
 
 

INFORME  N° 043-2009/CFD-INDECOPI 
 
A  : Señores Ministros de Estado 
   Miembros de la Comisión Multisectorial  
   Ministro de Comercio Exterior y Turismo 
   Ministro de Economía y Finanzas  
   Ministra de la Producción 
    
De  : Ing. Peter Barclay Piazza 
   Dr. Eduardo Zegarra Méndez 
   Dr. Jorge Aguayo Luy 
   Miembros de la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 

del INDECOPI 
 
Asunto  : Informe Técnico para la determinación de la existencia de daño 

grave y la necesidad de aplicación de medidas de salvaguardia 
general a las importaciones de hilados de algodón al amparo del 
Acuerdo sobre Salvaguardias de la Organización Mundial de 
Comercio – OMC 

 
Fecha  : 17 de julio de 2009 
 
 
 
I. SUMILLA 
 

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

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

Fecha de inicio de la 
investigación 

: 13 de marzo de 2009 

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

representación de sus asociadas Algodonera Peruana S.A.C., Compañía Industrial 
Romosa S.A.C., Creditex S.A., Empresa Algodonera S.A.,  Fijesa S.A.C., Filasur 
S.A., Hilandería de Algodón Peruano S.A., Industrial Textil Piura S.A.,  Tejidos San 
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Jacinto S.A. y Southamtex S.A.C. (en adelante, las empresas solicitantes de la 
medida), presentó ante la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del 
INDECOPI (en adelante, la Comisión), una solicitud para la aplicación de una 
medida de salvaguardia general a las importaciones de hilados de algodón que 
ingresan al país bajo las partidas arancelarias 52.05 y 52.06 del arancel nacional 
NANDINA. En su solicitud, la SNI pidió la aplicación de una medida de salvaguardia 
provisional de 1,03 dólares por Kg. neto importado por un periodo de 200 días.  

 
2. Dicha solicitud se sustentó en los siguientes argumentos: 

 
• El producto importado respecto del cual se solicita la aplicación de 

salvaguardias son los hilados de algodón contenidos en las partidas 52.02 y 
52.06 del arancel nacional, cuya importación está actualmente afecta a un 
arancel ad-valorem de 9% CIF. 

 
• El producto similar o directamente competidor son los hilados de algodón de 

origen nacional comprendidos en las partidas 52.02 y 52.06. 
 
• Las diez empresas solicitantes representan en conjunto el 59,54% de la 

producción nacional de hilados de algodón en el periodo enero – octubre de 
2008. 

 
• Durante el periodo enero 2004 – noviembre 2008 las importaciones de hilados 

de algodón se incrementaron 438%, afectando seriamente a las hilanderías 
nacionales. 

 
• El volumen de hilados importados durante el 2008 equivale a la producción de 

aproximadamente 10 hilanderías de algodón nacionales (con una producción 
aprox. de 4,000 Tm. al año). 

 
• Entre el 2007 y 2008, la producción nacional cayó 26,64%, las ventas de las 

empresas solicitantes se redujeron 28,25% y los inventarios se incrementaron 
53,61%. 

 
• El daño a la industria es causado por el incremento de las importaciones, 

particularmente de aquellas provenientes de 4 países proveedores que han 
llegado a representar el 96,5% de las importaciones entre enero y noviembre de 
20081. Dentro de los 4 principales proveedores destacan las importaciones de la 
India, país que por sí solo representó el 87,4% del total importado en dicho año. 

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

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

 

                                                           
1   India, Turquía, Pakistán y Bolivia. 
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3. La SNI remitió adjunto a la mencionada solicitud, el Oficio No 0002-2009-
PRODUCE/DVI-DGI elaborado por el Ministerio de la Producción – PRODUCE, el 
cual contiene la siguiente información: 

 
•    La producción de hilos e hilados de algodón ha mostrado un comportamiento 

oscilante en el periodo enero – octubre 2008, mostrando una tendencia 
decreciente en los últimos meses (la producción ascendió a 37,604,881 Kg., de 
los cuales un 43,3%  corresponde a las 10 empresas que absolvieron los 
cuestionarios).  

 
•   El deterioro del sector hilandero, específicamente del dedicado a la fabricación de 

hilados de algodón, estaría vinculado al aumento de las importaciones de hilado 
procedente de la India, así como a la contracción de las exportaciones de 
confecciones destinadas a EE.UU., las cuales han caído en 11,9% en el periodo 
enero – noviembre 2008, y representan el 41,7% de las exportaciones totales del 
subsector confección. 

 
•   La industria se vio obligada a incrementar sus precios en el periodo 2006 – 2008 

debido a que en el mismo periodo se experimentó un alza en el precio 
internacional y nacional de la fibra de algodón, su insumo principal. 

 
• En promedio, el precio del hilado del algodón peinado proveniente de la India es 

15% menor al del resto de países del mundo. No obstante, en el caso del hilado 
de algodón cardado, el precio del producto originario de la India es superior en 
5% al del resto de países. 

 
4. El 28 de enero de 2009, la Secretaría Técnica de la Comisión requirió a dicho gremio 

para que, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, subsane las omisiones detectadas 
en su solicitud2 y remita la información pertinente para que la Comisión pueda 
pronunciarse sobre el inicio de la investigación solicitada3.  

 
5. Dicho requerimiento fue absuelto por la SNI el 18 de febrero de 2009. En esa 

oportunidad, la SNI señaló que la industria hilandera se encuentra enfrentando las 
consecuencias de una grave crisis internacional que, entre otros muchos efectos, ha 
reducido la demanda por hilados en respuesta a una caída en la producción y ventas 
de confecciones a nivel mundial. Por tanto, de acuerdo con lo señalado por la SNI, la  
aplicación de la salvaguardia solicitada tiene por propósito evitar que continúe 
produciéndose un daño grave a la producción nacional de hilados de algodón, en 
tanto la situación internacional se normalice. 

 
Inicio de la investigación 

 
6. Mediante Resolución Nº 036-2009/CFD-INDECOPI del 09 de marzo de 2009, 

publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 13 de marzo de 2009, la Comisión 
                                                           
2  Las solicitantes remitieron la información haciendo uso de un Cuestionario distinto al establecido para la solicitud 

de inicio de medidas de salvaguardia general y, en consecuencia, omitieron la remisión de información necesaria. 
 
3   Dicho plazo fue concedido en atención a lo establecido en el artículo 11.b del Reglamento sobre Salvaguardias. 
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dispuso el inicio del procedimiento de investigación para la aplicación de una medida 
de salvaguardia general a las importaciones de hilados de algodón que ingresan 
bajo las partidas arancelarias 52.05 y 52.06 del arancel nacional NANDINA, 
correspondientes al periodo comprendido entre los años 2006 a 2008.  

 
7. El inicio de la investigación se sustentó en las conclusiones contenidas en el Informe 

Nº 014-2009/CFD-INDECOPI de la Secretaría Técnica de la Comisión citadas a 
continuación: 

 
• Las solicitantes representaron en el año 2008 aproximadamente el 63%4 de la 

producción nacional de hilados. 
 
• El producto nacional y el importado son, de manera preliminar, y de acuerdo 

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

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

2006-2008, registrando una tasa de expansión de 163% en términos absolutos 
y una tasa de crecimiento promedio anual de 66,97%.  

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

manera sostenida a pesar que la demanda interna se incrementó en 34,08% 
entre el 2006 y el 2008. Así, se observó que la RPN pasó de representar 
79,58% del mercado en 2006 a 58,70% en el 2008.  

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

ha visto seriamente afectada. Ello queda evidenciado por la reducción de 18% 
en las ventas, 2,81% en la producción y el incremento de 30,3% en los 
inventarios entre el 2006 y el 2008. Asimismo, la información relativa a sus 
ratios financieros revela que dichas empresas han experimentado un deterioro 
financiero y tres de ellas habrían operado a pérdida en el año 2008. 

 
• Habiéndose determinado que las importaciones de hilados de algodón se 

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

 
• Sin perjuicio de lo expuesto, se pudo identificar, de manera preliminar, otros 

factores distintos al incremento de importaciones que podrían haber influido en 
el deterioro de la RPN durante el periodo investigado, y que en el curso de la 
investigación debían ser analizados a profundidad para establecer su 

                                                           
4  De acuerdo con la estadística proporcionada por PRODUCE y considerando el ajuste realizado para incluir a las 

empresas solicitantes no incluidas en la estadística oficial. 
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incidencia en el daño experimentado por la industria nacional como parte del 
examen de atribución que ordena realizar el Acuerdo sobre Salvaguardias. 
Tales factores son los siguientes: la menor demanda de hilados en el mercado 
local como respuesta a la desaceleración de las exportaciones de 
confecciones, la menor demanda de hilados en el mercado externo, el 
incremento del precio de la fibra de algodón y el encarecimiento de las 
condiciones de financiamiento en el Perú como consecuencia de la crisis 
financiera internacional.  

 
Aviso del inicio de la investigación 

 
8. En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 3 del Acuerdo sobre Salvaguardias de 

la OMC (en adelante, el Acuerdo sobre Salvaguardias), la Comisión comunicó 
públicamente el inicio del procedimiento de investigación y notificó el acto de inicio 
del procedimiento de investigación a la OMC y a sus países miembros. De igual 
manera, dicha decisión fue puesta en conocimiento de los representantes de los 
gremios de exportadores, confeccionistas y productores de algodón nacional.  

 
Pedido de nulidad del acto de inicio de la investigación 

 
9. El 14 de abril de 2009, All Cotton S.A., Devanlay Perú S.A.C., Perú Fashions S.A.C., 

Industrias Nettalco S.A., Southern Textile Network S.A.C., Textil San Cristóbal S.A., 
Michelle Belau S.A.C. y Textil del Valle S.A. solicitaron que se declare la nulidad de 
la Resolución Nº 036-2009/CFD-INDECOPI, por la cual la Comisión dispuso el inicio 
del procedimiento de investigación.  

 
10. Mediante Resolución Nº 063-2009/CFD-INDECOPI del 20 de abril de 2009, la 

Comisión declaró improcedente el pedido de nulidad formulado. Cabe señalar que 
dicho pronunciamiento no fue recurrido por ninguna de las empresas señaladas. 

 
Apoyo a la solicitud de la medida de salvaguardia 

 
11. El 20 y el 28 de abril de 2009, Western Cotton S.A. (en adelante, Western Cotton), 

Corporación Textil S.A. (en adelante, Cortesa), Perú Tintex S.A.C. (en adelante, 
Perú Tintex), y La Colonial Fábrica de Hilos S.A.5 (en adelante, La Colonial), 
respectivamente, se apersonaron al procedimiento de investigación y manifestaron 
su apoyo a la solicitud de la medida de salvaguardia general. Dichas empresas han 
alegado que, al igual que las empresas solicitantes de la medida de salvaguardia, se 
encontraban en una difícil situación económica y financiera a causa de las 
importaciones de hilados, las mismas que se vienen incrementando en los últimos 
años, acarreando la caída en la producción y ventas de dichas empresas. 

 
12. Por otro lado, el 30 de abril, el 04 y el 01 de junio de 2009, Confecciones Textimax 

S.A., Topy Top S.A. y Deafrani S.A.C., formularon su apoyo a la solicitud de medida 
de salvaguardia indicando que el colapso del sector hilandero peruano impediría a 
las empresas de confecciones aprovechar los beneficios del Acuerdo de Promoción 

                                                           
5  Mediante escrito presentado el 27 de mayo de 2008, La Colonial Fábrica de Hilos S.A. remitió sus respuestas al 

“Cuestionario para empresas productoras”. 
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Comercial suscrito con los Estados Unidos, así como con Canadá, Chile y el 
MERCOSUR, toda vez que las normas de origen que rigen dichos acuerdos obligan 
el uso de hilados de algodón peruano en la confección de prendas que se exporten a 
dichos países.  

 
13. Mediante escrito presentado el 20 de abril de 2009, la Asociación Nacional de 

Productores de Algodón – ANPAL PERÚ remitió a la Comisión una copia del 
pronunciamiento público que emitió el 08 de abril de 2009, a través del cual formuló 
su posición respecto al pedido de salvaguardias a las importaciones de hilado. Al 
respecto, dicha asociación alegó que la crisis en la industria textil nacional obedece a 
causas que van más allá de la masiva importación de hilados y corresponde a un 
problema de estructuras económicas y de la cadena textil- confecciones. 

 
Oposiciones a la solicitud de la medida de salvaguardia 

 
14. El 30 de marzo de 2009, la Asociación de la Micro y Pequeña Industria 

Confeccionista de Gamarra – AMPIC presentó un escrito a través del cual se opuso 
a la solicitud de aplicación de la medida de salvaguardia.  

 
15. Mediante escritos presentados el 08, el 14, el 17 y el 21 de abril de 2009, 

respectivamente, Vanitex E.I.R.L., All Cotton S.A., Aura Textiles S.A.C., Devanlay 
Perú S.A.C., Industrias Nettalco S.A., Perú Fashions S.A.C., Southern Textiles 
Network S.A.C., Textil San Cristóbal S.A., Michelle Belau S.A.C., Textil del Valle 
S.A., Inversiones Industriales Paracas S.A.C., Faride Algodón del Perú S.R.L., 
Textiles Anahui S.A.C. y Textil Milenium S.A.C., se apersonaron al procedimiento y 
manifestaron su oposición a la medida de salvaguardia general.  

 
16. El 21 de abril de 2009, empresas dedicadas a la confección en Gamarra formularon 

su oposición a la solicitud formulada por la SNI, alegando que la imposición de las 
medidas de salvaguardia generaría pérdidas de participación en mercados de 
exportación de prendas y de niveles de empleo, afectando a más de 140,000 
trabajadores.  

 
17. Por su parte, en esa misma fecha, la Unión Nacional de Empresarios Textiles – 

UNETE, sin oponerse directamente a la medida de salvaguardia, manifestó que el 
principal problema en la cadena productiva textil radica en la importación desmedida 
de prendas provenientes de la República Popular China. 

 
 Apersonamientos 
 
18. Mediante Resoluciones Nº 054-2009/CFD-INDECOPI, Nº 058-2009/CFD-INDECOPI, 

Nº 062-2009/CFD-INDECOPI, Nº 067-2009/CFD-INDECOPI, Nº 074-2009/CFD-
INDECOPI y Nº 090-2009/CFD-INDECOPI, se admitieron como partes apersonadas 
al procedimiento de investigación, respectivamente, a: Perú Jackard S.A.C., Aura 
Textiles S.A.C., Punto Pimax S.A.C., Textil Punto Cero S.A.C., Industrias Koning 
S.A.C., Textiles Camones S.A.C., Vanitex E.I.R.L., la señora María Susana 
Valdivieso Cueva, All Cotton S.A., Devanlay Perú S.A.C., Perú Fashions S.A.C., 
Industrias Nettalco S.A., Southern Textiles Network S.A.C., Textil San Cristóbal S.A., 
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Michelle Belau S.A.C., Textil del Valle S.A., Suryajyoti Spinning Mills Limited, 
Kewalram Textiles Pvt. Ltd. y Faride Algodón del Perú S.R.L., Soleil Mill S.A., 
Comercial Textil Xavier S.A.C., Western Cotton S.A., el Consejo para la Promoción 
de la Exportación de Textiles de Algodón de la India – TEXPROCIL, Textil Millenium 
S.A.C., Textil Anahui S.A.C., Mercantil Algodonera S.A., Inversiones Industriales 
Paracas S.A.C. y La Colonial Fábrica de Hilos S.A. 

 
Requerimientos de información 

 
19. Durante el procedimiento de investigación, la Comisión, a través de su Secretaría 

Técnica, formuló diversos requerimientos de información a la SNI, así como a otras 
entidades del sector público y empresas privadas con la finalidad de obtener la 
información necesaria para efectuar la evaluación de la solicitud para la aplicación de 
la medida de salvaguardia, tal como se muestra continuación: 

 
• El 27 de abril de 2009 se requirió a la SNI la presentación de información 

referida a los precios promedio de venta de hilados por títulos Ne y las Actas de 
Directorio de las empresas solicitantes de la medida, correspondientes a los 
meses octubre a diciembre de 2008. Ello, con la finalidad de determinar los 
efectos de las importaciones en el margen de utilidad de cada empresa 
solicitante y si la información presentada de manera periódica al directorio de las 
empresas solicitantes de la medida era consistente con la situación de daño 
alegada por dichas empresas.  

 
• De igual manera, el 05 de mayo de 2009, la Comisión requirió a la SNI las 

copias de las 10 primeras facturas de venta de hilados de algodón de cada mes 
en orden correlativo para el periodo octubre 2008 – marzo 2009 
correspondientes a las empresas solicitantes de la medida para verificar la 
evolución del precio de venta del producto investigado. 

 
• Asimismo, el 05 de junio de 2009, la Comisión requirió a las empresas 

solicitantes de la medida información sobre sus indicadores económicos 
mensuales para el periodo enero – mayo 2009 del Anexo 4B del “Cuestionario 
para empresas productoras solicitantes del inicio de investigación para 
salvaguardias” y sobre sus compras mensuales de algodón (en Kg.) para el 
periodo enero 2006 – mayo 2009, diferenciando las compras de algodón 
nacional e importado. 

 
• Por otra parte, la Comisión requirió a diversas empresas desmotadoras 

información sobre la producción mensual de algodón en fibra (en Kgs.) para el 
periodo enero 2006 – mayo 2009, así como las ventas mensuales de algodón 
en fibra (en Kgs.) para el periodo enero 2006 – mayo 2009. Estos 
requerimientos de información fueron absueltos por las empresas Ucisa S.A., 
Desmotadora Inca S.A.C. y Central de Comercio Algodonero S.A.C. 

 
• El requerimiento anteriormente indicado también fue remitido a la Asociación 

Nacional de Productores de Algodón – ANPAL. Dicha asociación respondió a 
dicho requerimiento el 24 de junio de 2009. 
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• Mediante Oficio Nº 066-2009/CFD-INDECOPI de fecha 17 de abril de 2009, se 

solicitó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo – MTPE información 
sobre la evolución del empleo (número de trabajadores)  y remuneración 
promedio por trabajador (en nuevos soles) en el periodo 2006-2008 para las 
actividades económicas correspondientes al CIIU 1711 (Preparación e hilatura 
de fibras textiles; tejedura de productos textiles), CIIU 1730 (Fabricación de 
tejidos y artículos de punto y ganchillo) y CIIU1810 (Fabricación de prendas de 
vestir; excepto prendas de piel). Dicha información fue proporcionada mediante 
Oficio Nº 1162-2009-MTPE/2 del 18 de mayo de 2009.  

 
• De igual manera, mediante Oficios Nº 067-2009/CFD-INDECOPI y Nº 097-

2009/CFD-INDECOPI, la Secretaría Técnica de la Comisión solicitó a la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT, información 
sobre los ingresos por recaudación tributaria correspondiente a las actividades 
económicas de hilatura, tejeduría, fabricación de tejidos y artículos de punto y 
fabricación de prendas de vestir para el periodo 2006 – 2008 y enero – mayo 
2009. Este requerimiento fue atendido por la SUNAT mediante Oficio Nº 031-
2009-SUNAT/2C0000 del 10 de junio de 2009. 

 
• Finalmente, a través del Oficio Nº 096-2009/CFD-INDECOPI, la Secretaría 

Técnica de la Comisión solicitó al Ministerio de la Producción – PRODUCE, 
información sobre la producción nacional mensual de hilados de algodón (en Kg. 
o Tm.) para el periodo noviembre 2008 – mayo 2009 y la lista de empresas que 
presentan la información de dicha producción. Esta solicitud de información fue 
atendida por PRODUCE mediante Oficio Nº 635-2009-PRODUCE/OGTIE-Oe 
del 03 de junio de 2009. 

 
Realización de visitas inspectivas a las empresas solicitantes de la medida 
 

20. En el marco del procedimiento de investigación, la Comisión dispuso la realización 
de visitas inspectivas a las instalaciones de las empresas solicitantes de la medida 
de salvaguardia con la finalidad de reunir información complementaria a la solicitud y 
efectuar el análisis conducente a recomendar o no la aplicación de dicha medida. 
Estas visitas inspectivas se llevaron a cabo en las instalaciones de las empresas 
solicitantes ubicadas en Lima los días 3, 13 y 14 de abril de 2009. Adicionalmente, 
personal de la Secretaría Técnica de la Comisión realizó una visita inspectiva en las 
instalaciones de la empresa Industrial Textil Piura S.A. ubicada en la ciudad de Piura 
el 15 de abril de 2009. 

 
21. Durante las visitas inspectivas, el personal de la Secretaría Técnica de la Comisión 

recabó diversa información de las empresas solicitantes, entre otra, aquella 
relacionada con la evolución de trabajadores y ventas de hilados. 
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Audiencia pública 
 

22. En virtud de la convocatoria pública efectuada el 05 y el 06 de abril de 20096, el 
viernes 24 de abril de 2009 se llevó a cabo en las instalaciones del INDECOPI, la 
audiencia pública correspondiente al procedimiento de investigación, la cual tuvo por 
finalidad convocar a las partes que tienen interés en manifestar su posición respecto 
al procedimiento de investigación.  

 
23. Dicha audiencia contó con la participación del representante de la SNI y los 

representantes de las empresas solicitantes de la medida y las empresas que la 
apoyan7, los representantes de las empresas opositoras a la medida8, los 
representantes del sector productor algodonero, los representantes de The Cotton 
Textiles Export Promotion Council - TEXPROCIL (asociación que agrupa a las 
empresas exportadoras de hilados de la India) y la Embajada de la India, quienes 
expusieron los argumentos que sustentan sus posiciones.  

 
24. De igual manera, se contó con la asistencia de los representantes del Ministerio de 

Economía y Finanzas, Ministerio de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, 
Ministerio de la Producción – PRODUCE y Ministerio de Relaciones Exteriores. 

 
La presentación del Plan de Reajuste 

 
25. Mediante escrito del 28 de abril de 2009, la SNI remitió a la Comisión el Plan de 

Reajuste de las empresas solicitantes de la medida de salvaguardia. Considerando 
que dicho plan no había sido suscrito ni rubricado por los representantes de la 
medida de salvaguardia, mediante Requerimiento del 05 de mayo de 2009 se solicitó 
a la SNI la subsanación de dicha omisión9. 

 
26. El 22 de mayo de 2009, la SNI remitió una relación de los funcionarios de las 

empresas solicitantes que participaron en la elaboración de los lineamientos del Plan 
de Reajuste, indicando las fechas de las sesiones del Comité Textil en las que se 
discutió sobre su contenido.  

 
                                                           
6  Dicha convocatoria se publicó en el Diario Oficial “El Peruano” y en el diario “El Comercio”. 
 
7  En dicha audiencia estuvieron presentes los representantes de la empresa Empresa Algodonera S.A., Fijesa 

S.A.C., Filasur S.A., Perú Tintex S.A.C., Textiles San Jacinto S.A., Topy Top S.A., Western Cotton S.A. y La 
Colonial Fábrica de Hilos S.A. 

 
8  En la audiencia pública estuvieron presentes los representantes de las empresas All Cotton S.A., Aura Textiles 

S.A.C., Devanlay Perú S.A.C., Faride Algodón del Perú S.R.L., Industrias Koning S.A.C., Industrias Nettalco S.A., 
Michelle Belau S.A.C., Peru Fashions S.A.C., Perú Jackard S.A.C., Textiles Camones S.A., Textil San Cristóbal 
S.A., Southern Textiles Network S.A., Vanitex E.I.R.L., Punto Pimax S.A.C., Textil del Valle S.A., Suryajyoti 
Spinning Mills Limited, Kelwalram Textiles Pvt. Ltd., Mercantil Algodonera S.A. 

9   Además de que el Plan de Reajuste no se encontraba debidamente rubricado por los funcionarios de las 
empresas solicitantes con poderes suficientes de representación, tampoco indicaba cuáles de estos funcionarios 
participaron en la elaboración y suscripción del mismo, así como en la determinación de los objetivos y 
compromisos consignados en dicho documento. De igual manera, no se indicó en qué fechas se realizaron las 
reuniones entre los representantes de las empresas solicitantes en las que se acordó y definió el texto del Plan 
de Reajuste presentado. 
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27. Mediante Requerimiento del 28 de mayo de 2009 se requirió la presentación del Plan 
de Reajuste debidamente firmado por los funcionarios de las empresas solicitantes 
con poderes suficientes de representación de las mismas. Si bien dicho 
requerimiento fue notificado el 01 de junio de 2009, hasta la fecha, la SNI no ha 
absuelto el mismo tal como fue solicitado10. 

 
Visitas inspectivas en las instalaciones de empresas confeccionistas 

 
28. El 15 y el 18 de mayo de 2009 se llevaron a cabo visitas inspectivas en las 

instalaciones de empresas confeccionistas opositoras a la solicitud de aplicación de 
medidas de salvaguardia tales como: Industrias Nettalco S.A., Perú Jackard S.A., 
Devanlay Perú S.A. y Textiles Camones S.A. 

 
Solicitudes de exclusión de la medida de salvaguardia 

 
29. El 23 de abril de 2009, la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en el Perú 

remitió el Oficio Nº 310.09.JU.041 de fecha 03 de abril de 2009, mediante el cual la 
Unidad de Prácticas Comerciales Internacionales de la Secretaría de Economía del 
referido país solicitó la exclusión de las importaciones mexicanas de hilados de la 
posible aplicación de la medida de salvaguardia, considerando que éstas no 
alcanzan el 3%.  

 
30. De otro lado, mediante Facsímil (OPE-PIN) Nº 60 del 24 de abril de 2009, la 

Dirección General de OMC y Negociaciones Económicas, remitió la nota verbal Nº 
043/2009 de las Comunidades Europeas de fecha 14 de abril de 2009, por medio de 
la cual se solicitó que las importaciones procedentes de España no sean 
consideradas en la aplicación de la eventual medida de salvaguardia, dado que los 
precios de dichas importaciones se encuentran por encima del promedio y, por tanto, 
éstas no serían perjudiciales para la industria peruana. 

 
Comentarios al procedimiento de investigación 

 
31. Mediante Facsímil (SAE-ONE) Nº 65, recibida el 11 de mayo de 2009, la Dirección 

General Encargado de OMC y Negociaciones Económicas Internacionales, remitió 
una Ayuda Memoria de la Embajada de la India en el Perú, a través de la cual se 
formulan comentarios al procedimiento de investigación a fin de que éstos sean 
considerados al momento de adoptar la decisión respecto de la aplicación de la 
medida de salvaguardia.  

 
32. Dichos comentarios se encuentran relacionados con: (i) la representatividad de las 

empresas solicitantes de la medida; (ii) la definición del “producto similar”, pues 
según el gobierno hindú el hilado que exporta su país tiene características y usos 
distintos al elaborado localmente; (iii) la inexistencia de un incremento reciente y 
repentino en las importaciones de los hilados proveniente de la India; y, (iv) la 
disminución en el comercio global en el sector textil, el cual podría ser el causante 
del eventual daño que sufre la industria nacional. 

                                                           
10  Cabe señalar, sin embargo, que las empresas solicitantes remitieron a la Comisión comunicaciones mediante las 

cuales indicaron que suscribían el contenido del Plan de Reajuste presentado por la SNI. 
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33. Atendiendo a las actuaciones anteriormente indicadas, la Comisión ha concluido su 

labor de investigación respecto de la solicitud formulada por la SNI para la aplicación 
de una medida de salvaguardia general a las importaciones de hilados de algodón. 
Cabe señalar que si bien la SNI presentó una solicitud de aplicación de medidas 
provisionales, en la medida que se han realizado todas las actuaciones de 
investigación que el caso amerita, la Comisión se encuentra en aptitud de emitir una 
determinación final respecto de la existencia de daño grave a la industria nacional. 
En consecuencia, en el presente Informe esta autoridad investigadora procederá a 
emitir su recomendación con relación a la aplicación de medidas de salvaguardias 
definitivas, al amparo de lo establecido en el Acuerdo sobre Salvaguardias de la 
OMC.  

 
 
III. ANÁLISIS 
 
34. Atendiendo a las consideraciones planteadas por la SNI en su solicitud de inicio de 

investigación, así como los argumentos presentados por las partes interesadas y la 
información recopilada por la Secretaría Técnica de la Comisión durante el curso de 
la investigación, se procederá a analizar los puntos que a continuación se detallan: 

 
A. Producto similar o directamente competidor. 
B. Rama de Producción Nacional. 
C. Incremento de las importaciones. 
D. Análisis de la existencia de daño grave a la Rama de Producción Nacional. 
E. Análisis de la existencia de relación causal entre el incremento de las 

importaciones y el daño a la RPN. 
F. Cuantía y duración de la medida de salvaguardia general. 
G. Posibles efectos de la aplicación de una medida de salvaguardia general. 
H. Países excluidos de la medida de salvaguardia general. 
 

35. El periodo de referencia para el análisis de la evolución de las importaciones y del 
impacto a la RPN es de 3 años, el mismo que incluye el periodo enero 2006- 
diciembre 200811. 

 
 
A.   PRODUCTO SIMILAR O DIRECTAMENTE COMPETIDOR 
 
36. El Acuerdo sobre Salvaguardias establece que un miembro sólo podrá aplicar una 

medida de salvaguardia a un producto si ha determinado que las importaciones de 
dicho producto en su territorio han aumentado en tal cantidad y se realizan en 

                                                           
11   El periodo de análisis fue fijado en la Resolución Nº 036-2009/CFD-INDECOPI, considerando la Recomendación 

Relativa a los Periodos de Recopilación de Datos para las Investigaciones Antidumping de la OMC que sugiere 
que el período de análisis de daño debe ser normalmente de tres años como mínimo y deberá comprender el 
periodo analizado para la determinación de las existencia de dumping. Al respecto, cabe señalar que si bien 
dichas recomendaciones hacen referencia a casos de dumping, resulta pertinente también aplicarlas a casos de 
subsidios y salvaguardias en los que también se desarrolla un análisis del daño a la RPN por efecto de las 
importaciones.  
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condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la rama de 
producción nacional que produce productos similares o directamente 
competidores12.  

 
37. De manera similar, el artículo 3 del Decreto Supremo Nº 020-98-ITINCI, modificado 

por Decreto Supremo Nº 017-2004-MINCETUR (en adelante, el Reglamento sobre 
Salvaguardias)13, dispone que las medidas de salvaguardia se aplicarán cuando el 
incremento de las importaciones de un producto causan o amenazan causar un 
daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares o 
directamente competidores. 

 
38. Asimismo, el artículo 4 del Reglamento sobre Salvaguardias establece que el 

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

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

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

 
40. Los hilados de algodón son productos textiles que, como su nombre lo indica, 

derivan del procesamiento de la fibra del algodón y son utilizados para la fabricación 
de tejidos, los cuales, a su vez, son insumos básicos para la elaboración de 
confecciones, como se aprecia en el diagrama No 1 que se presenta a continuación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
12  ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 2.1.- Un Miembro sólo podrá aplicar una medida de 

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

 
13  REGLAMENTO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 3.- Las medidas de salvaguardia se aplicarán cuando las 

importaciones de un producto, independientemente de la fuente de donde proceda, aumentan en tal cantidad, en 
términos absolutos o en relación con la producción nacional  y se realizan en condiciones tales que causan o 
amenazan causar un daño grave a la rama de producción nacional que produce productos similares o 
directamente competidores. 
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Diagrama No 1: El hilado de algodón nacional en la cadena textil- 
confecciones 
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Fuente: Plan Operativo de Exportación de las prendas de vestir- 
MINCETUR 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

    
41. Así, el sector hilandero peruano forma parte de una cadena productiva que 

comprende desde el cultivo del algodón hasta la confección y que, según se ha 
podido estimar, emplearía directamente a más de 120,000 peruanos. 

 
42. El proceso de producción de los hilados de algodón se inicia con la apertura del 

algodón desmotado, proceso mediante el cual se separa la fibra de algodón y se 
retiran ciertas impurezas. Dicha etapa del proceso, denominada también batán, se 
realiza en algunos casos manualmente, mientras que en otros casos, el proceso es 
automatizado14.  

 
43. Posteriormente, la fibra de algodón es sometida al proceso de mezcla. En dicha 

etapa se combinan distintas variedades de algodón, o se generan mezclas con fibras 
sintéticas como el poliéster, de acuerdo a la solicitud del cliente o las preferencias del 
mercado. 

 
44. Culminado el proceso de mezcla, el manto obtenido de la fibra de algodón mezclada 

ingresa a una etapa de limpieza y retiro de impurezas15. Luego de dicho proceso, la 
                                                           
14  Dicho cálculo fue efectuado sobre la base de información remitida por el Ministerio del Trabajo y Promoción del 

Empleo respecto del número de empleos en los subsectores de hilandería, tejidos y confecciones, y de la 
cantidad de empleos estimada para el cultivo de algodón. Esta última estimación fue efectuada considerando 
que, de acuerdo con la Asociación Nacional de Productores de Algodón del Perú, la superficie cosechada de 
algodón en la campaña 2008-2009 se aproxima a las 30,000 ha. y utilizando además, el ratio de 1.5 trabajadores 
por hectárea cosechada para el cálculo del empleo, el mismo que fue proporcionado por los productores locales 
de algodón en 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). 

 
15  El proceso de separación de la fibra de algodón de la pepa se denomina desmote. Mediante el proceso de 

desmote del algodón rama se obtiene dos productos: la fibra de algodón y la pepa de algodón. A la fibra de 
algodón también se le denomina “algodón fibra”. 
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fibra pasa a las máquinas denominadas cardas. En el caso de los hilados peinados, 
el manto pasa por un proceso adicional que involucra el peinado de la fibra y que 
añade valor al producto pero que, a su vez, genera mayores mermas y por ende, 
resulta más costoso.  

 
45. Luego de la etapa de cardado o peinado, según sea el caso, la cinta de algodón es 

estirada por máquinas denominadas “continuas”, y posteriormente torsionada, 
aplicando diversas velocidades hasta conseguir el calibre o título16 deseado. Una 
vez concluido este proceso, el hilado es enconado y empacado para su distribución. 

 
Producto importado 

 
46. La RPN ha solicitado la aplicación de una medida de salvaguardia sobre las 

importaciones de las partidas arancelarias 52.05 y 52.06 del Arancel Nacional de 
Aduanas, correspondientes a hilados de algodón con un contenido de algodón de 
85% o más de algodón en peso e hilados con menos de 85% de algodón en peso, 
respectivamente, las mismas que se desagregan  en 44 subpartidas arancelarias. 

 
47. No obstante, al analizar la información de SUNAT respecto de las importaciones de 

hilados de algodón a nivel de subpartidas arancelarias se observa que 6 de ellas17 
concentran la mayor proporción del total importado. Así por ejemplo, se aprecia que 
en el año 2008, dichas subpartidas representaron el 95,56% del total de 
importaciones de hilados de algodón. 

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

algodón en peso, de acuerdo a lo detallado en el cuadro No 1. 
 

P.arancelaria Descripción 

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

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

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

5205230000
Hilados de algodón peinado, de título inferior a 232,56 decitex pero superior o igual a 192,31 decitex 
(superior al número métrico 43 pero inferior o igual al número métrico 52)

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

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

Fuente: SUNAT

Elaboración: ST- CFD

Cuadro No 1: Principales hilados de algodón importados

Total 

 
 

                                                           
16  El “título” es una unidad de medida del grosor del hilo. A  mayor titulo, más delgado es el hilo, y viceversa. 
 
17  En el 2008, sólo 24 de las 44 subpartidas comprendidas en las partidas 52.05 y 52.06, registraron importaciones 

anuales mayores a US$ 6,000. 
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49. De acuerdo con la información remitida por la SNI en su escrito de fecha 18 de 
febrero de 2009, las subpartidas arancelarias clasifican a los hilados de algodón 
siguiendo la nomenclatura del sistema universal Tex o el sistema métrico (Nm), pero 
a nivel mundial los hilados de algodón se comercializan en Número Inglés (Ne)18. 

 
50. En atención a ello, y con el objetivo de comparar el hilado importado con el 

producido locamente en la nomenclatura Ne, se realizó la conversión respectiva y se 
estableció la correspondencia entre el sistema métrico (Nm) y el sistema inglés (Ne) 
para las subpartidas arancelarias que concentran las importaciones de hilados, tal 
como se muestra en el cuadro No 2 que se presenta a continuación: 

 

Subpart. Descripción arancelaria Descripción según título Ne

520512

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

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

520513

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

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

520522

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

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

520523

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

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

520524

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

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

520526

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

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

Elaboración: ST- CFD / INDECOPI

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

 
 

                                                           
18  El número inglés constituye un sistema inverso de numeración de hilos que define el número de madejas de 840 

yardas (768,096 mts.) que pesan 1 libra inglesa (453,593 grs.). Luego, para convertir un número métrico a 
número inglés, se debe dividir entre la constante 1,6934. 
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51. Dicha conversión permite apreciar que las importaciones de hilados de algodón 
corresponden a productos con una composición de 85% o más de algodón en peso, 
cardados de títulos Ne 8./1 hasta 47. /1 y peinados de títulos Ne 8./1 hasta 55/1. 
 
Producto nacional 

 
52. Por otro lado, del análisis de la información remitida por las solicitantes y de la 

recopilada en las visitas inspectivas realizadas por la Secretaría Técnica, se observa 
que en el mercado local se producen hilados de algodón con 85% o más de 
contenido en peso19, en variedades que van desde el título Ne 10/1 hasta el Ne 
120/120.  

 
53. Las principales variedades de algodón nacional utilizadas para la fabricación de 

hilados son: Tangüis, Pima, Upland, Pima americano, Cerro e Híbrido.  
 
54. No obstante, cabe señalar que si bien se observa que las solicitantes utilizan 

mayormente algodón nacional, éstas hacen uso también de algodón importado, 
principalmente originario de Estados Unidos. Del análisis de la información remitida 
por las solicitantes respecto de sus compras de algodón del año 2008 se aprecia 
que, en promedio, el 60,97% del algodón adquirido por la RPN en dicho periodo fue 
de origen nacional mientras que un 39,03% fue importado. 

 
55. El hilado producido en el Perú se comercializa en sus variedades Open End21, 

cardado o peinado aunque se observan también distinciones entre los tipos de hilado 
de acuerdo con el tipo de algodón utilizado (fibra corta, fibra larga o fibra extra larga) 
y que podrían determinar diferencias en los precios. 

 
56. De acuerdo con lo señalado por la SNI en su escrito de fecha 18 de febrero de 2009, 

los hilados son normalmente utilizados para confecciones de tejidos y prendas de 
vestir en general. Sin embargo, las diferencias técnicas entre los diversos títulos Ne 
determinaría que algunos se utilicen mayormente para tejeduría de trama y 
urdiembre (tejidos planos), mientras que otros se destinen a tejeduría de punto y 
bonetería.  

 
57. Así, la SNI señaló que en el caso de tejidos planos, los hilados de títulos Ne 6/1 al 

Ne 14/1 son mayormente utilizados para la elaboración de tejidos pesados como 
denim, dril, toallas y franelas, mientras que los de títulos Ne 16/1 a Ne 30/1 se 
utilizan en driles livianos y cretonas. Por su parte, los hilados de títulos Ne 36/1 y 
superiores se utilizan en la elaboración de tejidos livianos como popelina. 

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

para tejidos pesados (franelas de punto) son los Ne 6/1 a Ne 10/1, mientras que los 

                                                           
19       Sólo la empresa Cia. Industrial Romosa señaló producir hilados con composición menor a 85% de algodón en 

peso. 
 
20      Sólo la empresa Industrial Textil Piura S.A. manifestó producir hilados de títulos superiores. 
 
21      Para efectos arancelarios dicho tipo de hilado es considerado como hilado cardado. 
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hilados de títulos Ne 16/1 a Ne 30/1 son destinados a tejidos de peso medio (Rib, 
Interlook) y los de título superior a Ne 36/1 se destinan a tejidos de peso liviano como 
Jersey y Piqué. 

 
59. En consecuencia, a partir de la precisión efectuada por la SNI, es posible afirmar que 

los hilados de distinto título no son necesariamente sustituibles entre sí pues un 
hilado de título grueso no podría reemplazar a uno de título fino para la elaboración 
de un tejido liviano, así como un hilado de título fino no podría utilizarse para fabricar 
un tejido pesado. Por tanto, resulta relevante determinar los títulos de los hilados 
nacionales que resultan similares a los importados a través de las 6 subpartidas 
arancelarias que concentraran las importaciones de hilados. 

 
60. Así, considerando la correspondencia realizada anteriormente para determinar los 

títulos Ne comprendidos en las 6 subpartidas mencionadas, se determinaron los 
títulos de hilados nacionales que serían similares a los importados, como se señala 
en el cuadro No 3 a continuación: 

 

Subpartida Rango de títulos del hilado 
nacional (en Ne)

Tipo de 
hilado

520512 8/1 al 26/1 Cardado
520513 26/1 al 30/1 Cardado
520522 8/1 al 26/1 Peinado
520523 26/1 al 30/1 Peinado
520524 30/1 al 40/1 Peinado
520526 40/1 al 50/1 Peinado

Cuadro No 3: Productos similares

Fuente: SUNAT, Empresas solicitantes.
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI  

 
61. Aun cuando las empresas solicitantes de la medida han señalado que el producto 

importado bajo las partidas 52.05 y 52.06 es similar al de fabricación nacional en 
todas sus características y aplicaciones, el análisis anterior permite concluir que las 
importaciones se concentran en 6 subpartidas específicas y en determinados títulos 
de hilados, por lo que sólo existe competencia directa entre los hilados nacionales e 
importados de títulos similares y con una similar composición de algodón. 

 
62. De esta manera, de la información presentada por las solicitantes respecto del año 

2008 se observa lo siguiente: 
 

• El 28,73% de la producción de las empresas solicitantes de la medida correspondió 
a hilados cardados de títulos Ne 8/1 a 26/1 y Ne 26/1 a 30/1, los cuales resultan 
similares a los importados a través de las subpartidas 520512 y 520513. 

 
• El 47% de la producción de las solicitantes correspondió a hilados peinados de 

títulos Ne 8/1 a 26/1, Ne 26/1 a 30/1, Ne 30/1 a 40/1 y Ne 40/1 a 50/1, los mismos 
que resultan similares a los hilados importados a través las subpartidas 520522, 
520523, 520524 y 520526, respectivamente. 
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• El 24,28% de la producción de las empresas solicitantes correspondió a hilados 
clasificados en otras subpartidas arancelarias. 

 
63. En la audiencia pública realizada el 24 de abril de 2009, las empresas exportadoras 

de confecciones apersonadas al presente procedimiento y que han manifestado su 
oposición a la medida manifestaron que el hilado importado no compite con el 
producido localmente pues se trata de un producto elaborado sobre la base de 
algodón de fibra corta. Así, señalaron que la RPN no produce en la actualidad 
hilados de algodón de fibra corta y que enfrenta limitaciones técnicas para producir 
un hilado similar al importado en calidad y precio. 

 
64. Sobre el particular, cabe señalar que si bien las empresas solicitantes producen, en 

su  mayoría, hilados a partir de algodón de fibra larga y extra larga (Tanguis y Pima), 
algunas de ellas producen con mezclas de algodón de fibra corta como Upland y 
Áspero22. 

 
65. Además, sobre la base de la posibilidad de sustitución en uso de los hilados, 

independientemente de si éstos son fabricados a partir de algodón de fibra corta o 
fibra larga, puede afirmarse que los hilados importados son similares a los de origen 
nacional, según el Cuadro No 3 precedente.  

 
66. Por lo anteriormente expuesto, se ha establecido que las importaciones que ingresan 

bajo las subpartidas 520512, 520513, 520522, 520523, 520524 y 520526 resultan 
similares a los hilados de origen nacional de títulos 8/1 a 26/1 cardados, 26/1 a 30/1 
cardados, 8/1 al 26/1 peinados, 26/1 a 30/1 peinados, 30/1 al 40/1 peinados y 40/1 al 
50/1 peinados, respectivamente. 

 
67. En consecuencia, el análisis para determinar la necesidad de aplicación de una 

medida de salvaguardia general a las importaciones de hilados de algodón se 
circunscribirá a los productos que ingresan a través de las subpartidas 520512, 
520513, 520522, 520523, 520524 y 520526. 

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

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

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

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

                                                           
22         Creditex, Filasur, Southamtex, Hialpesa, San Jacinto y Algodonera Peruana. 
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70. Para determinar la representatividad de las empresas solicitantes en la producción 

nacional, mediante Oficio No 013-2009/CFD- INDECOPI de fecha 22 de enero de 
2009 se solicitó a PRODUCE –entidad pública encargada de la emisión de cifras 
oficiales de producción– información sobre la producción nacional de hilados, según 
su contenido de algodón en peso. 

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

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

 
72. La información remitida por PRODUCE consideró únicamente la producción de un 

número determinado de empresas, entre las cuales se encontraban sólo 6 de las 10 
empresas solicitantes de la medida, por lo que se procedió a ajustar el dato de la 
producción nacional, añadiendo los volúmenes producidos por las empresas no 
incluidas23 en dicha estadística oficial. 

 
73. Asimismo, considerando que en el curso de la investigación las empresas Western 

Cotton, Peru Tintex, Cortesa y La Colonial manifestaron su apoyo a la solicitud, se 
procedió a considerar a dichas empresas para el cálculo de la representatividad de la 
RPN. Para ello, se agregó al cálculo de la producción nacional de hilados, los datos 
correspondientes a la producción de Western Cotton y Cortesa, pues dichas 
empresas tampoco habían sido consideradas en la estadística oficial de 
PRODUCE24. 

 
74. Así, con la información proporcionada por las solicitantes y las empresas que 

manifestaron su apoyo a la solicitud respecto de su producción del año 2008, se 
obtuvo que dichas empresas, en conjunto, representaron el 68,42% de la producción 
nacional de hilados de algodón en dicho año. 

 
75. En la audiencia realizada el 24 de abril de 2009, y en los comentarios presentados 

luego de la misma, tanto TEXPROCIL como las empresas fabricantes de 
confecciones opositoras apersonadas25, y la empresa importadora Vanitex, 
señalaron que, de acuerdo con un estudio elaborado por la consultora privada 

                                                           
23  Las empresas solicitantes no incluidas en la estadística oficial remitida por PRODUCE son: Algodonera Peruana 

S.A., Filasur S.A., Compañía Industrial Romosa S.A. y Southamtex S.A. 
 
24       La producción de La Colonial sí fue considerada en la información remitida oportunamente por PRODUCE. En 

tanto, la información de Perú Tintex no pudo ser agregada pues, a la fecha, no se cuenta con el dato referido a la 
producción de dicha empresa. 

 
25         Las empresas fabricantes de confecciones apersonadas son: All Cotton S.A., Aura Textiles S.A.C., Devanlay Peru 

S.A.C., Industrias Nettalco S.A., Inversiones Industriales Paracas S.A.C., Peru Fashions S.A.C., Southern Textile 
Network S.A.C., Textil San Cristóbal S.A., Michel Belau S.A.C. y Textil Del Valle S.A. 
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Define26, la producción nacional de hilados supera las 90,000 Tm. por año y las 
solicitantes no superan el 50% de la producción local, por lo que no cumplirían con el 
criterio de representatividad establecido en el Reglamento sobre Salvaguardias.  

 
76. Al respecto, debe indicarse que la información sobre la cual se determinó la 

representatividad de las empresas solicitantes de la medida con respecto a la RPN 
corresponde a PRODUCE, que es la entidad estatal que tiene a su cargo la 
elaboración de las estadísticas oficiales de producción del sector industrial en el 
Perú, conforme lo regulan sus normas institucionales27. Por tal motivo, la información 
que proporciona PRODUCE constituye información oficial en materia industrial que 
debe ser tomada en cuenta por la Comisión de manera preferente a las estimaciones 
provenientes de fuentes privadas. Por tanto, se trata de información de fuente oficial 
que debe ser empleada en este caso para determinar la representatividad de las 
empresas solicitantes de la medida. 

 

                                                           
26       Ver folio 002403 del expediente. 
 
27  Al respecto, el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de la Producción, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 010-2006-PRODUCE (publicado el 04 de mayo de 2006), modificado por Decreto Supremo Nº 018-2009-
PRODUCE (publicado el 21 de mayo de 2009) establece: 
 
Artículo 41.- De la Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística 
La Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística es el órgano encargado de brindar apoyo en las 
áreas de informática y estadística al Ministerio. Depende de la Secretaría General y mantiene relaciones de 
coordinación con los órganos del Ministerio y Organismos Públicos Descentralizados del Sector, así como con las 
entidades vinculadas a su competencia. 
Sus funciones son: 
a) Establecer las políticas y normatividad de aplicación en las áreas de informática y estadística del Ministerio, en 
coordinación con los organismos e instituciones competentes, así como velar por su cumplimiento; 
b) Desarrollar el planeamiento estratégico en informática y estadística, en concordancia con los objetivos 
trazados en el Plan Estratégico Institucional, y en función de las necesidades de la Alta Dirección y 
demás órganos del Ministerio; 
c) Coordinar con los otros órganos del Ministerio las actividades relacionadas con temas informáticos y 
estadísticos de su competencia; 
d) Evaluar, aprobar, priorizar y supervisar el desarrollo de proyectos y planes informáticos y estadísticos; 
e) Representar al Ministerio ante organismos públicos y privados en el ámbito nacional y en el exterior, en 
aspectos de su competencia; y, 
f) Las demás funciones que le asigne la Secretaría General. 

 
Artículo 44.- De la Oficina de Estadística 

      Sus funciones son: 
a) Formular y evaluar el Plan Estadístico Sectorial, en concordancia con las normas emitidas por el Instituto 
Nacional de Estadística e Informática; 
b) Planificar, dirigir, supervisar y coordinar la ejecución de las tareas estadísticas sobre las actividades del Sector 
de Pesquería y de MYPE e Industria.  
c) Formular, elaborar y emitir normas y directivas que regulen el desarrollo de la información estadística en el 
Sector; 
d) Asegurar la disponibilidad de información estadística consistente y oportuna de la actividad extractiva, 
productiva y de transformación industrial del Sector, que permita la adecuada toma de decisiones por parte de la 
Alta Dirección, así como su difusión a los diversos usuarios en el ámbito nacional y en el exterior; 
e) Mantener coordinación permanente con las Direcciones Regionales de la Producción, asegurando el desarrollo 
continuo y homogéneo de las actividades estadísticas en el ámbito nacional; 
f) Proponer, coordinar y ejecutar programas de capacitación y orientación a los responsables del desarrollo de las 
actividades estadísticas de las Direcciones Regionales de la Producción y a los informantes de cada agente 
productivo; 
g) Elaborar informes técnicos especializados de carácter estadístico requeridos por la Alta Dirección y 
organismos e instituciones públicas y privadas; y, 
h) Las demás funciones que le asigne la Oficina General de Tecnología de la Información y Estadística. 
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77. De esta forma, se ha constatado que las empresas solicitantes y las que han 
manifestado su apoyo a la medida representan al 68,42% de la producción nacional 
de hilados. Por tanto, éstas cumplen con el requisito de representatividad de la rama 
de producción nacional establecida en el Acuerdo sobre Salvaguardias. Siendo ello 
así, corresponde continuar con el análisis del incremento de las importaciones de 
hilados de algodón. 

 
 
C.  INCREMENTO DE LAS IMPORTACIONES 
 
 Consideraciones iniciales 
 
78. El párrafo 1 a) del artículo XIX del GATT de 1994 establece lo siguiente: 
 

“Si, como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias y 
por efecto de las obligaciones, incluidas las concesiones arancelarias, 
contraídas por un Miembro en virtud del presente Acuerdo, las 
importaciones de un producto en el territorio de este Miembro han 
aumentado en tal cantidad y se realizan en condiciones tales que causan o 
amenazan causar un daño grave a los productores nacionales de 
productos similares o directamente competidores en ese territorio, dicho 
Miembro podrá, en la medida y durante el tiempo que sean necesarios 
para prevenir o reparar ese daño, suspender total o parcialmente la 
obligación contraída con respecto a dicho producto o retirar o modificar la 
concesión”. 

 
79. Por su parte, el artículo 2 del Acuerdo sobre Salvaguardias dispone que un país 

miembro de la OMC podrá aplicar una medida de salvaguardia a un producto si, 
en cumplimiento de las disposiciones previstas en el artículo XIX del GATT de 
1994, ha determinado que las importaciones de ese producto han aumentado en 
tal cantidad, en términos absolutos o en relación con la producción nacional, y se 
realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave a la 
RPN que produce productos similares o directamente competidores. 

 
80. Conforme ha señalado el Grupo Especial de la OMC en el caso “Argentina – 

Medida de Salvaguardia definitiva sobre las importaciones de duraznos en 
conserva”28, las dos disposiciones anteriormente comentadas contienen tres 
condiciones básicas que constituyen el fundamento jurídico de una medida de 
salvaguardia. La primera de ellas consiste un aumento de las importaciones. Sin 
embargo, no basta con que se haya advertido cualquier aumento de las 
importaciones, pues para la aplicación de medidas de salvaguardia dicho aumento 
debe haberse producido en condiciones y cantidades particulares, esto es, “un 
aumento en tal cantidad” y “en condiciones tales” (segunda condición) que cause 
o amenace causar un daño grave a los productores nacionales, siendo este último 

                                                           
28  Informe del Grupo Especial en el caso “Argentina – Medida de Salvaguardia definitiva sobre las importaciones de 

duraznos en conserva” (código de documento: WT/DS238/R) 14 de febrero de 2003. 
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elemento la tercera condición requerida para la aplicación de las medidas de 
salvaguardia.  

 
81. El párrafo 2 a) del artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias aclara cómo debe 

llevarse a cabo la investigación para determinar si se han satisfecho las 
condiciones estipuladas en las referidas normas. En particular, el párrafo 2 a) del 
artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias señala expresamente lo siguiente:  

 
“2. a) En la investigación para determinar si el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave a una rama 
de producción nacional a tenor del presente Acuerdo, las autoridades 
competentes evaluarán todos los factores pertinentes de carácter objetivo 
y cuantificable que tengan relación con la situación de esa rama de 
producción, en particular el ritmo y la cuantía del aumento de las 
importaciones del producto de que se trate en términos absolutos y 
relativos, la parte del mercado interno absorbida por las importaciones en 
aumento (…)”. 

 
82. Al respecto, el Órgano de Apelación de la OMC, en el caso “Argentina - Medidas 

de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado”29, señaló lo siguiente: 
 

“(…) el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 2 a) del artículo 4 del Acuerdo 
sobre Salvaguardias requieren que se demuestre que no solamente se ha 
producido cualquier aumento de las importaciones, sino que las 
importaciones “han aumentado en tal cantidad … y se realizan en 
condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave”.  (…) las 
autoridades competentes deben examinar las tendencias de las 
importaciones durante el periodo de investigación (en lugar de comparar 
únicamente las puntas del periodo)”. Párrafo 130 
 
“(…) A nuestro parecer, la determinación de si se ha cumplido con el 
requisito de las importaciones que “han aumentado en tal cantidad” no es 
una determinación puramente matemática o técnica. En otras palabras, 
no es suficiente que una investigación demuestre simplemente que las 
importaciones de este año han sido mayores a las del año pasado –o a 
las de hace cinco años. Repetimos, y se justifica insistir en ello, que no 
basta cualquier aumento en la cantidad de las importaciones. Para que se 
cumpla el requisito a la aplicación de una medida de salvaguardia, las 
importaciones deben haber aumentado “en tal cantidad” que causen o 
amenacen causar un daño grave a la rama de producción nacional. (…)”. 
Párrafo 131. 

 
83. Según se advierte del pronunciamiento expedido por el Órgano de Apelación de la 

OMC citado previamente, en un procedimiento de investigación para la 
determinación de la necesidad de aplicar una medida de salvaguardia debe 
acreditarse que el aumento de las importaciones haya sido “lo bastante reciente, 

                                                           
29  Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones 

de calzado” (código de documento: WT/DS121/AB/R) 14 de diciembre de 1999. 
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súbito, agudo e importante, tanto cuantitativa como cualitativamente” para causar un 
“daño grave”.  

 
84. Por otra parte, conforme se aprecia de lo dispuesto por el Órgano de Apelación, la 

demostración del “aumento en las importaciones” necesariamente requiere de un 
análisis de las tendencias de las importaciones durante todo el periodo de 
investigación.  

 
85. Ahora bien, el Acuerdo sobre Salvaguardias y el GATT de 1994 no contienen 

criterios respecto a cuán súbito, reciente e importante debe ser el aumento de las 
importaciones para que pueda considerarse como un aumento en el sentido del 
Acuerdo sobre Salvaguardias. Sobre el particular, el Órgano de Apelación en el caso 
“Estados Unidos - Medidas de salvaguardia definitivas sobre las importaciones de 
determinados productos de acero”30, citando al Informe emitido por el Grupo Especial 
de dicho caso, señaló que la evaluación acerca de si el aumento de las 
importaciones era “lo bastante reciente, lo bastante súbito y lo bastante importante 
para causar o amenazar causar un daño grave” debía efectuarse caso por caso por 
la autoridad nacional competente: 

 
“(…) [las] constataciones de una autoridad competente sobre el aumento de 
las importaciones, distintas de sus constataciones sobre el daño y la relación 
de causalidad, pueden basarse en los resultados de toda su investigación. 
Las constataciones de la autoridad competente sobre el primer requisito –el 
aumento de las importaciones– pueden tener efectos en las constataciones 
concernientes al daño o a la relación de causalidad, como prescribe el 
párrafo 2 a) del artículo 4. Cuando una autoridad competente examina las 
demás condiciones necesarias para la imposición de una medida de 
salvaguardia, determina, como requirió el Órgano de Apelación en Argentina 
– Calzado (CE), si el aumento de las importaciones fue lo bastante reciente, 
lo bastante súbito y lo bastante importante para causar o amenazar causar 
daños graves a los productores nacionales pertinentes”. Párrafo 359. 
 
“A  nuestro juicio, lo que hace falta en todo los casos es una explicación del 
modo en que la tendencia de las importaciones corrobora la constatación de 
la autoridad competente de que se ha cumplido el requisito de un “aument[o] 
en tal cantidad”, en el sentido del párrafo 1 a) del artículo XIX y el párrafo 1 
del artículo 2. Es esta explicación relativa a la tendencia de las importaciones 
–durante todo el periodo de investigación– lo que permite a la autoridad 
competente demostrar que “las importaciones de un producto han 
aumentado en tal cantidad”.” Párrafo 374. 

 
86. Además del requisito del aumento de las importaciones en determinadas 

cantidades (“en tal cantidad”), el Acuerdo sobre Salvaguardias exige que la 

                                                           
30  Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos - Medidas de salvaguardia definitivas sobre las 

importaciones de determinados productos de acero” (código de documento: WT/DS248/AB/R. WT/DS249/AB/R, 
WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R) 10 
de noviembre de 2003. 
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autoridad competente verifique que dichas importaciones se han realizado en 
determinadas condiciones (“condiciones tales”). Dichas condiciones no son más 
que las condiciones de mercado en las que se produjo el aumento de las 
importaciones. En efecto, el Órgano de Apelación de la OMC, en el caso: “Estados 
Unidos – Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las importaciones de 
gluten de trigo procedentes de las Comunidades Europeas”31 precisó lo siguiente: 

 
“(…)la expresión "en condiciones tales" se refiere por lo general a las 
"condiciones" reinantes en el mercado del producto de que se trate cuando 
se produce un aumento de las importaciones.  Interpretada de ese modo, 
la expresión "en condiciones tales" es una referencia sintética a los 
factores restantes enumerados en el párrafo 2 a) del artículo 4, que se 
refieren a la situación general de la rama de producción nacional y del 
mercado nacional, así como a otros factores "que tengan relación con la 
situación de [la] rama de producción".  Por lo tanto, la expresión "en 
condiciones tales" confirma el punto de vista de que, con arreglo a los 
apartados a) y b) del párrafo 2 del artículo 4 del Acuerdo sobre 
Salvaguardias, las autoridades competentes deberían determinar si el 
aumento de las importaciones, no por sí solo sino conjuntamente con los 
otros factores pertinentes, causa un daño grave”. Párrafo 78. 

 
87. De este modo, conforme a lo señalado en los Informes antes citados, corresponde 

a la autoridad investigadora evaluar las tendencias de las importaciones 
(evolución y precios) en el periodo de investigación y analizar, en cada caso 
concreto, si éstas son recientes, súbitas32 e importantes. 

 
Análisis del caso 
 
88. En ese contexto, se procedió a analizar la evolución de las importaciones de hilados 

de algodón en el periodo 2006 - 2008 para determinar si, en efecto, en dicho plazo 
se produjo un incremento de las mismas de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo sobre Salvaguardias y la jurisprudencia de la OMC. 

 
Evolución imprevista de las circunstancias  
 
89. Como se señaló en el numeral 78 del presente acápite, el artículo XIX de GATT de 

1994 establece que un país miembro puede recurrir a la aplicación de medidas de 
salvaguardia general si, por efectos de la evolución imprevista de las circunstancias, 
se produce un incremento significativo de las importaciones que causa daño grave o 
amenaza con dañar a la RPN. 

 

                                                           
31  Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos – Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a 

las importaciones de gluten de trigo procedentes de las Comunidades Europeas” (código de documento: 
WT/DS166/AB/R) 22 de diciembre de 2000. 

 
32  El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua considera a la palabra “súbito”, como algo imprevisto 

o repentino. 
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90. Sobre el particular, el Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Corea – Medida 
de salvaguardia definitiva impuesta a las importaciones de determinados productos 
lácteos”33 precisó: 

 
“(…) En cuanto al significado de “evolución imprevista de las circunstancias”, 
observamos que la definición que el diccionario define “imprevista” 
(unforesseable), en particular en relación con una “evolución de las 
circunstancias” como sinónimo de “inesperada”. Por otra parte, el término 
“imprevisible” (unforesseable) se define en los diccionarios como 
“impredecible” o “que no puede ser previsto, predicho o anticipado”. En 
consecuencia, consideramos que el significado corriente de la expresión 
“como consecuencia de la evolución imprevista de las circunstancias” 
requiere que la evolución de las circunstancias como consecuencia de la cual 
las importaciones de un producto han aumentado en tal cantidad y se 
realizan en condiciones tales que causan o amenazan causar un daño grave 
a los productores nacionales haya sido “inesperada”. (…)”. Párrafo 84. 
 
“La primera parte del párrafo 1 a) del artículo XIX –“como consecuencia de la 
evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las obligaciones, 
incluidas las concesiones arancelarias, contraídas por un Miembro en virtud 
del presente Acuerdo …”- es una frase que, en nuestra opinión, depende 
gramaticalmente de la expresión verbal “las importaciones […] han 
aumentado” de la segunda parte de este párrafo. Aunque no consideramos 
que la primera parte del párrafo 1 a) del artículo XIX establezca condiciones 
independientes para la aplicación de una medida de salvaguardia adicionales 
a las establecidas en la segunda parte de este párrafo, estimamos que 
describe determinadas circunstancias cuya ocurrencia debe demostrarse 
como cuestión de hecho para que pueda aplicarse una medida de 
salvaguardia de forma compatible con las disposiciones del artículo XIX del 
GATT de 1994. En este sentido, consideramos que hay una conexión lógica 
entre las circunstancias descritas en ella –“como consecuencia de la 
evolución imprevista de las circunstancias y por efecto de las obligaciones, 
incluidas las concesiones arancelarias, contraídas por un miembro en virtud 
del presente Acuerdo […]”– y las condiciones establecidas en la segunda 
parte del párrafo 1 del artículo XIX para la imposición de una medida de 
salvaguardia”. Párrafo 85. 

 
91. De esta manera, según las normas citadas en este informe y las recomendaciones 

establecidas por el Órgano de Apelación de la OMC, la aplicación de medidas de 
salvaguardia requiere que la autoridad competente demuestre la ocurrencia de 
ciertas circunstancias “súbitas”, las cuales ocasionaron el aumento de las 
importaciones y que, finalmente, fue dicho incremento en las importaciones el que 
causó el daño grave a los productores nacionales. 

 

                                                           
33  Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Corea – Medidas de salvaguardia definitivas sobre las 

importaciones de determinados productos lácteos” (código de documento: WT/DS98/AB/R) 14 de diciembre de 
1999. 
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92. Al respecto, el Órgano de Apelación de la OMC en el caso “Estados Unidos – 
Medidas de salvaguardia definitivas sobre las importaciones de determinados 
productos de acero” precisó lo siguiente: 

 
 “Resulta evidente, por tanto, que no basta cualquier evolución de las 

circunstancias que sea “imprevista”. Para que dé lugar al derecho de aplicar 
una medida de salvaguardia, la evolución de las circunstancias debe haber 
tenido la consecuencia de un aumento de las importaciones del producto 
(“dicho producto”) que es objeto de la medida de salvaguardia. Además, 
cualquier producto, como dispone el párrafo 1 a) del artículo XIX, puede, 
potencialmente, ser objeto de esa medida de salvaguardia, siempre que “la 
evolución imprevista de las circunstancias” que se invoca tenga como 
consecuencia un aumento en las importaciones de ese producto específico 
(“dicho producto”). (…)”. Párrafo 316. 

 
93. Ahora bien, según el citado órgano de la OMC, la demostración como cuestión de 

hecho de la evolución imprevista de las circunstancias debe efectuarse antes de que 
se aplique la medida de salvaguardia, precisamente en el informe que emita la 
autoridad competente. Al respecto, el Órgano de Apelación de la OMC en el caso: 
“Estados Unidos – Medidas de salvaguardia respecto de las importaciones de carne 
de cordero fresca, refrigerada o congelada procedentes de Nueva Zelanda y 
Australia” 34, señaló lo siguiente: 

 
“Aunque en los dos informes mencionados declaramos que, en virtud del 
párrafo 1 a) del artículo XIX del GATT de 1994, la evolución imprevista de las 
circunstancias “debe demostrarse como cuestión de hecho”, en las dos 
apelaciones no tuvimos la oportunidad de examinar cuándo, dónde o cómo 
debía efectuarse esta demostración. Al efectuar ahora este examen, 
observamos que el texto del artículo XIX no ofrece ninguna orientación 
concreta al respecto. Sin embargo, como la existencia de una evolución 
imprevista de las circunstancias es algo que debe demostrarse previamente, 
según hemos indicado, “para que pueda aplicarse una medida de 
salvaguardia” de forma compatible con el artículo XIX del GATT de 1994, de 
ello se sigue que esta demostración debe hacerse antes de que se aplique la 
medida de salvaguardia. (…) Es evidente que el cumplimiento de estas 
condiciones ha de constituir el núcleo central del informe de las autoridades 
competentes, cuya publicación prescribe el artículo 1 del artículo 3 del 
Acuerdo sobre Salvaguardias. A nuestro modo de ver, la conexión lógica 
entre las “condiciones” indicadas en la segunda frase del párrafo 1 a) del 
artículo XIX y las “circunstancias” a que se refiere la primera frase de esta 
disposición hace imperativo incluir la demostración de la existencia de estas 
circunstancias en el mismo informe de las autoridades competentes. (…)”. 
Párrafo 72. [Subrayado agregado] 

 

                                                           
34  Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos – Medidas de salvaguardia respecto de las 

importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o congelada procedentes de Nueva Zelandia y Australia” 
(código de documento: WT/DS177/AB/R y WT/DS178/AB/R) 01 de mayo de 2001.  



 
 
 
 
 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  
Informe Nº 043-2009-CFD-INDECOPI 

 
 

   27/87

94. En tal sentido, en la presente sección se determinará si en este caso en particular, 
se aprecian circunstancias no previstas que resultaron en el incremento de las 
importaciones de hilados de algodón. 

 
95. Sobre el particular, en el presente caso se aprecia la existencia de varios factores 

que, en conjunto, permiten explicar la concurrencia de la evolución imprevista de las 
circunstancias establecida en el artículo XIX del GATT de 1994. Tales factores son: 
(i) el incremento de la demanda de hilados de algodón a precios más competitivos 
como consecuencia del desarrollo del mercado venezolano para la exportación de 
prendas de vestir; (ii) el incremento del costo de la principal materia prima para la 
elaboración de hilados de algodón que incrementó el precio de venta de la RPN e 
incentivó mayores importaciones; y, (iii) la progresiva apreciación del Nuevo Sol 
frente al dólar en el periodo de análisis, que impactó en un menor costo para la 
importación e incentivó la compra de hilados de algodón importados.  

 
96. Con relación al primer factor antes señalado, se aprecia que en el año 2006, Estados 

Unidos fue el país receptor del 73% de las exportaciones de prendas de vestir. Sin 
embargo, debido a la desaceleración y posterior recesión de la economía 
estadounidense, dicho  mercado fue perdiendo importancia de manera sostenida y, 
en el año 2008, recepcionó solamente el 49% del total de exportación de prendas de 
vestir, como se aprecia en el gráfico No 1. Al mismo tiempo, se aprecia que el 
mercado de Venezuela fue ganando relevancia como plaza de exportaciones en el 
mismo periodo pues, en el año 2006 recibió 5,8 millones de Kgs. y en el año 2008, 
dicha cifra ascendió a 14,1 millones de Kgs.  

 

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI.

Gráfico No 1: Evolución de las exportaciones de prendas de 
vestir según mercado de destino (En Kgs.)
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97. No obstante, ante la ausencia de reglas de origen que condicionen la exportación de 
prendas al uso de hilado nacional como ocurre en el comercio con Estados Unidos, y 
frente a la diferencia entre el precio de la RPN y el precio de importación, los 
exportadores peruanos de confecciones a Venezuela recurrieron, principalmente, a 
la importación de hilados de algodón para abastecer a dicho mercado.  

 
98. De otro lado, con relación al segundo factor previamente mencionado, se ha 

observado que el precio internacional del algodón, insumo principal empleado en la 
fabricación de hilados de algodón, registró un incremento en el periodo de análisis 
que obligó a que la RPN elevara, en promedio, 5,51% sus precios de venta en el año 
2008 respecto a lo observado en el año previo. Dicha coyuntura habría ampliado la 
brecha entre el precio de importación de los hilados de algodón y los producidos 
localmente, incrementando así el volumen de importaciones. 

 

Fuente: Banco Mundial.
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI.

Gráfico No 2: Evolución del precio internacional de la fibra de algodón 
(US$/Tm.)
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99. Finalmente, con relación al tercer factor señalado, el gráfico No 3 evidencia que, 
entre enero de 2006 y diciembre del 2008, el tipo de cambio nuevos soles por dólar 
se apreció 8,24%, al pasar de S/. 3,39 a S/. 3,11 nuevos soles por dólar. Dicha 
situación habría favorecido la importación de hilados al abaratar el costo de la 
moneda extranjera y reducir el precio de las importaciones en moneda nacional. 

 
100. Ello, considerando que, al disminuir el tipo de cambio soles por dólares los 

importadores se vieron favorecidos pues, al transformar el precio de importación de 
dólares a nuevos soles, éstos se redujeron.  
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Fuente: BCRP.
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI.

Gráfico No 3: Evolución del tipo de cambio Nuevos Soles por 
dólar
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101. Como se aprecia, los factores antes mencionados impulsaron la demanda por 

hilados de algodón importados y no pudieron haber sido previstos por la RPN por 
tratarse de circunstancias asociadas al mercado nacional e internacional de 
naturaleza coyuntural. Siendo ello así, se cumple el requisito de evolución imprevista 
de las circunstancias que explica el incremento de las importaciones investigadas, 
conforme a lo establecido en el artículo XIX del GATT. 

 
Evolución del volumen de importaciones 
 
102. A partir del análisis de la información de SUNAT, se aprecia que las importaciones 

de hilados de algodón de las partidas 52.05 y 52.06 crecieron 163,5% entre los años 
2006 y 2008, al pasar de 14,8 a 39,2 millones de kilos.  

 
103. Asimismo, el gráfico No 4 muestra que entre el 2006 y el 2007, las importaciones de 

hilados de algodón crecieron 105,4%, mientas que, entre 2007 y 2008, se 
incrementaron 28,5%, con lo cual, la tasa de expansión promedio del periodo 
ascendió a 66,97%.   
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Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI.

Gráfico No 4: Evolución de las importaciones de hilados de algodón 
(En Kgs.)
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104. Adicionalmente, el gráfico anterior muestra que las importaciones experimentaron 
una tendencia positiva en casi todo el periodo de análisis, aunque a partir del tercer 
trimestre del 2008 empezaron a decrecer, registrando una tasa de expansión 
negativa de 14,73% en el último trimestre del 2008 respecto del mismo periodo el 
año anterior. No obstante esto último, al comparar el volumen de importaciones del 
cuarto trimestre del año 2008 con el mismo periodo del año 2006, se aprecia que 
aquél fue superior en 64,20%.  

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

algodón con 85% o más de algodón en peso (partida 52.05) representaron el 99,2% 
del total de importaciones de dicho producto en el 2008, mientras que aquellas con 
menos de 85% de algodón en peso (partida 52.06) representaron sólo 0,8% del total 
en el mismo año. 

 
106. Por otro lado, al analizar las importaciones de la partida 52.05 correspondientes a los 

hilados con 85% o más de algodón en peso, se observa que dichas importaciones 
crecieron 164,7% en el periodo 2006- 2008, lo que guarda relación con la tendencia 
observada en las importaciones totales de hilados de algodón.   

 
107. Al analizar la evolución de las importaciones de las 6 subpartidas que representan el 

95% del total importado en el 2008, se observa que entre el primer semestre del 
2008 y similar periodo del 2006, las importaciones reportaron un incremento de 
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260%, luego de lo cual, experimentaron una contracción35. Así, el gráfico No 5 
permite apreciar que en el periodo de análisis las importaciones reportaron un 
incremento acumulado de 163,5% entre el 2006 y el 2008. 

 

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI.

Gráfico No 5: Evolución de las importaciones de hilados de algodón 
por subpartida arancelaria (En Kgs.)
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108. En el caso de los hilados cardados de títulos 8/1 a 26/1 (subpartida 520512), se 

observa que, entre el primer trimestre del 2006 y el mismo periodo del 2008, dichas 
importaciones crecieron 407,41%, mientras que, a partir del tercer trimestre del 2008 
evidenciaron una contracción y en el último trimestre del año se redujeron 11,98% 
respecto de lo observado en el mismo periodo del año 2007. No obstante, se aprecia 
que dichas importaciones se incrementaron 222,64% en términos absolutos entre el 
2006 y el 2008, al pasar de 1,87 millones de Kg. importados en el año 2006 a 6,06 
millones de Kg. en el año 2008.  

 
109. Asimismo, las importaciones de hilado cardado de títulos 26/1 a 30/1 (subpartida 

520513) se expandieron 171,87% entre el primer semestre del 2006 y el mismo 
periodo del 2008, y aunque evidenciaron una contracción desde el tercer trimestre 
del año y acumularon una reducción de 19,03% en el cuarto trimestre del 2008 
respecto a lo observado en el último trimestre del 2007, tales importaciones 
mantuvieron un nivel superior al observado en el año 2006. Así, se aprecia que 

                                                           
35  Las importaciones se redujeron 15,55% en el cuarto trimestre del 2008 respecto del mismo periodo del año 

previo y 12,05% respecto al tercer trimestre del 2008. 
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dichas importaciones aumentaron 80,29% en el periodo analizado, al pasar de 3,26 
millones de Kg. en el 2006 a 6,54 millones de Kg. en el año 2008.  

 
110. Por su parte, la importación de hilados peinados de títulos 8/1 a 26/1 (subpartida 

520522) crecieron de manera sostenida hasta el primer trimestre del 2008, y aun 
cuando se apreció una contracción de las importaciones desde el segundo semestre 
del 2008, el volumen registrado en el último trimestre de dicho año resultó 3,84% 
superior al observado en el mismo periodo del año 2007. Asimismo, se observa que 
las importaciones de este tipo de hilados pasó de 2,72 millones de Kg. en el 2006 a 
6,74 millones de Kg. en el 2008, lo que representó una expansión acumulada de 
146,97% en el periodo analizado.   

 
111. De igual forma, las importaciones de hilados peinados de títulos 26/1 a 30/1 

(subpartida 520523) se expandieron significativamente hasta el primer trimestre del 
2008, luego del cual, decrecieron hasta observar una contracción de 29,51% en el 
último trimestre del 2008 respecto a las registradas en el mismo periodo del año 
2007. No obstante, se aprecia que tales importaciones evidenciaron una tendencia 
creciente en el periodo analizado, pues pasaron de 1,75 millones de Kg. en el 2006 a 
9,89 millones de Kg. en el 2008, lo que significó una expansión acumulada de 
462,84%.  

 
112. En el caso de las importaciones de hilados peinados de títulos 30/1 a 40/1 

(subpartida 520524) se observa que éstas se expandieron hasta el segundo 
trimestre del 2008 y a partir del siguiente trimestre se contrajeron. Así , se aprecia 
que en el último trimestre del 2008 dichas importaciones reportaron una contracción 
de 11,95% frente a lo observado en el mismo trimestre del año previo. No obstante, 
se aprecia que las importaciones de la mencionada subpartida registraron una 
expansión acumulada de 138,38% en el periodo 2006-2008, periodo en el cual, el 
volumen importado pasó de 1,61 millones de Kg. a 3,83 millones de Kg.  

 
113. Adicionalmente, se corroboró que las importaciones de hilados de títulos 40/1 a 50/1 

(subpartida 520526) crecieron de manera sostenida hasta el segundo semestre del 
2008 aunque en el último trimestre del año, observaron una leve contracción de 
9,3% respecto de lo registrado en similar periodo del año previo. No obstante, a 
pesar de dicha contracción, se observó que, en términos absolutos, dichas 
importaciones se incrementaron 68,13% entre el año 2006 y el 2008.  

 
114. En consecuencia, el análisis desarrollado revela que, aun cuando en el segundo 

semestre del 2008 las importaciones experimentaron una relativa contracción, en 
términos absolutos éstas estuvieron siempre por encima del nivel observado en el 
año 2006, destacando el caso de las importaciones de hilados peinados de títulos 
Ne 26/1 a 30/1 que ingresan a través de la subpartida 520523, las mismas que se 
incrementaron 462,84% entre el 2006 y el 2008. Las importaciones de las otras cinco 
subpartidas analizadas experimentaron incrementos del orden de 68,13% hasta el 
222,64%. 

 
115. De otro lado, con respecto al origen de las importaciones, el gráfico No 6 muestra 

que, en el año 2008, el 86,6% de los hilados de algodón importados provino de la 
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India, 4,2% de Turquía, 3,3% de Bolivia, 2% de Estados Unidos y 3% de otros 
países.  

 

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI

Gráfico No 6: Importaciones de hilados de algodón según 
país de origen - año 2008 (En porcentajes)
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116. Al analizar la evolución de las importaciones por país de origen para el periodo 2006-

2008 se observa que India fue el país proveedor de hilados de algodón que registró 
un mayor crecimiento en sus exportaciones al Perú en dicho periodo, pues pasó de 
una participación de 39,28% en el 2006 a 86,62% en el 2008, como se observa en el 
gráfico No 7.  

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

mercado peruano fueron Bolivia, Canadá y Estados Unidos, los cuales en el 2006 
representaron 14,5%, 21,32% y 8,95% del total importado, mientras que en el año 
2008, dichos países redujeron su participación a 3,32%, 0,13% y 2,05%, 
respectivamente. 
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>

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI

Gráfico No7: Evolución de las importaciones de hilados de algodón, 
según país de origen
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118. De otro lado, al analizar los principales países de origen de las importaciones de 
hilados de acuerdo con las 6 subpartidas investigadas, se observó que India fue el 
proveedor principal en el año 2008, al representar, en promedio, el 87,31% de las 
importaciones de hilados de las subpartidas 520512, 520513, 520522, 520523, 
520524 y 520526.  

 
119. Adicionalmente, como se aprecia en el cuadro No 4, países como Turquía, Bolivia, 

Estados Unidos y Pakistán fueron también proveedores relevantes de algunos de los 
hilados objeto de investigación en el año 2008, aunque en promedio, su participación 
fue significativamente inferior a la reportada por India en el mismo periodo. 

 
120. En particular, se pudo apreciar, por ejemplo, que Pakistán alcanzó una participación 

de 7,54% en lo referido a las importaciones de hilados peinados de título 8/1 a 26/1 
en el año 2008, mientras que Turquía representó el 20,67% de las importaciones de 
hilados cardados de título 26/1 a 30/1 en el mismo año. 

 
121. Por su parte, en el año 2008, Bolivia representó el 13,83% y 5,47% de las 

importaciones de hilados cardados de títulos Ne 8/1 a 26/1 y Ne 26/1 a 30/1, 
respectivamente. En el caso de Estados Unidos, se apreció que, en el año 2008, 
dicho país representó el 7,24% de las importaciones de hilados peinados de títulos 
Ne 30/1  a 40/1. 
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País 520512 520513 520522 520523 520524 520526 Prom.
India 71.98% 71.55% 90.81% 99.33% 89.73% 97.43% 87.31%
Pakistán 2.96% 0.00% 7.54% 0.00% 0.00% 0.78% 1.93%
Turquía 4.09% 20.67% 0.00% 0.00% 0.61% 0.00% 4.33%
Bolivia 13.83% 5.47% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 3.20%
Estados Unidos 3.35% 2.05% 0.59% 0.04% 7.24% 0.04% 1.76%
Indonesia 0.00% 0.00% 1.05% 0.63% 1.46% 0.00% 0.50%
Brasil 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.46% 0.66% 0.12%
Suiza 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01% 0.00% 0.00%
Viet Nam 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.50% 0.45% 0.11%
China 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.18% 0.02%
Canadá 0.68% 0.16% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.14%
Corea 0.27% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05%
Israel 0.00% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.01%
España 2.48% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.40%
México 0.31% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.05%
El Salvador 0.02% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Francia 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Singapur 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.47% 0.06%
TOTAL 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI.

Subpartida arancelaria

Cuadro No 4 : Principales países proveedores de hilados de algodón por subpartida 
arancelaria (2008)

 
 

Evolución de los precios de las importaciones 
 
122. Por su parte, al analizar las importaciones de hilados de algodón de las subpartidas 

antes mencionadas, se observa que, aun cuando algunas incrementaron su precio 
de importación FOB, en promedio, el precio de las mismas se redujo 0.61% en el 
periodo 2006 – 2008.  

 
123. Así, como se observa en el cuadro No 5, en el caso de las subpartidas 520523, 

520524 y 520526, correspondientes a hilados peinados de títulos Ne 26/1 a 30/1, Ne 
30/1 a 40/1 y Ne 40/1 a 50/1, respectivamente, los precios experimentaron una 
contracción, siendo la más relevante la observada en el caso de los hilados peinados 
de títulos Ne 30/1  a 40/1 (subpartida 520524). 

 

Subpartida 2006 2007 2008 Var. Ac(%)
520512 1.98 2.07 2.17 9.60%
520513 2.18 2.32 2.39 9.63%
520522 2.03 2.16 2.41 18.72%
520523 2.71 2.52 2.62 -3.32%
520524 3.85 3.34 3.2 -16.88%
520526 3.57 3.38 3.39 -5.04%

Promedio pond. 2.63 2.56 2.62 -0.61%
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI.

Cuadro No 5: Evolución del precio promedio de las importaciones 
(USD/Kg.)
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124. De otro lado, conforme se aprecia en el cuadro Nº 6 mostrado a continuación, los 

precios de importación FOB de algunos países estuvieron por debajo del precio 
promedio de importación: 

 

País de origen 520512 520513 520522 520523 520524 520526
India 2.16 2.41 2.43 2.62 2.79 3.38
Turquía 2.18 2.38 - - 3.02 -
Pakistán 2.18 - 2.17 - - 3.23
Bolivia 2.52 2.82 1.30 - - -
Estados Unidos 1.26 0.62 1.97 0.55 5.89 1.62
Canadá 2.28 2.35 - - - -
Indonesia - - 2.71 2.64 3.00
Brasil - - - - 3.17 4.11
Vietnam 2.22 - - - 3.04 3.35
Singapur - - - - - 3.29
China - - - - - 2.78
Promedio pond. 2.17 2.39 2.41 2.62 3.20 3.39

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI.

Cuadro No 6: Precio FOB de las importaciones de hilados según 
subpartida y país de origen

Año 2008 (en US$/ Kg.)

 
 
125. Por su parte, al comparar el precio promedio nacionalizado (CIF más arancel) de las 

importaciones de hilados con el precio promedio reportado por la RPN en el año 
2008 para cada uno de los tipos de hilados clasificados en las 6 subpartidas 
analizadas, se observa una diferencia de precios que oscila entre US$ 1,02  por Kg. 
y US$ 3.22 por Kg, siendo particularmente relevante la brecha en el caso de los 
hilados peinados de títulos Ne 40/1 a 50/1 (subpartida 520526), como se observa en 
el gráfico No 8 que se presenta a continuación. 
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Fuente: SUNAT, RPN.
Elaboración: ST- CFD / INDECOPI.

Gráfico No 8: Precio CIF más arancel de las importaciones vs. 
precio promedio RPN (2008)

*El cálculo del precio promedio de la RPN no incluye a las empresas Fijesa ni Cia. Industrial 
Romosa.
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Conclusión  
 
126. El análisis desarrollado en el presente acápite ha permitido observar que las 

importaciones de hilados de algodón se incrementaron significativamente hasta el 
segundo semestre del 2008, luego de lo cual registraron una contracción. No 
obstante esto último, se aprecia que las importaciones se mantuvieron por encima 
de los niveles observados en el año 2006 reportando incrementos que van desde el 
68,13% hasta 462,84%.  

 
127. Asimismo, el análisis de la evolución del precio de las importaciones ha permitido 

apreciar que no sólo se incrementaron los volúmenes sino que, al mismo tiempo, el 
precio de dichas importaciones se redujo. Así, el análisis desarrollado ha 
evidenciado que las importaciones en aumento se efectuaron a precios 
significativamente menores a los de la RPN, siendo especialmente importante la 
diferencia de precios observada en el caso de las hilados de título Ne 40/1 a 50/1 
(subpartida 520526).  

 
128. En atención a ello, es posible señalar que en el periodo 2006 - 2008 se produjo un 

incremento suficientemente reciente, súbito e importante de las importaciones de 
hilados de algodón de las subpartidas 520512, 520513, 520522, 520523, 520524 y 
520526, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo sobre Salvaguardias y la 
jurisprudencia de la OMC. 

 
129. Asimismo el análisis efectuado respecto de los precios de dichas importaciones 

revela que éstas se realizaron a precios significativamente inferiores a los de la RPN 
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por lo que es posible señalar, además, que las importaciones se efectuaron en 
condiciones tales que podrían haber ocasionado un daño grave a la RPN en el 
periodo 2006 – 2008. 

 
130. En consecuencia, al haberse determinado un incremento reciente, súbito e 

importante en las importaciones de hilados de algodón, y que los precios de tales 
importaciones se realizaron a precios significativamente inferiores a los de la RPN, 
corresponde analizar si dichas importaciones han causado efectivamente un daño 
grave a la RPN. 

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

PRODUCCIÓN NACIONAL 
 
Consideraciones iniciales 
 
131. El artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias, estipula lo siguiente: 
 

“A los efectos del presente Acuerdo: 
 
a)  se entenderá por “daño grave” un menoscabo general significativo 
de la situación de una rama de producción nacional”. 

 
132. Conforme ha señalado el Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos – 

Medidas de salvaguardia respecto de las importaciones de carne de cordero fresca, 
refrigerada o congelada procedentes de Nueva Zelandia y Australia”36, el criterio 
relativo al “daño grave” establecido en la norma anteriormente citada es muy estricto: 

 
“(…) la palabra “daño” es calificada por el adjetivo “grave”, lo que, en 
nuestra opinión, subraya el alcance y el grado del “menoscabo general 
significativo” que debe sufrir la rama de producción nacional, o que debe 
estar próxima a sufrir, para que se cumpla el criterio. Se corrobora nuestra 
opinión de que el criterio relativo “al daño grave” que figura en el Acuerdo 
sobre Salvaguardias es muy estricto si comparamos este criterio con el 
relativo al “daño importante” establecido en el Acuerdo Antidumping, el 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (el “Acuerdo 
SMC”) y el GATT de 1994. Consideramos que la palabra “grave” connota 
un criterio relativo al daño mucho más estricto que el término “importante”.” 
Párrafo 124. 

 
133. El artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias debe leerse conjuntamente con el 

párrafo 1 del artículo 5 del mismo Acuerdo, el cual establece como condición para la 
aplicación de la medida de salvaguardia que ésta sea necesaria para prevenir o 
reparar el daño grave. Así, el artículo 5 establece expresamente: 

 
                                                           
36  Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos – Medidas de salvaguardia respecto de las 

importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o congelada procedentes de Nueva Zelandia y Australia” 
(código de documento: WT/DS177/AB/R y WT/DS178/AB/R) 01 de mayo de 2001.  
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“Un miembro sólo aplicará medidas de salvaguardia en la medida necesaria 
para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste. (…)”. 

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

amenaza causar daño grave a una rama de producción nacional, el párrafo 2 a) del 
artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias establece: 

 
“En la investigación para determinar si el aumento de las importaciones ha 
causado o amenaza causar un daño grave a una rama de producción 
nacional a tenor del presente Acuerdo, las autoridades competentes 
evaluarán todos los factores pertinentes de carácter objetivo y 
cuantificable que tengan relación con la situación de esa rama de 
producción, en particular el ritmo y la cuantía del aumento de las 
importaciones del producto de que se trate en términos absolutos y 
relativos, la parte de mercado interno absorbida por las importaciones en 
aumento, los cambios en el nivel de ventas, la producción, la 
productividad, la utilización de la capacidad, las ganancias y pérdidas y el 
empleo”. 

 
135. Sobre el particular, el Informe del Órgano de Apelación de la OMC, en el caso 

“Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones de calzado” 
precisó lo siguiente: 

 
“A nuestro juicio, sólo cuando se ha evaluado la situación general de la 
rama de producción nacional, a la luz de todos los factores pertinentes 
que tengan relación con la situación de dicha rama de producción, puede 
determinarse si se ha producido un “menoscabo general significativo” de 
la situación de dicha rama de producción. Aunque el párrafo 2 a) del 
artículo 4 requiere técnicamente que se evalúen ciertos factores 
enumerados, y que deben evaluarse todos los demás factores pertinentes, 
esta disposición no especifica lo que debe demostrar dicha evaluación. 
Evidentemente, toda evaluación de esta clase será distinta para las 
distintas industrias en distintos casos, según los hechos del caso particular 
y la situación de la industria interesada. Una evaluación de cada uno de 
los factores enumerados no tiene por qué demostrar necesariamente que 
cada uno de ellos está “disminuyendo”.”. Párrafo 139. 

 
136. Atendiendo a lo señalado por el Órgano de Apelación, es necesario determinar que 

la rama de la producción nacional sufre “un menoscabo general significativo” por 
efecto de las importaciones para que se justifique la aplicación de la medida de 
salvaguardia general, incluso aun cuando se advierta que un determinado factor 
empleado en el análisis pueda no estar disminuyendo o verse afectado. Para estos 
efectos, la autoridad, previamente, debe haber ofrecido una explicación razonada de 
cómo los factores analizados corroboran su determinación37. 

 
                                                           
37  Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Argentina - Medidas de salvaguardia impuestas a las importaciones 

de calzado” (código de documento: WT/DS121/AB/R) 14 de diciembre de 1999. Nota 15 de pie de página, párrafo 
121. 
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137. De otro lado, el análisis de la autoridad competente respecto de dichos factores es 
de carácter sustantivo, esto es, debe demostrar que dichos factores tienen una 
relación, una influencia, un efecto o un impacto en la situación de la rama de 
producción nacional. Así lo ha establecido el Órgano de Apelación de la OMC en 
los casos: “Estados Unidos – Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las 
importaciones de gluten de trigo procedentes de las Comunidades Europeas”38 y 
“Estados Unidos – Medidas de salvaguardia respecto de las importaciones de 
carne de cordero fresca, refrigerada o congelada procedentes de Nueva Zelandia 
y Australia”39. 

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

antes mencionados con la finalidad de determinar si la RPN ha sufrido un daño 
grave, es decir, si se ha producido un menoscabo general de la situación de la RPN 
como consecuencia de las crecientes importaciones en el periodo de análisis. 

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

de algodón crecieron 163% en términos absolutos al pasar de 14,8  millones de Kg. 
a 39,2 millones de Kg. entre el año 2006 y el 2008, observando una tasa de 
crecimiento promedio anual de 66,85%.  

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

algodón con 85% o más de algodón en peso fueron las que determinaron la 
tendencia de las importaciones totales de este producto, considerando que 
representaron el 99,2% del total importado en el año 2008. 

 
141. En lo relativo a las importaciones de las seis subpartidas arancelarias analizadas, se 

apreció que, aun cuando en el segundo semestre éstas reportaron una contracción  
respecto a lo registrado en el año previo,  reportaron incrementos acumulados  en el 
periodo 2006 – 2008 que oscilan en el rango de 68,13% y 462,84%. De la misma 
forma, se aprecia que dichas importaciones reportaron tasas de expansión promedio 
anual que van desde 35,21% a 164,73%. 

 
142. De otro lado, al analizar la evolución de las importaciones respecto a la producción 

nacional, se advierte que las importaciones pasaron de representar el 44,46% de la 
producción de las solicitantes en el año 2006 a 128,48% en el año 2008. No 
obstante, se aprecia que en el primer trimestre del 2008 éstas llegaron a representar 
el 144,39% de la producción de las solicitantes en el mismo periodo. 

 
143. En tal sentido, en el periodo de análisis las importaciones se expandieron, no sólo en 

términos absolutos, sino también en relación con la producción nacional y dicho 
                                                           
38  Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos – Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a 

las importaciones de gluten de trigo procedentes de las Comunidades Europeas” (código de documento: 
WT/DS166/AB/R) 22 de diciembre de 2000. nota 19 de pie de página, párrafo 71. 

 
39  Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos – Medidas de salvaguardia respecto de las 

importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o congelada procedentes de Nueva Zelandia y Australia” 
(código de documento: WT/DS177/AB/R y WT/DS178/AB/R) 01 de mayo de 2001. Párrafo 104. 
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incremento se produjo a un ritmo acelerado y en una cuantía significativa que podría 
haber generado un daño grave a la RPN. 

 
144. En atención a ello, en las siguientes secciones del presente acápite se analizará si el 

incremento observado en las importaciones en el periodo 2006 – 2008 generó un 
daño grave a la RPN de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo sobre 
Salvaguardias. 

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

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

 
146. Así, el gráfico No 9 revela que la demanda del mercado se expandió 46,27% en 

términos absolutos entre el año 2006 y el 2008. No obstante, la demanda observó 
una tendencia decreciente desde el primer trimestre del 2008, registrando incluso en 
el último trimestre, una contracción de 25,74% respecto de la demanda observada 
en el mismo periodo del año anterior.  

 

Fuente: RPN, SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI.

Gráfico No 9: Evolución de la demanda interna de hilados de algodón 
(En Kgs.)
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147. Como se observa en el gráfico No 10, la participación de la RPN en dicho mercado 

se redujo progresivamente en el periodo de análisis por la mayor presencia de 
productos importados, pasando de 64,89% en el año 2006 a 36,63% en el 2008.  
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Fuente: RPN, SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI.

Gráfico No 10: Evolución de la participación de mercado de la RPN
  (En porcentajes)
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Ventas RPN Importaciones

 
 
148. La reducción importante en la participación de la rama de producción nacional en el 

periodo de análisis constituye un indicador relevante a fin de determinar la existencia 
de daño grave alegado por las empresas solicitantes de la medida de salvaguardia.  

 
D.3    Repercusiones de las importaciones sobre la RPN  
 
D.3.1 Producción de la RPN 
 
149. Entre el año 2006 y el 2008 la producción de la RPN registró una contracción 

acumulada de 8,65% al pasar de 33,42 millones de kilos en el 2006 a 30,52 millones 
en el 2008. 

 
150. Así, como se observa en el gráfico Nº 11, dicho indicador mostró una evolución 

favorable hasta el último trimestre del 2007 pero empezó a evidenciar signos de 
deterioro a inicios del 2008, reportando la máxima contracción en el último trimestre 
del 2008, periodo en el cual el volumen producido resultó 21,39% y 20,4% inferior al 
observado en el mismo periodo del 2006 y 2007, respectivamente. 
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Fuente: RPN.
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI.

Gráfico No 11: Evolución de la producción de la RPN  
(En Kgs.)
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D.3.2 Ventas de la RPN 
 
151. Considerando que algunas de las empresas de la RPN exportan parte de su 

producción, resulta conveniente analizar la evolución de las ventas, diferenciando 
entre las ventas realizadas en el mercado interno y las registradas en el mercado 
externo en el periodo investigado. 

 
 Ventas en el mercado interno 
 
152. El análisis de la información remitida por las empresas solicitantes muestra que, en 

el periodo de análisis, la RPN redujo sus ventas al mercado interno en 17,42% en 
términos absolutos, al pasar de 27,46 millones de Kg. en el 2006 a 22,67 millones de 
Kg. en el 2008.  

 
153. Asimismo, tal como se observa en el gráfico Nº 12, las ventas internas 

experimentaron una contracción a partir del primer trimestre del 2008 y alcanzaron 
su mínimo nivel en el cuarto trimestre del mismo año, al registrar una contracción de 
38,45% respecto de las ventas observadas en el mismo periodo del 2007. 
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Fuente: RPN.
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI.

Gráfico No 12: Evolución de las ventas internas de la RPN  
(En Kgs.)
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 Exportaciones  
 
154. Por su parte, tal como se observa en el gráfico No 13, las ventas de las solicitantes al 

mercado externo registraron una tendencia errática. Sin embargo, se observa que en 
el último trimestre del año 2008, los envíos al exterior se redujeron  5,26% respecto a 
similar periodo del 2007. 

Fuente: RPN.
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI.

Gráfico No 13: Evolución de las exportaciones de la RPN  
(En Kgs.)
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D.3.3 Nivel de inventarios de la RPN40 
 
155. Como se observa en el gráfico No 14, durante el periodo de análisis, la RPN 

incrementó sus inventarios en 41,2% en términos absolutos entre enero de 2006 y 
diciembre de 2008 

 
156. Asimismo, se observa que, los inventarios de la RPN mostraron una tendencia 

decreciente hasta el primer trimestre del 2007. No obstante, a partir del segundo 
trimestre de dicho año, las existencias de hilados se incrementaron de manera 
sostenida hasta alcanzar su máximo pico en el tercer trimestre del año 2008. 

 

Fuente: RPN.
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI.

Gráfico No 14: Evolución de los inventarios de la RPN  
(En Kgs.)
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157. Al respecto, cabe señalar que en las visitas inspectivas realizadas a las empresas 

solicitantes, algunas de ellas41 refirieron que si bien hacia fines del 2008 éstas 
habrían experimentado un incremento en sus stocks de productos terminados, en el 
primer trimestre del 2009, habrían reducido su acumulación de inventarios.  

 
158. Según se señaló, dicha situación podría ser explicada en primer lugar, por los 

ajustes realizados para contraer la producción y en segundo lugar, por la adopción 
de una agresiva estrategia de reducción de precios con el objetivo de deshacerse de 
los inventarios acumulados y mantener su participación de mercado. Así, de acuerdo 
con lo manifestado, dicha situación les habría permitido deshacerse de inventarios 
de hilados de algodón y de stocks caros de materia prima. 

 
                                                           
40  El análisis de la evolución de los inventarios no incluye a las empresas Algodonera Peruana S.A. ni Fijesa S.A.C.  
 
41      En las visitas inspectivas realizadas, las empresas solicitantes de la medida Filasur y Empresa Algodonera 

manifestaron haber recurrido a dicha estrategia para reducir sus inventarios. 
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159. Para corroborar dichos argumentos se requirió a las empresas solicitantes la 
presentación de las 10 primeras facturas en orden correlativo para los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2008 y enero, febrero y marzo del 2009. La 
información proporcionada en respuesta a dicho requerimiento prueba que, en 
efecto, las empresas de la RPN redujeron sus precios en dicho periodo. 

 
D.3.4 Uso de la capacidad instalada de la RPN 
 
160. El análisis de la información proporcionada por las solicitantes con relación al periodo 

2006 – 2008 revela que el uso de la capacidad instalada de la RPN mostró una clara 
tendencia decreciente en dicho periodo, al pasar de 89,41% en promedio en el 2006 
a 79,27% en el 2008. 

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

la capacidad instalada sería incluso más grave si se considera que las solicitantes 
invirtieron cuantiosas sumas de dinero en la ampliación de la capacidad de 
producción42. Ello, debido al hecho que, frente a la significativa contracción de las 
ventas, dichas empresas no podrían recuperar las inversiones realizadas.  

 
D.3.5 Utilidades de la RPN 
 
162. Al analizar los estados financieros de las empresas solicitantes para el periodo 2006 

– 2008 es posible apreciar que en el año 2007 los indicadores de liquidez, solvencia 
y rentabilidad reportaron una mejoría respecto de lo observado en el año 2006. No 
obstante, se aprecia que en el año 2008 ciertos ratios financieros de las empresas 
solicitantes se deterioraron respecto a lo observado en el año 2006, particularmente 
en el caso de los márgenes de utilidad. 

 
163. Así, se aprecia que entre el año 2006 y 2008, en promedio, el ratio de liquidez 

(Activo Corriente/Pasivo Corriente) de las empresas solicitantes se redujo 1,77%, 
mientras que el ratio solvencia (Activo fijo/ Patrimonio se incrementó en promedio 
15,31%. Ello implica que las empresas solicitantes redujeron su liquidez respecto de 
la situación observada en el año 2006, aunque incrementaron sus activos respecto 
de su patrimonio en el periodo 2006 – 2008. 

 
164. De otro lado, se observa que la utilidad operativa promedio de la RPN se redujo de 

8,4% en el 2006 a 0.25% en el 2008, lo que evidencia que, en promedio, la RPN 
experimentó un deterioro significativo en sus márgenes de rentabilidad en el periodo 
analizado. 

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

empresas solicitantes evidencia que algunas empresas redujeron de manera 

                                                           
42      De acuerdo con la información de SUNAT presentada por la SNI con fecha 05 de  mayo de 2009, entre el 2006 y 

noviembre del 2008, el sector hilandero nacional invirtió US$ 78,4  millones en la importación de maquinarias y 
equipos. 
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significativa su utilidad operativa en el periodo de investigación43 de las cuales, tres 
registraron pérdidas operativas en el 2008.  

 
166. De otro lado, cabe señalar que la información recabada del portal web de CONASEV 

revela que al 31 de diciembre de 2008, las empresas Creditex e Industria Textil Piura 
reportaron una utilidad operativa de 15,6% y 10.87% sobre las ventas netas, 
respectivamente44.   

 
D.3.6 Empleo en la RPN 
 
167. En lo referido a la evolución del empleo, en las visitas inspectivas realizadas algunas 

de las empresas solicitantes  de la medida manifestaron haber despedido personal y 
haber tomado otras acciones de ajuste45, mientras que otras señalaron que, si bien 
no se había despedido personal, se habían reducido días laborales, turnos, e incluso 
las horas de las jornadas de trabajo46.  

 
168. Al respecto cabe señalar que, en el caso de las empresas Cia. Industrial Romosa, 

Industrial Textil Piura, Fijesa y Creditex, dichas afirmaciones se encuentran 
debidamente acreditadas en el expediente mediante diversos documentos que 
evidencian que se  tomaron medidas de reducción de personal para reducir costos 
ante la difícil coyuntura en el mercado47. 

 
D.3.7 Impacto en el consumo de fibra de algodón 
 
169. Como se señaló anteriormente, en el segundo semestre del 2008, la producción de 

hilados de la RPN se redujo 14% respecto a lo registrado en el mismo periodo del 
año 2007. Dicha situación, como resulta evidente, se tradujo en un menor consumo 
de materia prima e insumos para la producción de hilados, como por ejemplo, la fibra 
de algodón. 

 
170. Al respecto, en la audiencia pública realizada en el marco de este procedimiento de 

investigación, la RPN manifestó que, por efectos de la menor producción de hilados, 
su consumo de algodón local se habría reducido 17,69% al pasar de 74,372 Tm. a 
61,212 Tm. entre enero y noviembre del 2008 y el mismo periodo del 2007, mientras 
que sus importaciones de algodón en fibra se habrían contraído 14,1% al pasar de 
55,573 Tm. a  47,753 Tm. en el mismo periodo.  

 

                                                           
43      Se observa que siete de las empresas solicitantes observaron reducciones de la utilidad operativa en el periodo 

2006- 2008 en un rango de –28% a –4% mientras que las restantes evidenciaron un incremento de la utilidad 
operativa en un rango de 3% a 7%. 

 
44      El cálculo de la utilidad operativa sobre ventas se realizó sobre la base de los estados de Pérdidas y Ganancias 

al 31 de diciembre de 2008 de las referidas empresas disponibles en el portal web de CONASEV.  
 
45      Algodonera Peruana, Creditex, Fijesa, Hialpesa, San Jacinto, Cia, Industrial Romosa, Southamtex y Industrial 

Textil Piura. 
 
46       Empresa Algodonera y Filasur. 

 
47       Ver folios 001576-001586, 001763 a 001782, 001831 a 1836, y 001839 del expediente.  
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171. Para corroborar dicha información, se requirió a las solicitantes información respecto 
de su consumo de algodón para el periodo de análisis. Mediante escritos de fechas 
19 de junio y 01 de julio, las mencionadas empresas absolvieron el requerimiento. 

 
172. Del análisis de la información presentada mediante los referidos escritos, se aprecia 

que el consumo de algodón de las solicitantes se redujo 4,25% en el año 2008 
respecto al año 2007. Al realizar la diferenciación según origen del algodón 
consumido por las solicitantes, se aprecia que si bien el consumo de algodón 
nacional se redujo 9,91%, el consumo de algodón importado se incrementó 5,24% 
en dicho periodo.   

 
173. Dicha situación podría estar explicada por la contracción de la superficie sembrada 

de algodón y de la producción de algodón en rama nacional. Sobre el particular, 
información recabada del portal web del Ministerio de Agricultura (en adelante, 
MINAG)48 revela que la superficie sembrada de algodón se habría contraído 48,75% 
entre agosto de 2008 y abril del 2009 con relación al mismo periodo del año previo.  

 
174. Para corroborar dicha información, con fecha 05 de junio de 2009 se requirió a la 

Asociación Nacional de Productores de Algodón del Perú (en adelante, ANPAL) y a 
cinco empresas dedicadas al desmote del algodón que remitan información referida 
a la producción y ventas de algodón para el periodo de análisis.  

 
175. Mediante escritos de fechas 11, 15 y 16 de junio de 2009, las empresas 

Desmotadora Inca S.A. (en adelante, Desmotadora Inca), Central de Comercio 
Algodonero S.A.(en adelante, Central de Comercio Algodonero) y UCISA S.A. (en 
adelante, UCISA) absolvieron el requerimiento49. De acuerdo con la información 
remitida, se observa que, en promedio, la producción de algodón se contrajo 32% 
mientras que las ventas de algodón se redujeron 39% en el periodo agosto 2008- 
mayo 2009 respecto al mismo periodo del año previo. 

 
176. Por su parte, mediante escrito de fecha 25 de junio de 2009, ANPAL remitió 

información de producción por variedades de algodón y manifestó que la superficie 
cosechada de algodón se habría reducido sustancialmente en la última cosecha 
hasta alcanzar las 30,000 ha. 

 
177. En consecuencia, se aprecia que si bien el consumo de algodón nacional y las 

ventas de dicho producto se contrajeron por efectos de la menor producción de 
hilados, la producción de algodón nacional se redujo en mayor magnitud por lo que 
el impacto sobre los agricultores fue menor al que se hubiese generado si la 
producción no se hubiese contraído. 

 
 Conclusión 

                                                           
48   Información extraída de la Estadística Agraria Mensual de Diciembre de 2008 y Abril de 2009 

(http://www.minag.gob.pe/boletines/estadistica-agraria-mensual.html 
 

49        UCISA remitió únicamente información referida a producción de algodón, mientras que Desmotadora Inca y 
Central de Comercio Algodonero remitieron información respecto de producción y ventas de algodón. 
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178. Por lo expuesto anteriormente, y aun cuando la profundidad del daño alegado difiere 

entre las empresas solicitantes50, el análisis desarrollado permite afirmar que existe 
un deterioro general en los indicadores de la rama de producción nacional de hilados 
de algodón.  

 
179. Adicionalmente, se observa que, como consecuencia del deterioro experimentado 

por el sector hilandero, el eslabón previo de la cadena productiva que depende de su 
demanda se habría visto indirectamente afectado. 

 
180. Así, se aprecia que, a partir del segundo semestre del 2008, la RPN evidenció un 

significativo deterioro en sus indicadores económicos, situación que se trasladó a su 
consumo de algodón local e importado, impactando también al sector algodonero 
nacional. 

  
181. En consecuencia, habiéndose demostrado la existencia de importaciones crecientes 

y la existencia de daño grave en la RPN en el periodo de análisis, corresponde 
analizar la existencia de relación causal entre ambos factores, de acuerdo con lo 
establecido en el Acuerdo sobre Salvaguardias. 

 
 
E.      DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RELACIÓN CAUSAL 
 
182. Con relación a la determinación de la existencia de relación causal, el artículo 4.2 del 

Acuerdo sobre Salvaguardias establece lo siguiente: 
 

“Artículo 4.2: En la investigación para determinar si el aumento de las 
importaciones ha causado o amenaza causar un daño grave a una rama de 
producción nacional a tenor del presente Acuerdo, las autoridades 
competentes evaluarán todos los factores pertinentes de carácter 
objetivo y cuantificable que tengan relación con la situación de esa 
rama de producción, en particular el ritmo y la cuantía del aumento de 
las importaciones del producto de que se trate en términos absolutos 
y relativos, la parte del mercado interno absorbida por las 
importaciones en aumento, los cambios en el nivel de ventas, la 
producción, la productividad, la utilización de la capacidad, las 
ganancias y pérdidas y el empleo. 

 
No se efectuará la determinación a que se refiere el apartado a) del 
presente párrafo a menos que la investigación demuestre, sobre la base de 
pruebas objetivas, la existencia de una relación de causalidad entre el 
aumento de las importaciones del producto de que se trate y el daño grave 
o la amenaza de daño grave.  

                                                           
50         Del análisis de la información que obra en el expediente, se aprecia que dos empresas hilanderas del sector se 

han acogido a un procedimiento concursal en el INDECOPI por insolvencia y una de las empresas solicitantes de 
la medida que se encuentra a la fecha sujeta a un procedimiento de esta naturaleza ha tenido que reprogramar 
los pagos previstos en su Plan de Reestructuración. Asimismo, se aprecia que dos empresas solicitantes de la 
medida estarían operando a pérdida en el año 2008, y que otras cuatro empresas solicitantes habrían reducido 
sus márgenes de rentabilidad entre el 2006 y 2008, aunque mantendrían márgenes positivos.  
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183. Como se advierte, el Acuerdo sobre Salvaguardias exige que las autoridades 

competentes demuestren la existencia de una relación causal entre el aumento de 
las importaciones y el daño grave causado a la RPN. Por tanto, en atención a ello, 
en el presente acápite se analizará si el daño evidenciado por la RPN en el periodo 
2006- 2008 ha sido causado por las importaciones en aumento. 

 
184. De acuerdo al análisis desarrollado en el presente Informe, entre el año 2006 y 2008, 

las importaciones de hilados de algodón de las seis subpartidas analizadas se 
incrementaron 163% en términos absolutos.  

 
185. Asimismo, se ha determinado que dichas importaciones se efectuaron a precios  CIF 

más arancel, los cuales resultan ser sustancialmente inferiores a los precios de venta 
de la RPN. 

 
186. De otro lado, en el periodo de análisis se ha verificado la existencia de daño grave 

en la RPN, reflejada en la pérdida de participación de mercado, la reducción de las 
ventas, el incremento de los inventarios, el deterioro del uso de la capacidad 
instalada y la contracción de los márgenes de utilidad. 

 
187. La situación antes descrita, que revela un menoscabo general de la RPN, ha 

coincidido con el incremento significativo de las importaciones de hilados de algodón 
en el periodo analizado, lo cual sugiere la existencia de una relación de causalidad 
entre la expansión de las importaciones y el daño grave experimentado por la RPN 
entre los años 2006 y 2008.  

 
188. Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, debe tenerse presente que el texto del 

artículo 4 del Acuerdo sobre Salvaguardias citado previamente admite la posibilidad 
que, en los hechos, existan otros factores adicionales al aumento de las 
importaciones, que también puedan incidir o explicar el daño grave que experimenta 
la rama de producción nacional. De allí que dicha norma establezca como obligación 
de la autoridad competente, la evaluación de todos los factores pertinentes que 
tengan relación con la rama de producción nacional. 

 
189. Al respecto, el Órgano de Apelación de la OMC en el caso: “Estados Unidos – 

Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a las importaciones de gluten de trigo 
procedentes de las Comunidades Europeas” señaló lo siguiente: 

 
“La identificación definitiva de los efectos perjudiciales causados por el 
aumento de las importaciones debe preceder una separación de los efectos 
perjudiciales de los diversos factores causales.  Si no se procede a separar y 
distinguir los efectos de los diversos factores de los efectos del aumento de 
las importaciones, no puede haber una evaluación adecuada del daño 
causado por ese factor individual y decisivo.  Como hemos indicado 
asimismo, la determinación definitiva acerca de la existencia de una "relación 
de causalidad" entre el aumento de las importaciones y el daño grave sólo 
puede efectuarse después de haber evaluado adecuadamente los efectos del 
aumento de las importaciones, y esa evaluación exige a su vez la previa 
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separación de los efectos causados por la totalidad de los diversos factores 
causales”. Párrafo 80 
 
(…) la expresión "relación de causalidad" denota una relación tal de causa a 
efecto que el aumento de las importaciones contribuye a "provocar o 
generar", "producir" o "inducir" el daño grave. Aunque esa contribución puede 
ser lo bastante clara como para establecer la existencia de la "relación de 
causalidad" requerida, el texto de la primera frase del párrafo 2 b) del artículo 
4 no sugiere que el aumento de las importaciones sea  la única causa del 
daño grave, o que deban excluirse "otros factores" de la determinación del 
daño grave. Por el contrario, el texto del párrafo 2 b) del artículo 4, en 
conjunto, sugiere que la "relación de causalidad" entre el aumento de las 
importaciones y el daño grave puede existir, aun cuando otros factores 
contribuyan también, "al mismo tiempo" a la situación de la rama de 
producción nacional”. Párrafo 138. 

 
190. En atención a ello, en el presente acápite se analizará si en el periodo 2006 – 2008 

han intervenido otros factores distintos al incremento de las importaciones que 
puedan explicar el daño observado por la RPN.  

 
191. Durante el transcurso del procedimiento se ha podido identificar otros factores          

–distintos al incremento de importaciones– que podrían haber influido en el deterioro 
de la RPN durante el periodo investigado, los cuales serán analizados a continuación 
con mayor detalle. 

 
192. Dichos factores son: la menor demanda interna de hilados como consecuencia de la 

desaceleración de las exportaciones de tejidos y confecciones, menor demanda de 
hilados en el mercado externo, incremento del precio de la fibra de algodón nacional 
e importada, y las restricciones de financiamiento como consecuencia de la crisis 
financiera internacional. 

 
a) Menor demanda interna de hilados como consecuencia de la contracción en la 

producción de tejidos y prendas de vestir para el mercado interno y la 
exportación: 

 
193. Como se señaló anteriormente, el sector hilandero forma parte de una cadena 

productiva y por tanto, la demanda de hilados de algodón se encuentra 
estrechamente vinculada al desempeño del resto de eslabones que la componen. 

 
194. En consecuencia, la evolución de la demanda de hilados guarda una relación directa 

con la evolución de la producción interna de tejidos y confecciones para la venta en 
el mercado interno y para la exportación. 

 
195. Por tanto, resulta relevante analizar la evolución de la producción de los usuarios de 

los hilados de algodón para determinar si en el periodo de análisis se observa una 
desaceleración que permita explicar la significativa contracción de las ventas del 
sector hilandero y el daño evidenciado a este último. 
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196. Sobre el particular, el análisis de la información sobre la producción de confecciones 
obtenida de INEI revela que, entre el 2006 y el 2007, ésta se incrementó 21,1%, lo 
que coincidió con el boom de exportaciones de confecciones a Estados Unidos y con 
el incremento de la demanda interna y el consumo en el Perú. 

  
197. No obstante, como se observa en el gráfico No 15, la producción de prendas mostró 

una tendencia decreciente a partir del segundo semestre del 2008, totalizando en 
diciembre de 2008 una contracción 20,73% respecto de lo observado en el mismo 
periodo del año 2007.  

 

Fuente: INEI- Viceministerio de Industria- PRODUCE.
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI.

Gráfico No 15: Fabricación de prendas de vestir vs. hilatura, tejeduría y 
acabados 
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198. Por su parte, al analizar la evolución de las exportaciones de prendas de vestir de los 

capítulos 61 y 62 del Arancel Nacional NANDINA, se observa que en el periodo 
2006-2007 éstas se incrementaron de manera sostenida hasta el primer semestre 
del 2006, tal como se observa en el gráfico No 15 que se presenta a continuación. No 
obstante, se aprecia también que en el tercer y cuarto trimestre del 2008, dichas 
exportaciones se redujeron 3,8% y 7,9% respectivamente, respecto del mismo 
periodo del año previo. 
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Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CFD/ INDECOPI.

Gráfico No 16 : Evolución de las exportaciones de 
confecciones (Tm.) 
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199. Ello puede explicarse principalmente por la contracción de 20,5% de las 
exportaciones de confecciones a Estados Unidos en el segundo semestre del 2008 
como consecuencia de la crisis económica, la misma que afectó de manera 
importante la demanda interna y el consumo en dicho país, tal como se observa en 
el gráfico No 17. 

 

Fuente: Banco Mundial, FMI.
Elaboración: ST- CFD / INDECOPI.

Gráfico No 17 : Evolución del consumo privado y la 
demanda interna de Estados Unidos
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200. Por su parte, cabe considerar que el deterioro de las exportaciones de prendas a 
Estados Unidos fue parcialmente compensado por la expansión de las ventas a otros 
mercados como por ejemplo, Venezuela. Así, se aprecia que los envíos a Venezuela  
se incrementaron de 9,9 millones de Kg. a 14,1 millones de Kg. en el 2008, lo que 
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evitó que las exportaciones totales del Perú registren un mayor deterioro por efectos 
de la contracción de la principal plaza de las confecciones peruanas. 

 
201. No obstante, se observó que las mayores exportaciones a Venezuela no 

compensaron el efecto negativo de la contracción del mercado estadounidense para 
el sector hilandero pues, en ausencia de reglas de origen que condicionen el acceso 
al mercado mediante el uso de hilado nacional, los exportadores de confecciones 
recurrieron a hilado importado para producir las prendas destinadas a dicho 
mercado51. Así, la RPN absorbió directamente el impacto de la contracción de la 
demanda por efecto de la disminución de los envíos de prendas a Estados Unidos. 

 
202. Según señalaron los exportadores de confecciones en la audiencia realizada el 24 

de abril de 2009, la decisión de producir con hilado importado para atender el 
mercado de Venezuela respondió principalmente a la necesidad de abaratar costos  
frente a la exportación de prendas de menor valor, por lo que se optó por el hilado 
importado, considerando la significativa diferencia en el precio de dicho insumo  
importado y el de origen nacional. 

 
203. En consecuencia, el análisis desarrollado muestra que la producción nacional de 

tejidos y prendas de vestir se redujo a partir del segundo semestre del 2008,   
principalmente, por efecto de la desaceleración económica de Estados Unidos - 
principal plaza de las exportaciones peruanas de confecciones-, e incluso a pesar de 
los crecientes envíos a Venezuela en el 2008.  

 
204. Por tanto, el análisis desarrollado evidencia que la menor demanda de hilados de 

algodón como consecuencia de las menores exportaciones en un contexto de crisis 
internacional es un factor que podría explicar el daño evidenciado por la RPN en el 
periodo de análisis. 

 
b)  Menor demanda de hilados en el mercado externo 
 
205. Por otro lado, como se observa en el cuadro No 7, si bien en el periodo 2006 - 2008 

las exportaciones peruanas de hilados de algodón al mundo crecieron en promedio 
4,65%, entre los años 2007 y 2008 éstas se contrajeron 7,75%.  

 
206. Asimismo, se observa que, aun cuando las exportaciones de hilado con menos de 

85% de algodón en peso crecieron 106% a lo largo del periodo, las ventas totales  en 
el mercado externo se deprimieron en respuesta a la contracción en la demanda del 
hilado de la partida 52.05 en el último año. 

 

                                                           
51      Se aprecia que los exportadores de prendas a Venezuela coinciden con los principales importadores de hilados 

de algodón en el periodo de análisis. 
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Año 52.05 52.06 Total (Kg).
2006 4,876,008 194,665 5,070,673
2007 5,707,052 354,985 6,062,036
2008 5,265,001 401,687 5,666,688

Fuente: Veritrade
Elaboración: ST- CFD / INDECOPI

Cuadro No 7: Exportaciones de hilados de 
algodón (Kg.)

Partida arancelaria

 
 
207. Dicha situación puede ser explicada por la desaceleración económica internacional y 

la contracción en la demanda de hilados de los principales mercados de destino de 
las exportaciones locales de hilado.  

 
208. Por tanto, dicha reducción en la demanda por hilados habría impactado a la RPN de 

hilados mediante una contracción en sus ventas. Como resulta evidente, el impacto 
de la menor demanda externa de hilados habría tenido un mayor efecto en las 
empresas solicitantes con mayores volúmenes de producción dedicados a las ventas 
en el exterior como Industrial Textil Piura y Creditex, empresas que en el año 2008 
dedicaron aproximadamente el 38% y 22% de sus ventas a la exportación directa, 
respectivamente. 

 
209. Así, mientras que algunas empresas – totalmente dedicadas al abastecimiento de 

hilados en el mercado interno peruano- no se vieron afectadas por la menor 
demanda externa, otras vieron reducidas sus ventas por esta complicada coyuntura.  

 
210. Así por ejemplo, se observó que la empresa Industria Textil Piura S.A. – una de las 

empresas solicitantes con mayor representatividad en la producción local de hilados- 
experimentó una contracción en sus exportaciones del orden del 34% en el segundo 
semestre del año 2008 respecto a lo registrado en el mismo periodo del año previo. 

 
211. En consecuencia, se aprecia que la contracción de la demanda de hilados en el 

mercado externo sólo podría explicar de manera parcial el daño evidenciado por las 
empresas que registran exportaciones directas, mas no el observado en las 
empresas dedicadas al abastecimiento del mercado interno. En atención a ello, 
dicho factor no explicaría el daño grave reportado por la RPN en el periodo de 
análisis. 

 
c)   Incremento en el precio de la fibra de algodón  
 
212. Considerando que el algodón es el principal insumo utilizado en la elaboración del 

hilado, resulta relevante analizar la evolución de la cotización del mismo pues, como 
resulta evidente, un incremento en el costo de dicho insumo afecta la competitividad 
de las empresas productoras de hilados, y con ello, su capacidad para competir en el 
mercado. 
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213. Sobre el particular, entre los años 2006 y 2008 la cotización del algodón se 
incrementó 23,6% en promedio, lo que ocasionó que el precio del hilado de algodón 
fabricado por las solicitantes se elevara en 5,51% entre tales años, como se puede 
observar en el gráfico No 2 mostrado en el acápite C del presente Informe. Por el 
contrario, en similar periodo, y pese al incremento experimentado por el precio 
mundial del algodón, el precio del hilado de algodón importado se redujo en 0.61%. 

 
214. En consecuencia, es posible afirmar que el incremento en el costo de la principal 

materia prima utilizada para la fabricación de hilados de algodón afectó a las 
solicitantes en el periodo de análisis en un contexto de creciente competencia. 

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

financiera internacional: 
 

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

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

el costo promedio del crédito en dólares, se incrementó 6,91% entre enero y julio de 
2008 hasta alcanzar 11,2%, y aun cuando a partir del mes de agosto de 2008 dicha 
tasa se redujo, en diciembre del mismo año ésta se mantuvo todavía por encima del 
nivel observado a inicios del 2008.  

 
217. Sobre el particular, cabe señalar que en las visitas inspectivas realizadas, las 

empresas solicitantes reconocieron que existía cierta desconfianza en la banca hacia 
el sector textil, particularmente durante el segundo semestre del 2008. Dicha 
situación podría haber afectado el desempeño de las empresas con mayor 
endeudamiento y mayor dependencia de las entidades bancarias para el 
financiamiento del capital de trabajo.  

 
218. No obstante, a partir de la información presentada por las solicitantes respecto de su 

estructura de costos, se observa que los gastos financieros representan en promedio 
un 4,7% del costo total de producción, por lo que si bien el incremento del costo del 
financiamiento podría haber afectado su rentabilidad, el efecto no habría sido 
significativo para las empresas solicitantes, y por tanto, dicho factor no podría 
explicar el daño a la RPN evidenciado en el periodo analizado. 

 
 Examen de no atribución 
 
219. En los acápites anteriores se ha establecido que el daño grave experimentado por la 

RPN en el periodo de análisis podía deberse, además del incremento reciente, 
súbito e importante en las importaciones de hilados de algodón a precios 
significativamente menores a los de la RPN, a factores tales como la menor 
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demanda interna de hilados como consecuencia de la desaceleración de las 
exportaciones de tejidos y confecciones, menor demanda de hilados en el mercado 
externo, incremento del precio de la fibra de algodón nacional e importada, y las 
restricciones de financiamiento como consecuencia de la crisis financiera 
internacional. 

 
220. Como se ha señalado en el presente Informe, el hecho de que existan o concurran 

otros factores distintos al aumento de las importaciones no significa que no exista 
una relación de causalidad entre la expansión de las importaciones y el daño grave 
experimentado por la RPN entre los años 2006 y 2008. 

 
221. Precisamente, dado que pueden existir factores distintos al aumento de las 

importaciones que pueden provocar el daño grave a la RPN, se hace necesario que 
la autoridad competente determine el grado de atribución que tienen dichos factores 
respecto del daño observado. Así lo dispone el artículo 4.2 del Acuerdo sobre 
Salvaguardias, el cual establece que, para la determinación de la relación de 
causalidad, es preciso analizar si existen otros factores que puedan explicar el grave 
deterioro observado en la RPN: 

 
Artículo 4.2 : “ Cuando haya otros factores, distintos del aumento de 
las importaciones, que al mismo tiempo causen daño a la rama de 
producción nacional, este daño no se atribuirá al aumento de las 
importaciones”. (Subrayado y resaltado añadido). 

 
222. Al respecto, cabe señalar que, en el caso “Estados Unidos – Medidas de 

salvaguardia definitivas impuestas a las importaciones de gluten de trigo 
procedentes de las Comunidades Europeas” 52, el Órgano de Apelación de la OMC 
ha señalado lo siguiente:  

 
“(…) el texto de la primera frase del párrafo 2 b) del artículo 4 no sugiere 
que el aumento de las importaciones sea la única causa de daño grave (…) 
Por el contrario el texto del párrafo 2 b) del artículo 4, en conjunto, sugiere 
que la “relación de causalidad” entre el aumento de las importaciones 
y el daño grave puede existir, aún cuando otros factores contribuyan 
también, “al mismo tiempo” a la situación de la rama de producción 
nacional.” 53 (Subrayado y resaltado añadido) Párrafo 67. 

 
223. Adicionalmente, en el mismo caso anteriormente citado, dicho órgano precisó cuál 

debía ser el análisis de atribución que debe efectuar la autoridad competente: 
 

“El párrafo 2 b) del artículo 4 presupone, por consiguiente, como primera fase 
del examen de la relación de causalidad efectuado por las autoridades 

                                                           
52  Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos – Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a 

las importaciones de gluten de trigo procedentes de las Comunidades Europeas” (código de documento: 
WT/DS166/AB/R) 22 de diciembre de 2000. 

 
53  Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos- Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a 

las importaciones de gluten de trigo procedentes de las Comunidades Europeas” (código de documento 
WT/DS166/AB/R) 22 de diciembre de 2000. 
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competentes, que los efectos perjudiciales causados a la rama de producción 
nacional por el aumento de las importaciones se distingan de los efectos 
perjudiciales causados por otros factores. Las autoridades competentes 
pueden entonces, como segunda fase de su examen, atribuir al aumento de 
las importaciones, por una parte, e implícitamente a otros factores 
pertinentes, por otra parte, el “daño” causado por todos estos diferentes 
factores, incluido el aumento de las importaciones. Mediante este proceso de 
dos fases, las autoridades competentes cumplen el párrafo 2 b) del artículo 4 
al asegurarse de que cualquier daño a la rama de producción nacional que 
haya sido efectivamente causado por factores distintos del aumento de las 
importaciones, no se “atribuya” al aumento de las importaciones y, por lo 
tanto, no se trate como si fuera un daño causado por el aumento de las 
importaciones, cuando no lo es. De esta manera las autoridades 
competentes determinan, como última fase, si existe una “relación de 
causalidad” entre el aumento de las importaciones y el daño grave y si esta 
relación de causalidad entraña una relación auténtica y sustancial de causa a 
efecto entre estos dos elementos, conforme lo requiere el Acuerdo sobre 
Salvaguardias”. Párrafo 69. 

 
224. En atención a lo interpretado por el Órgano de Apelación de la OMC respecto de la 

prescripción relativa a la no atribución establecida en el artículo 4 del Acuerdo sobre 
Salvaguardias, la autoridad competente debe examinar los efectos del aumento de 
las importaciones, separados y distinguidos de los efectos de otros factores, para 
determinar si esos efectos establecen una relación de causa y efecto entre el 
aumento de las importaciones y el daño grave. 

 
225. De manera complementaria, en el caso “Estados Unidos – Medidas de salvaguardia 

respecto de las importaciones de carne de cordero fresca, refrigerada o congelada 
procedentes de Nueva Zelanda y Australia” el Órgano de Apelación de la OMC 
precisó: 

 
“(...) En una situación en la que varios factores causen daño “al mismo 
tiempo”, sólo puede formularse una determinación definitiva acera de los 
efectos perjudiciales del aumento de las importaciones si se distinguen y 
separan los efectos perjudiciales causados por la totalidad de los diversos 
factores causales. De no ser así, cualquier conclusión basada 
exclusivamente en una evaluación de uno solo de los factores causales –el 
aumento de las importaciones– carecería de una base sólida, porque se 
presumiría que lo demás factores causales no causaban el daño que se 
habría empitado al aumento de las importaciones. La prescripción del párrafo 
2 b) del artículo 4 relativa a la no atribución excluye esa presunción y exige, 
por el contrario, que las autoridades competentes evalúen apropiadamente 
los efectos perjudiciales de otros factores, a fin de que esos efectos pueda 
separarse de los efectos perjudiciales del aumento de las importaciones. De 
esta forma, la determinación definitiva se basa, adecuadamente, en la 
relación auténtica y sustancial de causa a efecto entre el aumento de las 
importaciones y el daño grave”. Párrafo 179. 
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226. Así, sólo cuando la autoridad competente distingue los efectos del aumento de las 
importaciones de los efectos de otros factores, podrá considerarse adecuada su 
evaluación sobre el daño causado a la industria nacional ya que, de lo contrario, las 
autoridades competentes no dispondrán de una base racional para llegar a la 
conclusión de que las importaciones objeto de investigación causan efectivamente el 
daño a la industria nacional, conforme lo dispone el Acuerdo sobre Salvaguardias. 

 
227. En este punto, es importante precisar que el Acuerdo sobre Salvaguardias establece  

que los efectos de cualquier factor pueden ser pertinentes para la determinación del 
daño grave, aun cuando no se tenga en cuenta si ese factor está relacionado 
específicamente con las importaciones o con la situación de la rama de producción 
nacional. Ésta ha sido la interpretación que ha dado el Órgano de Apelación de la 
OMC al texto de la norma citada, tal como se describe a continuación: 

 
“El texto de esta disposición no distingue entre ninguno de los factores 
enumerados, ni asigna una importancia o preferencia especial a ninguno de 
ellos.  En consecuencia, a nuestro juicio, el párrafo 2 a) del artículo 4 del 
Acuerdo sobre Salvaguardias sugiere que todos estos factores han de 
incluirse en la determinación de la existencia de daño grave y que la 
contribución de cada factor pertinente ha de computarse en esa 
determinación según la "relación" que tenga con la situación de la rama de 
producción nacional o su efecto en ella. (…)”54. Párrafo 72. 

 
228. Sobre la base de lo expuesto, se puede concluir que la autoridad competente puede  

arribar a una determinación positiva respecto al daño grave provocado a la industria 
nacional, inclusive, aun cuando haya advertido la existencia de factores distintos al 
aumento de las importaciones que causan daño a la industria local, siempre que 
tales factores no se atribuyan al aumento de las importaciones. 

 
229. Lo anterior, toda vez que la constatación de la existencia de otros factores distintos al 

incremento de importaciones no implica necesariamente la ausencia de relación 
causal entre el daño y las importaciones crecientes, pues, como ha sido señalado 
por el Órgano de Apelación de la OMC, el daño evidenciado por la RPN podría 
coexistir con otros factores que expliquen parcialmente el deterioro de la industria 
nacional. 

 
230. Por tanto, frente a la existencia de otros factores que podrían explicar el daño 

evidenciado por al RPN en el periodo de análisis, resulta necesario realizar un 
examen de no atribución que permita cuantificar el daño que resulta imputable 
exclusivamente a las importaciones en aumento. 

 

                                                           
54  Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos – Medidas de salvaguardia definitivas impuestas a 

las importaciones de gluten de trigo procedentes de las Comunidades Europeas” (código de documento: 
WT/DS166/AB/R) 22 de diciembre de 2000. 

 



 
 
 
 
 

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios  
Informe Nº 043-2009-CFD-INDECOPI 

 
 

   60/87

231. Para realizar tal examen, se consideró a las ventas de la RPN en el mercado interno 
como principal indicador de daño y se efectuó una regresión lineal55 considerando a 
la producción de prendas de vestir y a las importaciones de hilados como variables 
explicativas, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 
 
Log(Ventas RPN) = α.Log (Prod. tejidos y confecciones) + β.Log (Imp. Hilados) + Log (μ) 
 

 
232. De esta manera, se estimó la relación existente entre las variaciones de las ventas 

de hilados de la RPN y las variaciones en la producción de prendas de vestir y las 
importaciones de hilados, utilizando para ello, datos mensuales del periodo 2006- 
200856.  

 
233. De dicho análisis, se obtuvo que el coeficiente explicativo (α) en el caso de la 

variable producción de prendas de vestir ascendió a 0,82 mientras que el coeficiente 
(β), correspondiente a las importaciones de hilados ascendió a –0,20. 

 
234. Así, los coeficientes obtenidos muestran que en el periodo analizado se observa una 

relación positiva entre la evolución de la producción de prendas y las ventas de la 
RPN, y una relación negativa entre esta variable y las importaciones de hilados de 
algodón. 

 
235. Por su parte, los coeficientes hallados en cada caso muestran cómo varían las 

ventas de la RPN ante cambios porcentuales en la producción de prendas de vestir y 
las importaciones de hilados, respectivamente. De esta forma, se aprecia que, ante 
una contracción de 1% en la producción de prendas de vestir,  asumiendo que las 
importaciones de hilados hubieran permanecido constantes en el periodo de análisis, 
las ventas de la RPN se habrían reducido en 0,82%; mientras que, frente a un 
incremento en 1% en las importaciones de hilados, asumiendo que la producción de 
prendas de vestir se hubiese mantenido constante, las ventas de la RPN se habrían 
reducido 0,20% en el mismo periodo. 

 
236. Ahora bien, considerando que en este caso en particular, durante el periodo 2006 -

2008 las importaciones de hilados se incrementaron 163,5%, a partir del coeficiente 
estimado, es posible inferir que las importaciones en aumento explican una 
contracción de 32,79% en el volumen de ventas de la RPN en el periodo de análisis. 

 
237. De esta forma, sin perjuicio que la contracción de la producción de prendas de vestir 

haya afectado a la RPN, el análisis efectuado permite concluir que las importaciones 
de hilados han ocasionado un daño grave a la industria local en el periodo analizado, 
y explican por sí mismas una contracción significativa de las ventas de la RPN. En 
consecuencia, existe una relación de causalidad entre las importaciones en aumento 

                                                           
55        “El modelo de regresión lineal simple permite estimar el efecto sobre una variable Yi del cambio de una variable 

X1i, manteniendo constantes los demás regresores (X2i, X31, y así sucesivamente).” STOCK, JAMES H. Y MARK 
W. WATSON.  INTRODUCTION TO ECONOMETRICS. Pearson Education (2003). Pág. 149.  

 
56  Para el cálculo se consideró que las importaciones afectan a las ventas de la RPN con un mes de rezago. 
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y el daño grave sufrido por la RPN, aun cuando existen otros factores que también 
han incidido en dicho daño.  

 
238. De esta forma, puede afirmarse que en el periodo enero 2006 – diciembre 2008, el 

daño grave experimentado por la RPN es atribuible fundamentalmente a las 
importaciones en aumento, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo sobre 
Salvaguardias, por lo que esta Comisión considera que se configuran los elementos 
necesarios para la aplicación de una medida de salvaguardia general. 

 
239. En atención a ello, en la siguiente sección se analizará la posible cuantía y duración 

de la medida de salvaguardia que se recomienda aplicar en este caso. 
 
F.  POSIBLE CUANTÍA Y DURACIÓN DE LA MEDIDA DE SALVAGUARDIA 

GENERAL QUE SE RECOMIENDA APLICAR SOBRE LAS IMPORTACIONES 
DE HILADOS DE ALGODÓN 

 
240. Frente a la determinación respecto de la existencia de daño grave a la rama de 

producción nacional de hilados de algodón y de relación causal entre dicho daño y 
las importaciones crecientes en el periodo de análisis, es necesario referirse a la 
cuantía y duración de la medida de salvaguardia general que la Comisión 
recomienda imponer.  

 
241. Sobre este particular, el Reglamento sobre Salvaguardias dispone lo siguiente: 
 

“Artículo 27.- Las medidas de salvaguardia consistirán en la aplicación de un 
gravamen arancelario. 
 
Artículo 28.- Si la medida de salvaguardia supone la aplicación de una 
restricción cuantitativa, a través del establecimiento de un contingente o cupo 
máximo de importaciones, éste en ningún caso será menor al promedio de 
las importaciones del producto de que se trate de los últimos tres años 
calendario anteriores a aquél en que se inició la investigación, salvo que se 
dé una justificación clara de la necesidad de fijar un nivel diferente para 
reparar o impedir el daño grave o la amenaza de daño grave en su caso. 
 
La distribución de los contingentes antes referidos entre los países 
proveedores, será realizada de conformidad con lo establecido en el Artículo 
5.2 del Acuerdo sobre Salvaguardias”. 
 

242. Al respecto, es preciso señalar que esta Comisión considera que lo recomendable 
en el presente caso es establecer una medida de salvaguardia general bajo la forma 
de un gravamen arancelario específico pues resulta menos distorsionante para el 
comercio frente a la posibilidad de introducir contingentes. 

 
243. De otro lado, considerando que la fijación de un porcentaje sobre el precio de 

importación podría introducir distorsiones por efectos de las variaciones de los 
precios, resulta preferible recurrir a una cuantía específica en dólares por Kg. 
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Cuantía de la medida de salvaguardia general 
 
244. Con relación a la cuantía de la medida recomendada, se ha considerado pertinente 

acudir a la metodología del precio no lesivo, comúnmente utilizada por esta 
Comisión57 en la resolución de investigaciones referidas a prácticas de dumping para 
fijar el derecho antidumping en la cuantía necesaria a fin de corregir el daño 
evidenciado por la RPN. 

 
245. Así, con el objetivo de cuantificar la medida aplicable en el presente caso, se 

construyó un precio no lesivo para cada subpartida arancelaria analizada, el mismo 
que se estimó como la suma del costo unitario de producción mínimo58 reportado por 
las empresas solicitantes de la RPN en el año 200759 más un margen de utilidad 
mínimo de 5,65%, el mismo que fue estimado a partir del costo de oportunidad del 
capital60. 

 
246. De esta forma, se estimó un precio no lesivo para cada una de las subpartidas 

arancelarias objeto de análisis y se determinó la cuantía máxima de la medida de 
salvaguardia en cada caso como la diferencia entre el precio nacionalizado (CIF más 
arancel) de las importaciones en el año 2008 y el precio no lesivo estimado, como se 
aprecia en el cuadro No 8. 

Subpartida 
arancelaria

Costo 
mínimo 

unitario de 
producción 
(US$/Kg.)

Utilidad 
mínima 

(US$/Kg.)

Precio no 
lesivo 

(US$/Kg)

Precio de 
importación 

(US$/Kg.)

Cuantía 
máxima 

(US$/Kg.)

520512 2.80 0.16 2.95 2.53 0.42
520513 2.80 0.16 2.95 2.80 0.15
520522 3.64 0.21 3.85 2.83 1.02
520523 3.64 0.21 3.85 3.07 0.78
520524 4.09 0.23 4.32 3.51 0.81
520526 5.29 0.30 5.59 3.90 1.69

Elaboración: ST- CFD/INDECOPI
Fuente: RPN, SUNAT.

Cuadro No 8: Precio no lesivo y cuantía máxima estimada por subpartida 
arancelaria

 

                                                           
57       La metodología del precio no lesivo ha sido recientemente utilizada por esta Comisión en los siguientes casos: (i) 

aplicación de medidas antidumping provisionales a las importaciones de cemento blanco originario de México 
(Resolución No 093-2009/CFD- INDECOPI); (ii) , aplicación de derechos antidumping provisionales al calzado de 
parte superior textil originario  de China y Vietnam (Resolución No 033-2009/CFD- INDECOPI); (iii)  modificación 
de los derechos antidumping vigentes a los vasos de polypapel originarios de Chile  (Resolución No 030-
2009/CFD- INDECOPI); y ; (iv)  modificación de los derechos antidumping vigentes a las importaciones de 
aceites refinados de soya, girasol y sus mezclas originarios de Argentina (Resolución No 021-2009/CFD- 
INDECOPI). 

 
58       Al respecto, es preciso considerar que para la estimación del costo mínimo unitario de producción no se 

consideró la información de la empresa Fijesa, al tratarse de una empresa dedicada únicamente al servicio de 
hilatura, razón por la cual, su costo de producción no incluye el costo de la materia prima. 

 
59        Cabe señalar que se recurrió a la información de los costos de producción de la RPN correspondientes al año 

2007 como aproximación al costo de producción del presente año considerando que en el año 2008 se produjo 
un significativo incremento en el costo de la fibra de algodón que a la fecha, se habría corregido. 

 
60             Dicho cálculo corresponde a la máxima tasa de interés pasiva en moneda extranjera obtenida del portal web de 

la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) al 30 de junio de 2009. 
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247. Al respecto, se aprecia que en el caso de la subpartida 520526 la cuantía máxima 

determinada resulta superior a la solicitada por la RPN en su pedido de aplicación de 
medidas provisionales (US$ 1,03 por Kg.). 

 
248. Así, considerando que la RPN ha solicitado la aplicación de una medida en una 

cuantía de US$ 1,03 por Kg. es posible inferir que ésta corresponde a la medida que 
la propia rama considera necesaria para que las importaciones alcancen un precio 
no lesivo. Frente a ello, en el caso de la subpartida 520526, resulta conveniente que 
la cuantía máxima de la medida no exceda de US$ 1,03 por Kg. 

 
Duración de la medida 
 
249. En lo referido a la duración de la medida, el Acuerdo sobre Salvaguardias establece 

que una medida de esta naturaleza no deberá exceder los cuatro años prorrogables 
por cuatro años más61.  No obstante, el Reglamento sobre Salvaguardias establece 
que el plazo máximo de aplicación de es tres años prorrogables por tres años más62. 

 
250. Sin perjuicio de ello, resulta evidente que la determinación del periodo de aplicación 

de una medida de urgencia como lo es la salvaguardia general debe establecerse 
considerando el periodo necesario para que la RPN pueda revertir la situación de 
daño que atraviesa y ajustarse a las nuevas condiciones de mercado para competir 
con las importaciones, sin generar efectos negativos en los usuarios del producto 
afecto a la medida. 

 
251. En dicho contexto, y con el objetivo de estimar el plazo necesario para que la RPN 

pueda reajustarse, resulta conveniente analizar las perspectivas de recuperación de 
la demanda, considerando que, como se ha señalado anteriormente, el sector textil -
confecciones  en su conjunto atraviesa por una desfavorable situación por efectos de 
la crisis económica internacional. 

 
252. En tal sentido, resulta relevante analizar las perspectivas de recuperación económica 

de los principales mercados de destino de las exportaciones de prendas de vestir 
pues, en la medida que dichos mercados se recuperen, resulta previsible que la 
demanda por insumos como los hilados de algodón se incremente, y con ello, la 
RPN mejore su situación.  

 
                                                           
61       ACUERDO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 7.-  Un Miembro aplicará medidas de salvaguardia únicamente 

durante el período que sea necesario para prevenir o reparar el daño grave y facilitar el reajuste. Ese período no 
excederá de cuatro años, a menos que se prorrogue de conformidad con el párrafo 2. 

 
El período total de aplicación de una medida de salvaguardia, con inclusión del período de aplicación de 
cualquier medida provisional, del período de aplicación inicial y de toda prórroga del mismo, no excederá de ocho 
años. 

 
62         REGLAMENTO SOBRE SALVAGUARDIAS, Artículo 39.- La duración de las medidas de salvaguardia no 

excederá de tres años, a menos que éstas sean prorrogadas de conformidad con lo establecido en el Artículo 44 
y siguientes del presente reglamento. 

 
 Artículo 44.- Las medidas de salvaguardia podrán prorrogarse por una sola vez y por un período no mayor a tres 

años. 
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253. Dicho planteamiento se refuerza si se considera que, debido a la existencia de reglas 
de origen en ciertos acuerdos comerciales que condicionan el acceso a las 
preferencias arancelarias para la exportación de prendas de vestir al uso de hilado 
nacional, la recuperación de las ventas de la RPN dependerá en gran medida de la 
recuperación de los envíos a dichos mercados.   

 
254. En atención a ello, en el presente caso resulta particularmente relevante analizar las 

perspectivas de recuperación del mercado de Estados Unidos- principal mercado de 
destino de las exportaciones de prendas pues, mientras la demanda de la principal 
plaza de las exportaciones se mantenga deprimida, la medida de salvaguardia 
podría resultar necesaria para la recuperación de la RPN.  

 
255. Al respecto, el Fondo Monetario Internacional63  (en adelante, FMI) ha declarado que 

si bien, a la fecha, la economía de Estados Unidos muestra signos de lenta mejoría, 
se estima que dicho mercado no experimentará una sólida recuperación sino hasta 
mediados del año 2010.  

 
256. Sobre el mismo tema, el Banco Mundial proyecta que la economía de Estados 

Unidos retomará el crecimiento en el año 2010, al pasar de una contracción anual de 
3% en su economía en el año 2009 a una expansión de 1,8% en el 201064. 

 
257. En atención a ello, lo recomendable sería aplicar una medida de salvaguardia 

general por un periodo máximo de dieciocho meses pues, una vez recuperada la 
demanda del mercado de Estados Unidos, y considerando la existencia de reglas de 
origen que de por sí otorgan una protección a la RPN, resulta previsible que 
conforme las exportaciones a dicho mercado aumenten, las ventas de la RPN se 
incrementarán y sus indicadores económicos se recuperarán. 

 
258. Sin perjuicio de ello, es preciso señalar que la determinación del periodo de 

aplicación de una eventual medida de salvaguardia deberá considerar también el 
plazo necesario para que la RPN desarrolle un plan de reajuste, conforme lo prevé la 
legislación en materia de salvaguardias. 

 
259. Sobre el particular, no puede dejar de indicarse que, si bien el 29 de abril de 2009 la 

RPN presentó ante esta Comisión los lineamientos para un Plan de Reajuste, dicho 
documento no se encontraba debidamente suscrito por las empresas solicitantes, y a 
pesar de los requerimientos formulados por la Secretaría Técnica de esta Comisión, 
hasta la fecha, tal omisión no ha sido subsanada65. 

 
260. Asimismo, se aprecia que el Plan de Reajuste remitido contiene intenciones 

generales y carece de compromisos y objetivos específicos respecto de los aspectos 
                                                           
63         Información extraída del portal web del FMI (http://www.imf.org/external/np/speeches/2009/061909.htm) 

 
64  Información extraída del portal web del Banco Mundial:  
 (http://web.worldbank.org/external/default/main?theSitePK=659149&pagePK=2470434&contentMDK=20370107&men

uPK=659160&piPK=2470429)  
65              Sobre el particular cabe señalar que la SNI sólo remitió la lista de empresas asistentes a las reuniones en las que 

según señalan, se discutió y elaboró el Plan de Reajuste presentado. 
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críticos a abordar para permitir el reajuste de la  RPN a las nuevas condiciones de 
mercado66. 

 
Conclusión 
 
261. En vista de la determinación de la existencia de daño grave a la RPN atribuible a las 

importaciones, en el presente acápite se estimó una cuantía máxima aplicable 
diferenciada para cada una de las 6 subpartidas arancelarias analizadas a partir de 
la diferencia entre el precio de importación y un precio no lesivo estimado como el 
costo mínimo unitario de producción de la RPN para cada subpartida más un margen 
de utilidad mínimo. Así, dicho análisis determinó cuantías máximas diferenciadas 
que oscilan en el rango de US$ 0,15 por Kg. y US$ 1,03 por Kg. 

 
262. Asimismo, se determinó que, en atención a las perspectivas de recuperación 

económica de Estados Unidos hacia mediados del año 2010 y la previsible 
recuperación de las ventas de la RPN a medida que la demanda de los envíos a 
dicho mercado se reestablezcan, resulta recomendable sugerir la aplicación de una 
medida de salvaguardia a las importaciones de hilados por un periodo no mayor de 
dieciocho meses. 

 
263. No obstante, es preciso señalar que durante el procedimiento de investigación, la 

Comisión ha identificado factores adicionales acerca del posible efecto de dicha 
medida que ponen en manifiesto la necesidad de atenuar la magnitud de las 
medidas sugeridas para cada subpartida arancelaria.  

 

                                                           
66  A continuación, se citan textualmente algunos párrafos del Plan de Reajuste presentado por la SNI: 

“Existen dos vías para reducir los costos por unidad producida. El primero es la reducción de costos por unidad 
de insumos y el segundo es el aumento sostenido de la productividad. (…). 
Entre otras medidas que se enumeran a continuación: 
1. Reducción de tiempos muertos 
2. Control de mermas y produtos defectuosos dentro del proceso de gestión de calidad 
3. Implementación de sistemas informáticos de gestión de la producción 
4. Producción de títulos más rentables, hilos de mayor valor 
5. Incremento de número de husos instalados para disminuir costos fijos unitarios 
6. Renovación continua de maquinaria y equipo tanto para la producción como para el control de calidad 
7. Mejora tecnológica de los procesos productivos 
8. Mejora e implementación del sistema logístico en toda la cadena productiva 
9. Renegociación de contratos de suministro de energía eléctrica buscando mejores tarifas eléctrica con 

proveedores; además de inversiones para el cambio de matriz energética 
10. La industria está dispuesta a contratar los servicios de una consultora internacional, como puede ser 

WERNER o GHERSI especializada en textiles, que nos diga que mas debemos hacer para ser más 
competitivos en la rama de Hilados 

(…) 
Una propuesta de los usuarios del comercio exterior es el referido a la posibilidad de permitir el pago de los 
tributos aduaneros en dólares y no en soles como ocurre actualmente. (,,,) 
(,,,) se deben impulsar mecanismos tributarios como por ejemplo permitir que las inversiones en investigación, 
innovación y modernización de maquinaria y equipo sean deducible de impuesto a la renta. (…) 
Firmar un acuerdo fitosanitario con India para que se pueda acceder a algodón de ese origen, o facilitando la 
importación de algodones alternativos vía reducción del arancel a la importación de algodón de otros países (…). 
En la actualidad la Aduana, en especial la marítima, permite el ingreso de mercadería subvaluada, por lo tanto se 
tiene que reformar la Aduana para corregir los altos niveles de corrupción. (…) 
Asimismo, intensificar las acciones de fiscalización y cobranzas implementadas por la SUNAT para luchar contra 
la evasión y la informalidad, y evitar así que fabricantes informales de productos textiles e importadores 
“temporales” eviten el pago de impuestos. (…)”. 
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264. Dichos factores adicionales son: (i) la sostenida contracción de las importaciones de 
hilados de algodón durante el primer semestre del 200967; (ii) los posibles efectos 
adversos sobre la competitividad de los exportadores de tejidos y confecciones 
(usuarios de hilados de algodón) en un contexto de contracción de sus principales 
mercados, creciente competencia y cese de pagos de los envíos a Venezuela; (iii) el 
posible efecto adverso sobre las micro y pequeñas empresas dedicadas a la 
fabricación de prendas de vestir para el mercado interno  por efectos del incremento 
del costo de producción; (iv) el posible incremento del precio al consumidor nacional 
de prendas de vestir por efectos del incremento del costo del principal insumo; y, (v) 
la probable afectación a los países proveedores de hilados de algodón que no son 
causa sustancial del daño. 

 
265. En atención a ello, en el siguiente acápite se efectuará un análisis detallado de los 

posibles efectos de la aplicación de medidas de salvaguardia general a las 
importaciones de hilados de algodón, así como de los factores adicionales que 
sugerirían la necesidad de atenuar las cuantías máximas estimadas de una eventual 
medida de salvaguardia a las importaciones de hilados de algodón para cada 
subpartida analizada.  

 
G.  POSIBLES EFECTOS DE UNA MEDIDA DE SALVAGUARDIA GENERAL A 

LAS IMPORTACIONES DE HILADOS DE ALGODÓN 
 
266. Como se señaló anteriormente, frente a la determinación preliminar de la existencia 

de daño grave a la rama de producción nacional de hilados de algodón atribuible a 
las importaciones en aumento, y ante la estimación de la cuantía máxima aplicable a 
las importaciones de hilados de algodón, es preciso analizar los posibles efectos de 
la misma.  

 
267. Para ello,  el artículo 23 del Reglamento sobre Salvaguardias establece lo siguiente: 
 

Artículo 23: “Para la determinación afirmativa o negativa, preliminar o 
definitiva, de daño grave o amenaza de daño grave, la Autoridad 
Investigadora elaborará un Informe Técnico, donde expondrá todos los 
factores pertinentes de carácter objetivo y cuantificable relativos a la 
determinación, así como su evaluación o estimación de los efectos 
probables de una medida provisional o definitiva, según sea el caso”. 
(Subrayado y resaltado añadido). 

 
268. Por tanto, corresponde analizar cuáles podrían ser los efectos de la imposición de 

una medida de esta naturaleza sobre los posibles agentes involucrados.  
 
269. En el presente caso se considerarán como agentes involucrados no sólo a los 

productores nacionales, exportadores extranjeros e importadores de hilados de 

                                                           
67  Cabe señalar que el este periodo (primer semestre de 2009) no corresponde al periodo de análisis del caso pues, 

como ha sido señalado en el pie de página 11 del presente Informe, el periodo de análisis (enero 2006 – 
diciembre 2008) fue fijado en la Resolución Nº 036-2009/CFD-INDECOPI. No obstante, la información sobre las 
contracciones de las importaciones de hilados de algodón durante el primer semestre de 2009 resulta útil para 
analizar el impacto que la eventual aplicación de la medida podría tener en la actualidad. 
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algodón, sino también a los demás eslabones que componen la cadena productiva 
textil confecciones, como son los productores de algodón, los productores de tejidos 
y los fabricantes de prendas de vestir para el mercado interno y la exportación. Ello, 
en atención a que, como se indicó anteriormente, una medida de salvaguardia 
podría tener efectos en todos los eslabones que componen la cadena productiva y 
que se muestran en el diagrama No 2 a continuación. 

 
Diagrama No 2: Eslabones de la cadena productiva textil- confecciones y  

generación de empleo 

 
Posible efecto sobre la RPN y los productores de algodón 
 

270. Al analizar el posible efecto que tendría la eventual aplicación de la medida de 
salvaguardia sobre las empresas solicitantes, se determinó que, dependiendo de la 
cuantía de la medida, la RPN podría beneficiarse en mayor o menor magnitud de la 
misma. 

 
271. Ello en atención a que, la aplicación de la medida de salvaguardia desincentivaría la 

adquisición de  importaciones en volúmenes similares a los evidenciados durante el 
periodo de investigación, permitiendo la recuperación de las ventas locales. Así, al 
reducirse el volumen importado, la participación de las ventas en la demanda interna, 
así como la producción y el uso de la capacidad instalada de la RPN, podría retornar 
a niveles anteriores. De igual forma, el nivel de empleo en el subsector podría 
experimentar una mejoría. 

 
272. De otro lado, se estima que, frente al incremento en el precio de las importaciones 

por efecto de las medidas de salvaguardia, el precio de venta de la RPN podría 
experimentar una recuperación y con ello, las utilidades de la RPN podrían verse 
favorecidas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente:  MINAG, Ministario del Trabajo (información de planillas electrónicas del 
2008). 
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI. 

 
• 1.5 empleos por ha cosechada (cálculo efectuado a partir de la estimación de ANPAL respecto 

de la superficie cosechada para la campaña 2008-2009). 
• No incluye el empleo informal asociado a las micro y pequeñas empresas confeccionistas. 
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Hilatura 
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40,000* 
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273. Sin perjuicio de ello, es preciso señalar que, aun cuando la medida de salvaguardia 
podría favorecer una mejoría en la situación de la RPN, su completa recuperación no 
podría ser garantizada en tanto la demanda interna de hilados se mantenga 
deprimida por efectos de la crisis internacional y la contracción de la producción de 
tejidos y prendas de vestir.  

 
274. Ello resulta evidente si se considera que, si bien los indicadores de la RPN se han 

deteriorado, las importaciones también se han reducido por efectos de la menor 
demanda. Así, en el periodo enero – mayo 200968, las importaciones de hilados de 
algodón se redujeron 47,9% respecto al mismo periodo del año previo, 
observándose incluso tasas de contracción superiores al 50%69. 

 
275. No obstante, se estima que la aplicación de una medida de salvaguardia general a 

las importaciones de hilados de algodón podría evitar que la RPN colapse, con lo 
cual, se podría garantizar el adecuado abastecimiento de hilado nacional para 
atender los mercados de exportación en los que existen reglas de origen que obligan 
al uso de hilado local como condición para que las exportaciones peruanas de 
prendas de vestir accedan a las preferencias arancelarias de los acuerdos 
comerciales suscritos por el Perú con sus respectivos socios comerciales, entre 
ellos, principalmente Estados Unidos.  

 
276. De otro lado, la aplicación de las medidas de salvaguardia brindaría a la RPN la 

posibilidad de ejecutar un Plan de Reajuste integral que permita a las empresas 
productoras adecuarse a las nuevas condiciones de competencia en el mercado 
internacional y mejorar su competitividad. 

 
277. Por su parte, en la medida en que las ventas y la producción de la RPN logren 

recuperarse por efectos de la aplicación de medidas de salvaguardia, éstas podrían 
contener el posible efecto negativo sobre los productores de algodón pues, frente a 
la contracción de la producción local de hilados, y en ausencia de una recuperación 
de la RPN, la superficie sembrada para la cosecha de agosto 2009 – julio 2010 
podría reducirse aún más por efectos de las desfavorables perspectivas de la 
demanda. 

 
278. Sobre el particular, cabe precisar que el sector algodonero enfrenta de por sí una 

complicada situación por efectos del incremento de hasta 200% en el  precio de los 
fertilizantes70, lo que habría ocasionado un deterioro en la rentabilidad sus 

                                                           
68  Como ha sido señalado, en el pie de página 67 precedente, el periodo enero – mayo 2009 no forma parte del 

periodo de análisis, el cual corresponde a enero 2006 a diciembre de 2008. Sin embargo, resulta útil para 
analizar el impacto que la eventual aplicación de la medida podría tener en la actualidad. 

 
69  Ver Anexo Nº 1 del presente Informe. 
 
70  Entre las campañas 2004/2005 a 2006/2007. Véase: Informe N° 022-2009/CFD-INDECOPI, disponible en: 

http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2009/1-222/6/8/Informe022-2009CFD.pdf   
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variedades Pima71 y Tangüis72 y habría impulsado la migración hacia otros cultivos 
como el maíz y al arroz73.  

 
Posibles efectos sobre los países exportadores de hilados de algodón 
 
279. De otro lado, la imposición de medidas de salvaguardia a las importaciones de 

hilados de algodón afectaría a los países proveedores de hilados que resulten 
afectos a la eventual medida, pues su producto se encarecería en el mercado interno 
por efectos de la misma, con lo cual, los volúmenes exportados tenderían a 
reducirse.  

 
280. Al respecto, es pertinente señalar que la cuantía máxima de la medida de 

salvaguardia que se recomienda aplicar con relación a cada subpartida arancelaria 
analizada representa un incremento mínimo de 5,46% y máximo de 26,41% en el 
precio promedio de importación (CIF más arancel) registrado en el año 2008 en casa 
caso.  

 
281. Por otra parte, es preciso considerar que si bien las disciplinas contenidas en el 

Acuerdo sobre Salvaguardias y ciertos acuerdos comerciales negociados por el 
Perú74 permitirían excluir de la medida a los países en vías de desarrollo con una 
participación menor al 3% en las importaciones y a los socios comerciales que no 
sean la causa sustancial del daño a la RPN, la medida podría afectar 
innecesariamente a países que no son los causantes del daño y a países 
desarrollados con una ínfima participación en las importaciones de hilados de 
algodón. 

 
282. Así por ejemplo, se aprecia que en el caso de las subpartidas arancelarias 520512 y 

520513, Bolivia resultaría afecta a la medida de salvaguardia a pesar de que las 
importaciones provenientes de dicho país no serían causa sustancial del daño 
evidenciado por la RPN, debido a los volúmenes reducidos de importación 
registrados en el periodo de análisis. 

 
283. De otro lado, países como España, Francia, Suiza y Singapur se verían afectados 

con una medida de salvaguardia a pesar de su escasa participación en las 
importaciones de hilados de algodón. 

 
Posibles efectos sobre los usuarios de hilados de algodón 

                                                           
71  En la campaña agrícola 2006/20007 el algodón Pima registró una rentabilidad neta de -5.4%. Véase: Informe N° 

022-2009/CFD-INDECOPI, disponible en: http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2009/1-
222/6/8/Informe022-2009CFD.pdf   

 
72  En la campaña agrícola 2006/20007 el algodón Tangüis registró una rentabilidad neta de -1.6%. Véase: Informe N° 

022-2009/CFD-INDECOPI, disponible en: http://www.indecopi.gob.pe/ArchivosPortal/publicaciones/5/2009/1-
222/6/8/Informe022-2009CFD.pdf  

 
73  Esta información fue recopilada por la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios en el marco del 

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

 
74        Acuerdo de Promoción Comercial con Estados Unidos. 
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284. Los principales usuarios del hilado de algodón, como son los fabricantes de tejidos y 

confecciones para el mercado interno y externo verían afectada su competitividad 
mediante la aplicación de una medida de salvaguardia a uno de sus principales 
insumos, pues, en un contexto de creciente competencia con los proveedores 
asiáticos en el mercado local y el mercado internacional, el incremento en el costo no 
podría ser trasladado al precio de venta. 

 
285. De acuerdo con lo manifestado por las empresas opositoras a la medida de 

salvaguardia, la incidencia del costo del hilado de algodón sobre el costo de 
producción de tejidos y confecciones podría oscilar en el rango de 40% a 60% en el 
caso de tejidos, y de 25% a 45% en el caso de confecciones, dependiendo del valor 
agregado del producto. Así, dependiendo de la cuantía de la medida, su estructura 
de costos podría verse afectada y con ello, su desempeño en el mercado. 

 
286. Al respecto, cabe señalar que el efecto podría ser particularmente adverso para las 

pequeñas y microempresas dedicadas a la confección de telas y prendas de vestir, 
pues frente a un incremento sustancial en el precio del insumo, dichas unidades 
productivas podrían no soportar la competencia y desaparecer del mercado. Al 
respecto, mediante aviso publicado en el Diario El Comercio el día domingo 05 de 
abril de 2009, UNETE manifestó que la medida pondría en riesgo más de 140,00075 
empleos. Dicha estimación fue posteriormente reiterada por las empresas 
confeccionistas de Gamarra, las cuales, mediante escrito de fecha 21 de abril de 
200976, manifestaron su oposición a la eventual imposición de una medida de 
salvaguardia a los hilados de algodón. 

 
287. A manera de ejemplo, las empresas opositoras a la medida han señalado que la 

aplicación de una medida de salvaguardia de US$ 1.03 por Kg. solicitada por la 
RPN, representaría un incremento aproximado de 50% sobre el precio de 
importación. Así, considerando la incidencia señalada del costo del hilado en la 
estructura de costos de los usuarios, se aprecia que dicho incremento implicaría un 
aumento aproximado de entre 20% y 30% en el costo de producción de tejidos y de 
entre 12.5% y 22.5% en el costo de fabricación de prendas de vestir.  

 
288. Para apoyar los argumentos vertidos durante el procedimiento, mediante escrito de 

fecha 09 de junio de 2009, las empresas fabricantes de confecciones opositoras a la 
medida, remitieron un Resumen Ejecutivo en el cual se señala que, frente a la 
contracción del mercado internacional como consecuencia de la crisis y al 
levantamiento de las cuotas de importación a las prendas de vestir originarias de 
países asiáticos en el mercado de Estados Unidos, las empresas exportadoras se 
han visto perjudicadas por la contracción de los precios de sus productos, por lo que 
una afectación a su competitividad sería nefasto para dicho subsector. 

 

                                                           
75         Se aprecia que dicha cifra difiere de la proporcionada por el Ministerio de Trabajo respecto del número de 

empleos asociados a dicho subsector pues, se infiere que existe un elevado nivel de empleos informales que no 
han sido recogidos por dicha estadística oficial. 

 
76       Ver folios 001997 a 001999 del expediente. 
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289. Así, según indican, el encarecimiento del hilado de algodón mediante la aplicación 
de una medida de salvaguardia incrementaría los costos de abastecimiento, no sólo 
para los exportadores de confecciones a mercados como Venezuela, sino también a 
los que exportan a Estados Unidos y a otros mercados pues, frente a la medida, el 
sector hilandero podría aumentar el precio de venta del hilado en el mercado interno 
haciendo uso de su poder de negociación debido a la existencia de reglas de origen 
rígidas en ciertos acuerdos comerciales como el vigente con Estados Unidos, que 
obligan al exportador a fabricar sus productos a partir de hilados nacionales77. 

  
290. De acuerdo con lo señalado por las empresas confeccionistas opositoras a la 

medida, en un contexto en el cual no es posible trasladar un incremento en el costo 
del insumo al precio de las confecciones por efectos de la agresiva competencia 
internacional, dicha medida de salvaguardia sólo provocaría una transferencia de los 
exportadores de prendas a los hilanderos por un valor de US$ 39 millones y 
agravaría la crisis actual que atraviesa el sector. 

 
291. Según estimados presentados en el mencionado Informe Económico, por efectos de 

la pérdida de competitividad, las exportaciones de prendas se reducirían en 19 mil 
Tm. en el año 2009, lo que se trasladaría al resto de eslabones de la cadena a través 
de una menor demanda. De acuerdo con lo manifestado, ello implicaría una menor 
producción de hilados de 13 mil Tm. y una menor producción de fibra de algodón de 
15 mil Tm. en el mismo año.  

 
292. De otro lado, según señalan, por efectos de la crisis en el año 2009 se perderán 31 

mil empleos relacionados a la producción de prendas de vestir; sin embargo, de 
aplicarse una medida de salvaguardia, la situación se agravaría y se perderían 177 
mil puestos de trabajo directos, indirectos e inducidos. 

 
293. Del análisis de la información remitida se aprecia que, en efecto, el incremento del 

costo de los hilados de algodón podría impactar en la competitividad de los usuarios 
de dichos productos quienes, de por sí, enfrentan una complicada coyuntura por 
efectos de la contracción del mercado de Estados Unidos y por el cese de pagos de 
los envíos a Venezuela.  Al respecto, cabe señalar que, al mes de abril de 2009, las 
exportaciones de prendas de vestir se contrajeron 8,42% respecto al mismo periodo 
del año previo; sin embargo, sólo en el mes de abril éstas se deterioraron 73,7% 
respecto al año previo, principalmente por la contracción de las exportaciones a 
Venezuela78, debido al cese de pagos79. 

                                                           
77  Las empresas fabricantes de confecciones opositoras a la medida de salvaguardia han indicado que en caso se 

decida imponer medidas de salvaguardia, las empresas hilanderas podrían aprovechar su poder de mercado 
para incrementar sus precios de venta. Frente a ello, la SNI ha negado que pueda presentarse tal situación 
argumentando que en el mercado en que operan las empresas hilanderas existen condiciones adecuadas de 
competencia.  

 
78        Información obtenida de SUNAT. 
 
79      Dicha problemática fue señalada por las empresas confeccionistas opositoras a la medida en la audiencia del 24 

de abril de 2009 y fue además, mencionada por las empresas opositoras a la medida que fueron visitadas el 15 y 
18 de mayo del 2009. De otro lado, los afectados por dicha coyuntura han denunciando públicamente esta 
situación a  través de diversos medios de comunicación. (Ver folio 001412 del expediente). 
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294. No obstante, se aprecia que el posible efecto sobre el subsector dependerá de la 

cuantía de la eventual medida de salvaguardia pues, como resulta evidente, 
mientras más alta resulte la misma, mayor sería el impacto en la estructura de costos 
de los usuarios de dicho producto y en su competitividad. 

 
295. Frente a ello, se analizó el posible impacto de la aplicación de medidas de 

salvaguardia a las importaciones de hilados de algodón sobre la competitividad de 
los usuarios de dicho producto, utilizando para ello la cuantía máxima determinada 
en la sección previa del presente Informe y la información recabada respecto de la 
incidencia del costo del hilado en el costo de producción de las prendas de vestir80. 

 
296. Así, como se observa en el cuadro No 9, la aplicación de una medida de US$0,42 y 

US$ 0.15 por Kg. a las importaciones de las subpartidas 520512  y 520513, 
respectivamente,  podría implicar un incremento de 16,72% y 5,46% en el precio de 
importación de los hilados. De igual forma, la aplicación de medidas de US$ 1,02 por 
Kg., US$ 0,78 por Kg., US$ 0.81 por Kg. y US$ 1,03 por Kg. a las subpartidas 
520522, 520523, 520524 y 520526 respectivamente, podría representar un 
incremento aproximado de 35,89%, 25,27%, 23,11% y 26,41%, en el precio de 
importación.  

Subpartida 
arancelaria

Cuantía 
máxima 

(US$/Kg.)

Precio de 
importación 

(US$/Kg.)

Incremento en el 
precio de 

importación (%)
520512 0.42 2.53 16.72%
520513 0.15 2.80 5.46%
520522 1.02 2.83 35.89%
520523 0.78 3.07 25.27%
520524 0.81 3.51 23.11%
520526 1.03 3.90 26.41%

Fuente: RPN, SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/INDECOPI

Cuadro No 9: Cuantía máxima estimada y su efecto sobre el 
precio de importación (CIF más arancel) por subpartida 

arancelaria

 
 
297. A su vez, se aprecia que dichos incrementos en el precio de importación podrían 

traducirse en incrementos en los costos de producción de las empresas 
confeccionistas en un rango de 2% a 13%, como se aprecia en el cuadro No 10 que 
se presenta a continuación: 
 

                                                           
80      Para efectuar dicho cálculo se consideró que la incidencia del costo del hilado de algodón es de 35% sobre el 

costo total de producción de las confecciones. Dicho porcentaje fue obtenido a partir del promedio de los 
extremos del rango indicado por las empresas confeccionistas (25% - 45%) en las visitas inspectivas del 15 y 18 
de mayo de 2009. Cabe señalar que, al respecto, las empresas solicitantes Hialpesa y Filasur han señalado que 
la incidencia del costo del hilado en el costo de producción de telas es de aproximadamente 60%. Asimismo, 
Hialpesa ha señalado que la incidencia del costo del hilado en la confección es de aproximadamente 30%. 
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SBPA

Cuantía 
máxima 
estimada
(US$/Kg.)

Incremento en el 
precio (%)

Impacto en los  
costos de la 
confección (%)

520512 0.42 16.72% 5.85%
520513 0.15 5.46% 1.91%
520522 1.02 35.89% 12.56%
520523 0.78 25.27% 8.84%
520524 0.81 23.11% 8.09%
520526 1.03 26.41% 9.24%

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI.

Cuadro No 10: Cuantía máxima estimada y su posible 
imapcto sobre los costos de producción de las 

empresas confeccionistas

 
 
298. Así, se aprecia que, con excepción de la subpartida 520513, la aplicación de una 

medida de salvaguardia considerando las cuantías máximas previamente 
establecidas, tendría un impacto en la competitividad de los productores de prendas 
de vestir que podría afectarlos negativamente.  

 
Necesidad de modular la cuantía de la medida de salvaguardia 
 
299. Debido a que existen factores atenuantes de la necesidad de imposición de la 

medida de salvaguardia y, frente al posible impacto negativo de la misma sobre los 
usuarios de hilados de algodón y los consumidores, esta Comisión considera 
recomendable modular de la cuantía de la medida, de manera tal que el impacto final 
de la misma sobre los costos de producción de las empresas confeccionistas no 
supere el 3% en el caso de las importaciones de hilados de las subpartidas 520512, 
520513 y 520522 y de 5%81 en el caso de las correspondientes a las subpartidas 
520523, 520524 y 520526. 

 
300. La determinación de umbrales diferenciados de 3% y 5% como topes máximos al 

eventual incremento en el costo de los confeccionistas por efecto de la aplicación de 
medidas de salvaguardia responde a que, como se aprecia en el gráfico No 5 y el 
cuadro No 5 del presente Informe, en el caso de las subpartidas 520512, 520513 y 
520522, las importaciones se incrementaron a un menor ritmo, y a su vez, 
evidenciaron incrementos en el precio de importación, lo que sugiere que el daño 
infringido sobre la RPN habría sido menor en estos casos respecto del observado en 
el caso de las importaciones de las subpartidas 520523, 520524 y 520526. 

 
301. De otro lado, cabe señalar que, como se aprecia en el cuadro No 9 del presente 

Informe, la cuantía máxima establecida para la subpartida arancelaria 520513 
implica un impacto en los costos de producción de las confecciones que resulta 
inferior al tope establecido , razón por la cual, en  dicho caso correspondería aplicar 
la medida en la cuantía máxima determinada previamente. 

 

                                                           
81       Ello considerando que la utilidad mínima esperada de una inversión debe ser de al menos 5,65% (costo de 

oportunidad del capital estimado). Así, se ha determinado que un incremento superior al 5% en el costo total de 
producción de los confeccionistas podría implicar utilidades negativas en dicho subsector. 
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302. Frente a ello, se procedió a estimar la cuantía recomendada para las cinco 
subpartidas arancelarias restantes, de manera tal que el impacto sobre los costos de 
producción de los confeccionistas no sea mayor al umbral establecido en 3% para 
las subpartidas arancelarias 520512 y 520522, y no supere el 5% en el caso de las 
importaciones de las subpartidas 520523, 520524 y 520526. 

 
303. Dicha estimación arrojó que, en el caso de las subpartidas 520512 y 520522, el 

incremento en el precio de importación de los hilados de algodón de dichas 
subpartidas no debería ser superior al 8,57%, mientras que, en el caso de las 
subpartidas arancelarias 520523, 520524 y 520526, tal incremento no debería ser 
mayor al 14%. 

 
304. Con dicha información, y a partir del precio de importación reportado en el año 2008, 

se estimó la cuantía recomendada para cada caso y se obtuvo que las cuantías 
deberían ascender a US$ 0,22 por Kg. y US$ 0,15 por Kg. en el caso de las 
subpartidas 520512 y 520513, respectivamente, y a US$ 0,25 por Kg., US$ 0,44 por 
Kg., US$ 0,48 por Kg. y US$ 0,55 por Kg., en el caso de las subpartidas 520522, 
520523, 520524 y 520526, respectivamente, tal como se aprecia en el cuadro No 11 
que se presenta a continuación. 

SBPA

Precio prom. 
imp. 2008 
(US$/Kg.)

Cuantía 
recomendada
(US$/Kg.)

Incremento en el 
precio (%)

Impacto en los  
costos de la 
confección (%)

520512 2.53 0.22 8.57% 3.00%
520513 2.80 0.15 5.46% 1.91%
520522 2.95 0.25 8.57% 3.00%
520523 3.11 0.44 14.00% 5.00%
520524 3.46 0.48 14.00% 5.00%
520526 3.91 0.55 14.00% 5.00%

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI.

Cuadro No 11: Cuantías recomendadas

 
 
Conclusión 
 
305. En atención a lo anteriormente expuesto, se ha determinado que si bien la RPN se 

beneficiaría de la aplicación de la medida y con ello, se podría evitar un mayor 
deterioro en el sector productivo de algodón nacional, dicha medida podría afectar a 
otros eslabones de la cadena productiva textil confecciones, a los países 
proveedores de hilados de algodón y a los consumidores. 

 
306. En consecuencia, el análisis desarrollado evidencia que, aun cuando se configuran 

los elementos requeridos por el Acuerdo sobre Salvaguardias para la aplicación de 
una medida de salvaguardia, en vista que a partir del segundo semestre del año 
2008 y de manera sostenida durante el primer semestre del año 2009, las 
importaciones vienen registrando una tendencia decreciente, y considerando 
además el posible efecto negativo de dicha medida en un contexto que es por sí 
mismo desfavorable para los usuarios de hilados de algodón, esta Comisión 
considera recomendable modular la cuantía de las medidas hasta un nivel en el cual 
se no se produzca un impacto negativo sobre la competitividad del sector confección. 
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307. En dicho contexto, se consideró necesario graduar la cuantía de las medidas cuya 

aplicación ha sido recomendada, de manera tal que las mismas no impliquen un 
incremento superior al 3% en los costos de producción de las empresas 
confeccionistas en el caso de las subpartidas 520512, 520513 y 520522, y de 5% en 
el caso de las subpartidas 520523, 520524 y 520526.  

 
308. En el caso particular de la subpartida 520513, considerando la cuantía máxima 

determinada para dicha subpartida, ésta tendría impacto en la estructura de costos 
de los confeccionistas menor al tope establecido en 3%. En tal sentido, no se 
recomienda una modulación de la misma, sino que se considera apropiado aplicar la 
medida en la cuantía máxima determinada ascendente a US$ 0,15 por Kg. 

 
309. Así, frente a los criterios establecidos, se estimaron las cuantías recomendadas para 

las subpartidas arancelarias 520512, 520522, 520523, 520524 y 520526, y se obtuvo 
que éstas deberían ascender a US$ 0,22 por Kg., US$ 0,25 por Kg., US$ 0,44 por 
Kg., US$ 0,48 por Kg. y US$ 0,55 por Kg., respectivamente. 

 
H. PAÍSES EXCEPTUADOS DE LA MEDIDA DE SALVAGUARDIA 
 
310. Al respecto, el artículo 9.1 del Acuerdo sobre Salvaguardias establece: 
 

Artículo 9.1: “ No se aplicarán medidas de salvaguardia contra un 
producto originario de un país en desarrollo Miembro cuando la parte que 
corresponda a éste en las importaciones realizadas por el Miembro 
importador del producto considerado no exceda del 3 por ciento, a 
condición de que los países en desarrollo Miembros con una participación 
en las importaciones menor del 3 por ciento no representen en conjunto 
más del 9 por ciento de las importaciones totales del producto en 
cuestión”. 
 

311. Así, en atención a ello, y frente a la recomendación efectuada por esta Comisión 
respecto de la imposición de medidas de salvaguardia general diferenciadas para las 
importaciones de hilados de algodón de las subpartidas 520512, 520513, 520522, 
520523, 520524 y 520526, correspondería excluir a los países en desarrollo 
miembros de la OMC que observen una participación de mercado inferior al 3% en 
cada caso, y,  que, en conjunto no superen el 9% de las importaciones totales. 

 
312. Frente a ello, en el presente caso, correspondería excluir de la aplicación de las 

medidas a los siguientes países miembros de la OMC en vías de desarrollo82 en 
cada caso: 

 

                                                           
82      Para determinar los países que califican como países en vías de desarrollo se recurrió a la clasificación del 

Banco Mundial de las economías por grupos de ingresos (a Julio del 2009). Así, se consideró como países en 
desarrollo a los ubicados en las categorías “Low income”, “Lower  middle income” y “Upper middle income”. La  
mencionada categorización de las economías se encuentra disponible en el portal web del Banco Mundial 
(http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/0,,contentMDK:20420458~menuPK:64133156
~pagePK:64133150~piPK:64133175~theSitePK:239419,00.html) 
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Países excluidos de la medida de salvaguardia general que se recomienda 
aplicar a las importaciones de las subpartidas 520512 y 520513: 
 
Albania; Angola; Argentina; Armenia; Bangladesh; Belice; Benin; Botswana; Brasil; 
Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camboya; Camerún; Chad; Chile; 
China; Chipre; Colombia; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Djibouti; Dominica; 
Ecuador; Egipto; El Salvador; Ex República Yugoslava de Macedonia; Fiji; Filipinas; 
Gambia; Georgia; Ghana; Granada; Guatemala; Guinea; Guinea - Bissau; Guyana; 
Haití; Honduras; Indonesia; Islas Salomón; Jamaica; Jordania; Kenya; Lesotho; 
Letonia; Lituania; Magadascar; Macao; Malasia; Malawi; Maldivas; Mali; Marruecos; 
Mauricio; Mauritania; México; Moldova; Mongolia; Mozambique; Myanmar; Namibia; 
Nepal; Nicaragua; Nigeria; Níger; Pakistán; Panamá; Papua Nueva Guinea; 
Paraguay; Polonia; Republica Centroafricana; República Democrática del Congo; 
República Dominicana; República Kirguisa; Rumania; Rwanda; Saint Kitts y Nevis; 
Santa Lucía; San Vicente y las Granadinas; Senegal; Sierra Leona; Sri Lanka; 
Sudáfrica; Suriname; Swazilandia; Tailandia; Taipei Chino; Tanzania; Togo; Tonga: 
Túnez; Uganda; Ucrania; Uruguay; Venezuela; Vietnam; Zambia; Zimbabwe. 
 
Países excluidos de la medida de salvaguardia general que se recomienda 
aplicar a las importaciones de la subpartida 520522: 
 
Albania; Angola; Argentina; Armenia; Bangladesh; Belice; Benin; Botswana; Brasil; 
Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camboya; Camerún; Chad; Chile; 
China; Chipre; Colombia; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; Cuba; Djibouti; Dominica; 
Ecuador; Egipto; El Salvador; Ex República Yugoslava de Macedonia; Fiji; Filipinas; 
Gambia; Georgia; Ghana; Granada; Guatemala; Guinea; Guinea - Bissau; Guyana; 
Haití; Honduras; Indonesia; Islas Salomón; Jamaica; Jordania; Kenya; Lesotho; 
Letonia; Lituania; Magadascar; Macao; Malasia; Malawi; Maldivas; Mali; Marruecos; 
Mauricio; Mauritania; México; Moldova; Mongolia; Mozambique; Myanmar; Namibia; 
Nepal; Nicaragua; Nigeria; Níger; Panamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; 
Polonia; Republica Centroafricana; República Democrática del Congo; República 
Dominicana; República Kirguisa; Rumania; Rwanda; Saint Kitts y Nevis; Santa Lucía; 
San Vicente y las Granadinas; Senegal; Sierra Leona; Sri Lanka; Sudáfrica; 
Suriname; Swazilandia; Tailandia; Taipei Chino; Tanzania; Togo; Tonga: Túnez; 
Turquía; Uganda; Ucrania; Uruguay; Venezuela; Vietnam; Zambia; Zimbabwe. 
 
Países excluidos de la medida de salvaguardia general que se recomienda 
aplicar a las subpartidas 520523, 520524 y 520526: 
 
Albania; Angola; Argentina; Armenia; Bangladesh; Belice; Benin; Bolivia; 
Botswana; Brasil; Bulgaria; Burkina Faso; Burundi; Cabo Verde; Camboya; 
Camerún; Chad; Chile; China; Chipre; Colombia; Congo; Costa Rica; Côte d'Ivoire; 
Cuba; Djibouti; Dominica; Ecuador; Egipto; El Salvador; Ex República Yugoslava 
de Macedonia; Fiji; Filipinas; Gambia; Georgia; Ghana; Granada; Guatemala; 
Guinea; Guinea - Bissau; Guyana; Haití; Honduras; Indonesia; Islas Salomón; 
Jamaica; Jordania; Kenya; Lesotho; Letonia; Lituania; Magadascar; Macao; 
Malasia; Malawi; Maldivas; Mali; Marruecos; Mauricio; Mauritania; México; 
Moldova; Mongolia; Mozambique; Myanmar; Namibia; Nepal; Nicaragua; Nigeria; 
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Níger; Pakistán; Panamá; Papua Nueva Guinea; Paraguay; Polonia; Republica 
Centroafricana; República Democrática del Congo; República Dominicana; 
República Kirguisa; Rumania; Rwanda; Saint Kitts y Nevis; Santa Lucía; San 
Vicente y las Granadinas; Senegal; Sierra Leona; Sri Lanka; Sudáfrica; Suriname; 
Swazilandia; Tailandia; Taipei Chino; Tanzania; Togo; Tonga: Túnez; Turquía; 
Uganda; Ucrania; Uruguay; Venezuela; Vietnam; Zambia; Zimbabwe. 

 
313. Por su parte, el artículo 8.6.2 del Acuerdo de Promoción Comercial Perú- Estados 

Unidos establece lo siguiente: 
 

Artículo 8.6.2: “Este Acuerdo no confiere derechos u obligaciones 
adicionales para las Partes con respecto a las acciones tomadas de 
conformidad con el Artículo XIX del GATT 1994 y el Acuerdo sobre 
Salvaguardias, excepto que la Parte que imponga una medida de 
salvaguardia global pueda excluir importaciones de un bien 
originario de otra Parte, si tales importaciones no son causa 
substancial de un daño grave o amenaza del mismo.” (Subrayado y 
resaltado añadido). 

 
314. Frente a ello, correspondería excluir además a las importaciones originarias de 

Estados Unidos de la aplicación de las medidas de salvaguardia propuestas para las 
seis subpartidas analizadas, considerando que dichas importaciones no podrían ser 
consideradas como causantes del daño, en virtud de la sostenida pérdida de 
participación de tales importaciones en el periodo de análisis, lo que se aprecia en el 
gráfico No 6 de la sección C del presente Informe. 

 
IV.    CONCLUSIONES 
 
315. Luego del análisis de la información recabada a lo largo de la presente investigación, 

la Comisión, como autoridad investigadora, ha llegado a las siguientes conclusiones: 
 

(i) El periodo empleado para el análisis de la evolución de las importaciones y 
del impacto a la RPN es de 3 años, el mismo que incluye el periodo enero 
2006 – diciembre 2008, de conformidad con lo establecido en la Resolución 
Nº 036-2009/CFD-INDECOPI de fecha 09 de marzo de 2009, publicada en 
el diario oficial “El Peruano” el 13 de marzo de 2009, mediante la cual se dio 
inicio a la presente investigación.  

 
(ii) Las empresas solicitantes de la medida de salvaguardia, así como aquellas 

que se adhirieron a dicho pedido, representaron en el año 2008 el 68,42% 
de la producción nacional de hilados, con lo cual se da cumplimiento al 
requisito de representatividad establecido en el Acuerdo sobre 
Salvaguardias. 

 
(iii) Los hilados de origen nacional cardados de títulos Ne 8/1 a 24/1 y Ne 26/1 a 

30/1 y los peinados de títulos Ne 8/1 a 26/1, Ne 26/1 a 30/1, Ne 30/1 a 40/1 
y Ne 40/1, son similares a los hilados importados de títulos que se clasifican 
en las subpartidas 520512, 520513, 520522, 520523, 520524 y 520526, 
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respectivamente. La investigación se ha circunscrito a las importaciones que 
ingresan al país por tales subpartidas pues concentran el 95% del total de 
hilado importado en el periodo de análisis, por lo que se trata, entonces, del 
producto que compite directamente con el fabricado por la rama de 
producción nacional. 

 
(iv) Las importaciones totales de hilados de algodón se incrementaron en el 

periodo 2006 – 2008, registrando una tasa de expansión de 163,5% en 
términos absolutos, y una tasa de crecimiento promedio anual de 66,97%. El 
país que incrementó en mayor proporción su participación en el total 
importado fue India, país que en el 2008 representó el 87% de las 
importaciones totales, desplazando a otros países proveedores como 
Bolivia, Estados Unidos y Canadá. 

 
(v) En el caso particular de las importaciones de las 6 subpartidas analizadas, 

las cuales representan el 95% del total importado en el año 2008, se 
observa también un incremento acumulado de tales importaciones en el 
periodo 2006 – 2008, siendo especialmente relevante el caso de las 
importaciones de hilados peinados de títulos Ne 26/1 a 30/1 (subpartida 
520523), las cuales experimentaron un incremento acumulado de 
462,84%% entre el 2006 y el 2008, al pasar de 1,75 millones de Kg. en el 
2006 a 9,89 millones de Kg. en el 2008.  

 
(vi) El aumento de 24,4 millones de Kg. registrado por las importaciones restó 

participación en el mercado a la RPN de manera sostenida en el periodo de 
análisis, pues las ventas de la rama pasaron de representar el 64,89% del 
mercado en 2006, a 36,63% en el 2008. Además, entre los años 2006 y 
2008, mientras la demanda interna se elevó en 19,6 millones de Kg. 
(46.27%), las ventas en el mercado interno no solo no acompañaron tal 
crecimiento, sino que por el contrario disminuyeron en 4,8 millones de Kg    
(-17,42%). 

 
(vii) La RPN experimentó  daño grave en el periodo de análisis, en los términos 

establecidos en el Acuerdo sobre Salvaguardias. Dicho daño grave se 
expresa en la reducción de la participación de mercado de la RPN en 28,26 
puntos porcentuales, la reducción en 17,42% en las ventas en el mercado 
interno y el incremento de 41,2% en los inventarios. Asimismo, la 
información relativa a los ratios financieros de las empresas solicitantes de 
la medida que conforman la RPN, entre ellos, el de la utilidad operativa que 
pasó de 8,4% a 0,25% entre los años 2006 y 2008, revela que dichas 
empresas han experimentado un importante deterioro financiero y que 
algunas de ellas se encontrarían incluso efectuando ventas a pérdida. 

 
(viii) En atención a ello, se realizó un examen de no atribución con el objetivo de 

identificar el daño que sería imputable únicamente a las importaciones en 
aumento y diferenciarlo del causado por otros factores. Así, el análisis 
desarrollado permitió determinar que las importaciones en aumento 
causaron el daño grave experimentado por la RPN en el periodo de análisis, 
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estimándose que el aumento súbito, reciente e importante de las 
importaciones explicaría por sí solo una caída del 32,79% en las ventas de 
la RPN en el periodo de análisis. Siendo ello así, ha quedado establecida la 
existencia de una relación causal entre las importaciones en aumento y el 
daño a la RPN, por lo que resulta recomendable la aplicación de una medida 
de salvaguardia general. 

 
(ix) Debido al cumplimiento de los requisitos exigidos por el Acuerdo sobre 

Salvaguardias para la aplicación de tal medida, se estimó la eventual 
cuantía de la misma y el plazo de duración recomendable para permitir el 
reajuste de la RPN.  

 
(x) De acuerdo al análisis efectuado, se determinó la cuantía máxima aplicable 

para cada una de las seis subpartidas arancelarias analizadas, a partir de la 
diferencia entre el precio de importación CIF más arancel del año 2008 y un 
precio no lesivo estimado. Dicho precio no lesivo fue calculado como la 
suma del costo mínimo unitario producción de la RPN del año 2007 para 
cada tipo de hilado y un margen mínimo de utilidad.  

 
(xi) En lo referido a la duración de la medida, se consideró que su aplicación no 

debería exceder de dieciocho meses, considerando que aquella resultaría 
necesaria mientras el mercado de Estados Unidos –principal plaza de las 
exportaciones de prendas de vestir  y, por tanto, mercado determinante para 
la evolución de la demanda de hilado nacional- no muestre una sólida 
recuperación. 

 
(xii) Adicionalmente, de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo sobre 

Salvaguardias, en el presente Informe se analizó el posible efecto de una 
eventual medida de salvaguardia general sobre todos los eslabones que 
componen la cadena textil confecciones, así como sobre los países 
exportadores y los consumidores.  

 
(xiii) De esta manera, el análisis efectuado permitió identificar la existencia de 

factores atenuantes de la necesidad de imposición de una medida de esta 
naturaleza, así como de argumentos de interés público que ponen de 
manifiesto la necesidad de modular la cuantía en un nivel inferior al máximo 
estimado en el presente Informe para cada una de las seis subpartidas 
analizadas.  

 
(xiv) Entre dichos argumentos se encuentran: (i) la contracción de las 

importaciones de hilados que empezó a producirse en el segundo semestre 
del año 2008 y se ha mantenido de manera sostenida en el periodo enero – 
mayo de 2009; (ii) el posible efecto sobre los exportadores de prendas de 
vestir en un contexto de crisis explicada por la contracción de sus principales 
mercados de destino y, particularmente, por el cese de pagos de los envíos 
a Venezuela; (iii) el posible efecto adverso sobre las pequeñas y 
microempresas confeccionistas usuarias de hilados de algodón; y, (iv) la 
previsible afectación a países proveedores de hilados de algodón que no 
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son causantes del daño y que, a pesar de ello, no podrían ser excluidos de 
la medida. 

 
(xv) Luego del análisis efectuado, considerando los posibles efectos adversos de 

la medida sobre los usuarios de hilados de algodón, los consumidores y los 
países proveedores, se estableció la necesidad de modular la cuantía de las 
medidas que se recomiendan aplicar a las importaciones de hilados de 
algodón. Para ello se consideró apropiado establecer la cuantía de la 
medida de manera tal que el incremento en el costo de producción de los 
confeccionistas por efectos del aumento del precio de importación no supere 
el 3% en el caso de las subpartidas 520512, 520513 y 52052283 y de 5% en 
el caso de las importaciones de las subpartidas 520523, 520524 y 520526. 
En el caso de las subpartida 520513, la cuantía máxima estimada implicaría 
un impacto inferior al umbral fijado en 3%, razón por la cual, en dicho caso 
se recomienda la aplicación de la medida en la cuantía máxima. 

 
(xvi) De esta manera, considerando los umbrales de 3% y 5% establecidos en 

cada caso, se estimó la cuantía recomendable para la aplicación de las 
medidas de salvaguardia a las importaciones de hilados de algodón 
comprendidas en las seis subpartidas analizadas y se determinó que tales 
medidas deberían ascender a US$ 0,22 por Kg., US$ 0,15 por Kg., US$ 0,25 
por Kg, U$ 0,44 por Kg., US$ 0,48 por Kg. y US$ 0,55 por Kg., en el caso de 
las subpartidas arancelarias 520512, 520513, 520522, 520523, 520524 y 
520526, respectivamente, tal como se aprecia en el cuadro  No 12 que se 
presenta a continuación: 

 

SBPA

Cuantía 
recomendada
(US$/Kg.)

520512 0.22
520513 0.15
520522 0.25
520523 0.44
520524 0.48
520526 0.55

Cuadro No 12: Cuantía de la medida de salvaguardia general por 
subpartida arancelaria (En $US por Kg.)

 
(xvii) La recomendación antes mencionada se efectúa con el objetivo de que la 

medida de salvaguardia propuesta contribuya a la recuperación de la RPN, 
buscando minimizar sus efectos negativos en los demás eslabones de la 
cadena textil confecciones. 

 

                                                           
83        De acuerdo con lo señalado en la sección G del presente Informe, considerandos 299 y 300, resulta apropiado 

establecer una cuantía menor para dichas subpartidas atendiendo a que éstas reportaron en el periodo de 
análisis un menor ritmo de incremento en las importaciones y considerando además que, si bien el volumen de 
dichas importaciones se expandió en el periodo de análisis, éstas reportaron también un aumento en el precio 
promedio de importación entre el 2006 y el 2008. 
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(xviii) Finalmente, frente a la recomendación de aplicación de medidas de 
salvaguardia general a las importaciones de hilados de algodón de las 
subpartidas 520512, 520513, 520522, 520523, 520524 y 520526, es 
pertinente considerar la lista de países que resultarían excluidos de la 
medida en virtud de lo establecido en el artículo 9.1 del Acuerdo sobre 
Salvaguardias y los acuerdos comerciales vigentes. La lista de tales países 
se encuentra incorporada en el considerando 313 del presente Informe.  
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Fuentes de información 
 
 

1. Indicadores económicos mensuales de las empresas solicitantes de la medida de 
salvaguardia relativos a producción, ventas, exportaciones, inventarios y empleo 
para el periodo enero 2006 – diciembre 2008 y enero – mayo 2009. 

 
2. Información respecto del proceso productivo y los insumos utilizados para el 

proceso de producción de hilados de algodón. 
 
3. Información respecto de las listas de clientes nacionales y extranjeros de las 

empresas solicitantes en el periodo 2006 – 2008. 
 
4. Información respecto de la estructura de costos de producción por unidad producida 

de las empresas solicitantes de la medida para el periodo 2006 – 2008. 
 
5. Estados Financieros y razones financieras de las empresas solicitantes de la 

medida de salvaguardia del periodo 2006 – 2008. 
 
6. Estadística de compras mensuales de algodón de las empresas solicitantes de la 

medida de salvaguardia para el periodo enero 2006 – diciembre 2008 y enero – 
mayo 2009. 

 
7. Lista de importadores de hilados de algodón en el periodo 2006- 2008. 
 
8. Información del precio promedio de venta de las empresas solicitantes en el periodo 

octubre 2008 – marzo 2009. 
 
9. Facturas de venta de las empresas solicitantes de la medida del periodo octubre 

2008 – marzo 2009. 
 
10. Información de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) 

sobre la evolución de las importaciones de hilados de algodón del periodo enero 
2006 – diciembre 2008 y enero – mayo 2009.  

 
11. Información de SUNAT sobre la evolución de las exportaciones de confecciones del 

periodo enero 2006 – diciembre 2008 y enero – mayo 2009.  
 
12. Información del Información Nacional de Estadística e Información (INEI) sobre la 

evolución de la producción de hilatura, tejeduría y acabados para el periodo enero 
2006 – diciembre 2008. 

 
13. Información del INEI sobre la evolución de la producción de prendas de vestir para 

el periodo enero 2006 – diciembre 2008. 
 
14. Información de SUNAT sobre la evolución de las exportaciones de hilados de 

algodón en el periodo enero 2006 – diciembre 2008. 
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15. Información del Banco Mundial sobre la evolución del precio internacional de la fibra 
de algodón en el periodo enero 2006 – diciembre 2008. 

 
16. Información de la Superintendencia de Banca y Seguros sobre la evolución de la 

tasa de interés activa en el periodo enero 2006 – diciembre 2008. 
 
17. Información del Banco Central de Reserva del Perú sobre la evolución mensual del 

tipo de cambio Nuevos soles por dólar en el periodo enero 2006 – diciembre 2008. 
 
18. Información del Ministerio de la Producción sobre la evolución mensual de la 

producción de hilados de algodón para el periodo enero 2006 – diciembre 2008. 
 
19. Información del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo sobre el Plan Operativo 

de Exportación de las prendas de vestir. 
 
20. Información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo sobre el empleo en 

planilla de los subsectores hilatura, tejeduría y confección del año 2008. 
 
21. Boletín Estadístico Agrario del Ministerio de Agricultura de diciembre de 2008 y abril 

de 2009. 
 
22. Información sobre estadística de producción y ventas de fibra de algodón de las 

empresas Desmotadora Inca, UCISA y Central de Comercio Algodonero y la 
Asociación Nacional de Productores de Algodón. 

 
23. Información del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre la 

evolución del consumo privado y la demanda interna de Estados Unidos. 
 
24. Información del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial sobre las 

perspectivas de reactivación de la economía estadounidense. 
 
25. Informe del Grupo Especial en el caso “Argentina – Medida de Salvaguardia 

definitiva sobre las importaciones de duraznos en conserva” (código de documento: 
WT/DS238/R) 14 de febrero de 2003. 

 
26. Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Argentina - Medidas de salvaguardia 

impuestas a las importaciones de calzado” (código de documento: 
WT/DS121/AB/R) 14 de diciembre de 1999. 

 
27. Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos - Medidas de 

salvaguardia definitivas sobre las importaciones de determinados productos de 
acero” (código de documento: WT/DS248/AB/R. WT/DS249/AB/R, 
WT/DS251/AB/R, WT/DS252/AB/R, WT/DS253/AB/R, WT/DS254/AB/R, 
WT/DS258/AB/R, WT/DS259/AB/R) 10 de noviembre de 2003. 

 
28. Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos – Medidas de 

salvaguardia definitivas impuestas a las importaciones de gluten de trigo 
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procedentes de las Comunidades Europeas” (código de documento: 
WT/DS166/AB/R) 22 de diciembre de 2000. 

 
29. Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Corea – Medidas de salvaguardia 

definitivas sobre las importaciones de determinados productos lácteos” (código de 
documento: WT/DS98/AB/R) 14 de diciembre de 1999. 

 
30. Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos – Medidas de 

salvaguardia respecto de las importaciones de carne de cordero fresca, 
refrigerada o congelada procedentes de Nueva Zelandia y Australia” (código de 
documento: WT/DS177/AB/R y WT/DS178/AB/R) 01 de mayo de 2001. 

 
31. Informe del Órgano de Apelación en el caso: “Estados Unidos - Medida de 

salvaguardia definitiva contra las importaciones de tubos al carbono soldados de 
sección circular procedentes de Corea” (código de documento: WT/DS202/AB/R) 15 
de febrero de 2002. 

 
32. Informe Nº 022-2009/CFD-INDECOPI del 16 de abril de 2009, correspondiente al 

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). 

 
33. Resolución Nº 061-2009/CFD-INDECOPI del 20 de abril de 2009, publicado en 

el diario oficial “El Peruano” el 26 de abril de 2009, correspondiente al al 
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). 
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Anexo Nº 1 : Evolución reciente de los principales indicadores 
 
Evolución del volumen de importaciones 
 

• Durante el periodo enero – mayo de 2009, respecto de similar periodo del año 
anterior, las importaciones de hilados de algodón se redujeron en 47,9%. 

 
• En particular, si se efectúa la comparación según subpartida, se observa que en el 

caso de las importaciones correspondientes a las subpartidas arancelarias 520522 
y 520523 las tasas de contracción fueron superiores al 50% (en el primer caso 
50,12% y en el segundo caso 55,28%). En el caso de las subpartidas 520512, 
520524 y 520526, los niveles de contracción fluctuaron entre 33,7% y 47.0%, 
respectivamente. 

 
Gráfico Nº A1: Evolución de las importaciones de hilados de algodón por 

subpartida arancelaria (en Kgs.) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
• Respecto, al origen de las importaciones, se observa que, entre enero y mayo de 

2009, el 84,7% de los hilados de algodón importados provino de  la India, 6,4% de 
Bolivia, 2,7% de Turquía, 2% de Pakistán, 1,9% de Estados Unidos y 2,2% de 
otros países. 
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Gráfico Nº A2: Importaciones de hilados de algodón según origen – enero-mayo 

de 2009 (en Kgs.) 
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Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
Evolución de los precios de las importaciones 

 
• Entre enero y mayo de 2009, respecto de similar periodo del año anterior, los 

precios de las importaciones FOB de hilados han experimentado una reducción 
promedio de 6,75%. Tal comportamiento se ha replicado en cada una de las 6 
subpartidas analizadas en la investigación. Las subpartidas que experimentaron 
una mayor contracción en sus precios fueron la 520524 y la 520526. 

 

Subpartida Enero 08-May 09 Enero 09-May 09 Var. Ac(%)
520512 2.13 2.09 -1.74%
520513 2.36 2.20 -6.66%
520522 2.31 2.25 -2.52%
520523 2.59 2.45 -5.48%
520524 3.13 2.61 -16.37%
520526 3.34 3.07 -8.13%

Promedio pond. 2.54 2.37 -6.75%
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI.

Cuadro No A1: Evolución del precio promedio de las importaciones 
(USD/Kg.)

 
 
• Como se aprecia en el cuadro mostrado a continuación, entre los meses de enero 

y mayo de 2009, los precios de importación FOB de algunos países estuvieron por 
debajo del precio promedio de importación: 
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País de origen 520512 520513 520522 520523 520524 520526
India 2.15 2.21 2.25 2.46 2.50 3.07
Turquía 2.27 2.03
Pakistán 1.78 2.03 2.41
Bolivia 2.18 2.41
Estados Unidos 1.17 0.66 1.56 0.97 5.73
Brasil 4.12
Vietnam 1.87 2.15 2.06 2.17
Promedio pond. 2.09 2.20 2.25 2.45 2.61 3.07

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI.

Cuadro No A2: Precio FOB de las importaciones de hilados según 
subpartida y país de origen

Enero - Mayo 2009 (en US$/ Kg.)

 
 

 
Producción y ventas de la RPN 
 

• Entre enero y mayo de 2009, respecto de similar periodo del año anterior, la 
producción de la RPN registró una contracción de 10,37% al pasar de 13,33 
millones de Kg a 11,94 millones de Kg.  

 
• Durante similar periodo, las ventas de hilados realizadas al mercado interno y 

externo también mostraron una tendencia decreciente. En el primer caso, las 
ventas internas de la RPN se redujeron en 15,42% al pasar de 9,76 millones de Kg 
a 8,25 millones de Kg., y en el segundo caso, las ventas al exterior se contrajeron 
en 46,67% al pasar de 3,32 millones de Kg. a 1,77 millones de Kg. 
 

 
 

 
Inventarios  

 
• Entre los meses de enero y mayo de 2009, y similar periodo de 2008, el volumen 

de los inventarios de la RPN se incrementó en 17,83%. 
 

 
 

_____________________ 
 
 

Enero 08-May 08 Enero 09-May 09 Var. Ac(%) 
Prod. RPN 13,325,586  11,944,023  -10.37%
Ventas internas 9,756,141  8,251,550  -15.42%
Exportaciones 3,320,216  1,770,782  -46.67%
Fuente: SUNAT, información provista por las solicitantes
Elaboración: ST- CFD/ INDECOPI.

Cuadro No  A3: Evolución de la producción y las ventas de la RPN 
(en Kgs.)


