estados Unidos, tal como pretende 
señalar el gobierno de dicho país. Por el contrario, como puede verificarse a 
través de la revisión de las disposiciones legales que regulan las ayudas 
otorgadas por el gobierno de Estados Unidos a los productores de algodón en 
base a los programas antes mencionados, el algodón de fibra extra larga 
originario de Estados Unidos sí se encuentra contemplado como producto 
beneficiario de uno de los cuatro programas denunciados: los pagos del 
programa de préstamos para la comercialización51. 

 
75. Por tanto, es correcto haber otorgado el tratamiento de importaciones 

subvencionadas a las importaciones de dicha variedad e incluirlas dentro del 
análisis de daño efectuado en este procedimiento. 

 
C.2 Naturaleza de las subvenciones 
                                                           
50  Dicho rendimiento era el fijado para la cosecha del año 1995. 
 
51  Los pagos del programa de préstamos para la comercialización para el algodón de fibra extra 

larga, tienen al igual que los pagos por préstamos para la comercialización del algodón 
Upland el objetivo de minimizar los posibles incumplimientos de los préstamos, ofreciendo a 
los productores una financiación provisional en caso éstos reúnan las condiciones necesarias 
para acceder a dicho programa con relación a su producción admisible, y facilitándoles la 
distribución ordenada de dicha producción durante todo el año. A partir de la entrada en 
vigencia de la Ley FSRI de 2002, se determinó que: (i) los préstamos se efectuaban según 
las condiciones estipuladas por el Secretario de Agricultura de Estados Unidos, por un 
periodo de 9 meses, (ii) la tasa de préstamo para el algodón de fibra extra larga sería de 
79.77 centavos de dólar por libra, y (iii) la tasa de reembolso del préstamo para la 
comercialización del algodón de fibra extra larga sería equivalente a la tasa de préstamo más 
sus intereses. 
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76. Los artículos 1.1 y 1.2 del Acuerdo sobre Subvenciones  señalan que existirá 

una subvención cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de 
cualquier organismo público que sea específica y que genere un beneficio.  

 
Artículo 1.1: “A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe 
una subvención:  
a) 1) cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de 

cualquier organismo público en el territorio de un miembro (…), es 
decir: 

i) cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia 
directa de fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y 
aportaciones de capital) o posibles transferencias directas de 
fondos o de pasivos (por ejemplo, garantías de préstamos); 

ii) cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en 
otro caso se percibirían (...); 

iii) cuando un gobierno proporcione bienes o servicios – que no 
sean de infraestructura general- o compre bienes; 

iv) cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de 
financiación, o encomiende a una entidad privada una o varias 
de las funciones descritas en los incisos i) a iii) supra que 
normalmente incumbirían al gobierno, o le ordene que las lleve a 
cabo, y la práctica no difiera, en ningún sentido real, de las 
prácticas  normalmente seguidas por los gobiernos; 
   o 

a) 2) cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los   
precios en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994; 

     y 
b) con ello se otorgue un beneficio”. 

 
Artículo 1.2: “Una subvención, tal como se define en el párrafo 1, solo 
estará sujeta a las disposiciones de la Parte II o V cuando sea específica 
con arreglo a las disposiciones del artículo 2.”  
 

77. Los artículos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del Acuerdo sobre Subvenciones  señalan los 
principios que deben considerarse para determinar si una subvención es 
específica: 

 
Artículo 2.1: “Para determinar si una subvención, tal como se define en el 
párrafo 1 del artículo 1, es específica para una empresa o rama de 
producción o un grupo de empresas o ramas de producción (denominados 
en el presente Acuerdo “determinadas empresas”) dentro de la jurisdicción 
de la autoridad otorgante, se aplicarán los principios siguientes:  
a) Cuando la autoridad otorgante, o la legislación en virtud de la cual 

actúe la autoridad otorgante, limite explícitamente el acceso a la 
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subvención a determinadas empresas, tal subvención se considerará 
específica. 

b) Cuando la autoridad otorgante, o la legislación en virtud de la cual 
actúe la autoridad otorgante, establezca criterios o condiciones 
objetivos que rijan el derecho a obtener la subvención y su cuantía, se 
considerará que no existe especificidad, siempre que el derecho sea 
automático y que se respeten estrictamente tales criterios o 
condiciones. Los criterios o condiciones deberán estar claramente 
estipulados en una ley, reglamento u otro documento oficial de modo 
que se puedan verificar. 

c) Si hay razones para creer que la subvención puede en realidad ser 
específica aún cuando de la aplicación de los principios enunciados en 
los aparados a) y b) resulte una apariencia de no especificidad, podrán 
considerarse otros factores. Esos factores son los siguientes: la 
utilización de un programa de subvenciones por un número limitado de 
determinadas empresas, la utilización predominante por determinadas 
empresas, la concesión de cantidades desproporcionadamente 
elevadas de subvenciones a determinadas empresas, y la forma en 
que la autoridad otorgante haya ejercido facultades discrecionales en la 
decisión de conceder una subvención. Al aplicar este apartado, se 
tendrá en cuenta el grado de diversificación de las actividades 
económicas dentro de la jurisdicción de la autoridad otorgante, así 
como el periodo durante el que se haya aplicado el programa de 
subvenciones. 

 
Artículo 2.2: “Se considerarán específicas las subvenciones que se limiten a 
determinadas empresas situadas en una región geográfica designada de la 
jurisdicción de la autoridad otorgante. Queda entendido que no se 
considerará subvención específica para los efectos del presente Acuerdo el 
establecimiento o la modificación de tipos impositivos de aplicación general 
por todos los niveles de gobierno facultados para hacerlo”. 
 
Artículo 2.3: “Toda subvención comprendida en las disposiciones del 
artículo 3 se considerará específica. 
 
Artículo 2.4: “Las determinaciones de especificidad que se formulen de 
conformidad con las disposiciones del presente artículo deberán estar 
claramente fundamentadas en pruebas positivas”. 

 
78. Además, el artículo 5 del Acuerdo sobre Subvenciones precisa que son 

subvenciones recurribles aquellas que generen efectos desfavorables para los 
intereses de otros Miembros: 

 
Artículo 5: “Ningún miembro deberá causar, mediante el empleo de 
cualquiera de las subvenciones a que se refieren los párrafos 1 y 2 del 
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artículo 1, efectos desfavorables para los intereses de otros Miembros, es 
decir: 
a) Daño a la rama de producción nacional de otro Miembro 
b) Anulación o menoscabo de las ventajas resultantes para otros 

Miembros, directa o indirectamente, del GATT de 1994, en particular 
de las ventajas de las concesiones consolidadas de conformidad con 
el artículo II del GATT de 1994; 

c) Perjuicio grave a los intereses de otro Miembro. 
 
El presente artículo no es aplicable a las subvenciones mantenidas con 
respecto a los productos agropecuarios según lo dispuesto en el artículo 13 
del Acuerdo sobre la Agricultura”. 
 

79. No obstante, sobre este último punto del artículo 5, es preciso señalar que la 
Cláusula de Paz establecida en el artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura52 
sólo estuvo vigente durante 9 años contados a partir de la entrada en vigencia 
de los Acuerdos de la OMC. Por lo tanto, el análisis de la naturaleza de las 
subvenciones aplicadas por Estados Unidos, así como de la posibilidad de 
aplicar derechos compensatorios sobre las mismas, se realizará sobre la base 
del Acuerdo sobre Subvenciones. 
 

80. La información utilizada para dicho análisis ha sido recogida de las últimas 
notificaciones realizadas por Estados Unidos al Comité de Agricultura en 
aplicación del Acuerdo sobre la Agricultura, así como de la comunicación 
cursada por Estados Unidos mediante la cual dio respuesta al requerimiento de 
información  realizado por la Secretaría Técnica de la Comisión. 

 
81. En particular, en las notificaciones realizadas por Estados Unidos a la OMC 

mediante documentos G/AG/USA/51 y G/AG/USA/60, este país informó sobre 
los montos otorgados en virtud de los pagos del programa de préstamos de 

                                                           
52  Acuerdo sobre la Agricultura, Artículo 13.-  

“(…)  
b) Las medidas de ayuda interna que estén en plena conformidad con las disposiciones del 
Artículo 6 del presente Acuerdo, incluidos los pagos directos que se ajusten a los criterios 
enunciados en el párrafo 5 de dicho artículo, reflejadas en la lista de cada Miembro, así como 
la ayuda interna dentro de niveles de mínimis de conformidad con las disposiciones del 
párrafo 2 del Artículo 6: 
i) Están exentas de la imposición de derechos compensatorios, a menos que se llegue a 

una determinación de la existencia de daño o amenaza de daño de conformidad con el 
Artículo 6 del GATT de 1994 y con la parte V del Acuerdo sobre Subvenciones, y se 
mostrará la debida moderación en la iniciación de cualesquiera investigaciones en 
materia de derechos compensatorios;  
(…)” 
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comercialización y los pagos al usuario para la comercialización (Fase 2) 
correspondientes a las campañas agrícolas 2001-2005, incluyéndolos en el 
cuadro justificante DS.6 bajo el título “pagos directos no exentos de 
compromisos de reducción”53. Esto último quiere decir que Estados Unidos se 
ha comprometido a ir reduciendo de manera gradual los montos otorgados a 
través de ambos programas debido a que pueden tener efectos que 
distorsionen el comercio internacional, y es por ello que tienen la naturaleza de 
recurribles. 

 
82. En consecuencia, y de conformidad con los artículos 1, 2 y 5 del Acuerdo 

sobre Subvenciones y el artículo 12 del Reglamento sobre Medidas 
Antidumping y Compensatorias, se puede aplicar derechos compensatorios 
sobre las importaciones de algodón americano subsidiado a través de los pagos 
del programa de préstamos de comercialización y los pagos al usuario para la 
comercialización (Fase 2), en caso se compruebe que causan daño a la RPN 
del Miembro importador. 

 
83. Incluso, respecto de los pagos al usuario para la comercialización (Fase 2), el 

Órgano de Apelación de la OMC, en el diferendo entre Brasil y Estados 
Unidos, confirmó las constataciones del Grupo Especial sobre la naturaleza de 
dicho programa: 

 
“(…) los pagos de la Fase 2 a usuarios internos del algodón americano 
(Upland) de los Estados Unidos, con arreglo al artículo 1207(a) de la Ley 
FSRI de 2002, son subvenciones supeditadas al empleo de productos 
nacionales con preferencia a los importados, que son incompatibles con los 
párrafos 1 b) y 2 del artículo 3 del Acuerdo SMC; y  
(…) los pagos de la Fase 2 para exportadores del algodón americano 
(Upland) de los Estados Unidos, con arreglo al artículo 1207(a) de la Ley 
FSRI de 2002, son subvenciones supeditadas a la actuación exportadora 
en el sentido del párrafo 1 a) del artículo 9 del Acuerdo sobre la Agricultura, 
que son incompatibles con el párrafo 3 del artículo 3 y el artículo 8 de ese 
Acuerdo y con los párrafos 1 a) y 2 del artículo 3 del Acuerdo SMC” 

 
84. De lo anterior se concluye que los pagos de la Fase 2 a los usuarios internos no 

están exentos de medidas, y  que los pagos de la Fase 2 para exportadores del 

                                                           
53  Cabe señalar que con posterioridad, se ha tomado conocimiento de la notificación realizada a 

la OMC el 13 de enero de 2009 mediante documento G/AG/N/USA/66 en el cual se informa 
sobre los compromisos en materia de ayuda interna otorgados en las campañas de 
comercialización 2006 y 2007. 
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algodón americano (Upland) de Estados Unidos son subvenciones 
prohibidas54. 

 
85. Al respecto, el gobierno de Estados Unidos ha señalado que la clasificación de 

los pagos del programa de préstamos de comercialización y los pagos al usuario 
para la comercialización (Fase 2) para los fines de notificaciones de Estados 
Unidos a la OMC no puede conducir a establecer si dichos pagos son subsidios 
recurribles. Asimismo, ha sostenido que el Acuerdo sobre la Agricultura incluye 
compromisos que hacen referencia a la ayuda interna, y los pagos sujetos a 
dicho compromiso pueden o no ajustarse a la definición de subvención 
específica para los fines del Acuerdo Sobre Subvenciones. 

 
86. Sin embargo, la sola inclusión de tales pagos en el cuadro justificante D.S.6, 

“pagos directos no exentos de compromisos de reducción”, evidencia que tales 
pagos no cumplen con el requisito fundamental para ser considerados exentos 
de los compromisos de reducción, es decir, “no tener efectos de distorsión del 
comercio, ni efectos en la producción, o a lo sumo, tenerlos de grado mínimo”, 
de conformidad con lo señalado por el artículo 1 del Anexo 2 del Acuerdo 
sobre la Agricultura. Por tanto, cualquier medida de ayuda interna que no 
satisfaga dicho requisito podrá ser considerada como recurrible, siempre que se 
compruebe que causa daño a la RPN; sin necesidad de demostrar si en efecto 
es o no una medida específica. 

 
87. Sin perjuicio de ello, en el párrafo 7.508 del Informe del Grupo Especial se ha 

constatado que Estados Unidos admitió que los pagos del programa de 
préstamos para la comercialización y los pagos al usuario para la 
comercialización (Fase 2) constituían ayuda a productos específicos55. 

 
88. De otro lado, respecto de los pagos directos y de los pagos anticíclicos, el 

gobierno de Estados Unidos alega que éstos fueron clasificados por dicho país 
como medidas exentas del compromiso de reducción –compartimiento verde- 
en el primer caso, y como ayudas referidas a productos no específicos, en el 

                                                           
54  Sobre esto último, el Grupo Especial recomendó que Estados Unidos retire sin demora las 

subvenciones prohibidas. Ante ello, Estados Unidos dispuso la eliminación, a partir del 01 de 
agosto de 2006, del programa de pagos al usuario para la comercialización (Fase 2), tal como 
se ha señalado anteriormente. 

 
55  Informe del Grupo Especial en el caso de “Estados Unidos –Brasil, Subvenciones al algodón 

americano (Upland)” WT/DS267//R .2004, párrafo 7.508: 
“Los Estados Unidos aceptan que los pagos del programa de préstamos para la 
comercialización, los pagos al usuario para la comercialización (Fase 2) y los pagos por 
semillas de algodón constituyen ayuda a productos específicos. (…)” 
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segundo caso. Por tanto, de encontrarse clasificadas correctamente en dicho 
compartimiento, en virtud de lo estipulado por el Anexo 2 del Acuerdo sobre la 
Agricultura, tales pagos no tendrían efectos de distorsión del comercio o los 
tendrían en grado mínimo, por lo que en aplicación de lo dispuesto por el 
Artículo 5 del Acuerdo sobre Subvenciones, no podrían generar efectos 
desfavorables para los intereses de otros Miembros y tendrían que ser 
consideradas no recurribles.  

 
89. En ese sentido, en las comunicaciones cursadas a la Comisión el 28 de agosto 

y el 19 de setiembre de 2008, el gobierno de Estados Unidos señaló que los 
pagos otorgados por concepto de ambos programas están desvinculados de la 
producción actual56 y, en consecuencia, no generan efectos en el comercio 
internacional, o tales efectos son mínimos. 

 
90. Sin embargo, en el diferendo entre Brasil y Estados Unidos, el Grupo Especial 

y en su oportunidad el Órgano de Apelación, constataron que los pagos directos 
no cumplían plenamente los criterios relativos a la ayuda a los ingresos 
desvinculada57 y concluyeron que los pagos anticíclicos otorgaban algún grado 
de ayuda específica al algodón Upland58. 

                                                           
56  Además, agregó que tales pagos son realizados en función a los acres de base histórica, aun 

cuando los receptores estén o no sembrando algodón Upland en la actualidad, o tampoco 
ningún tipo de cultivo. 

 
57  Informe del Órgano de Apelación en el caso de “Estados Unidos –Brasil, Subvenciones al 

algodón americano (Upland)” WT/DS70/AB/R .2005, párrafos 341, 342 y 763 b) i). En este 
último párrafo, el Órgano de Apelación adopta la siguiente disposición: 
“(…) 
confirma la constatación del Grupo Especial, contenida en los párrafos 7.388, 7.413, 7.414 y 
8.1 b) de su informe, de que los pagos por contratos de producción flexible y los pagos 
directos no son medidas del compartimiento verde que estén de plena conformidad con el 
párrafo 6b) del Anexo 2 del Acuerdo sobre la Agricultura; y, por lo tanto, no están exentas de 
medidas basadas en el artículo XVI del GATT de 1994 y en la Parte III del Acuerdo SMC en 
virtud del apartado a) ii) del artículo 13 del Acuerdo sobre la Agricultura;  
(…)” 

 
58  Ibid; párrafos 763 b) ii)  

“en relación con el apartado b) ii) del artículo 13: 
-modifica la interpretación del Grupo Especial contenida en el párrafo 7.494 de su informe, del 
a frase “ayuda a un producto básico específico” del apartado b) ii) del artículo 13 del Acuerdo 
sobre la Agricultura; pero confirma la constatación del Grupo Especial, contenida en los 
párrafos 7.518 y 7.520 de su informe, de que los pagos de la Fase 2 para usuarios internos, 
los pagos del programa de préstamos para la comercialización, (…), los pagos directos, los 
pagos anticíclicos, (…), otorgaban “ayuda a un producto básico específico”, es decir, al 
algodón americano (upland); 
(…)” 
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91. Sobre lo anterior, el gobierno de Estados Unidos ha señalado que las 

conclusiones del Órgano de Apelación de la OMC no respaldan la conclusión de 
que los pagos directos y anticíclicos son específicos de conformidad con el 
artículo 2 del Acuerdo sobre Subvenciones y que el Órgano de Apelación 
determinó que la frase “ayuda a un producto básico específico”, tal como se 
utiliza en el Acuerdo sobre la Agricultura, no es lo mismo que “ayuda interna 
otorgada a productos específicos”. 

 
92. No obstante, si bien es cierto que el Órgano de Apelación modifica la 

interpretación del Grupo Especial de la frase “ayuda a un producto básico 
específico”; al mismo tiempo, confirma la constatación del Grupo Especial de 
que los pagos de la Fase 2 para usuarios internos, los pagos del programa de 
préstamos para la comercialización y los pagos directos otorgaban “ayuda a un 
producto básico específico” y que, por tanto, no están exentos de medidas. 

 
93. Además con relación a los pagos directos, como ya había sido mencionado, el 

Órgano de Apelación confirmó la constatación del Grupo Especial sobre la 
existencia de cierto grado de vinculación entre la cuantía de los pagos directos y 
el tipo de producción emprendida por un productor con posterioridad al periodo 
base.  

 
94. Por lo tanto, se concluye que estos programas se enmarcan dentro de la 

definición de subvenciones establecidas en los artículos 1.1 y 1.2 del Acuerdo 
sobre Subvenciones y al mismo tiempo tienen el carácter de recurribles59, en el 
sentido de que se tratan de contribuciones financieras otorgadas por el gobierno 
de Estados Unidos, las cuales implican una transferencia directa o indirecta de 
fondos a favor de un beneficiario plenamente identificado, en este caso, el  
productor y/o exportador de algodón norteamericano que cumpla con las 
condiciones de admisibilidad y/o elegibilidad descritas en cada programa. 

 
C.4. Beneficios que otorgan las subvenciones 

 
95. A fin de determinar si existe un beneficio a los productores de algodón Upland o 

a los productores de algodón de fibra extra larga como consecuencia de la 
aplicación de los programas referidos en el acápite C.1 del presente documento, 
se tomarán en cuenta los criterios y pautas empleados por el Órgano de 
Apelación de la OMC en su Informe sobre el asunto Canadá- Brasil, Aeronaves 
Civiles60. 

                                                           
59  Es decir, serán consideradas recurribles en tanto se logre demostrar que afectan a la RPN.  

 
60  Al respecto, ver el Informe elaborado por el Órgano de Apelación para el caso Canadá- 
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96. Este informe establece dos requisitos para la determinación de la existencia de 

un beneficio. Primero, que el subsidio sea recibido por un beneficiario o un 
receptor, que disfruta de él; y segundo, que el subsidio confiera una ventaja al 
beneficiario con relación a otros agentes del mercado. Ello, debido a que no 
puede haber un “beneficio” para el receptor a menos que la “contribución 
financiera” lo coloque en una situación más favorable que la que habría tenido 
de no existir dicha contribución. 

 
97. Asimismo, el Informe agrega que el mercado proporciona una base de 

comparación apropiada para determinar si se ha otorgado un “beneficio”, porque 
los posibles efectos de una distorsión en el comercio causada por una 
“contribución financiera” pueden identificarse determinando si el receptor que la 
ha recibido, lo ha hecho en condiciones más favorables que las ofrecidas por el 
mercado. 

 
98. Los 4 programas analizados tienen un beneficiario plenamente identificado: los 

productores y/o exportadores de algodón norteamericano que cumplen con los 
requisitos de admisibilidad y/o elegibilidad señalados en cada uno de los 
programas.  

 
99. Además, sobre el beneficio que tales programas otorgan, se ha observado que, 

respecto de los pagos directos y anticíclicos, el beneficio es el monto en sí 
mismo que se otorga a los productores de algodón, traduciéndose éstos en una 
transferencia directa de fondos a favor de los productores de algodón Upland. 
Dichas ayudas internas otorgan una ventaja a los productores de algodón 
norteamericano frente a sus competidores internacionales. Sobre los pagos al 
usuario para la comercialización (Fase 2) y los pagos del programa de 
préstamos para la comercialización, los beneficios de éstos se traducen en 
mejores condiciones de financiación de las que podrían encontrar en el mercado 
los productores y/o exportadores de algodón norteamericano en caso de no 
existir los subsidios. 

 
D. Cuantía de la subvención 

 
100. Según lo establecido por el artículo 14 del Acuerdo sobre Subvenciones, el 

cálculo de la cuantía de la subvención debe efectuarse en función del beneficio 
obtenido por el receptor. 
 

                                                                                                                                                                                   
Medidas que afectan a la exportación de Aeronaves Civiles (Documento WT/DS70/AB/R). 

 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 22  – 2009/CFD 
 

 
 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A 

 

28

101. De conformidad con ello, en el caso en particular, se ha tomado en cuenta el 
escrito presentado el 28 de agosto de 2008, que contiene los argumentos 
expuestos en la audiencia obligatoria del procedimiento;  la información provista 
por el gobierno de Estados Unidos en respuesta al  requerimiento cursado por 
la Comisión el 11 de setiembre de 2008; y, las notificaciones G/AG/USA/60 y 
G/AG/USA/66 realizadas a la OMC por el gobierno de Estados Unidos. 

 
102. En su primer escrito, el gobierno de Estados Unidos manifestó que de 

habérsele remitido el Cuestionario una vez iniciada la investigación, hubiese 
proporcionado las respuestas correspondientes a lo solicitado en dicho 
Cuestionario. Además, argumentó que es deber de la autoridad investigadora 
determinar si los programas subvencionados “actualmente” causan o amenazan 
causar daño, y que por consiguiente, la investigación debería enfocarse en los 
niveles actuales de subvenciones y no en niveles anteriores. 

 
103. Sobre el primer punto, es preciso señalar que en la presente investigación se ha 

garantizado plenamente el derecho de las partes a ejercer su legítima defensa. 
En el caso particular del gobierno de Estados Unidos, dicha parte ha podido 
plantear sus argumentos de defensa y presentar la información correspondiente 
durante toda la etapa probatoria del procedimiento. Inclusive, ante una 
comunicación de la Secretaría Técnica de la Comisión, el gobierno de Estados 
Unidos ha aportado al procedimiento información que normalmente se presenta 
a través de los Cuestionarios, la cual viene siendo tomada en cuenta para el 
análisis del caso. Siendo ello así, no son atendibles las objeciones planteadas 
por el gobierno de Estados Unidos sobre el particular. 

 
104. Sobre el segundo punto, debe tenerse en cuenta lo señalado en los Informes del 

Grupo Especial y del Órgano de Apelación sobre el asunto “Estados Unidos – 
Subvenciones al algodón Upland: Recurso del Brasil al párrafo 5 del artículo 21 
del ESD”, adoptados  el 20 de junio de 2008 por el Órgano de Solución de 
Diferencias61. De acuerdo a tales Informes, el Acuerdo sobre Subvenciones 
no contempla disposiciones específicas sobre el periodo que ha de examinarse 
a esos efectos. Asimismo, el Grupo Especial62 y el Órgano de Apelación 
coinciden en señalar que es pertinente evaluar las subvenciones otorgadas en 

                                                           
61  Documentos disponibles en el portal de la OMC bajo las signaturas WT/DS267/RW y Corr.1; 

y, WT/DS267/AB/RW. 
 
62  Así por ejemplo, el Grupo Especial inicial coincidió con la afirmación de Estados Unidos de 

que la campaña de comercialización 2002 era un año pertinente para la evaluación. Sin 
embargo, también consideró pertinente evaluar las subvenciones otorgadas en las 3 
campañas de comercialización previas (1999-2001). Algo similar sucedió en el más reciente 
Grupo Especial, que analizó las campañas de comercialización considerando el periodo 2002-
2006.  



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 22  – 2009/CFD 
 

 
 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A 

 

29

un periodo histórico reciente, puesto que proporcionan una base más sólida 
para el análisis, que la sóla consideración de las subvenciones otorgadas en un 
año. 

 
105. Considerando ello, se ha calculado la cuantía de la subvención para las 3 

últimas campañas de comercialización comprendidas dentro del periodo de 
investigación. Estas son, las campañas de comercialización de los años 
2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007. 
 

106. En su segundo escrito, el gobierno de Estados Unidos proporcionó información 
acerca de los pagos realizados al algodón Upland en el marco del programa de 
préstamos de comercialización diferenciando según canal. De otro lado, afirmó 
que la cantidad de pagos directos, anticíclicos y pagos al usuario para la 
comercialización (Fase 2), que llegó efectivamente a los productores de algodón 
Upland, es incierta. Además, recalcó que los pagos del programa Fase 2 ya no 
están vigentes.  

 
107. Pese a lo anterior, Estados Unidos brindó estimados de porcentajes de pagos 

directos y anticíclicos realizados a productores actuales de algodón Upland para 
las campañas de comercialización 2001-2005, precisando que tales 
estimaciones corresponden a los cálculos realizados a raíz del diferendo con 
Brasil; y, luego de recalcar que los pagos Fase 2 ya no están vigentes, dio 
información acerca de la cantidad de algodón Upland asociada con pagos a los 
compradores de algodón Upland.  

 
108. Además, en tal escrito, presentó información adicional correspondiente a la 

campaña de comercialización 2007/2008. 
 

109. Al respecto, en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, el 
gobierno de Estados Unidos reconoce que si bien la Comisión, como 
autoridad investigadora, puede fijar un periodo histórico para determinar la 
existencia y cuantía de la subvención, en este caso habría omitido considerar 
hechos importantes ocurridos con posterioridad al 30 de setiembre de 2007, 
incluso cuando el documento que sirvió de base para el cálculo de la cuantía de 
la subvención ya consignaba tal información. 

 
110. No obstante, la información correspondiente a la campaña de comercialización 

2007/2008 no puede ser tomada en consideración para efectuar el análisis de la 
cuantía de la subvención, en la medida que corresponde un periodo distinto al 
fijado en este procedimiento como periodo para la  determinación de la 
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existencia de la subvención (agosto de 2001 hasta julio de 200763) y de su 
cuantía (agosto de 2004 hasta julio de 200764). 

 
111. Por tanto, en base a la información provista por el gobierno de Estados Unidos, 

se ha estimado la cuantía del subsidio otorgado a la producción de algodón 
Upland según programa para las campañas de comercialización 2004/2005 a 
2006/2007.  

 
112. Por su parte, las solicitantes han señalado que el cálculo de la subvención 

debería ser determinado por la autoridad investigadora, la que no puede 
basarse únicamente en la información que proporcione el gobierno de Estados 
Unidos. 

 
113. Respecto a ello, considerando que el cálculo del subsidio debe realizarse en 

función al beneficio efectivamente obtenido por el receptor  y que, debido al tipo 
de ayuda, la cantidad que llega a los productores es incierta, se ha optado por 
emplear la información y los estimados provistos por Estados Unidos por 
tratarse de la mejor información disponible en el expediente. 

 
114. A continuación, el siguiente cuadro presenta un resumen de los resultados, 

pudiendo apreciarse que la cuantía del subsidio otorgado a la producción de 
algodón de Estados Unidos durante las campañas de comercialización  
2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007 ha mantenido una tendencia decreciente65.  

 
115. Específicamente, en la campaña de comercialización 2006/2007, la cuantía de 

la subvención fue equivalente a 49 centavos de dólar por kilo, es decir, 29.4% 
menor a la registrada durante la campaña de comercialización 2004/2005.  

 

                                                           
63  El cual, como se ha señalado anteriormente, corresponde a las campañas de 

comercialización 2001/2002 a 2006/2007. 
 
64  El cual, como se ha señalado anteriormente, corresponde a las campañas de 

comercialización 2004/2005 a 2006/2007. 
 
65  Asimismo, se estimó el monto promedio de ayuda otorgado al  algodón de fibra extra larga en 

las campañas de comercialización 2004/2005, 2005/2006 y 2006/2007  encontrándose un 
monto aproximado de US$ 15 millones. Considerando ello, la cuantía de subsidio otorgada a 
la producción de algodón de Estados Unidos, entre las campañas de comercialización 
2004/2005 y 2006/2007 ascendió a 56 centavos de dólar por kilo de algodón.   
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Préstamos para la comercialización 1,781     1,224       1,080      
Pagos al usuario para  la comercialización- Fase 2 (1) 426        424          -          
Directos(2) 363        365          359         
Anticíclicos(2) 811        781          776         
Ayuda Total a la producción de  algodón upland 3,380     2,794       2,215      

Producción total de algodón upland (miles de TM) 4,900     5,064       4,534      
Ayuda estimada (US$/kg) 0.69 0.55 0.49

Fuente: USTR
Elaboración: ST-CFD

(1) Según Estados Unidos, la cantidad que llega a los productores de algodón es incierta. No obstante, se estimó el
porcentaje de algodón upland asociado con pagos a los compradores de algodón upland respecto de la cantidad total
de algodón upland producida.
(2) Dado que los programas de pagos directos o anticíclicos están ligados a la superficie histórica sembrada, se utilizó
una estimación realizada por Estados Unidos en el diferendo con Brasil, para calcular el porcentaje de dicha
superficie que cultivó algodón upland

Cuadro Nº 1: Ayuda Interna otorgada a la producción y/o exportación de 
algodón upland (Mills de US$)

CC 
2004/2005

CC 
2005/2006

CC 
2006/2007

 
 

E. Determinación de la existencia de daño a la RPN 
 
116. En los procedimientos sobre medidas compensatorias, se entiende por daño el 

perjuicio importante sufrido por la RPN en un periodo determinado que, para 
efectos procedimentales, se denomina el periodo de investigación. Ello se 
encuentra establecido en el Acuerdo sobre Subvenciones, el cual en la nota a 
pie de página Nº 45 del artículo 15 dispone lo siguiente: 
 

Artículo 15, nota al pie Nº45: “En el presente Acuerdo, se entenderá por 
“daño”, salvo indicación en contrario, un daño importante causado a una 
rema de la producción nacional (…), y dicho término deberá interpretarse de 
conformidad con las disposiciones del presente artículo.” (Subrayado 
añadido) 

 
117. Para que la existencia del daño quede acreditada, es necesario que las 

autoridades investigadoras recopilen información suficiente que refleje la 
situación de los productores locales en el periodo de investigación fijado por la 
autoridad investigadora. 
 

118. En el presente caso, el periodo de investigación para el análisis de la existencia 
de daño fue establecido por la Comisión de enero de 2001 a  setiembre de 
2007, en atención a la recomendación del Centro de Asesoría Legal en Asuntos 
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de la OMC66, según el cual el periodo de recopilación de datos debe ser lo más 
cercano posible a la fecha de iniciación de la investigación. El establecimiento 
de dicho periodo de investigación es de fundamental importancia desde dos 
planos distintos: primero, porque es respecto a ese periodo, y no a otro, que 
debe probarse que la RPN registró daño de acuerdo a los términos del Acuerdo 
sobre Subvenciones; y segundo, porque su definición en el procedimiento 
permitirá que las partes puedan ejercer sin restricciones su derecho de defensa, 
sustentando sus posiciones y aportando elementos probatorios respecto al 
periodo de investigación fijado previamente por la autoridad. 

 
119. En efecto, en el Informe del Grupo Especial en el caso “México–Medidas 

compensatorias definitivas sobre el aceite de oliva procedente de las 
Comunidades Europeas”67, se establece que la selección del periodo objeto de 
investigación por una autoridad investigadora es un elemento decisivo del 
proceso de investigación en materia de derechos compensatorios, pues 
determina los datos que constituirán la base de la evaluación de la subvención, 
el daño y la relación causal entre las importaciones subvencionadas y el daño a 
la RPN. 

 
120. Siendo ello así, corresponde analizar la situación de la RPN en el periodo fijado 

para la investigación de daño en este caso – es decir, de enero de 2001 a 
setiembre de 2007-, a fin de determinar si la RPN ha experimentado un daño 
importante en ese periodo y, de ese modo, si se cumple el segundo de los 
requisitos que deben concurrir para la imposición de medidas compensatorias. 

 
121. Cabe señalar que, de conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones, la 

determinación de la existencia de daño debe basarse en pruebas positivas y 
comprenderá un examen objetivo de los siguientes factores: (i) evolución del 
volumen de las importaciones subvencionadas: (ii) efecto de las importaciones 
subvencionadas en los precios del producto nacional; y (iii) repercusión de tales 
importaciones sobre los productores nacionales. A continuación, se analizará 
cada uno de tales aspectos. 
 

E.1. Evolución del volumen de las importaciones subvencionadas y del efecto 
de éstas en los precios de productos similares 

                                                           
66  A fojas 1581 y 1582 del expediente, obra el documento remitido por el “Centro de Asesoría 

Legal en Asuntos de la OMC” (Advisory Centre for WTO Law-ACWL), en atención a una 
consulta efectuada por la Comisión acerca del periodo de análisis del daño en el presente 
procedimiento. 

 
67  Puede accederse a dicha jurisprudencia a través del portal en internet de la OMC, en la 

sección “Documentos en línea” (http://www.wto.org/spanish/docs_s/docs_s.htm) 
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122. De conformidad  con lo establecido en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre 

Subvenciones, para la determinación de la existencia de daño, se efectuó un 
examen objetivo de la evolución del volumen de las importaciones 
subvencionadas y del efecto de éstas en los precios de productos similares en 
el mercado interno, así como de la repercusión consiguiente de esas 
importaciones sobre los productores nacionales. 
 

E.1.1 Evolución del volumen de las importaciones subvencionadas 
 

123. Durante el periodo 2001-2006, las importaciones de algodón originario de 
Estados Unidos mostraron una tendencia creciente68 pasando de 22,210 TM a 
32,052 TM, lo que equivaldría un crecimiento promedio anual de 7.6%. 
Posteriormente, entre los meses de enero y setiembre de 2007, en comparación 
con el mismo periodo del año anterior, registraron un notable incremento de 
75.8%, el cual estuvo explicado principalmente por el dinamismo de las 
importaciones que ingresaron al país a través de las subpartidas 5201.00.20.00 
y 5201.00.30.00. 
 

Subpartida Descripción 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ene-Set06 Ene-Set07
5201001000 902       3,282    9,180    8,115    8,285    1,474    1,474    3,321    

5201002000 19        20        -        -        -        -        -         4,933    

5201003000 -        -        -        19        -        -        -         15,552  

5201009000 21,288  29,390  25,287  15,835  26,479  30,578  23,678  20,400  

Total 22,210  32,692  34,467  23,970  34,764  32,052  25,152  44,206  
Var % 47.2% 5.4% -30.5% 45.0% -7.8% 75.8%
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 2: Importaciones de algodón en fibra sin cardar ni peinar procedentes de Estados Unidos (en TM)

De longitud de fibra superior a
34.92 mm ( 13/8 pulgada) 

De longitud de fibra superior a
28.57mm (1 1/8 pulgada) pero
inferior o igual a 34.92mm (1
3/8 pulgada)             
De longitud de fibra superior a
22.22mm (7/8) pero inferior o
igual a 28.57mm (1 1/8
pulgada)           
De longitud de fibra inferior o

igual a 22.22 mm (7/8 pulgada)

 
 
124. En particular, Estados Unidos no sólo se mantuvo como el principal proveedor 

de algodón en fibra del Perú, sino que su participación en el total de 
importaciones se incrementó de 56.1% a 84.4% entre los años 2001 y 2006, en 
desmedro de países como Argentina y otros, cuyas participaciones se redujeron 

                                                           
68  Los únicos años en los cuales se registraron disminuciones en el volumen importado desde 

Estados Unidos fueron los años 2004 y 2006. 
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de 32.3% y 6.9% en el año 2001 a 0.0% y 0.9% en el año 2006, 
respectivamente. 

 
125. Más aún, en el periodo enero-setiembre de 2007, la participación de Estados 

Unidos fue de 89.1%, es decir, 3.9 puntos porcentuales por encima de lo 
registrado en el mismo periodo de 2006.   

 

Argentina 12,800   6,778     524        247        -          -          -          -          
Part. % 32.3% 15.6% 1.3% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
Bolivia 1,766     1,730     1,140     2,926     2,803     2,782     1,962     1,577     
Part. % 4.5% 4.0% 2.8% 8.2% 6.0% 7.3% 6.6% 3.2%
Brasil -          -          367        8,407     7,917     1,552     1,357     -          
Part. % 0.0% 0.0% 0.9% 23.5% 16.9% 4.1% 4.6% 0.0%
Burkina Faso 80          612        754        40          762        1,281     717        2,955     
Part. % 0.2% 1.4% 1.9% 0.1% 1.6% 3.4% 2.4% 6.0%
Estados Unidos 22,210   32,692   34,467   23,970   34,764   32,052   25,152   44,206   
Part. % 56.1% 75.0% 86.1% 66.9% 74.3% 84.4% 85.2% 89.1%
Otros 2,727     1,769     2,802     223        535        324        324        887        
Part. % 6.9% 4.1% 7.0% 0.6% 1.1% 0.9% 1.1% 1.8%
Total 39,582   43,580   40,054   35,812   46,782   37,990   29,512   49,625   
Fuente:SUNAT
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 3: Importaciones de algodón en fibra según procedencia (en TM)

País de 
origen

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ene- Set 
2006

Ene- Set 
2007

 
 

126. Adicionalmente, al comparar la evolución de las importaciones originarias de 
Estados Unidos respecto del consumo interno, se halló que la participación de 
las mismas pasó de 23.9% a 27.3% entre los años 2001 y 2006, e incluso 
alcanzó un 37% en el año 2003, para situarse alrededor de 34.7% durante el 
periodo enero – setiembre del año 2007.  

 
127. Al mismo tiempo, se puede observar que las ventas de la RPN también 

mostraron un desempeño favorable entre los años 2001 y 2006 (ver Cuadro N° 
4).  

 
128. Ello implica que la demanda interna evidenció importantes señales de 

dinamismo durante el periodo, lo que permitió el crecimiento simultáneo de las 
ventas de la RPN y el incremento de las importaciones. 

 
129. Específicamente, entre los años 2001 y 2006, la demanda interna aumentó en 

24,503 TM: la producción local se incrementó en 26,095 TM, las importaciones 
originarias de Estados Unidos se elevaron en 9,842 TM y las importaciones 
originarias de terceros países disminuyeron alrededor de 11,434 TM. 
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130. Posteriormente, en el periodo enero – setiembre de 2007, en comparación con 
el mismo periodo de 2006, la demanda interna aumentó en 20,067 TM: la 
producción local se mantuvo constante (se registró una ligera caída de 45 TM), 
las importaciones originarias de Estados Unidos se incrementaron en 19,054 
TM y las importaciones originarias de terceros países aumentaron en 1,059 TM. 
  

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ene-Set 06 Ene-Set 07
I.    Prod. Local 53,373   53,985   53,025 70,682  77,196  79,469  77,818    77,772    
II.   Ms. Estados Unidos 22,210   32,692   34,467 23,970  34,764  32,052  25,152    44,206    
III.  Ms. Resto del Mundo 17,372   10,889   5,587   11,842  12,018  5,938    4,360      5,419     
IV. Demanda Interna 92,956   97,566   93,079 106,494 123,978 117,459 107,330  127,397  
     II/IV 23.9% 33.5% 37.0% 22.5% 28.0% 27.3% 23.4% 34.7%
     II/I 41.6% 60.6% 65.0% 33.9% 45.0% 40.3% 32.3% 56.8%
Fuente: SUNAT y MINAG
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 4 : Demanda interna de algodón en fibra (en TM)

 
 

E.1.2 Efecto de las importaciones subvencionadas en los precios de productos 
similares en el mercado interno 

 
131. En los procedimientos sobre medidas compensatorias, puede determinarse si la 

RPN ha sufrido un daño atribuido a las importaciones subsidiadas, observando 
el comportamiento que tuvo el precio del producto local en relación con el precio 
del producto importado en el periodo de investigación. Por ello a continuación se 
presentan los resultados del análisis de la evolución que ha tenido el precio del 
producto local y el precio del producto importado. 
 

132. Además, en observancia de las consideraciones expuestas por la Sala en la 
Resolución N° 1009-2005/TDC-INDECOPI, se analizó el desempeño de los 
precios de las distintas variedades de algodón. Específicamente, mediante tal 
Resolución, la Sala señaló que una investigación más profunda sobre el tema 
debería tomar 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 RPN. 

 
133. De la observación del comportamiento del precio promedio local y del precio 

promedio del algodón importado originario de Estados Unidos se evidenció que 
tanto el precio del algodón norteamericano como el precio del algodón 
producido por la RPN disminuyeron en los años 2002, 2005 y 2006 y 
aumentaron en los años 2003 y 2004. Además, en el periodo comprendido entre 
enero – setiembre de 2007, en comparación con el mismo periodo del año 
anterior, se registraron incrementos de 8.8% para el precio del algodón 
importado desde Estados Unidos y de 26.5% para el producido localmente. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ene-Set 06 Ene-Set 07
Pima 1,898    1,774    1,975    2,022    2,150    2,206    2,217       2,260       
Del Cerro 1,239    1,706    2,010    2,122    1,831    2,117    2,117       2,419       
Híbrido Hazera 1,560    1,412    1,430    1,464    1,769    1,691    1,702       2,382       
Áspero 721       773       889       975       894       907       911          963          
Tangüis 1,771    1,469    1,740    1,952    1,701    1,666    1,663       2,224       
Total 1,759    1,458    1,719    1,892    1,751    1,739    1,742       2,203       
Var % -17.1% 17.9% 10.1% -7.5% -0.7% 26.5%
Fuente: MINAG
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 5: Precio de algodón en fibra producido por la RPN según variedad (US$ por TM)

 
 
 

Subpartida Descripción 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ene-Set 06 Ene-Set 07
5201001000 1,860   2,265   2,373   2,572   2,154   2,324   2,324       2,615       

5201002000 1,284   1,074   -        -        -        -        -            1,680       

5201003000 -        -        -        1,785   -        -        -            1,510       

5201009000 1,498   1,197   1,358   1,743   1,371   1,464   1,451       1,557       

Total 1,512   1,304   1,629   2,024   1,558   1,504   1,502       1,634       
Var % -13.7% 24.9% 24.2% -23.0% -3.5% 8.8%

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 6: Precio CIF + ad valorem de algodón en fibra importado procedente de EEUU (US$ por TM)

De longitud de fibra superior
a 34.92 mm ( 13/8 pulgada) 
De longitud de fibra superior
a 28.57mm (1 1/8 pulgada)
pero inferior o igual a
34.92mm (1 3/8 pulgada)        
De longitud de fibra superior
a 22.22mm (7/8) pero inferior
o igual a 28.57mm (1 1/8
pulgada)           
De longitud de fibra inferior

o igual a 22.22 mm (7/8
pulgada)

 
 

134. Es decir, a partir de las cifras promedio anual de ambas series, es posible 
señalar que el precio del algodón producido localmente evolucionó de manera 
similar al precio de algodón importado procedente de Estados Unidos. 
  

135. No obstante ello, siendo conscientes que el precio promedio anual de un 
producto aglutina información del mismo, se consideró pertinente comprobar 
que la relación identificada a partir de datos anuales, entre los precios del 
algodón importado de Estado Unidos y el producido localmente, persiste. Para 
ello se optó por calcular, a partir de series trimestrales de precios, el coeficiente 
de correlación de Pearson, índice estadístico que mide la relación lineal entre 
dos variables cuantitativas en base a la dirección o sentido y la cercanía o 
fuerza69. No obstante, es preciso resaltar que dicho coeficiente no permite 

                                                           
69  Su valor fluctúa entre  el intervalo [-1,1]. Si es igual a cero, entonces no hay relación lineal. Si 

es igual a 1, hay una correlación positiva perfecta, es decir hay una relación directa, cuando 
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identificar qué variable “causa” a la otra, sólo se limita a capturar la existencia o 
no de una relación lineal entre dos variables. 

 
136. Así, se encontró un coeficiente de correlación agregado de 0.43774370 entre el 

precio de la fibra de algodón producida por la RPN y el precio de la fibra de 
algodón originaria de Estados Unidos. 
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Gráfico Nº 1: Evolución trimestral de los precios de 
algodón en fibra (US$/TM)

Precio de la RPN Precio del algodón originario de Estados Unidos

Fuente: MINAG, SUNAT
Elaboración: ST-CFD

 
 

137. Del mismo modo, se estimó conveniente calcular los coeficientes de correlación 
según variedad: 

 
• Al comparar los precios del algodón Pima producido por la RPN y los 

precios del algodón importado desde Estados Unidos a través de la 
                                                                                                                                                                                   

una de ellas aumenta, la otra lo hace en la misma proporción. Si es igual a -1, hay una 
correlación negativa perfecta, es decir hay una relación inversa, cuando una de ellas 
aumenta, la otra disminuye en la misma proporción. 

 
70  Cabe señalar que si bien el documento “Informe técnico – Situación del mercado local del 

algodón y relevancia de las importaciones originarias de los Estados Unidos de América” 
presentado por las solicitantes el 15 de octubre de 2008  hace referencia a un coeficiente de 
correlación de 0.76133053, dicho coeficiente fue calculado comparando el precio anual de 
algodón en chacra con el precio F.O.B. de las importaciones originarias de Estados Unidos. 
Además, tal estimación fue realizada considerando un periodo mayor al periodo investigado e 
incluso, no tomó en cuenta lo recomendado por la Sala acerca de la no conveniencia de 
emplear información de precios  promedio anuales, debido al aglutinamiento de información 
en materia de periodicidad (mensual) y tipos de algodón. 
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subpartida 5201.00.10.00, se encontró un coeficiente de correlación igual a 
0.004918; y, 
 

• al comparar los precios del algodón Tangüis producido localmente y los 
precios del algodón importado desde Estados Unidos a través de la 
subpartida  5201.00.90.00, se halló un coeficiente igual a 0.653229.  

 
138. Así, en términos generales del análisis efectuado es posible afirmar que existe 

una correlación positiva limitada (inferior a 0.5) entre los precios de  las 
importaciones subvencionadas y los precios del algodón producido por la RPN. 
Sin embargo, al realizar el análisis según variedad se puede observar que para 
el caso del Pima el grado de correlación es prácticamente nulo mientras que 
para el caso del Tangüis existe una alta correlación. 
 

139. Adicionalmente, se verificó que la correlación no se dio únicamente entre el 
precio del algodón norteamericano y el precio del algodón local. Por el contrario, 
se encontraron evidencias de un grado de correlación equivalente a 0.425294 
entre el precio del algodón procedente de terceros países y el precio del 
algodón local. En particular, el coeficiente de correlación del precio de la 
subpartida 5201.00.90.00 y el precio del Tangüis producido localmente mostró 
un valor de 0.344921 
 

140. Ahora bien, el Acuerdo sobre Subvenciones prevé que a fin de determinar el 
efecto de las importaciones subsidiadas en los precios locales, debe analizarse 
específicamente lo siguiente: (i) si  existió una significativa subvaloración de 
precios en las importaciones subvencionadas respecto del precio del algodón 
local; y, (ii) si las importaciones subsidiadas hicieron bajar de manera 
significativa o impidieron en medida significativa la subida del precio del algodón 
producido por la RPN. A continuación se presentan los resultados de tal análisis: 

 
a) Subvaloración del precio del algodón importado desde Estados Unidos 

respecto del precio local 
 
El precio de las importaciones de algodón en fibra originarias de Estados 
Unidos (CIF + arancel), en gran parte del periodo investigado –con 
excepción del año 2004-, estuvo por debajo del precio del algodón en fibra 
producido por la RPN (alrededor de US$ 200 por TM por debajo del precio 
del algodón local). Sin embargo, se verificó que la subvaloración no se dio 
únicamente en el precio del algodón norteamericano. Por el contrario, el 
precio de las importaciones de algodón procedentes de terceros países 
también presentó una significativa subvaloración respecto del precio del 
algodón local durante todo el periodo de investigación (Ver Cuadro Nº 7) 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ene-Set 06 Ene-Set 07
RPN 1,759  1,458  1,719  1,892  1,751  1,739  1,742      2,203      
Importaciones desde Estados Unidos 1,512  1,304  1,629  2,024  1,558  1,504  1,502      1,634      
Importaciones desde resto del mundo 1,361  1,225  1,577  1,601  1,455  1,406  1,502      1,550      
Fuente: MINAG
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 7: Comparación de precios de algodón en fibra (US$ por TM)

 
 
Incluso las importaciones originarias de terceros países ingresaron a un 
precio inferior al precio de Estados Unidos, con lo cual la diferencia entre el 
precio del algodón local y el precio del algodón originario de terceros países 
fue de alrededor de US$ 300 por TM. 
 
No obstante, debido a la existencia de diferencias en la composición de las 
exportaciones de Estados Unidos al Perú y la producción de la RPN71, es 
pertinente efectuar una comparación de precios según variedad: 

 
• En el caso del Pima se encontró que a partir del año 2002, el precio de 

las importaciones subvencionadas que ingresan al Perú a través de la 
subpartida 5201.00.10.00  estuvo por encima del precio de la fibra de 
algodón Pima producido por la RPN.  
 

• En el caso del Tanguis no fue posible establecer una relación directa 
con la subpartida 5201.00.20.00 dado que no se registraron 
importaciones continuas para todo el periodo72. Por ello, se optó por 
comparar el precio del Tanguis producido localmente con la subpartida 
5201.00.90.0073, encontrando que durante todo el periodo, el precio de 
las importaciones subvencionadas a través de dicha subpartida estuvo 
por debajo del precio de la fibra del Tangüis producido por la RPN74.  

 

                                                           
71  Específicamente, en todo el periodo investigado se observa que las importaciones 

procedentes de Estados Unidos se concentran en exportaciones de algodón de fibra corta 
inferior o igual a 22.22 mm (75.4%) y algodón de fibra larga o extra-larga superior a 34.92 mm 
(15.4%); mientras que la producción local se concentra en las variedades de algodón de fibra 
larga o extra-larga como el Pima (12.2%) y algodón de fibra larga como el Tangüis (74.8%). 

 
72  Como se aprecia en el Cuadro N° 2, dicha subpartida solo ha registrado importaciones 

durante los años 2001, 2002 y el periodo enero-setiembre de 2007.  
 
73  Subpartida para la cual sí se cuenta con información durante todo el periodo investigado. 
 
74  Además, al realizar el ejercicio de comparación con la subpartida 5201.00.20.00, se encuentra 

algo similar. 
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Es decir, sólo se encontraron evidencias de subvaloración del precio del 
algodón Upland importado desde Estados Unidos respecto del precio del 
algodón Tangüis producido localmente. 
 
 

b) Contención en los precios del algodón local como consecuencia de las 
importaciones subvencionadas 
 
Tal como se ha indicado, si bien el precio del algodón local presentó un 
comportamiento errático durante el periodo investigado, en el periodo 
específico enero-setiembre de 2007 sí mostró un notable incremento 
(26.5%), aunque en dicho periodo también el volumen de importaciones 
subvencionadas aumentó considerablemente (75.8%). Por tanto, no es 
posible afirmar que en ese periodo, el incremento de tales importaciones 
haya generado una contención en la subida del precio local. 
  
Sin perjuicio de ello, se optó por realizar un estudio complementario de tipo 
hipotético a fin de estimar si en el periodo investigado, las importaciones de 
algodón originario de Estados Unidos pudieron hacer bajar de manera 
significativa o impedir de una manera significativa la subida del precio de 
algodón producido por la RPN. 
 
Para efectos de este análisis se: 
 

 Utilizó los resultados del modelo log lineal de desplazamiento de 
equilibrio presentado por Brasil en el diferendo con Estados 
Unidos75, los que indicaban que, de no haber sido por las 
subvenciones al algodón de Estados Unidos, el precio internacional 
del algodón habría sido mayor en un promedio de 8.2% a 8.9% en las 
campañas de comercialización 2002-2005, y de 4.44% a 6.05% en las 
campañas de comercialización 2006-200876.  

                                                           
75  Ver: Informe del Grupo Especial sobre el asunto “Estados Unidos – Subvenciones al algodón 

Upland: Recurso del Brasil al párrafo 5 del artículo 21 del ESD”, documento disponible en el 
portal de la OMC bajo la signatura WT/DS267/RW. Específicamente, para un mayor detalle 
del modelo de Brasil remitirse al Anexo 1 de la Primera Comunicación Escrita del Brasil, 
documento disponible en:  
http://www.mre.gov.br/portugues/ministerio/sitios_secretaria/cgc/analisequantitativa.pdf 

 
76  Cabe señalar que en dicha oportunidad, Estados Unidos criticó las elasticidades de oferta y 

demanda empleadas por el modelo de Brasil y presentó sus propios estimados en función de dos 
modelos diferentes. En particular, la simulación realizada por Estados Unidos mostró que de no 
haber existido el subsidio al algodón norteamericano el precio internacional del algodón se habría 
elevado entre 1.41% y 2.26% en las campañas de comercialización 2002-2005 y entre 0.96% y 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Var. promedio del 
Precio mundial 4.95% 13.48% 7.52% 3.33% 9.98% 7.32% 4.83%

Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº8: Impacto de la eliminación de las subvenciones de Estados Unidos en el precio 
mundial

Fuente: Elaborado a partir del Anexo 1 de la Primera comunicación escrita de Brasil

 
 

 Asumió que las variaciones que experimentaría el precio del algodón 
importado originario de Estados Unidos –al no existir subvenciones 
al algodón de Estados Unidos- serían de similar magnitud a  las 
variaciones en el precio internacional estimadas por Brasil: 
 

mundialUS PP Δ=Δ  

 
 Estimó en qué medida el incremento del precio del algodón importado 

originario de Estados Unidos -calculado previamente- se trasladaría 
al precio del algodón producido localmente. Para ello se empleó un 
modelo de series temporales y se testeó si en el mercado del algodón 
se cumple o no la “Ley de un solo Precio”: d US

t t tP Pα β μ= + + 77. Dicha 
especificación sólo consideró como variable explicativa al precio del 
algodón importado desde Estados Unidos porque, aun cuando 
existen otros factores que contribuirían a explicar la formación del 
precio doméstico, como por ejemplo, el precio techo que los 
comercializadores están dispuestos a pagar78, el acude, la superficie 
cosechada, entre otros; no se dispone de información lo suficiente 
detallada acerca de los mismos.  

                                                                                                                                                                                   
1.52% en las campañas de comercialización 2006-2008. Sin embargo, el Grupo Especial de la 
OMC se abstuvo de pronunciarse acerca de la idoneidad de uno u otro modelo, señalando 
únicamente que ambos modelos constataron la contención de precios por efecto del subsidio. En 
ese sentido, en el presente Informe se optó por emplear el promedio de los estimados realizados 
por Brasil, porque que van en línea con estudios similares desarrollados por organismos como la 
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación –FAO. 
(http://www.fao.org/docrep/007/j2731e/j2731e00.HTM) 

 
77  Es decir se contrastó si el precio del algodón importado desde Estados Unidos se transmite 

enteramente (β=1) al precio del algodón fabricado localmente. 
 
78  El cual estaría a su vez estaría determinado tanto por el escaso poder de negociación que 

tienen  los agricultores debido a la atomización de los productores como por el elevado poder 
de mercado ejercido por las desmotadoras. 
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Así, una vez estimado este modelo, se encontró que i) ante cualquier 
incremento del precio del algodón importado originario de Estados Unidos, 
el precio del algodón producido localmente respondería con un incremento 
menos que proporcional79, y  ii) alrededor del 40% de las variaciones del 
precio local del algodón estarían explicadas por las variaciones en el precio 
del algodón importado desde Estados Unidos80. Esto implica que 
efectivamente existe una relación entre los precios del algodón importado 
desde Estados Unidos y los precios domésticos; pero que al mismo 
tiempo, existirían  otras variables relevantes que explicarían en mayor 
proporción la formación del precio doméstico.  
 
Luego, en base a lo anteriormente expuesto, se concluyó que, de no haber 
existido el subsidio al algodón norteamericano, el precio del algodón local 
importado desde Estados Unidos se habría incrementado en promedio 
7.34% durante el periodo investigado; y debido a ello, el precio promedio del 
algodón local se habría incrementado en un promedio de 3.47% durante el 
mismo periodo. 
 
Como puede apreciarse en el Cuadro Nº 9, en general, la contención del 
precio del algodón habría sido poco significativa, y a partir de los últimos 
años habría presentado una tendencia decreciente.  
 

                                                           
79  Por ejemplo, ante un aumento de 1% en el precio de algodón importado originario de Estados 

Unidos, el precio del algodón producido locamente se elevaría en 0.473%. En el caso del 
algodón Pima, ante un incremento de 1% en el precio del algodón Pima Americano (que ingresa 
bajo la subpartida 5201.0010.00, el precio del algodón Pima producido por la RPN se elevaría en 
0.01%. En el caso del Tangüis, ante un incremento de 1% en el precio del algodón Upland (que 
ingresa bajo la subpartida 5201.00.90.00), el precio del algodón Tangüis producido por la RPN se 
elevaría en 0.703%. En este último caso, se determinó que la variación en el precio del algodón 
Tangüis podría fluctuar entre 0.607% y 0.798%. 

 
80  Es decir, la proporción de variación en el precio doméstico (variable dependiente) explicada 

por el precio del algodón importado desde Estados Unidos  (variable explicativa) que es 
medida por el coeficiente R2 ajustado fue equivalente a 0.3988. Como es sabido dicho 
coeficiente es un criterio de valoración de la capacidad de explicación de los modelos de 
regresión y  representa el porcentaje de la varianza justificado por la variable independiente. 
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuente: Estimado a partir del Anexo 1 de la Primera Comunicación Escrita del Brasil en el diferendo Brasil - Estados Unidos
Elaboración: ST-CFD

0.473        0.473        

2b. Coeficiente β que proviene de Pd = α+βPus +μ 
(cuando se compara Pus upland versus Pd tanguis)

0.703        0.703        0.703        0.703        0.703        0.703        0.703        

2a. Coeficiente β que proviene de Pd = α+βPus +μ 0.473        0.473        0.473        0.473        0.473        

Cuadro Nº 9: Impacto en los precios de algodón producido por la RPN en caso de no haber existido el subsidio al algodón 
norteamericano

1a.Variación del precio del algodón importado de Estados
Unidos*

4.95% 13.48% 7.52% 3.33% 9.98% 7.32% 4.83%

7.32% 4.83%

3.46% 2.28%4.72%

3.33%1b.Variación del precio del algodón importado de Estados
Unidos mediante subpartida 5201.00.90.00*

4.95% 13.48% 7.52%

1.57%

9.98%

3a. Variación del precio promedio local de algodón(1a*2a) 2.34% 6.37% 3.56%

5.14% 3.40%

**Si bien se han estimado elasticidades de precios para ambas variedades, debido a la escasa transmisión de precios entre los precio del Pima
Americano y el Pima local, y puesto que el estudio presentado por Brasil se circunscribe al impacto de la eliminación de subsidios al algodón
Upland, se ha considerado conveniente restringir el análisis a la variedad Tangüis.

3b. Variación del precio local del algodón Tangüis (1b*2b) 3.48% 9.47% 5.28% 2.34% 7.02%

*Los datos de la variación del precio del algodón importado de Estados Unidos se han tomado del Anexo 1 ("Effects of U.S Upland Cotton
Subsidies on Upland Cotton Prices and Quantities")de la Primera Comunicación Escrita del Brasil, tal cual se señaló en el Cuadro Nº8.

 
 
Específicamente, en el caso del Pima, puesto que previamente no se 
encontraron pruebas de subvaloración ni de correlación para la variedad 
Pima, y no se corroboró la existencia de una transmisión entre el precio del 
Pima Americano y el Pima local, es posible inferir que un incremento del 
precio del Pima Americano tendría un impacto cuasi nulo en el precio del 
Pima local81.  
 
Por ello, se consideró pertinente realizar un estudio del tipo hipotético 
únicamente a la variedad Tangüis, encontrándose que ante un incremento 
en el precio del algodón Upland importado desde Estados Unidos, el precio 
del algodón Tangüis producido localmente sí se habría incrementado. No 
obstante, puesto que el incremento que habría experimentado dicha 
variedad a partir del año 2005 habría sido cada vez menor, llegando a ser 
en el año 2007 de 3.4%, se concluye que el efecto del subsidio en el precio 
local del Tangüis habría sido poco significativo.  

 

                                                           
81  Además de ello, considerando que el estudio que sirvió de base para el presente análisis es 

el estudio presentado por Brasil, y que éste se circunscribe al impacto de la eliminación de 
subsidios al algodón Upland, y que existe una diferencia significativa entre los montos 
otorgados  a través de dicho subsidio y los otorgados a través del subsidio al algodón de fibra 
extra larga, no hubiese sido posible extender el análisis hipotético a la variedad Pima. 
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141. De esta forma,  del análisis previo desarrollado en el presente acápite, se 
comprobó que a partir del indicador de precios no es posible concluir que la 
RPN haya experimentado daño en el periodo de investigación, en los términos 
del Acuerdo sobre Subvenciones. 
  

E.2. Efecto de las importaciones subvencionadas sobre los productores 
nacionales 

 
142. De conformidad con lo establecido en el artículo 15.4 del Acuerdo sobre 

Subvenciones, además de evaluar la evolución de las importaciones 
subvencionadas y su efecto en los precios del producto local, debe analizarse la 
repercusión que éstas han tenido sobre los productores locales, para lo cual 
deben tomarse en cuenta todos los factores e índices económicos pertinentes 
que influyan en el estado de la RPN sobre los que se obtuvo información. 
 

143. En particular, en la presente sección, el análisis de los indicadores de 
producción, ventas, participación en el mercado interno, rendimiento de la 
producción, superficie sembrada y capacidad instalada, se ha basado en 
información proporcionada por el MINAG en el transcurso del procedimiento. 
Por su parte, el análisis sobre los indicadores de empleo y rentabilidad bruta y 
neta se ha basado en información proporcionada por las solicitantes. No 
obstante, dentro de tal análisis es preciso señalar que no se ha incluido 
indicadores tales como salarios y capacidad de reunir capital e inversión, debido 
a que en el primer caso sólo se cuenta con información de las solicitantes para 
el periodo 2004-2007 y en el segundo caso, sólo se tiene información de las 
solicitantes sobre gastos de inversión y desarrollo para el mismo periodo. 
 

144. Respecto de la información empleada para la determinación del daño a la RPN, 
las solicitantes, en su escrito de comentarios al documento de Hechos 
Esenciales, han señalado que la información proporcionada por el MINAG en 
este procedimiento no refleja la verdadera situación de la RPN82, pese a lo cual 
no se ha indagado sobre la autenticidad de tal información, ni se ha acudido a 
otras fuentes que brindan información real del sector. Finalmente, indicaron que 
tampoco se había realizado un análisis de campo para corroborar la información 
proporcionada por el MINAG, cuya necesidad estaba sustentada en el interés 
público que sustenta el procedimiento. 

 

                                                           
82  Aunque tal afirmación ha sido realizada de manera general en el escrito presentado por las 

solicitantes se ha hecho referencia a la supuesta inexactitud de los datos relacionados a la 
superficie sembrada de algodón en rama. 
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145. Al respecto, cabe señalar que si bien el MINAG puede enfrentar limitaciones en 
el levantamiento y procesamiento de la información agrícola, es dicha entidad 
del Estado la que cuenta con competencia para la recolección de información y 
elaboración de estadística del sector agrícola a nivel nacional, conforme lo 
regulan sus normas institucionales83. Por ello, la información que proporciona el 
MINAG constituye información oficial en materia agraria, razón por la cual sólo 
se ha optado por acceder a fuentes secundarias únicamente en caso dicha 
entidad carezca de la información que se requiera para el análisis del caso. 

 
146. Sin perjuicio de ello, no puede dejar de indicarse que, con relación a la 

información cuestionada, las solicitantes no han presentado documentación ni 
información alguna que ofrezca consideraciones distintas de aquellas que se 
derivan de la información proporcionada por el MINAG en este procedimiento, 
por lo que en el análisis que se presenta a continuación, se ha empleado la 
mejor información disponible en el expediente84. 

 
E.2.1 Producción y ventas locales 

 
147. Considerando que el total producido en un periodo es vendido en el mismo 

periodo85, es correcto afirmar que la producción local y las ventas locales han 
mostrado un comportamiento similar en el periodo investigado. Así, se observó 
que la producción local pasó de 53,373 TM en el año 2001 a 79,469 TM en el 
año 200686.  

                                                           
83  Ver artículos 46, 47 y 48 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de 

Agricultura, aprobado por Decreto Supremo Nº 031-2008-AG del 10 de diciembre de 2008.  
 

84  Acuerdo sobre Subvenciones, Artículo 12.7.- “En los casos en que un Miembro interesado 
o una parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro del 
plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse 
determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos 
que se tenga conocimiento”. 

 Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, Artículo 35.- Mejor información disponible.- “En los 
casos en que una parte interesada niegue el acceso a la información o no la facilite dentro de 
un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, podrán formularse 
determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, sobre la base de los hechos 
que se tenga conocimiento. Al aplicar el presente artículo, se observará lo dispuesto en el 
Anexo II del Acuerdo Antidumping”. 

 
85  Según la información presentada por las solicitantes, así como la proporcionada por el 

MINAG, todo el algodón producido en una campaña  es vendido en el mismo periodo, no 
existiendo inventarios de los productos nacionales. 

 
86  En dicho periodo, las variedades más dinámicas fueron las variedades del Cerro e Híbrido 

Hazera, las cuales mostraron una tasa de crecimiento promedio anual de 342.1% y 120.7%, 
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148. Sin embargo, durante el periodo enero - setiembre de 2007, en comparación 

con el mismo periodo del año anterior, la producción de algodón en fibra registró 
una ligera caída de 0.1%87. 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ene-Set 06 Ene-Set 07
Pima 7,606     3,224     4,541     9,274     10,030   11,234   10,755   11,655      
Del Cerro 4            31          456        2,933     8,746     7,292     7,292     9,852        
Híbrido Hazera 29          59          4            14          49          551        544        2,809        
Áspero 1,723     2,557     2,995     5,866     3,396     6,692     6,252     3,885        
Tangüis 44,011   48,114   45,030   52,595   54,975   53,700   52,974   49,571      
Total 53,373   53,985   53,025   70,682   77,196   79,469   77,818   77,772      
Var % 1.1% -1.8% 33.3% 9.2% 2.9% -0.1%
Fuente: MINAG
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 10: Producción de algodón en fibra según variedad (en TM)

 
 

E.2.2 Participación en la demanda interna 
 
149. En base a lo anteriormente señalado, se ha determinado la no existencia de 

inventarios. En consecuencia, se ha considerado que la demanda interna del 
algodón en fibra equivale a la suma del algodón producido por la RPN y el total 
importado. 
 

150. De este modo se encontró que durante los años 2001 y 2006, la demanda local 
de algodón en fibra aumentó a una tasa promedio anual de 4.8%. Dicho 
comportamiento permitió el crecimiento de las ventas de la RPN (concentradas 
fundamentalmente en los nueve primeros meses del año)88, así como el 
incremento de las importaciones originarias de Estados Unidos. 

 
151. Posteriormente, en el periodo enero – setiembre de 2007, en comparación con 

el mismo periodo de 2006, se registró un aumento de 18.7% en la demanda 

                                                                                                                                                                                   
respectivamente. Les siguieron las variedades Áspero, Pima y Tangüis, con tasas de 31.2%, 
6.4% y 4.1%, respectivamente. 

 
87  Ello estuvo explicado por el comportamiento de las variedades Áspero y Tangüis, las cuales 

registraron contracciones en la producción de algodón en fibra del orden de 42.0% y 7.7%, 
respectivamente. 

 
88  Como se observa en el Gráfico Nº 2, la producción y por ende las ventas de la RPN han 

mostrado un comportamiento estacional, concentrando más del 95% del total producido entre 
el primer y tercer trimestre de cada año; e incluso, a pesar de la estacionalidad relacionada a 
los periodos de siembra que ha registrado la producción local, la producción trimestral 
(trimestre versus trimestre del año previo) ha mantenido una tendencia ascendente. 
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interna, el cual fue cubierto principalmente por el crecimiento de las 
importaciones originarias de Estados Unidos. 
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Gráfico Nº 2: Evolución de la demanda interna de algodón 
en fibra (en TM)

Prod. RPN Ms. Estados Unidos Ms. Resto del Mundo
Fuente: MINAG, SUNAT
Elaboración: ST-CFD  

 
 

152. Por un lado, las ventas de la RPN pasaron de 53,373 TM a 79,469 TM entre los 
años 2001 y 2006, mostrando una tasa de crecimiento promedio anual de 8.3%. 
Debido a ello, su participación en la demanda interna se elevó en 10.2 puntos 
porcentuales (pasando de 57.4% a 67.7%). Sin embargo, en el periodo enero – 
setiembre de 2007, registraron una ligera caída, con lo cual su participación en 
la demanda interna se redujo a 61.0%. 

 
153. Por otro lado, las importaciones originarias de Estados Unidos pasaron de 

22,210 TM a 32,052 TM entre los años 2001 y 2006, mostrando una tasa de 
crecimiento promedio anual de 7.6%. De esta manera, su participación en el 
mercado interno aumentó en 3.4 puntos porcentuales (pasando de 23.9% a 
27.3%). Incluso aún en el periodo enero-setiembre de 2007, su participación fue 
de 34.7%, lo cual representa un incremento de 11.3 puntos porcentuales 
respecto del mismo periodo del año anterior. 

 
154. Por el contrario, las importaciones procedentes del resto del mundo (como 

Argentina y Australia) disminuyeron, pasando de 17,372 TM a 5,938 TM entre 
los años 2001 y 2006. Por consiguiente, la participación de tales importaciones 
en el mercado interno cayó de 18.7% a 5.1% y en el periodo enero-setiembre de 
2007, dicha participación fue aún menor (4.3%). 

 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 22  – 2009/CFD 
 

 
 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A 

 

48

2001 2002 2003 2004 2005 2006 Ene-Set 06 Ene-Set 07
I. Ventas locales 53,373   53,985   53,025 70,682  77,196  79,469  77,818    77,772    
   I/VIII 57.4% 55.3% 57.0% 66.4% 62.3% 67.7% 72.5% 61.0%
II. Ms. Estados Unidos 22,210   32,692   34,467 23,970  34,764  32,052  25,152    44,206    
   II/VIII 23.9% 33.5% 37.0% 22.5% 28.0% 27.3% 23.4% 34.7%
III. Ms. Argentina 12,800   6,778     524        247        -          -          -          -          
  III/VIII 13.8% 6.9% 0.6% 0.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
IV. Ms. Bolivia 1,766     1,730     1,140     2,926      2,803      2,782      1,962      1,577      
  III/VIII 1.9% 1.8% 1.2% 2.7% 2.3% 2.4% 1.8% 1.2%
V. Ms. Brasil -          -          367        8,407      7,917      1,552      1,357      -          
  III/VIII 0.0% 0.0% 0.4% 7.9% 6.4% 1.3% 1.3% 0.0%
VI. Ms. Burkina Faso 80          612        754        40          762        1,281      717         2,955      
  III/VIII 0.1% 0.6% 0.8% 0.0% 0.6% 1.1% 0.7% 2.3%
VII. Ms. Otros 2,727     1,769     2,802   223      535      324      324         887        
   III/VIII 2.9% 1.8% 3.0% 0.2% 0.4% 0.3% 0.3% 0.7%
VIII. Demanda Interna 92,956   97,566   93,079 106,494 123,978 117,459 107,330  127,397  
Var % 5.0% -4.6% 14.4% 16.4% -5.3% 18.7%
Fuente: SUNAT y MINAG
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 11 : Mercado interno de algodón en fibra (en TM)

 
 

E.2.3 Superficie sembrada 
 

155. De acuerdo con la información proporcionada por el MINAG, durante las 
campañas agrícolas 2000/2001 a 2006/2007, la superficie sembrada de algodón 
en rama se elevó de 76,677 a 86,397 hectáreas, registrándose una tasa de 
crecimiento promedio anual de 2%. Sin embargo, en dicho periodo, la tendencia 
de la superficie sembrada mostró un comportamiento irregular, fluctuando entre 
periodos de crecimiento y de contracción. 
 

Ago00-Jul01 Ago01-Jul02 Ago02-Jul03 Ago03-Jul04 Ago04-Jul05 Ago05-Jul06 Ago06-Jul07
Pima 14,919      11,512      7,733        15,379      14,780      13,605      15,607      
Del Cerro 6               24             298           2,246        9,822        8,031        10,498      
Híbrido Hazera 25             51             18             5               45             973           1,589        
Áspero 7,484        6,940        8,833        14,761      13,985      18,847      13,704      
Tangüis 54,243      55,490      54,161      56,811      54,280      50,860      44,999      
Total 76,677      74,017      71,042      89,202      92,912      92,316      86,397      
Var % -3.5% -4.0% 25.6% 4.2% -0.6% -6.4%
Fuente: MINAG
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 12: Superficie sembrada según campaña agrícola 2000/2001-2006/2007 (Ha)

 
 

156. Específicamente, a partir de la campaña agrícola 2005/2006, las hectáreas 
destinadas a la siembra de algodón mostraron signos de una ligera contracción 
(-0.6%), lo que se acentuó en la campaña 2006/2007 (-6.4%). En la campaña 
2005/2006, la disminución de áreas sembradas se dio con mayor incidencia en 
la costa norte del país (-10.8%), mientras que en la campaña agrícola de 
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2006/2007, la región que concentró tal disminución fue  la costa central (-
11.9%). 
 

157. Ello coincidió con el incremento de los niveles de rentabilidad que 
experimentaron otros cultivos, como es el caso del arroz y el maíz amarillo duro. 
Así, la superficie sembrada de estos dos productos se elevó 6.7% y 1.2% 
respectivamente, en la campaña agrícola de 2006/2007.   

 

-

100,000 
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Gráfico Nº 3: Superficie sembrada de 
algodón, arroz y maíz amarillo duro

Algodón Arroz MAD
Fuente: MINAG
Elaboración: ST‐CFD  

 
158. Al realizar el análisis según variedad se observó que las variedades que 

explicaron dicho comportamiento son el Tangüis y el Áspero, cuyas superficies 
sembradas se contrajeron en -11.5% y -27.3% durante la última campaña, 
respectivamente. 

 
159. Por el contrario, las variedades más dinámicas fueron Del Cerro e Híbrido 

Hazera, las cuales, han empezado a cobrar mayor preponderancia debido a sus 
altos niveles de rendimiento89. 

 
E.2.4 Empleo 
 
160. En base a lo señalado por las solicitantes mediante escrito del 19 de enero de 

200590 y al número de hectáreas cosechadas, se ha calculado un índice de 
empleo asociado a la producción de algodón, respecto del cual se observa que 

                                                           
89  En el caso de la variedad Híbrido Hazera, solo el 5% del total producido entre enero-

setiembre de 2007 estuvo asociado a dicha variedad. 
 
90  En tal escrito las solicitantes señalaron que la actividad de producción de algodón genera 

1.5 empleos por hectárea. 
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dicho indicador ha seguido la misma tendencia que la experimentada por la 
superficie cosechada de algodón. 
 

161. En particular, entre el periodo 2001-2005 el empleo asociado a la producción de 
algodón en rama mostró un desempeño favorable; sin embargo, a partir del año 
2006 la tendencia cambió, comenzando a evidenciar signos de contracción, los 
cuales persistieron durante el año 2007. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Índice (año base 2001) 100.0 105.1 95.1 124.8 130.8 128.4 125.5
Fuente: MINAG, información provista por los solicitantes
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 13: Índice de Empleo asociado a la producción de algodón en rama

 
 

E.2.5 Rendimiento de la producción 
 

162. El rendimiento del algodón en rama91 ha mostrado una marcada tendencia 
creciente a partir del año 2003, registrando una tasa de crecimiento promedio 
anual de 4.0% para el periodo 2001-2007. 

 
163. En general, todas las variedades han evidenciado un comportamiento positivo 

durante dicho periodo. Sin embargo, las variedades que han experimentado 
mayor dinamismo han sido el Pima y el Híbrido Hazera, con tasas de 
crecimiento promedio anual de 8.3% y 8.7%. Por el contrario, las de menor 
dinamismo han sido el Tangüis (3.7%) y el Áspero (2.5%). 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Pima 1,597        974           1,843        1,866        1,759        2,576        2,383        
Del Cerro 2,167        3,833        4,620        3,945        2,680        2,733        2,825        
Híbrido Hazera 3,160        3,137        2,222        2,056        3,589        1,531        4,791        
Áspero 881           895           953           1,043        900           1,107        995           
Tangüis 2,197        2,159        2,232        2,382        2,523        2,585        2,628        
Total 1,978        1,872        2,044        2,111        2,223        2,332        2,409        
Var % -5.4% 9.2% 3.3% 5.3% 4.9% 3.3%
Fuente: MINAG
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 14: Rendimiento de algodón en rama según variedad (en TM)

 
 

E.2.6 Capacidad instalada 
                                                           
91  El rendimiento del algodón es equivalente al ratio de la superficie cosechada y la producción 

de algodón en rama. Asimismo, de acuerdo a la información proporcionada por el MINAG, 
dado que la información de la superficie cosechada se recaba una vez al año, sólo se tienen 
datos anuales del rendimiento. 
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164. Considerando que el algodón es un producto agrícola, se ha adaptado el 

concepto de capacidad instalada, definido usualmente como la existencia de 
bienes de capital disponibles para el proceso productivo, al terreno agrícola; 
considerándose tal, para fines del análisis de este caso, como el número de 
hectáreas disponibles para la cosecha de algodón en rama92. 
 

165. Además, debido a las diferencias encontradas en la información provista en 
distintas oportunidades por las solicitantes93, se ha estimado la capacidad 
instalada en base al número de hectáreas cosechadas de algodón en rama 
durante un periodo similar en número de años, al periodo de investigación. En 
particular, se ha tomado el promedio de los 3 mayores valores de hectáreas 
cosechadas durante los años 1994 y 2000. 
 

166. De esta manera, luego de comparar el número de hectáreas de algodón en 
rama efectivamente cosechadas y la capacidad instalada estimada, se halló que 
el grado de utilización de la misma habría sido 59.7% en el año 2001, 
incrementándose a 74.9% en el año 2007, lo cual demostraría un incremento de 
15.2 puntos porcentuales en el uso de la capacidad instalada. 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Capacidad Instalada (Ha)* 119,362 119,362 119,362 119,362 119,362 119,362 119,362
Superficie cosechada (Ha) 71,267     74,873     67,802     88,908     93,250     91,507     89,428     
Utilización de la capacidad instalada 59.7% 62.7% 56.8% 74.5% 78.1% 76.7% 74.9%

Fuente: Información provista por las solicitantes - MINAG 2001-2003/OIT/Agro data CEPES
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 15: Capacidad Instalada para la fabricación de algodón en rama

*Los 3 mayores valores de hectáreas cosechadas durante los años 1994 y 2000 fueron los registrados en los años 1994, 1995 y 1996

 
 

E.2.7 Rentabilidad 
 

                                                           
92  Se ha tomado dicha aproximación debido a que no se cuenta con información precisa acerca 

de la capacidad de desmote de las empresas desmotadoras para todo el periodo 
investigado.  
 

93  En la solicitud de inicio, las solicitantes presentaron los datos correspondientes a la 
capacidad instalada para el periodo 2001-2003 en base al número de hectáreas de superficie 
cosechada de algodón en rama durante el año 1996. Posteriormente, remitieron información 
de la misma variable para el periodo 2001-2004, en función del número de toneladas 
métricas máximo producido entre los años 1950 y 2004, dato que corresponde al año 1962 
(ver fojas 40 y 591, respectivamente). Finamente, presentaron los datos de capacidad 
instalada en función del número de hectáreas –sin distinguir si hacen referencia a las 
superficies cultivadas o cosechadas- para 4 de las 5 variedades requeridas (ver foja 1849). 
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167. En esta sección, el análisis se restringe a las variedades Pima y Tangüis por ser 
las variedades más representativas y de las cuales se cuenta con información 
para todo el periodo. A tal efecto, se ha empleado la información proporcionada 
por las solicitantes el 19 de enero de 2009. 
 

168. En el caso del algodón Pima, se observa que la rentabilidad bruta94 mostró 
resultados positivos en todo el periodo 2001-2007, con excepción de la 
campaña 2001/2002. No obstante, a partir del 2004/2005, si bien continuó 
mostrando indicadores positivos, éstos fueron cada vez menores. En lo que 
respecta a la rentabilidad neta95 del Pima, se aprecia un comportamiento 
errático. Las 3 primeras campañas del periodo investigado mostraron resultados 
negativos, las 3 siguientes arrojaron indicadores positivos, pero cada vez 
menores, y la última campaña se registró una rentabilidad neta negativa de -
5.4%. 

 

Concepto 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
1. Rendimiento (qq/Ha) 35           21          40          55          55           55            55           
2. Precio (US$/qq) 30           31          34          30          31           34            39           
3. Valor Bruto de Producción (1*2) 1,028       655        1,354     1,655     1,684     1,845       2,152      
4. Costos Directos 990         1,060     1,077     886        1,007     1,267       1,687      
5. Costos Indirectos 309         323        321        269        360         483          588         
6. Costo total (4+5) 1,299       1,383     1,399     1,155     1,367     1,750       2,275      
7. Margen Bruto (3-4) 38               ‐405          277           769           676            578             466           
8. Margen Neto (7-5) -271        -728       -45         500        316         95            -123        
9. Rentabilidad Bruta (7/4) % 3.9% -38.2% 25.7% 86.8% 67.1% 45.6% 27.6%
10. Rentabilidad Neta (8/6)% -20.8% -52.6% -3.2% 43.3% 23.1% 5.4% -5.4%
Fuente: Información provista por las solicitantes
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 16: Indicadores de rentabilidad del algodón Pima

 
 

169. En el caso del algodón Tangüis, se observa que la rentabilidad bruta mostró 
resultados positivos en todo el periodo 2001-2007. No obstante, de manera 
similar a lo ocurrido con la variedad Pima, a partir de la campaña 2004/2005, si 
bien continuó mostrando indicadores positivos, éstos fueron cada vez menores. 
Así, en la campaña de comercialización 2006/2007 la rentabilidad bruta del 
Tangüis fue de 37.2%, es decir, 27.4 puntos porcentuales menor a la campaña 
anterior. Con relación a la rentabilidad neta del Tangüis, se aprecian indicadores 
positivos para todo el periodo, pero decrecientes a partir de la campaña 

                                                           
94  El indicador de rentabilidad bruta se define como el ratio de i) la diferencia entre el valor bruto 

de producción (conformado a su vez por el producto del precio y rendimiento) el costo directo, 
sobre ii) el costo directo.  

 
95  El indicador de rentabilidad neta se define como el ratio de i) la diferencia entre el valor bruto 

de producción y el costo total, sobre ii) el costo total. 
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2004/2005. Incluso, en la última campaña se registró una rentabilidad negativa 
de 1.6%.  
 

Concepto 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
1. Rendimiento (qq/Ha) 48           47          49          70          70           70            70           
2. Precio (US$/qq) 34           30          36          30          29           38            45           
3. Valor Bruto de Producción (1*2) 1,635       1,429     1,759     2,113     2,041     2,633       3,184      
4. Costos Directos 1,024       1,097     1,118     1,131     1,203     1,599       2,320      
5. Costos Indirectos 309         323        321        430        500         652          914         
6. Costo total (4+5) 1,333       1,420     1,439     1,561     1,702     2,251       3,234      
7. Margen Bruto (3-4) 611            332           641           982           838            1,034          863           
8. Margen Neto (7-5) 302         9            320        552        338         382          -50          
9. Rentabilidad Bruta (7/4) % 59.7% 30.2% 57.3% 86.8% 69.7% 64.6% 37.2%
10. Rentabilidad Neta (8/6)% 22.7% 0.6% 22.2% 35.4% 19.9% 17.0% -1.6%
Fuente: Información provista por las solicitantes
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 17: Indicadores de rentabilidad del algodón Tangüis

 
 

170. Es decir, en ambos casos se encontró que si bien en la campaña 2004/2005, los 
productores locales de ambas variedades percibieron utilidades, éstas fueron 
sólo el 50% de las utilidades percibidas en la campaña inmediatamente anterior, 
y en las campañas subsiguientes, es decir las campañas 2005/2006 y 
2006/2007, la tendencia continuó a la baja, llegando a alcanzar valores 
negativos. Esto último implica que en dicha campaña los costos totales 
asociados a la producción de cada variedad superaron el valor bruto de 
producción, generando pérdidas en la RPN. 
 

171. Esta tendencia identificada en la rentabilidad de ambas variedades, coincidió 
con el incremento de los costos (tanto directos como indirectos) asociados al 
cultivo de algodón, los que, entre las campañas 2004/2005 y 2006/2007, 
mostraron un incremento de 75.1% en el caso del Pima y 90% en el caso del 
Tanguis. 

 
172. Adicionalmente, de manera complementaria y atendiendo a las particularidades 

que presenta esta investigación, conforme lo solicitado por la Comisión, y con 
la finalidad de complementar el análisis previo y evaluar cómo se habrían 
comportado la rentabilidad de la variedad Tangüis en caso no hubiera existido el 
subsidio al algodón norteamericano, se realizó una evaluación de tipo 
hipotético96. Es decir, a partir de los resultados obtenidos acerca de las 

                                                           
96  De la misma manera que en el estudio hipotético de contención de precios desarrollado en la 

sección b) del acápite E.1.2, el estudio hipotético del efecto del subsidio en la rentabilidad no 
comprendió a la variedad Pima. Ello debido a que, como se mencionó en dicha sección, 
previamente no se encontraron pruebas de subvaloración ni de correlación para la variedad 
Pima y, por el contrario, se encontró una escasa transmisión de precios entre el precio del 
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variaciones que pudieron haberse experimentado en el precio local del algodón 
Tangüis (ver Cuadro Nº9), se calculó cuál pudo ser el cambio en el Valor Bruto 
de Producción y a partir de ello, cuál pudo ser el impacto en los ingresos así 
como en la rentabilidad bruta y neta de dicha variedad.  
 

173. De este modo se encontró que en la campaña 2006/2007, en caso no hubiera 
existido el subsidio al algodón norteamericano, los ingresos de los productores 
de algodón Tangüis se hubieran incrementado en 3.4%, la rentabilidad bruta del 
Tangüis habría ascendido a 41.9% y la rentabilidad neta habría sido equivalente 
a 1.8% (4.66 y 3.34 puntos porcentuales por encima de lo efectivamente 
observado, respectivamente). 
 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1. Rentabilidad Bruta (t =0)* 59.7% 30.2% 57.3% 86.8% 69.7% 64.6% 37.2%
2. Rentabilidad Bruta (t=1)** 65.2% 42.6% 65.7% 91.2% 81.6% 71.6% 41.9%
Diferencias en los niveles de rentabilidad (2-1) 5.55 p.p 12.34 p.p 8.31 p.p 4.37 p.p 11.90 p.p 6.94 p.p 4.66 p.p
3. Rentabilidad Neta (t =0)* 22.7% 0.6% 22.2% 35.4% 19.9% 17.0% -1.6%
4. Rentabilidad Neta (t=1)** 26.9% 10.2% 28.7% 38.5% 28.3% 23.0% 1.8%
Diferencias en los niveles de rentabilidad (4-3) 4.26 p.p 9.53 p.p 6.46 p.p 3.16 p.p 8.41 p.p 6.02 p.p 3.34 p.p

Fuente: Estimado a partir de los resultados del Cuadro Nº 9
Elaboración: ST-CFD

*Se refiere al escenario actual con presencia de subsidios al algodón norteamericano
**Se refiere al escenario hipotético en el que se presume la no existencia de subsidios al algodón norteamericano

Cuadro Nº 18: Impacto en la rentabilidad del algodón Tangüis en caso de no haber existido el subsidio al algodón norteamericano

 
 

174. En síntesis, luego de haber realizado un análisis de lo acontecido con la RPN a 
través de los distintos indicadores analizados en los acápites E.1 y E.2 se ha 
apreciado que: 
 
 La demanda interna se ha elevado y ha sido satisfecha por el crecimiento de 

las ventas locales y por el incremento de las importaciones originarias de 
Estados Unidos; que el rendimiento promedio por hectárea y los índices de 
empleo han aumentado. 
 

 Los precios del algodón en fibra producido por la RPN han mostrado un 
comportamiento errático en gran parte del periodo investigado. No obstante, 
en el periodo comprendido entre enero – setiembre de 2007, en comparación 
con el mismo periodo del año anterior,  han registrado un incremento de 
26.5%. 

 

                                                                                                                                                                                   
Pima Americano y el Pima local. 
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 Los precios del algodón en fibra importado desde Estados Unidos han 
estado por debajo de los precios del algodón producido por la RPN; y si bien 
esta brecha se ha expandido en el periodo enero –setiembre de 2007, ello se 
ha debido al significativo incremento de los precios del algodón en fibra 
producido por la RPN en comparación con el moderado incremento 
experimentado por los precios de las importaciones originarias de Estados 
Unidos, y; 

 
175. Además, se ha observado que: 

 
 La rentabilidad del Tangüis y el Pima han mostrado tendencias decrecientes 

en los márgenes de rentabilidad bruta y neta a partir de la campaña agrícola 
2004/2005, llegando a registrar valores negativos en  la rentabilidad neta de 
la campaña 2006/2007. 
 

 La superficie sembrada ha mostrado una tendencia similar a la 
experimentada por la rentabilidad en las dos últimas campañas agrícolas, 
alcanzando una reducción significativa en la campaña 2006/2007. Esto último 
producto del deterioro en la rentabilidad, pues ha conllevado a que los 
productores locales migren hacia otros cultivos como el arroz y el maíz 
amarillo duro. 

 
176. Adicionalmente, del análisis hipotético se ha estimado que, en caso no haber 

existido el subsidio al algodón norteamericano, el precio del algodón Tangüis 
producido por la RPN  así como sus ingresos pudieron haber estado 3.4% por 
encima del valor registrado, consecuentemente, la rentabilidad bruta y neta de 
dicha variedad pudo haber aumentado en 4.66 y 3.34 puntos porcentuales, 
respectivamente. 

 
177. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se infiere que un número importante 

de indicadores económicos de la RPN presentaron una evolución favorable a lo 
largo del periodo investigado, mientras que otros vieron deteriorado su 
desempeño. Ante tales hallazgos, no es posible llegar a una determinación 
definitiva de la existencia de daño en la RPN. 

 
178. Sin perjuicio de ello, para reflejar la real situación de la RPN, se ha considerado 

pertinente emplear el indicador de rentabilidad, como el indicador fundamental, 
puesto que la rentabilidad constituye el indicador de eficiencia económica que 
permite la mejor aproximación a la situación de los productores locales, en tanto 
estima el beneficio que es percibido por el productor una vez descontados los 
costos directos e indirectos en los que éste incurre para llevar a cabo su 
actividad. De esta manera, a través de este indicador es posible determinar cuál 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 22  – 2009/CFD 
 

 
 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A 

 

56

ha sido la utilidad o el beneficio que, efectivamente, ha obtenido el producto, 
reflejando así, su real situación. 

 
179. Se considera que esta aproximación a la real situación del productor nacional no 

se presenta cuando se analizan otros factores de manera individual como, por 
ejemplo, el ingreso del productor, el cual únicamente refleja la cantidad de 
dinero percibida por éste de sus clientes, es decir, lo que los productores de 
algodón recaudan por la venta del producto, sin considerarse todos aquellos 
gastos que ha efectuado. 

 
180. A modo de ejemplo, si en un escenario hipotético sólo se analizara el ingreso 

para determinar la situación de la rama y éste mostrase un desempeño 
favorable, podría llegar a afirmarse que la RPN ha tenido un desempeño 
positivo. No obstante, si los costos de producción asociados a su actividad y los 
impuestos que gravan las operaciones de venta registraran un notable 
incremento, incluso mayor al ingreso, la situación de la RPN no habría sido 
positiva, sino más bien desfavorable.  

 
181. En ese sentido, la utilización del indicador de rentabilidad resulta correcta a fin 

de determinar la real situación del productor nacional de algodón. Además, al 
asociar al precio97 con otros indicadores económicos de la RPN, como el 
rendimiento, la producción y los costos directos e indirectos, la utilización de la 
rentabilidad resulta acorde con lo establecido en el Acuerdo sobre 
Subvenciones, debido a que dicha norma, privilegia el análisis conjunto de los 
indicadores de la RPN, indicando de manera expresa que “(…)ninguno de los 
indicadores económicos de manera aislada ni varios de ellos juntos baste 
necesariamente para obtener una orientación decisiva (…)” del daño importante 
a la RPN.  

 
182. Así, como se señaló en el acápite E.2.7, en el periodo investigado, en particular 

a partir de la campaña agrícola 2004/2005, la rentabilidad bruta y neta de las 
dos principales variedades de algodón producidas en el Perú, a saber las 
variedades Pima y Tangüis, ha mostrado  tendencias decrecientes, tornándose 
en valores negativos a partir de la campaña 2006/2007.  Específicamente, en la 
campaña 2006/2007, sobre la rentabilidad neta se halló valores de -5.4% para el 

                                                           
97  Cabe indicar que tanto la Comisión como la Sala han señalado en el curso de este 

procedimiento que siendo el algodón un producto agrícola, el precio constituye el factor más 
importante para determinar si ha existido o no un daño a la RPN, en tanto puede reflejar los 
cambios en el mercado del algodón a corto plazo. No obstante, tal como se ha señalado en 
presente Informe, dicho indicador no presenta evidencias de daño importante en los términos del 
Acuerdo sobre Subvenciones, en el período  de investigación del presente procedimiento 
(2001-2007). Además, el precio, se encuentra subsumido en el indicador de rentabilidad. 
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caso del algodón Pima, y -1.6% para el caso del algodón Tangüis. En ese 
sentido, los costos totales asociados a la producción de cada variedad 
superaron el valor bruto de producción en este último periodo, lo que demuestra 
que en dicho periodo los productores locales registraron pérdidas.  

 
183. Considerando lo expuesto con relación al indicador rentabilidad, se ha llegado a 

la determinación de que en efecto, en el periodo investigado, específicamente 
en los últimos años del mismo, la RPN experimentado un daño importante en 
los términos del Acuerdo sobre Subvenciones por lo que en la siguiente 
sección se evaluará si tal daño puede o no ser atribuido al incremento de las 
importaciones subvencionadas, a fin de determinar si corresponde imponer 
derechos compensatorios sobre tales importaciones. 

 
 

F. Determinación de la existencia de relación causal entre las importaciones 
subvencionadas y el daño a la RPN 
 

184. El artículo 15.5 del Acuerdo sobre Subvenciones exige que la autoridad 
investigadora realice un examen de todas las pruebas pertinentes para 
demostrar la existencia de una relación causal entre las importaciones 
subvencionadas y el daño, pues no resulta suficiente que se determine que 
existe una subvención específica con carácter recurrible otorgada en el país de 
origen y un daño verificado en la RPN, sino que debe probarse que las 
importaciones subsidiadas son las causantes del daño que sufre la rama o que, 
de existir otros factores adicionales que afectan la situación del productor local, 
son las importaciones subvencionadas, y no esos otros factores, las que causan 
tal daño. Así, el citado Acuerdo establece lo siguiente: 

 
Artículo 15.5: “Habrá de demostrarse que, por los efectos de las 
subvenciones, las importaciones subvencionadas causan daño en el 
sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación causal 
entre las importaciones subvencionadas y el daño a la rama de 
producción nacional se basará en un examen de todas las pruebas 
pertinentes de que dispongan las autoridades.  Estas examinarán 
también cualesquiera otros factores de que tengan conocimiento, 
distintos de las importaciones subvencionadas, que al mismo tiempo 
perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por 
esos otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones 
subvencionadas. (Subrayado agregado) 

185. Como puede apreciarse de la mencionada norma, a efectos de determinar la 
existencia de una relación causal, es obligación de la autoridad investigadora 
analizar otros factores diferentes de las importaciones subvencionadas que 
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puedan haber ocasionado daño a la RPN, ya sea que tome conocimiento de 
ellos a través de las partes o por propia iniciativa. En tal caso, la norma OMC 
establece que los daños causados por esos otros factores no se habrán de 
atribuir a las importaciones subvencionadas. 

 
186. En el Informe del Grupo Especial en el caso “México–Medidas compensatorias 

definitivas sobre el aceite de oliva procedente de las Comunidades Europeas”98, 
se estableció que, en el curso de la identificación de la relación causal entre las 
importaciones subvencionadas y el daño a la RPN, no se permite que las 
autoridades investigadoras atribuyan a las importaciones subvencionadas daños 
causados por otros factores. En ese sentido, el Grupo Especial manifestó que, 
para el funcionamiento efectivo de la obligación de no atribución, e incluso para 
todo el análisis de la relación causal, es decisiva la prescripción del artículo 15.5 
en el sentido que las autoridades "examinarán también cualesquiera otros 
factores de que tengan conocimiento, distintos de las importaciones 
subvencionadas, que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de producción 
nacional". Ello, por cuanto son los "daños" debidos a esos "factores de que 
tengan conocimiento" los que no deben atribuirse a las importaciones 
subvencionadas. 

 
187. En lo referido a la naturaleza del examen de los otros factores que puedan 

haber causado el daño a la RPN, el Grupo Especial en la jurisprudencia antes 
mencionada cita el caso de “Estados Unidos - Acero laminado en caliente”, el 
cual, de acuerdo con lo indicado por el Grupo Especial, pese a tratarse de un 
caso antidumping resulta de aplicación a los procedimientos sobre medidas 
compensatorias. En dicha oportunidad, el Órgano de Apelación sostuvo que: 

 
“(...) a fin de cumplir la prescripción relativa a la no atribución contenida 
en esa disposición, las autoridades encargadas de la investigación deben 
evaluar apropiadamente el daño causado a la rama de producción 
nacional por los otros factores de que tengan conocimiento y deben 
separar y distinguir los efectos perjudiciales de las importaciones objeto 
de dumping de los efectos perjudiciales de esos otros factores. Esto 
requiere que se expliquen satisfactoriamente la naturaleza y la cuantía de 
los efectos perjudiciales de los otros factores, distinguiéndolos de los 
efectos perjudiciales de las importaciones objeto de 
dumping.99(Subrayado agregado) 

                                                           
98  Jurisprudencia mencionada en el acápite E del presente Informe. 
 
99  Informe del Órgano de Apelación, “Estados Unidos - Acero laminado en caliente, párrafo 226;  

seguido por el informe del Grupo Especial, CE - Medidas compensatorias sobre las 
microplaquetas para DRAM”, párrafos 7.404 y 7.405. 
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188. Sobre el particular, si bien la citada jurisprudencia reconoce la dificultad práctica 
que representa la separación y distinción de los efectos perjudiciales de distintos 
factores causales, también señala que, “ello es precisamente lo que contempla 
la prescripción relativa a la no atribución. Si los efectos perjudiciales de las 
importaciones objeto de dumping y de los otros factores de que se tiene 
conocimiento siguen estando confundidos y no pueden distinguirse entre sí, 
simplemente no habrá manera de saber si el daño atribuido a las importaciones 
objeto de dumping fue causado, en realidad, por otros factores".100 

 
189. Por lo tanto, el análisis de no atribución requiere, en primer lugar, identificar 

todos aquellos factores que puedan explicar el daño que experimenta la RPN 
(entre ellos, las importaciones subvencionadas) y, en segundo lugar, separar y 
distinguir los efectos que causan las importaciones subsidiadas de aquellos 
daños causados por los otros factores, de manera que no estén "confundidos" y 
puedan "distinguirse entre sí"101. Por consiguiente, si no es posible llevar a cabo 
esa separación y distinción de los distintos efectos perjudiciales, las autoridades 
investigadoras no dispondrán de una base racional para llegar a la conclusión 
de que las importaciones causan efectivamente el daño que justifica la 
imposición de derechos102 y, en ese sentido, no corresponderá que se 
impongan medidas compensatorias.  

 
190. Sobre la base de tales consideraciones, y dado que en el documento de Hechos 

Esenciales se identificaron otros factores que podrían explicar el daño en la 
RPN, según lo señalado por las partes y en función a los hallazgos encontrados, 
a continuación se analiza si existen pruebas suficientes que determinen que el 
daño importante registrado por la RPN ha sido causado por las importaciones 
subvencionadas, o si esos otros factores explican dicho daño, de conformidad 
con lo establecido en el Acuerdo sobre Subvenciones. 

 

                                                                                                                                                                                   
 
100  Informe del Órgano de Apelación, “Estados Unidos - Acero laminado en caliente”, párrafo 228.  
 
101  Informe del Órgano de Apelación, “CE - Accesorios de tubería”, párrafo 188. Esta 

jurisprudencia fue considerada por el Grupo Especial en el análisis del caso “México–Medidas 
compensatorias definitivas sobre el aceite de oliva procedente de las Comunidades 
Europeas”. 

 
102  “Estados Unidos–Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en 

caliente procedentes del Japón”. Esta jurisprudencia fue considerada por el Grupo Especial 
en el análisis del caso “México–Medidas compensatorias definitivas sobre el aceite de oliva 
procedente de las Comunidades Europeas”.  
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F.1. Relación causal entre las importaciones subvencionadas y el daño en la 
RPN 

 
191. De acuerdo a lo explicado en el acápite E.2.7 del presente Informe, en el 

periodo de investigación se registró un daño importante en la RPN debido a que 
la rentabilidad neta obtenida a partir de la campaña agrícola 2004/2005 
disminuyó hasta tornarse negativa en la campaña 2006/2007. Asimismo, 
conforme a lo indicado en los acápites E.1.1 y E.1.2 se mostró que, entre las 
campañas 2004/2005 y 2006/2007, las importaciones de algodón se 
incrementaron de manera notable y que el precio del algodón norteamericano se 
mantuvo sustancialmente por debajo del precio local.  
 

192. No obstante esta evidencia, también se ha mostrado que los ingresos de la RPN 
producto de sus ventas –uno de los principales componentes del indicador 
rentabilidad– crecieron durante las campañas agrícolas 2004/2005-2006/2007. 
Así, se ha verificado que los ingresos de los productores de algodón por las 
ventas de las variedades Pima y Tangüis se elevaron en 28% y 56%, 
respectivamente (Ver Cuadros Nº 16 y Nº 17) 

 
193. En ese sentido, considerando que a pesar del notable incremento de las 

importaciones subsidiadas y el ingreso de las mismas a un precio por debajo del 
precio local, los ingresos no han disminuido, sino que, por el contrario, se han 
incrementado, se puede concluir que la disminución de la rentabilidad verificada 
en la RPN no ha sido causada por el ingreso al país de las importaciones de 
algodón norteamericano subsidiado. 

 
194. En efecto, el hecho que los productores de algodón hayan visto incrementados 

sus ingresos durante el período de investigación demuestra que, a pesar que las 
importaciones subsidiadas generaron una fuerte competencia en el mercado 
interno debido al incremento en el volumen de tales importaciones y al menor 
precio ofrecido por los exportadores de algodón norteamericano, los 
compradores de algodón no variaron sus patrones de consumo y continuaron 
adquiriendo el producto local, incluso en volúmenes cada vez mayores que 
acompañaron el comportamiento de la demanda interna durante el período de 
investigación. 

 
195. Si esta situación no se hubiese presentado y, por el contrario, los ingresos de la 

RPN hubieran disminuido repercutiendo en su rentabilidad, ello habría reflejado 
una competencia agresiva entre las importaciones de algodón norteamericano y 
el algodón local (el primero a un precio considerablemente por debajo del 
segundo), como consecuencia de la cual los productores locales hubieran tenido 
que adoptar medidas como vender el algodón a un menor precio o a disminuir la 
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cantidad producida del mismo en los periodos futuros para evitar una mayor 
caída en el precio, viendo con ello reducidos sus ingresos. 

 
196. En tal supuesto, si los productores de algodón no hubiesen adoptado tales 

medidas, en un escenario en el que la demanda interna disminuyó –distinto al 
verificado en el presente caso–, los compradores del producto no habrían tenido 
incentivos para adquirir el algodón producido por la RPN o lo habrían adquirido 
en menor cuantía, pues habrían optado por sustituir en sus procesos 
productivos una proporción de algodón local por algodón importado procedente 
de Estados Unidos.  

 
197. Sin embargo, ello no ha ocurrido pues la competencia entre el algodón 

norteamericano y el algodón local no ha repercutido de manera significativa en 
los productores nacionales, quienes no han visto reducidos sus ingresos aun 
habiéndose incrementado el volumen de las importaciones subvencionadas en 
el periodo de investigación. 

 
198. Incluso, tal como se señala en el acápite E.2.7, de la evaluación hipotética que 

fuera realizada de manera complementaria con el fin de determinar cómo se 
habrían comportado los ingresos producto de las ventas y, consecuentemente, 
la rentabilidad de la variedad Tangüis producida por la RPN en caso no hubiera 
existido el subsidio al algodón norteamericano, se concluyó que, aunque los 
ingresos de los productores de algodón Tangüis se hubieran incrementado en 
3.4%, la rentabilidad bruta y neta del Tangüis habría sido equivalente a 4.66% y 
a 1.8%, respectivamente, en la campaña 2006/2007. Tales porcentajes, en el 
caso del indicador de rentabilidad, no habrían revertido la tendencia decreciente 
de la rentabilidad y por ende, la situación desfavorable que atravesó la RPN en 
dicho período. 

 
F.2. Otros factores causantes del daño a la RPN 

 
F.2.1Significativo incremento de los costos de producción del algodón 

 
199. Los costos de producción constituyen el otro componente importante en la 

construcción del indicador de rentabilidad, porque permiten del balance con los 
ingresos, determinar la efectividad de la actividad algodonera. La relación de los 
costos con la rentabilidad es inversa, es decir, ante un potencial aumento de los 
costos de producción, si los demás indicadores se mantuvieran constantes, 
dicho incremento se trasladaría necesariamente en una reducción de la 
rentabilidad.  
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200. Por tanto, en un escenario como el verificado en el periodo de investigación, en 
el que se registró una disminución de los indicadores de rentabilidad bruta y 
neta pese al incremento de los ingresos obtenidos por los productores de 
algodón, resulta necesario determinar cómo se comportaron los costos directos 
e indirectos asociados al cultivo de algodón. 
 

201. Al respecto, las solicitantes han señalado que el documento de Hechos 
Esenciales no abordó el tema de los costos de producción, por lo que no puede 
afirmarse que la industria es ineficiente. 
 

202. Sobre ello, cabe señalar que en las páginas 47 a 49 del referido documento se 
presentó un análisis de la evolución de los costos de producción de las dos 
principales variedades cultivadas en el país, incluso dicho análisis utilizó como 
base la información que fuera provista por las solicitantes a lo largo del 
procedimiento. 

 
203. A partir de dicha información, se verificó que los costos de producción de las 

variedades Pima y Tangüis tuvieron un comportamiento al alza entre los años 
2001 y 2007, incrementándose significativamente en las campañas agrícolas 
2004/2005 y 2006/2007.  

 
204. Específicamente, en estas últimas campañas, en el caso del Pima, el costo total 

para producir una hectárea de algodón pasó de US$ 1,299 a US$ 2,275, 
mostrando un crecimiento de 75.1%. 

 
205. Este incremento en los costos de producción se produjo como consecuencia del 

aumento de los costos directos (en particular, el registrado en los precios de los 
fertilizantes y la mano de obra) y el aumento de los costos indirectos (costos 
financieros y renta de la tierra) como se observa en el Cuadro Nº 20. 
 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 22  – 2009/CFD 
 

 
 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A 

 

63

Concepto 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
1. Preparación de terreno y siembra 128.3      122.3     128.6     31.5       33.6        40.3         51.3        
    a. Mano de obra 37.1        48.4       46.5       31.5       33.6        40.3         51.3        
    b. Maquinaria 91.2        73.9       82.1       
2. Labores culturales 239.5      266.9     267.1     137.4     152.8     202.2       259.8      
    a. Mano de obra 116.9      152.6     146.8     63.1       67.3        80.5         102.6      
    b. Maquinaria 45.6        37.0       41.0       53.3       63.1        94.8         123.0      
    c. Tracción animal 17.1        16.7       16.4       21.0       22.4        26.9         34.2        
    d. Avión 59.9        60.6       62.8       
3. Cosecha 139.7      182.4     175.4     200.3     213.7     230.2       281.1      
    a. Mano de obra 134.0      175.0     168.3     193.3     206.2     222.1       272.5      
    b. Vigilancia 5.7          7.4         7.2         7.0         7.5          8.1           8.6          
4. Insumos 453.4      459.1     475.6     479.0     566.7     750.7       1,033.2   
    a. Semilla 29.9        30.3       31.4       28.6       32.7        35.2         37.4        
    b. Fertilizante 236.4      239.3     248.0     211.1     242.7     371.8       630.9      
    c. Control Sanitario 152.5      154.4     159.9     207.3     241.5     289.9       307.8      
    d. Otros 34.6        35.1       36.3       32.0       49.8        53.7         57.0        
5. Agua 29.2        29.6       30.6       38.0       40.5        43.6         61.3        
    a. Agua superficial 29.2        29.6       30.6       38.0       40.5        43.6         61.3        
    b. Agua de pozo
I. Costos directos (1+2+3+4+5) 990.1      1,060.3  1,077.3  886.2     1,007.4  1,266.9    1,686.6   
6. Reposición de la tierra
7. Renta de la tierra 256.6      256.2     259.0     175.2     249.2     335.6       427.5      
8. Costos financieros 52.2        66.4       62.4       93.9       110.8     147.2       160.6      
III. Costos indirectos (6+7+8) 308.9      322.6     321.4     269.1     360.0     482.8       588.1      
IV. Costo total (I+II) 1,299.0    1,382.9  1,398.8  1,155.2  1,367.4  1,749.7    2,274.7   
Fuente: Información proporcionada por las solicitantes
Elaboración: ST_CFD

Cuadro Nº 20: Estructura de costos para producir una hectárea de algodón Pima

 
 

206. En el caso del Tangüis, el costo total para producir una hectárea de algodón de 
dicha variedad se incrementó en un 90% en las campañas 2004/2005 y 
2006/2007. El incremento en los costos de producción de dicha variedad se 
produjo debido al aumento de los costos directos (generado por el crecimiento 
de los precios de los fertilizantes y los salarios por jornal) y el aumento de los 
costos indirectos (costos financieros y renta de la tierra). 
 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 22  – 2009/CFD 
 

 
 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A 

 

64

Concepto 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
1. Preparación de terreno y siembra 156.8      173.1     177.3     21.5       22.6        31.6         46.3        
    a. Mano de obra 42.9        42.7       43.2       12.3       13.4        18.9         28.5        
    b. Maquinaria 113.9      130.4     134.1     9.2         9.2          12.7         17.8        
2. Labores culturales 163.1      170.3     173.3     258.0     268.0     375.0       545.1      
    a. Mano de obra 110.9      110.6     111.8     119.8     130.8     185.1       277.9      
    b. Maquinaria 52.2        59.7       61.5       138.2     137.2     189.9       267.2      
    c. Tracción animal -          -         -         -         -          -           -          
    d. Avión -          -         -         -         -          -           -          
3. Cosecha 139.7      182.4     175.4     245.7     268.3     379.7       570.0      
    a. Mano de obra 161.8      161.4     163.2     199.6     218.0     308.5       463.1      
    b. Vigilancia 26.7        26.6       26.9       46.1       50.3        71.2         106.9      
4. Insumos 429.1      434.5     450.1     458.2     467.0     597.9       916.7      
    a. Semilla 34.2        34.6       35.9       35.3       35.1        36.4         44.5        
    b. Fertilizante 286.8      290.4     300.8     317.5     325.9     411.2       702.9      
    c. Control Sanitario 108.1      109.5     113.4     78.5       78.0        95.6         107.7      
    d. Otros -          -         -         26.9       28.0        54.7         61.6        
5. Agua 135.1      136.8     141.8     147.4     176.8     215.2       242.3      
    a. Agua superficial 29.6        30.0       31.1       147.4     176.8     215.2       242.3      
    b. Agua de pozo 105.5      106.8     110.7     -         -          -           -          
I. Costos directos (1+2+3+4+5) 1,023.8    1,097.1  1,117.9  1,130.8  1,202.6  1,599.4    2,320.4   
6. Reposición de la tierra -          -         -         -         -          -           -          
7. Renta de la tierra 274.8      278.2     288.2     307.1     365.9     474.7       659.1      
8. Costos financieros 69.3        72.1       64.6       122.8     134.0     176.9       254.4      
III. Costos indirectos (6+7+8) 308.9      322.6     321.4     429.9     499.8     651.6       913.5      
IV. Costo total (I+II) 1,332.7    1,419.7  1,439.3  1,560.8  1,702.4  2,251.0    3,233.9   
Fuente: Información proporcionada por las solicitantes
Elaboración: ST_CFD

Cuadro Nº 21: Estructura de costos para producir una hectárea de algodón Tangüis

 
 
207. Es decir, tanto para las variedades Pima como Tangüis, el incremento de los 

costos de producción atendió al aumento de los costos indirectos y directos. En 
este último caso, el incremento de los costos directos estuvo explicado 
principalmente por el aumento del precio de los fertilizantes, que pasó de 
representar de entre el 24.1% y 27.1% de los costos directos a entre el 30.3% y 
37.4%, para las campañas 2004/2005 a 2006/2007. 
 

208. En particular, entre las campañas 2004/2005 a 2006/2007, el precio de los 
principales fertilizantes utilizados para el cultivo de algodón se incrementó hasta 
en 200%103. Asimismo, en la última campaña agrícola 2006/2007, el precio de la 
urea –principal insumo empleado para el cultivo de algodón– registró un 
aumento de más de 40%, respecto de la campaña agrícola 2005/2006104. 

                                                           
103  Dirección General de Información Agraria del MINAG. Informe de Insumos 2007, varios 

números. 
 
104  Dirección General de Información Agraria del MINAG. Informe de Insumos 2007, varios 

números. 
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209. Ello, aunado a la existencia de pocas empresas importadoras de fertilizantes y a 

los altos costos de comercialización que existen en el sector105 ha contribuido a 
que el precio de los mismos aumente en similar magnitud al incremento del 
precio internacional del petróleo crudo, sin que las medidas adoptadas en su 
oportunidad por las autoridades competentes hayan atenuado dicha situación106. 

 
210. En lo referido a los costos indirectos, aun cuando no crecieron en similar 

magnitud a los costos directos, también experimentaron un incremento 
significativo. Específicamente, en las últimas tres campañas, los costos 
financieros aumentaron a una tasa promedio anual de 13.2% y los costos 
asociados a la renta de la tierra lo hicieron a una tasa promedio anual de 19.7%. 

 
211. En atención a lo anterior, se puede comprobar que el incremento de los costos 

de producción (directos e indirectos) repercutió significativamente en la 
rentabilidad de la RPN, debido a que generó que los productores de algodón 
vieran reducidos sus beneficios e, incluso, registraran pérdidas, tal como se ha 
verificado en la presente investigación.  

 
212. Adicionalmente, con el fin de cuantificar el papel que ha desempeñado el 

incremento de los costos de producción en el desempeño de la RPN, se ha 
considerado pertinente evaluar de manera hipotética, cuál habría sido el impacto 
en la rentabilidad del algodón Tangüis si los costos asociados a su cultivo 
hubiesen experimentado tasas de crecimiento similares a las registradas en las 
campañas 2000/2001-2003/2004107, es decir, si no se hubiesen incrementado de 
manera notable. 

 
213. Luego del análisis efectuado se encontró que: 

 
a) La rentabilidad bruta hubiese mostrado una tendencia ascendente, llegando a 

ser equivalente a 154.9% durante la campaña 2006/2007 
 

                                                           
105  MINAG. Apuntes Agrarios 2007, varios números. En particular, el MINAG sostiene que dado 

que el precio del petróleo se incrementó en dicho periodo, el costo de comercialización o 
intermediación encareció el precio del fertilizante, situándolo alrededor de 40% por encima de 
su valor de importación. 

 
106  Mediante Decreto Supremo Nº 106-2007-EF publicado el 19 de julio de 2007, se exoneró del 

pago del IGV a la venta de fertilizantes. 
 
107  Es decir, considerando que los costos directos hubiesen crecido a un ritmo de 3.37% 

promedio anual durante el periodo 2004/2005-2006/2007 y los costos indirectos lo hubiesen 
hecho a un ritmo de 11.65% promedio anual durante similar periodo. 
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b) La rentabilidad neta hubiese mostrado una tendencia similar a la rentabilidad 
neta, llegando a registrar valores de 72.3% durante la campaña 2006/2007. 

 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
1. Rentabilidad Bruta (t=0)* 59.7% 30.2% 57.3% 86.8% 69.7% 64.6% 37.2%
2. Rentabilidad Bruta (t=1)** 59.7% 30.2% 57.3% 86.8% 74.6% 117.9% 154.9%
Diferencias en los niveles de rentabilidad (2-1) 4.89 p.p. 53.29 p.p 117.67 p.p
3. Rentabilidad Neta (t =0)* 22.7% 0.6% 22.2% 35.4% 19.9% 17.0% -1.6%
4. Rentabilidad Neta (t=1)** 22.7% 0.6% 22.2% 35.4% 23.7% 51.0% 72.3%
Diferencias en los niveles de rentabilidad (4-3) 3.89 p.p 33.99 p.p 73.88 p.p

Fuente: Estimado a partir de la información provista por las solicitantes y los supuestos adoptados por la ST-CFD.
Elaboración: ST-CFD

Cuadro Nº 22: Impacto en la rentabilidad del algodón Tangüis ante el supuesto de que los costos directos e indirectos se 
desempeñaron de manera similar a lo registrado durante las campañas 2000/2001-2003/2004

*Se refiere al escenario actual o escenario base.
**Se refiere al escenario hipotético en el que los costos directos e indirectos se desempeñaron de manera similar a lo evidenciado durante las
campañas 2000/2001-2003/2004. Es decir, se calculó la rentabilidad neta hipotética que se hubiese obtenido si es que los costos directos
hubieran aumentado a una tasa anual de 3.37% y los costos indirectos lo hubieran hecho a una tasa de 11.65%.

 
 

214. Por tanto, de no haber sido por el notable aumento de los costos directos e 
indirectos, la rentabilidad neta de la variedad Tangüis habría crecido de manera 
significativamente favorable durante las últimas campañas agrícolas 2004/2005-
2006/2007. 

 
F.2.4Circunstancias que afectan la situación de la RPN de manera estructural 

 
215. En el curso del procedimiento, se ha tomado conocimiento de otros factores 

que, de manera estructural y permanente, afectan a los productores nacionales 
de algodón, de acuerdo con la información presentada por las solicitantes y de 
conformidad con los hallazgos establecidos durante la investigación. Entre estos 
factores se encuentra el limitado acceso al crédito por parte de los productores 
de algodón, su escasa capacidad para negociar precios de venta del producto y 
la degeneración genética de las semillas de algodón, entre otros. 
 

216. Cabe precisar, sin embargo, que al ser factores de tipo estructural no son 
propios ni exclusivos del periodo de investigación, no obstante lo cual forman 
parte de la problemática que, de manera general, afronta la actividad agrícola 
peruana.   

 
217. En ese sentido, a continuación se analiza cada uno de tales factores y, pese a 

que pueden ser preexistentes al periodo de investigación fijado en este 
procedimiento, se busca establecer si alguno de ellos ha influenciado o causado 
el daño experimentado por la RPN, específicamente, en el periodo de análisis. 

 
a) Limitado acceso al crédito formal 
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El limitado acceso al crédito formal es un problema que afecta a la actividad 
agrícola de manera estructural y permanente. Esta situación constituye una 
de las principales limitaciones para el desarrollo rural, pues impide a los 
agricultores obtener recursos financieros necesarios para el mejoramiento 
de la agricultura y de su nivel de vida108.  
 
A través del crédito es posible concretar oportunidades de inversión que, de 
otra forma, no serían posibles, permitiendo de esta manera incrementar los 
ingresos de los prestatarios. Asimismo, la posibilidad de disponer de 
servicios de ahorros permite a los agentes económicos un uso más eficiente 
de la liquidez109.  
 
En economías como las rurales, la posibilidad de acceder al crédito formal 
adquiere mayor importancia pues la actividad agrícola se encuentra sujeta a 
un elevado riesgo, tanto por cuestiones productivas (plagas, sequías, 
inundaciones, entre otros), como por variaciones abruptas en los precios del 
mercado de productos o factores110.  
 
En el caso concreto del cultivo del algodón, en el curso del procedimiento 
los productores nacionales han manifestado que el problema del acceso a 
fuentes de financiamiento ha venido afectando al sector desde décadas 
atrás. 
 
Las solicitantes atribuyen el problema de financiamiento a distintos 
factores. Por un lado, refieren que la falta de titulación de la propiedad les 
impide el acceso al crédito formal111, al no poder entregar su tierra en 
garantía por el crédito. Asimismo, señalan que la excesiva fragmentación de 
la propiedad agrícola (minifundio), producto del proceso de reforma agraria, 
también afecta las posibilidades de financiamiento de los productores de 
algodón, en la medida que muchos intermediarios formales trabajan sólo 
con productores de determinada escala. 
 

                                                           
108  Velez, Jaime, “Crédito rural”, San José: IICA–Instituto Interamericano de cooperación para la 

agricultura, 1984.  
 
109  Alvarado, Javier y Francisco Galarza, “Los fondos de garantía para el acceso al crédito: 

alcances y limitaciones”, Lima: CEPES – Centro Peruano de Estudios Sociales, 2002.   
 

110  Ibidem.  
 
111  Ver página 28 de la solicitud para la aplicación de medidas compensatorias presentada por 

los productores de algodón, que obra a fojas 1 y siguientes del expediente.   



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 22  – 2009/CFD 
 

 
 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A 

 

68

Considerando lo anterior, debe analizarse si el limitado acceso de los 
productores de algodón al crédito formal explicaría el daño importante 
sufrido por la RPN.  
 
Considerando que este factor no se presenta de manera exclusiva en el 
periodo de análisis de daño fijado en esta investigación, sino que data de 
años atrás, a fin de obtener una mejor aproximación a lo ocurrido en la RPN 
en el periodo de investigación, se pretende identificar si durante este 
periodo se ha presentado alguna situación específica de carácter coyuntural 
que ha deteriorado la situación de los productores de algodón en el periodo 
antes mencionado. Ello, pues en los procedimientos sobre aplicación de 
medidas compensatorias tanto el análisis del daño como de la relación 
causal debe ceñirse al periodo para la recopilación de datos establecido por 
la autoridad investigadora.  
 
Sobre este punto en particular, en lo referido a servicios de crédito rural, 
durante el periodo 2004-2007 se evidenció lo siguiente: 

 
 A pesar que entre dichos años el patrimonio del Banco 

Agropecuario– Agrobanco se elevó en 130%, el costo del crédito 
indirecto otorgado a través de las Cajas Rurales y Municipales se 
encareció. Esta situación estuvo asociada al incremento de la 
comisión cobrada por Agrobanco a dichos intermediarios, al ejercer 
éstos dicha función. Específicamente, se observó que dicha 
comisión se elevó de 1.5% a 4% entre el 2004 y 2005 y de 4% a 
7.7% entre el 2005 y el 2007112; y,  

 
 Entre los años 2004 y 2007, el monto desembolsado por las Cajas 

Rurales por concepto de créditos directos al sector “Agricultura, 
Ganadería, Caza y Silvicultura”, se contrajo en 38%113. 

 
Por tanto, se observa que, entre los años 2004 y 2007, a pesar de la mayor 
disponibilidad de fondos, el acceso real al crédito por parte de los 
productores agrarios se vio deteriorado.  

                                                           
112  CEPES, “La Revista Agraria”. Nº 60, 2005 y Bancos Públicos y Finanzas Rurales. 

“Instituciones Públicas y el desarrollo de los mercados financieros rurales: Lecciones de las 
Experiencias en curso en América Latina”. 2007. Documento disponible en:  
http://www.bancosdesarrollo.org 

 
113  Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. “Boletín Estadístico de Cajas Rurales”, varios 

años. 
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A fin de determinar en qué medida el otorgamiento de menores créditos o 
su otorgamiento a mayores tasas de interés afectó a la RPN, es necesario 
conocer la participación que mantiene este tipo de crédito respecto del total 
de financiamiento al que accedieron a los productores locales. En este 
punto, en el expediente obra un estudio de Bianco y Macedo del año 2002, 
del cual se desprende que dicha participación sería de entre 25% y 30%114.  
 
Por tanto, se puede concluir que el empeoramiento de las condiciones de 
acceso al crédito obligó a los productores locales a recurrir a agentes 
alternativos que ofrecen créditos con mayores tasas de interés, e 
incrementan el grado de dependencia de los productores locales respecto 
de los compradores de algodón. Asimismo, esta situación habría generado 
que los productores que sí lograban acceder a tales créditos hayan visto 
disminuido su potencial excedente de capital, al verse obligados a pagar 
mayores tasas de interés. Lo anterior habría impedido a los productores 
nacionales de algodón efectuar inversiones a fin de mejorar la 
competitividad de su actividad –por ejemplo, a introducir innovaciones 
tecnológicas o adquirir semillas certificadas–, lo que les hubiese permitido 
generar mayores utilidades. 
 

b) Escasa capacidad de negociación del precio del algodón 
 
Relacionado con lo anterior, fundamentándose en el estudio de Bianco y 
Macedo antes mencionado, las solicitantes han señalado en el curso del 
procedimiento que las desmotadoras, al constituirse como los principales 
agentes de crédito debido a las dificultades que atraviesan para acceder a 
financiamiento, ejercen cierto poder al momento de negociar los precios de 
compra del algodón, fijando el precio del producto115. Incluso, ello ameritó 
que durante el periodo de investigación –específicamente, en junio de 
2004– las solicitantes presenten ante la autoridad administrativa 
competente, una denuncia por la presunta existencia de concertación de 
precios a nivel de las empresas desmotadoras que operan en la región de 
Piura tal como se describió en el documento de Hechos Esenciales. 
 

                                                           
114  Bianco, Sandra 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”. Lima: Centro Peruano de Estudios Sociales–CEPES (2002).  

 
115  Ibid., págs. 61 y  62. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                             
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios   Informe No. 22  – 2009/CFD 
 

 
 

 
 
 
 
M-CFD-01/1A 

 

70

Si bien en dicho procedimiento se determinó que en el periodo 2003-2004 
no se pudo demostrar que las empresas desmotadoras hayan concertado el 
precio del algodón local116, sí se estableció que la estructura del mercado 
nacional del algodón presenta condiciones que facilitarían la adopción de 
prácticas restrictivas de la competencia de dicha naturaleza, debido a la alta 
concentración que se presenta en el mercado de algodón a nivel de las 
empresas que compran el producto.  
 
Ello, aunado al prácticamente insignificante volumen de exportaciones del 
producto117, conlleva a que los productores nacionales de algodón tengan 
limitadas opciones de venta, lo que finalmente les impediría negociar en 
igualdad de condiciones el precio del producto. Esta situación podría 
explicar el bajo precio que las solicitantes en el curso del procedimiento 
alegan haber percibido por el producto en el periodo de investigación. 
Incluso, en el estudio de Bianco y Macedo antes referido, se concluyó que 
esta situación –el presunto establecimiento de un “precio techo” por la fibra 
de algodón– incide en la rentabilidad que finalmente obtienen los 
productores de algodón118.  
 

c) Escasa inversión en tecnología 
 
En el curso del procedimiento, las solicitantes han señalado que la limitada 
introducción de mejoras genéticas en las variedades existentes y de nuevas 
variedades con semillas genéticamente alteradas ha venido afectado la 
calidad de la fibra y por tanto la productividad media del algodón119. En 
particular, mientras en otros países el área de cultivo de algodón plantada 
con variedades biotecnológicas alcanza casi el 30%, en el caso del Perú la 

                                                           
116  Mediante Resolución Nº 0048-2008/TDC-INDECOPI de fecha 16 de enero de 2008, la Sala 

de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI anuló el integró la Resolución Nº 
024-2007-INDECOPI/CLC de la Comisión de Libre Competencia y declaró infundada la 
denuncia interpuesta por el señor Federico León y León León contra Ucisa S.A., Industria 
Textil Piura S.A., Compañía Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. y Tiendas Unidas S.A. por 
presunta concertación del precio de compra de algodón pima peruano en rama en el periodo 
2003–2004. 

 
117  Por ejemplo, en el año 2007, se registraron cinco operaciones de exportación de 591.9 TM. 

Fuente: SUNAT.  
118  Bianco y Macedo, Op. Cit., pág. 68, que obra a fojas 742 del expediente.  
 
119  Reporte del Servicio de Asesoría para la Inversión Extranjera (FIAS). “Mejorando la 

Competitividad de la Industria Peruana de Algodón, Textil y Confecciones, Un Análisis de la 
Cadena de Valor con un Componente de Responsabilidad Social Empresaria”, Banco 
Mundial: 2007. 
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penetración de las variedades híbridas como el Hazera es relativamente 
reciente y escasa. La afectación de la calidad de las semillas habría 
generado que los productores de algodón locales deban invertir más en 
fertilizantes, los cuales, como ya se indicó, vieron incrementado sus precios, 
durante el periodo de investigación. 

 
218. Luego del análisis efectuado en los acápites F.1 y F.2 es posible concluir que las 

importaciones de algodón procedente de Estados Unidos no son las causantes 
del daño importante verificado en la RPN durante el periodo de investigación de 
análisis del daño, pues en este periodo las importaciones subvencionadas han 
repercutido de manera poco significativa en la rentabilidad de la RPN, indicador 
previamente determinado como el indicador que refleja la situación real del 
productor nacional. 
 

IV. CONCLUSIONES 
 

219. En el procedimiento se verificó que el algodón originario de Estados Unidos es 
similar al producido  por la RPN. Adicionalmente, se comprobó que las 
solicitantes y las adherentes representaron, el 50.7% de la producción nacional 
de algodón, con lo cual se cumplió con el requisito de representatividad 
establecido en el Acuerdo sobre Subvenciones. 
 

220. El análisis para la determinación de la existencia y naturaleza de las 
subvenciones al algodón americano contempladas bajo los 4 programas 
denunciados por las solicitantes permitió verificar que tales subsidios son 
específicos, tienen un beneficiario plenamente identificado y tienen carácter de 
recurribles. Asimismo, se determinó que la cuantía de la subvención, para las 
campañas de comercialización 2004/2005 a 2006/2007, ascendió a 56 centavos 
de dólar por kilo de algodón. 

 
221. Del análisis de daño, a partir del uso del indicador de rentabilidad, previamente 

determinado como el indicador que captura el beneficio obtenido por el 
productor local y que en ese sentido refleja su situación real, se llegó a 
determinar que la tendencia decreciente experimentada por los indicadores de 
rentabilidad bruta y neta de las variedades Pima y Tangüis a partir de la 
campaña agrícola 2004/2005 hasta la campaña agrícola 2006/2007 y los 
valores negativos de la rentabilidad neta de ambas variedades registrados en la 
campaña 2006/2007, constituyen evidencia que permite concluir que, entre las 
campañas 2004/2005 y 2006/2007, la RPN experimentó un daño importante en 
los términos del Acuerdo sobre Subvenciones. 
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222. No obstante luego de analizar si este daño importante fue efectivamente 
causado por las importaciones subvencionadas o si existieron otros factores que 
al mismo tiempo pudieron haber perjudicado a la RPN, se determinó que las 
importaciones de algodón procedente de Estados Unidos no son las causantes 
del daño, pues en el periodo en el que se identificó el daño, las importaciones 
subvencionadas repercutieron de manera poco significativa en el daño 
experimentado por la RPN.  

 
223. Es posible afirmar ello debido a que en dicho periodo, a pesar del incremento en 

el volumen de las importaciones subsidiadas y el menor precio ofrecido por los 
exportadores de algodón norteamericano, los compradores de algodón 
continuaron adquiriendo el producto local, incluso en volúmenes cada vez 
mayores que acompañaron el comportamiento de la demanda interna durante el 
periodo de investigación, permitiendo de esta manera el incremento de los 
ingresos percibidos por los productores de algodón producto de sus ventas (Ver 
Cuadros Nº 16y Nº17) 

 
224. Por el contrario, se ha encontrado evidencia económica que demuestra que el 

daño importante registrado por la RPN en el periodo de investigación fijado de 
conformidad con las reglas de la OMC, se explica por un factor distinto al 
subsidio, por lo que tal daño no puede ser atribuido a las importaciones 
subvencionadas de algodón norteamericano.  

 
225. En efecto, se ha corroborado que el daño importante sufrido por la RPN se 

encuentra explicado fundamentalmente por el significativo incremento de los 
costos de producción (sobre todo el registrado por los costos directos), pues si 
esos factores no se hubieran presentado la RPN no habría sufrido un daño 
importante en su indicador de rentabilidad, incluso con la presencia de 
importaciones subvencionadas en el mercado nacional.  

 
226. En particular de la evaluación hipotética realizada en el presente Informe se 

encontró que de no haber sido por el notable incremento de los costos, la 
rentabilidad neta de la variedad Tangüis habría crecido de manera 
significativamente favorable durante las últimas campañas agrícolas 2004/2005-
2006/2007 alcanzado valores equivalentes a 72.3% incluso en presencia del 
subsidio versus las realmente obtenidas (-1.8%). 

 
227. El análisis de causalidad desarrollado en este caso, se efectuó en estricta 

observancia de las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre 
Subvenciones, norma internacional que establece que para imponer derechos 
compensatorios es obligación de la autoridad investigadora demostrar, a través 
de un examen de todas las pruebas pertinentes de que se dispongan, que las 
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importaciones subsidiadas son la causa del daño importante verificado en la 
RPN en el periodo de investigación, pues no resulta suficiente que exista una 
subvención y un daño importante verificado en la RPN para aplicar medidas de 
tal naturaleza sobre las importaciones procedentes de terceros país, sino que 
debe probarse que tal daño ha sido causado por las importaciones 
subvencionadas.  

 
228. Por tanto, no existiendo fundamentos legales para imponer derechos 

compensatorios sobre las importaciones de algodón procedente de Estados 
Unidos, se recomienda declarar infundada la solicitud presentada por las 
asociaciones de productores de algodón nacional. 
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