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I. SUMILLA 
 
Expediente No. : 019-2012-CFD 
Materia del Informe : Subvenciones 
Solicitante : De oficio 
Producto investigado : Algodón en fibra, sin peinar ni cardar 
Subpartidas arancelarias 
referenciales 

: 5201.0010.00, 52.01.00.20.00, 5201.00.30.00 y 
5201.00.90.00 

País de origen : Estados Unidos de América 
 
 
II. ANTECEDENTES 
 
1. En cumplimiento de las funciones asignadas como autoridad investigadora 

nacional encargada de evitar y corregir las distorsiones de la competencia 
generadas por la importación de productos bajo prácticas desleales de comercio, 
tales como el dumping y las subvenciones, la Comisión desarrolla 
permanentemente labores de monitoreo y seguimiento de mercados en aquellas 
actividades económicas que tienen una importante incidencia en la economía del 
país, así como en los mercados en los que existen medidas antidumping y 
compensatorias vigentes.  
 

2. Así, desde el año 2011, la Comisión viene desarrollando labores de seguimiento 
a los mercados comprendidos en la cadena agro productiva algodón–textil–
confecciones, en atención a su relevancia en la economía nacional. Ello, pues 
emplea de manera directa a aproximadamente 350 mil peruanos1 y es uno de los  

                                                           
1
   Ministerio de Comercio Exterior y Turismo–MINCETUR. Plan Operativo Exportador del sector Textil y 

Confecciones. PENX (2004). 
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sectores que más contribuye al dinamismo exportador2, razón por la cual 
constituye un importante motor de crecimiento para la economía nacional. 

 
3. En relación a la actividad del cultivo del algodón, eslabón inicial de la cadena 

productiva antes mencionada, cabe señalar que, entre 2008 y 2009, la Comisión 
tramitó un procedimiento de investigación para la aplicación de medidas 
compensatorias sobre las importaciones de algodón en fibra originario de los 
Estados Unidos de América (en adelante, Estados Unidos), durante el cual se 
constató que las importaciones de algodón estadounidense ingresaban al 
territorio nacional a precios subvencionados3. Atendiendo a ello, la Comisión ha 
considerado que es especialmente importante monitorear el ingreso al mercado 
peruano de algodón estadounidense, teniendo en cuenta que dicho producto 
podría seguir siendo objeto de subvenciones y causar daño a la producción 
nacional.  
 

4. En ese contexto, la Secretaría Técnica ha recopilado diversa información pública 
disponible referida a la evolución de las importaciones de algodón, así como a la 
situación y el desempeño económico y financiero de los productores nacionales 
de algodón rama. Asimismo, se ha requerido a las empresas nacionales 
importadoras de algodón, información relativa al origen del algodón utilizado, las 
características físicas del producto importado y las consideraciones que influyen 
en la decisión de compra del producto4. Adicionalmente, se ha solicitado 
información complementaria al Ministerio de Agricultura (en adelante, MINAG)5.  

 
5. En base a dicha información, en el mes de abril de 2012, la Secretaría Técnica 

elaboró un estudio en el que se evaluó la situación actual que atraviesa la rama 
de producción nacional (en adelante, RPN) frente al ingreso de importaciones de 
algodón de Estados Unidos, así como de la existencia de subvenciones que 
beneficiarían a los productores estadounidenses de algodón.  
 

                                                           
2
  De acuerdo a información estadística del Banco Central de Reserva del Perú, entre 2008 y 2011, el valor de las  

exportaciones de productos textiles ha contribuido con aproximadamente el 23% al valor total de las 
exportaciones de productos no tradicionales peruanos.  (En: www.bcrp.gob.pe) 

 
3
  El referido procedimiento de investigación concluyó mediante Resolución N

o  
061-2009/CFD-INDECOPI emitida 

el 20 de abril de 2009 y publicada en el diario oficial El Peruano el 26 de abril del mismo año.
 
 En dicho acto 

administrativo, la Comisión declaró infundada la solicitud de aplicación de medidas compensatorias sobre las 
importaciones subvencionadas de algodón en fibra originario de Estados Unidos, al haberse determinado que 
existían otros factores que causaron el daño experimentado por la rama de producción nacional en el periodo 
investigado. La referida Resolución fue confirmada por el Tribunal del INDECOPI mediante Resolución           
N

o
 2469-2010/SC1-INDECOPI del 06 de setiembre de 2010. 

  
La Resolución N

o
 061-2009/CFD-INDECOPI del 20 de abril de 2009 se encuentra disponible en el portal en 

internet del INDECOPI: www.indecopi.gob.pe. 
 
4  Cartas cursadas en el mes de junio del 2011, las cuales fueron respondidas a la Comisión por las empresas 

Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., Sur Color Star S.A., Industria Textil Piura S.A., Perú Pima S.A., Compañía 
Industrial Romosa S.A.C., Fábrica de Tejidos Algodonera Limeña S.A., Suragro S.A., Algodonera Peruana 
S.A.C., San Jacinto S.A., Hilandería de Algodón Peruano S.A. y Algodonera Sudamericana S.A. 

 
5
  Oficios Nº, 153-2011/CFD-INDECOPI, 020 y 035-2012/CFD-INDECOPI, del 07 de octubre de 2011, y del  10 

de febrero y 22 de marzo de 2012, respectivamente.  

http://www.bcrp.gob.pe/
http://www.indecopi.gob.pe/
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6. Dado que en dicho estudio se encontró indicios de la existencia de subvenciones 
en las exportaciones de algodón estadounidense al Perú, de daño a la RPN y de 
nexo causal entre ambos; en su sesión del 19 de abril 2012, la Comisión decidió 
convocar al gobierno de Estados Unidos a la celebración de consultas a fin de 
explorar soluciones mutuamente convenientes para ambas partes, conforme a lo 
establecido en el artículo 13.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y medidas 
Compensatorias de la OMC (en adelante, ASMC). 

 
7. El 17 de mayo de 2012, se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 

reunión de consultas entre la Comisión y las autoridades del gobierno de los 
Estados Unidos. A dicha reunión asistieron también funcionarios del Ministerio 
de Comercio Exterior y Turismo – MINCETUR, del Ministerio de la Producción – 
PRODUCE, del Ministerio de Agricultura -MINAG y del Ministerio de Relaciones 
Exteriores.  

 
8. El 24 de mayo de 2012, el gobierno de los Estados Unidos presentó un escrito, a 

fin de brindar diversas consideraciones respecto del análisis efectuado en el 
estudio elaborado por la Comisión. Así, mediante dicho escrito, el gobierno del 
referido país señaló lo siguiente:  

 

 El algodón peruano y el algodón estadounidense presentan diferencias en 
lo referido a características físicas, precios y usos; 
  

 Los montos desembolsados en los programas de ayudas internas a la 
producción de algodón se han reducido desde el año 20096, siendo que 
actualmente sólo se otorgan ayudas por el programa de pagos directos, las 
cuales no pueden atribuirse en su totalidad a la producción de algodón 
estadounidense. Adicionalmente, en dicho escrito se proporcionó 
información sobre los pagos efectuados bajo los programas de asistencia 
agrícola de dicho país en la campaña de comercialización 2010/2011;  
 

 El aumento de las importaciones de algodón estadounidense puede 
explicarse por el crecimiento de la industria textil peruana, el cual se refleja 
en el incremento de las exportaciones peruanas de confecciones; y,   
 

 Existen factores distintos a las importaciones estadounidenses analizados 
en la investigación concluida por la Comisión en el año 2009, que 
continúan afectando en la actualidad a la producción nacional de algodón.  

 
9. Habiéndose agotado la instancia de celebración de consultas requerida por el 

ASMC, resulta pertinente analizar si se cumplen los requisitos para dar inicio a 
una investigación de oficio por presuntas prácticas de subvenciones en las 
exportaciones al Perú de algodón estadounidense, según lo establecido en el 
párrafo 6 del artículo 11 del mencionado Acuerdo, así como en el artículo 23 del 

                                                           
6
  En el estudio elaborado por la Comisión, se calculó la cuantía de la subvención para el período comprendido 

entre las campañas de comercialización 2006/2007 a 2010/2011. 
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Decreto Supremo No 006-2003-PCM (en adelante, Reglamento sobre Medidas 
Antidumping y Compensatorias). 
 

III. PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN POR SUBVENCIONES 
 
10. El procedimiento de investigación por subvenciones previsto en el Acuerdo sobre 

Subvenciones de la OMC, es un procedimiento administrativo a través del cual 
se determina si existen importaciones de mercancías a precios subvencionados 
que causen daño a una rama de producción nacional, en un periodo 
determinado. Si este es el caso, el procedimiento de investigación concluye con 
la aplicación de una medida compensatoria, la cual tiene por finalidad neutralizar 
los efectos negativos que generan las importaciones subvencionadas en la 
producción nacional.  
 

11. Las investigaciones encaminadas a determinar la existencia, el grado y los 
efectos de una supuesta subvención, pueden ser iniciadas previa solicitud 
escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella. En tal 
caso, la solicitud deberá incluir pruebas suficientes de la existencia de la 
subvención, del daño y de la relación causal entre las importaciones 
subvencionadas y el supuesto daño, correspondiendo a la autoridad examinar la 
idoneidad de las pruebas presentadas a fin de determinar si son suficientes para 
justificar el inicio de la investigación7. 

 
12. El ASMC también prevé que las investigaciones por subvenciones pueden ser 

iniciadas por iniciativa de la autoridad. Así, el párrafo 6 del artículo 11 del ASMC, 
dispone que si, en circunstancias especiales, la autoridad competente decidiera 
iniciar una investigación sin haber recibido una solicitud escrita hecha por la 
rama de producción nacional o en nombre de ella, deberá verificar que tenga de 
pruebas suficientes de la existencia de una subvención, del daño y de la relación 
causal que justifiquen la iniciación de una investigación8.  

 
                                                           
7
   ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS, Artículo 11.- Iniciación y 

procedimiento de la investigación 
11.1.   Salvo en el caso previsto en el párrafo 6, las investigaciones encaminadas a determinar la existencia, el 

grado y los efectos de una supuesta subvención se iniciarán previa solicitud escrita hecha por la rama 
de producción nacional o en nombre de ella. 

11.2. Con la solicitud a que se hace referencia en el párrafo 1 se incluirán suficientes pruebas de la 
existencia de: a) una subvención y, si es posible, su cuantía;  b) un daño, en el sentido del artículo VI 
del GATT de 1994 según se interpreta en el presente Acuerdo, y c) una relación causal entre las 
importaciones subvencionadas y el supuesto daño. No podrá considerarse que para cumplir los 
requisitos fijados en el presente párrafo basta una simple afirmación no apoyada por las pruebas 
pertinentes. (…) 

11.3. Las autoridades examinarán la exactitud e idoneidad de las pruebas presentadas con la solicitud a fin 
de determinar si son suficientes para justificar la iniciación de una investigación. 

 
8
  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS, Artículo 11.- Iniciación y 

procedimiento de la investigación 
(…) 
11.6 Si, en circunstancias especiales, la autoridad competente decidiera iniciar una investigación sin haber 

recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella para que 
se inicie dicha investigación, sólo la llevará adelante cuando tenga pruebas suficientes de la existencia 
de una subvención, del daño y de la relación causal, conforme a lo indicado en el párrafo 2, que 
justifiquen la iniciación de una investigación. 
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13. En términos similares, el artículo 23 del Reglamento sobre Medidas Antidumping 
y Compensatorias dispone que, en circunstancias especiales, la Comisión podrá 
iniciar una investigación sin haber recibido una solicitud escrita hecha por la 
rama de producción nacional o en nombre de ella, cuando se tengan pruebas 
suficientes del dumping o subvención, del daño y de la relación causal que 
justifiquen el inicio de la misma9. 

 
14. Al respecto, se considera que existen “circunstancias especiales” cuando la 

industria doméstica del producto similar al importado no se encuentra 
organizada, está atomizada o media el interés nacional, entre otras 
circunstancias semejantes, según lo establecido el artículo 23 del Reglamento 
sobre Medidas Antidumping y Compensatorias. 

 
15. En el presente caso, en base a la información pública disponible recopilada por 

la Comisión, se ha verificado que el sector del algodón se caracteriza por un alto 
nivel de atomización, pues se encuentra conformado por numerosas unidades 
productivas. Así, de acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario realizado en 
1994, el sector algodonero peruano estaba conformado por, aproximadamente, 
27 785 unidades productivas10. Asimismo, información más reciente 
proporcionada por el MINAG11 refiere que, en el año 2008, el sector estaba 
compuesto por aproximadamente 15 695 agricultores, lo que confirma que dicho 
sector se encuentra atomizado.  
 

16. De otro lado, se ha constatado que el sector algodonero se caracteriza también 
por un bajo nivel de concentración productiva, pues las numerosas unidades 
productivas de algodón existentes a nivel nacional, mantienen una producción a 
baja escala. En efecto, de acuerdo a la información del último Censo Nacional 
Agropecuario, las unidades productivas dedicadas al cultivo del algodón 
mantienen, en promedio, una superficie de 3.2 hectáreas. Asimismo, conforme a 
la información del año 2008 proporcionada por MINAG, se aprecia que las 
unidades productivas dedicadas al cultivo de algodón cuentan con una extensión 
promedio de 2.82 hectáreas. Cabe señalar que casi la totalidad de tales 
unidades productivas (94%) mantienen tierras agrícolas con una extensión 
promedio inferior a 5 hectáreas, de las cuales el 45% posee una extensión 

                                                           

9
          REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS,  Artículo 23.- Inicio de oficio de 

un procedimiento de investigación.- En circunstancias especiales, la Comisión podrá iniciar una 
investigación sin haber recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de 
ella. Sólo se iniciará la investigación cuando se tengan pruebas suficientes del dumping o subvención, del daño 
y de la relación causal que la justifiquen. Se  considerarán circunstancias especiales, cuando la industria 
doméstica no se encuentre organizada, esté atomizada o medie el interés nacional, entre otras circunstancias 
semejantes. 

10
  Información extraída del portal web del Instituto de Estadística e Informática (INEI): www.inei.gob.pe 

 
11

  La información proporcionada por el MINAG corresponde al padrón nacional de agricultores algodoneros de los 
valles de la región Ica, Lima, Arequipa, Piura, Chimbote y Lambayeque que fue elaborado en el 2008 como 
parte de las acciones orientadas a la implementación de los pagos del Programa de promoción de la 
Formalización del Comercio Algodonero. 

 

http://www.inei.gob.pe/
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menor a 2 hectáreas. Debido a esta situación, no se identifica la existencia de 
productores representativos de la industria doméstica de algodón en términos de 
participación en la producción nacional de dicho producto.  

 

17. En este punto, es necesario resaltar la relevancia del sector del algodón en la 
economía nacional. En efecto, tal como se ha señalado en los antecedentes de 
este Informe, el sector algodonero peruano forma parte de la cadena agro 
productiva algodón–textil–confecciones, la misma que constituye una importante 
fuente de generación de empleo, pues emplea de manera directa e indirecta a 
aproximadamente 350 mil personas, y es una importante fuente de dinamismo 
de la economía nacional. Así, por ejemplo, las exportaciones de la cadena 
algodón-textil-confecciones se incrementaron en 27% entre el 2010 y el 2011, 
llegando a representar el 19% del total de exportaciones no tradicionales 
peruanas en el año 201112. 

 

18. Al respecto, cabe señalar que el sector algodonero es el primer eslabón en la 
cadena agro productiva antes referida y, por tal motivo, provee de materia prima 
a la industria dedicada a la hilatura, tejeduría y confección. De acuerdo con cifras 
del MINAG disponibles en su portal web, el cultivo de la fibra de algodón 
sustenta de manera directa la vida de más de 20 mil familias peruanas (8% de la 
Población Económicamente Activa–PEA) y abastece aproximadamente a 173 
fábricas de hilados y tejidos, las cuales a su vez, proporcionan insumos a más de 
400 empresas dedicadas a la confección para el mercado interno y externo. 
 

19. Adicionalmente, cabe señalar que, mediante Decreto Supremo No 009-2012-
MINCETUR publicado en el diario oficial “El Peruano” el 22 de mayo de 2012, se 
ha declarado de interés nacional a la Cadena Productiva del Algodón Cultivado 
en el Perú, la misma que comprende al cultivo del algodón13.  

 

20. Por tanto, considerando el alto nivel de atomización y la baja concentración de la 
producción existente en el sector algodón, así como su relevancia en la 
economía nacional en términos de empleo y dinamismo económico, y su 
calificación como actividad de interés nacional, se concluye que existen 
circunstancias especiales que ameritan que, en este caso en particular, la 
Comisión evalúe si corresponde iniciar de oficio una investigación con el fin de 
determinar la existencia de importaciones subvencionadas de algodón en fibra 
originario de los Estados Unidos que causan daño a la rama de la producción 
nacional.  

 

21. En tal sentido, corresponde analizar si se cumple con los requisitos establecidos 
en la legislación sobre subvenciones para tales efectos; es decir, si existen 
pruebas suficientes de la subvención, del daño y de la relación causal que 
justifiquen el inicio de una investigación de oficio, conforme a lo establecido en 

                                                           
12

  Información obtenida del portal web de la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo – 

PROMPERU (http://www.promperu.gob.pe/) 
 
13  De acuerdo con el referido Decreto Supremo, la Cadena Productiva del Algodón Cultivado en el Perú involucra 

el cultivo y preparación de la fibra de algodón, los procesos industriales textiles, como el hilado, el tejido y la 
confección, y la comercialización nacional y de exportación de dicho producto y sus derivados. 

http://www.promperu.gob.pe/
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los artículos 11.6 del ASMC y 23 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y 
Compensatorias. 

 
IV. ANÁLISIS 
 
22. En base a la información recabada por la Secretaría Técnica, en el presente 

Informe se analizará lo siguiente: 
 
A. Definición del producto similar; 
B. Definición de la rama de producción nacional; 
C. Existencia, naturaleza y cuantía de las subvenciones; 
D. Determinación de la existencia de indicios de daño en la RPN; y, 
E. Determinación de la existencia de indicios de relación causal entre las 

importaciones presuntamente subvencionadas y el posible daño en la 
RPN. 
 

23. Para el análisis de la existencia, naturaleza y cuantía de las subvenciones 
otorgadas al algodón originario de Estados Unidos, se tomará en cuenta el 
periodo comprendido entre las campañas de comercialización 2006/2007 a 
2010/2011. Asimismo, para el análisis de la existencia de daño en la RPN y de la 
relación de causalidad entre dicho daño y las presuntas importaciones 
subvencionadas, se tomará en cuenta el periodo comprendido entre enero de 
2006 y diciembre de 2011. 

 
A. Definición del producto similar 

 
24. La nota al pie de página 46 del artículo 15.1 del ASMC define al producto similar 

como aquél que es idéntico al producto importado objeto de investigación o, en 
todo caso, aquel que tenga características muy parecidas al producto objeto de 
investigación14. Esa misma definición ha sido recogida por la legislación 
nacional, en el artículo 9 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y 
Compensatorias15. 
 

25. En tal sentido, para la determinación del ámbito del producto similar no se 
requiere necesariamente que el producto importado y el fabricado por la RPN 
sean idénticos en todos los aspectos, pues ambos pueden ser calificados como 

                                                           
14

  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS, Artículo 15.1- Nota al pie de página 
46. En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión "producto similar" ("like product") significa un 
producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista 
ese producto, otro producto que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy 
parecidas a las del producto considerado.  

 
 
15

  REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 9.- Definición de 
producto similar.- Se entenderá que la expresión “producto similar” significa un producto que sea idéntico, es 
decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate, o, cuando no exista ese producto, otro producto 
que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy parecidas a las del producto 
considerado. 
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similares en tanto mantengan similitudes en sus aspectos fundamentales y, de 
existir diferencias, que las mismas no sean significativas16. 

 
26. Si bien el ASMC no brinda alcances adicionales para la determinación del 

producto similar, resulta pertinente tomar en consideración los pronunciamientos 
del Órgano de Apelación de la OMC en dicha materia. Así, en el caso 
“Comunidades Europeas – Medidas que afectan al amianto y a los productos 
que contienen amianto”17, dicho Órgano hizo referencia a diversos criterios que 
resultan útiles para determinar el ámbito del producto similar en el curso de las 
investigaciones antidumping, incluyendo entre ellos, a las características físicas, 
los usos y las funciones de los productos. En efecto, en la citada jurisprudencia, 
el Órgano de Apelación de la OMC señala lo siguiente: 

 
“Estimamos que las propiedades físicas merecen un examen separado, 
que no debe confundirse con el examen de los usos finales. Aunque la 
medida en que los productos tienen propiedades físicas comunes no sea 
decisiva, puede constituir una indicación útil de su “similitud”. Además, 
las propiedades físicas de un producto también pueden influir en la 
manera en que puede utilizarse éste, en las actitudes de los 
consumidores ante el mismo y en la clasificación arancelaria. Es pues 
importante que los grupos especiales examinen plenamente las 
características físicas de un producto. 
(…) 
Antes de pasar a examinar las constataciones del Grupo Especial 
relacionadas con los criterios segundo y tercero, señalamos que estos 
dos criterios comprenden algunos de los elementos esenciales relativos 
a la relación de competencia entre los productos: en primer lugar, la 
medida en que los productos pueden cumplir las mismas, o análogas, 
funciones (usos finales) y segundo, la medida en que los 
consumidores están dispuestos a utilizar los productos para que cumplan 
esas funciones (gustos y hábitos del consumidor)”. [Párrafo 111] 
 

27. De la misma manera, la publicación de la OMC titulada “A Handbook on 
Antidumping Investigations” menciona algunas pautas que las autoridades 
investigadoras pueden tener en consideración para determinar si el producto 
nacional y el importado son similares, señalando los criterios que generalmente 
son empleados por los países Miembros para llegar a tal determinación, tales 
como:  

 Las características físicas del producto;  

 El grado de sustitución;  

 Los insumos empleados en su fabricación;  

 El proceso productivo;  

 Los usos y funciones del producto;  

 Las especificaciones técnicas del producto;  
                                                           
16

     UNCTAD – Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo y Comercio, Módulo de Capacitación sobre el 
Acuerdo Antidumping de la OMC, Ver: http://www.unctad.org/sp/docs/ditctncd20046_sp.pdf 

 
17

  Informe del Órgano de Apelación del caso “Comunidades Europeas  -  medidas  que afectan al amianto y a los 
productos que contienen amianto”. 12 de marzo de 2001. Código del documento: WT/DS135/AB/R 

http://www.unctad.org/sp/docs/ditctncd20046_sp.pdf
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 La clasificación arancelaria de los mismos;  

 Los canales de distribución; y,  

 La percepción del producto por parte de los consumidores y 
productores. 

 
28. Aunque el pronunciamiento del Órgano de Apelación de la OMC y el documento 

publicado por dicho organismo internacional versan sobre materia antidumping, 
resulta pertinente que sean tomados en cuenta en casos de subsidios como el 
presente, pues en este tipo de procedimiento también se efectúa un análisis de 
producto similar, debiendo tenerse en cuenta, además, que las disposiciones 
contenidas en la normativa antidumping sobre dicho aspecto (determinación del 
“producto similar”) tienen el mismo tenor que las contenidas en el ASMC. 
 

29. En la medida que las interpretaciones de los Grupos Especiales y del Órgano de 
Apelación de la OMC pueden servir como directrices o guías en este caso, en el 
análisis que se efectúa a continuación se aplicarán los criterios establecidos en 
los pronunciamientos de tales autoridades, en lo que resulten pertinentes. 

 
El algodón importado  
  

30. El producto importado originario de los Estados Unidos es el algodón en fibra sin 
cardar ni peinar de las variedades Upland y Pima Americano18, el cual ingresa al 
Perú a través de las siguientes subpartidas arancelarias: 
 

5201 Algodón sin cardar ni peinar: 

5201.00.10.00 De longitud de fibra superior a 34.92 mm 

5201.00.20.00 De longitud de fibra superior a 28.57 mm pero inferior 
o igual a 34.92 mm 

5201.00.30.00 De longitud de fibra superior a 22.22 mm pero inferior 
o igual a 28.57 mm. 

5201.00.90.00 De longitud de fibra inferior o igual a 22.22 mm 

 
31. De acuerdo al cuadro anterior, las exportaciones al Perú de algodón originario de 

Estados Unidos corresponden a fibras de diversas longitudes, las cuales pueden 
clasificarse como algodones de fibra corta, media, larga y extra larga.  
 

32. Cabe señalar que, de acuerdo con información de la SUNAT correspondiente al 
periodo 2006–2011, el 89% del volumen importado de origen estadounidense 
correspondió a algodón con una longitud de fibra superior a 22.2 mm, pero 

                                                           
18

   De acuerdo con información del Manual de Agricultura 566 denominado “La clasificación del algodón”, 

preparado por el Servicio de Comercialización Agrícola del Departamento de Agricultura de los EE.UU., el 
algodón de la variedad Upland presenta una longitud de fibra que varía entre 22.2 mm y 33.3 mm; mientras 
que, el de la variedad Pima Americano presenta una longitud de fibra que oscila entre 31.75 mm y 39.7 mm. 

 
 Información obtenida del portal web del Grupo de Trabajo CSITC del Comité Consultivo Internacional del 

Algodón (ICAC). Disponible en:  http://csitc.org. 

 

http://csitc.org/
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inferior a 34.92 mm; mientras que el 8% correspondió a algodón con una 
longitud de fibra superior a 34.92 mm, y el 4% restante a algodón de una 
longitud de fibra inferior o igual a 22.22 mm19.  

 
33. El proceso productivo del algodón importado de los Estados Unidos involucra las 

etapas de siembra, maduración y cosecha, luego de las cuales se obtiene el 
algodón en rama. Posteriormente, dicho producto es sometido al proceso de 
desmotado –que consiste en separar la fibra de algodón de las pepas y 
desperdicios–, obteniéndose el algodón en fibra, sin cardar ni peinar. Los 
insumos utilizados en el proceso productivo del algodón son semillas, agua, 
fertilizantes y pesticidas. 
 

34. El algodón estadounidense que se importa en el Perú es una materia prima que 
se utiliza en el sector textil nacional como insumo para la producción de hilados 
de algodón, los cuales son, a su vez, necesarios para la fabricación de tejidos y 
confecciones. 

 
El algodón nacional 

 
35. El producto producido localmente es el algodón en rama. Entre las principales 

variedades de algodón que se cultivan en el Perú se encuentran los algodones 
de fibra larga o extra larga como el Tangüis (longitud de fibra entre 29.36 mm a 
32.54 mm20) y el Pima (longitud de fibra entre 38.10 mm y 41.27 mm21), los que, 
en conjunto, representan más del 90% del total de la superficie cultivada22. 
Adicionalmente se producen, a menor escala, otras variedades de algodón como 
son: Híbrido Hazera y Del Cerro (fibra larga) y Áspero (fibra corta).  
 

36. El algodón producido localmente se destina mayoritariamente al mercado interno 
peruano; no obstante, en el periodo 2006–2011 se exportó algodón nacional bajo 
las siguientes subpartidas arancelarias: 

 
5201 Algodón sin cardar ni peinar: 

5201.00.10.00 De longitud de fibra superior a 34.92 mm 

5201.00.20.00 De longitud de fibra superior a 28.57 mm pero 
inferior o igual a 34.92 mm 

5201.00.30.00 De longitud de fibra superior a 22.22 mm pero 
inferior o igual a 28.57 mm. 

5201.00.90.00 De longitud de fibra inferior o igual a 22.22 mm 

                                                           
19

  Cabe señalar que las subpartidas arancelarias del arancel nacional clasifican la fibra de algodón dependiendo 
de su longitud. En tal sentido, el algodón importado de la variedad Upland puede ingresar al territorio peruano a 
través de tres subpartidas arancelarias (5201.00.20.00, 5201.00.30.00 y 5201.00.90.00); mientras que, el Pima 
Americano puede ingresar a través de dos subpartidas (5201.00.10.00 y 5201.00.20.00) 

 
20

  Información extraída del portal web del MINAG (www.minag.gob.pe) 
 
21

  Información extraída del portal web del MINAG (www.minag.gob.pe) 
 
22

  Información extraída del portal web del MINAG (www.minag.gob.pe) 
 

http://www.minag.gob.pe/
http://www.minag.gob.pe/
http://www.minag.gob.pe/
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37. De acuerdo al cuadro anterior, en el periodo 2006-2011 se exportó algodón 
nacional de diversas longitudes de fibra, el mismo que fue clasificado bajo las 
subpartidas arancelarias 5201.00.10.00., 5201.00.20.00, 5201.00.30.00. y 
5201.00.90.00. 
 

38. El proceso productivo del algodón peruano involucra las etapas de siembra, 
maduración y cosecha. Luego de ello, el algodón en rama es sometido a un 
proceso de desmote, a través del cual se separan las semillas o pepas de 
algodón mediante medios mecánicos o automáticos y se obtiene el algodón en 
fibra desmotado, sin cardar ni peinar23. Los insumos utilizados en el proceso 
productivo del algodón nacional son semillas, agua, fertilizantes y pesticidas. 

 
39. En cuanto a sus usos y funciones, el algodón nacional, independientemente de 

su variedad, es utilizado como insumo básico para la producción de hilados de 
algodón. A partir de los referidos hilados de algodón se fabrican tejidos y 
confecciones, razón por la cual dicho cultivo es el primer eslabón de la cadena 
agro productiva textil–confecciones en el Perú.  
 
Análisis del producto similar 
 

40. Como ha sido señalado en este Informe, un producto será considerado similar 
cuando sea idéntico en todos los aspectos al producto considerado o 
presuntamente objeto de subvenciones, o cuando, sin ser idéntico, mantiene 
similitudes en sus aspectos fundamentales y, de existir diferencias, las mismas 
no son significativas. 
 

41. El análisis desarrollado en los acápites anteriores permite concluir, de manera 
inicial, que el algodón producido localmente y el originario de los Estados Unidos 
comparten similitudes en diversos elementos fundamentales relacionados con la 
clasificación arancelaria, el proceso de fabricación, los insumos empleados y los 
usos y funciones a los cuales son destinados.  

 
42. En su escrito del 24 de mayo del 2012, el gobierno de Estados Unidos ha 

señalado que el algodón producido en el Perú no es similar al importado desde 
los Estados Unidos, pues, según indican, la producción peruana se concentra en 
variedades de fibra larga y extra larga (Tangüis y Pima), mientras que las 
importaciones de algodón estadounidense se concentran en productos de fibra 
corta de la variedad Upland. 

 
43. Sobre el particular, cabe señalar que si bien en el Perú y en los Estados Unidos 

se producen variedades de algodón que difieren entre sí en la longitud de la 
fibra, así como en su finura y resistencia, en ambos países se producen 
algodones de fibras cortas, largas y extra largas24. Asimismo, conforme se ha 

                                                           
23

  Ver el portal del MINAG http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/agricola/cultivos-de-importancia-
nacional/algodón/generalidades-del-producto13). 

 
24

   Si bien la producción algodonera de los Estados Unidos se concentra en la variedad Upland  de fibra corta o 
media  (longitud entre 22.2 mm hasta 33.3mm), en dicho país se produce también algodón de fibra extra larga 

http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/agricola/cultivos-de-importancia-nacional/algodón/generalidades-del-producto13
http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/agricola/cultivos-de-importancia-nacional/algodón/generalidades-del-producto13


 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe Nº  016–2012/CFD-INDECOPI 

M-CFD-01/1A                                                                                        
 

12/57 

señalado en el numeral 31 del presente Informe, Estados Unidos exporta al Perú 
tanto algodón de fibra corta como algodón de fibra larga y extra larga25. 

 
44. En tal sentido, en la medida que el algodón producido en el Perú y el algodón en 

fibra importado de Estados Unidos utilizan los mismos insumos, siguen el mismo 
proceso productivo, son destinados a los mismos usos y funciones, y comparten 
la misma clasificación arancelaria; es posible afirmar, de manera inicial, que el 
algodón producido localmente y el importado de los Estados Unidos son 
productos similares, de conformidad con lo establecido en la nota al pie Nº 46 del 
artículo 15.1 del ASMC26. 
 

B. Definición de la rama de producción nacional 
 

45. De conformidad con lo establecido en el artículo 16 del ASMC, se entenderá por  
rama de producción nacional al conjunto de los productores nacionales del 
producto similar (producido localmente), o aquéllos cuya producción conjunta 
constituya una proporción importante de la producción nacional total de dichos 
productos. 

 
Artículo 16.- Definición de rama de producción nacional 
1. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción 
nacional" se entenderá en el sentido de abarcar el conjunto de los 
productores nacionales de los productos similares, o aquellos de entre 
ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la 
producción nacional total de dichos productos (...) 

 

46. En la sección anterior de este Informe se ha determinado, de manera inicial, que 
el algodón importado de origen estadounidense es un producto similar al 
algodón producido nacionalmente, el cual corresponde a las variedades Tangüis, 
Pima, Del Cerro, Áspero e Híbrido Hazera.  

 

                                                                                                                                                                          
de la variedad Pima Americano (Extra Long Staple  o ELS por sus siglas en inglés). Información extraída del 
Manual de Agricultura 566 “La clasificación del algodón” preparado por el Servicio de Comercialización Agrícola 
del Departamento de Agricultura de los EE.UU. (agosto 1999). 

 
25  Sin perjuicio de ello, cabe señalar que, si bien la producción peruana se concentra en algodón de la variedad 

Tangüis –que por su longitud se clasificaría como algodón de fibra larga–, debido a su menor nivel de finura 
(micronaire de calibre 5.4), éste no competiría con variedades de algodón de fibra larga que generalmente 
presentan mayor finura y resistencia. Ello, pues un algodón de menor finura impide la formación de hilados de 
calidad propia de las fibras largas o extra largas (con bajo micronaire y alta resistencia). En tal sentido, el 
algodón Tangüis peruano, a pesar de la mayor longitud de su fibra, tiene usos y funciones similares a los que 
tiene el algodón de fibra corta o media como el algodón Upland estadounidense exportado al Perú.  

 
Información extraída del documento “Introducción a la problemática algodonera del Tangüis (Enero 2012)” 
elaborado por el MINAG.  

 
26

  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS, Nota de pie de página Nº 46 del 
Artículo 15.1 .- “En todo el presente Acuerdo se entenderá que la expresión “producto similar “ (“like product”) 
significa un producto que sea idéntico, es decir, igual en todos los aspectos al producto de que se trate o 
cuando no exista ese producto, otro que, aunque no sea igual en todos los aspectos, tenga características muy 
parecidas a las del producto considerado”. 
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47. En ese sentido, en el presente caso, la rama de producción nacional será 
definida como el conjunto de productores agrícolas a nivel nacional que se 
dedican al cultivo del algodón de las variedades antes mencionadas. 

 
48. Al respecto, conforme se ha explicado en la sección III de este Informe, la 

producción de algodón en el Perú se caracteriza por un alto nivel de 
atomización, pues se encuentra conformada por un elevado número de 
productores que se encuentran ubicados geográficamente en diversos 
departamentos del Perú, como Piura, Lambayeque, La Libertad, Lima, Ica, 
Arequipa, Ancash, San Martin y Ucayali. 

 
49. De ese modo, para los fines del presente Informe, el análisis de daño a la rama 

de producción nacional se realizará a partir de la evolución de los indicadores 
económicos referidos a la producción de algodón recogida en la estadística 
oficial del MINAG, la misma que está referida al total de producción a nivel 
nacional. 

 
C. Existencia y naturaleza de  las subvenciones al algodón estadounidense 

 
C.1  Subvenciones al algodón estadounidense 
 
  Base Legal 
 
50. Las subvenciones agrícolas de los Estados Unidos se enmarcan dentro de 

diversas normas –de carácter permanente y temporal– dictadas por el gobierno 
de dicho país, las mismas que establecen disposiciones relacionadas con la 
ayuda a los ingresos de los agricultores y el sostenimiento de los precios de los 
cultivos agrícolas más importantes, entre ellos, el algodón. 
 

51. La legislación permanente en dicha materia está constituida fundamentalmente 
por la Ley Agrícola de 1949, la Ley de Ordenación Agraria de 1938 y la Ley 
Constitutiva de la Corporación de Crédito para Productos Básicos de 1948. Las 
disposiciones temporales que modifican y suspenden numerosas disposiciones 
de la Ley Agrícola de 1949 –para introducir cambios temporales en el nivel y la 
estructura de los programas de ayuda a los productos básicos–, son dictadas 
periódicamente por el Congreso de los Estados Unidos. Sin embargo, si estas 
disposiciones expiran antes que se dicte una nueva ley, las disposiciones de la 
Ley Agrícola de 1949 recuperan su vigencia. 
 

52. Las disposiciones de carácter temporal más recientes en materia agrícola son 
las siguientes: la Ley de Alimentación, Conservación y Comercio de 1990, la Ley 
Federal de Mejora y Reforma de la Agricultura de 1996 (en adelante, Ley FAIR 
de 1996)27, la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural de 2002 (en adelante, 

                                                           
27

  La Ley FAIR de 1996 entró en vigencia el 04 de abril de 1996 y estableció las bases para los desembolsos 
relacionados con el programa de ayuda para los productos básicos de las campañas agrícolas 1996-2001. 

 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe Nº  016–2012/CFD-INDECOPI 

M-CFD-01/1A                                                                                        
 

14/57 

Ley FSRI de 2002)28 y la Ley de Alimentos, Conservación y Energía de 2008 (en 
adelante, Ley FCE de 2008)29. 

 
53. Así, como se aprecia, en el periodo de análisis establecido para los fines del 

presente Informe (campañas de comercialización 2006/2007 a 2010/2011), 
estuvieron vigentes las disposiciones temporales de la Ley FSRI de 2002 y la 
Ley FCE de 2008. La primera de ellas estableció las disposiciones en materia de 
subsidios agrícolas para las campañas de comercialización 2006/2007 y 
2007/2008; mientras que la segunda hizo lo propio para las campañas de 
comercialización 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011. 

  
Programas de ayuda 

 
54. Como se señaló anteriormente, en el periodo comprendido entre las campañas 

de comercialización 2006/2007 a 2009/2010 estuvieron vigentes la Ley FSRI de 
2002 y la Ley FCE de 2008, las cuales contemplaban los siguientes programas 
de ayuda al algodón estadounidense: 

 
Cuadro N

o
 1  

Programas de ayuda otorgados al algodón por el gobierno de EE.UU. bajo las 
Leyes FSRI 2002 y FCE 2008 

 
 

*  El programa Fase 2 fue eliminado a partir del 1 de agosto de 2006 y no fue reactivado 
                                en la Ley FCE de 2008. 
 

Fuente: Ley FSRI de 2002, Ley FCE de 2008. 
Elaboración: ST-CFD-INDECOPI  
 

55. Como se aprecia, en las campañas de comercialización 2006/2007 y 2007/2008, 
el gobierno de los Estados Unidos mantuvo los programas denominados Pagos 
directos, Pagos Contra-cíclicos, Préstamos para la comercialización y préstamos 

                                                           
28

  La Ley FSRI de 2002 entró en vigencia el 13 de mayo de 2002 y estableció las bases para los desembolsos 
relacionados con el programa de ayuda para los productos básicos de las campañas agrícolas 2002-2007.  

 
29

  La Ley FCE de 2008 entró en vigencia el 20 de junio de  2008, introduciendo ligeras modificaciones a la 
legislación previa en materia de elegibilidad y niveles de pago  aplicables para las campañas agrícolas 2008 – 
2012. 

FSRI de 2002 FCE de 2008 

Pagos directos Pagos directos 

Pagos Contra - cíclicos Pagos Contra - cíclicos 

Préstamos para la  
comercialización y  
préstamos deficientes 

Préstamos para la  
comercialización y préstamos 

deficientes 

Pagos a los usuarios para  la  
comercialización ( Fase 2)* 

ACRE 
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deficientes, y Pagos a los usuarios para la comercialización (en adelante, Fase 
2).  
 

56. No obstante, en la medida que el programa Fase 2 fue eliminado a partir del 1 de 
agosto de 2006, éste no será considerado dentro de las subvenciones objeto de 
análisis en el presente Informe. Ello, considerando que, en el periodo de análisis 
determinado en este caso (campañas de comercialización 2006/2007 a 
2010/2011), dicha subvención no se encontraba vigente. 

 
57. Por otro lado, la Ley FCE de 2008 vigente en las campañas de comercialización 

2008/2009. 2009/2010 y 2010/2011 mantuvo los programas de subvenciones de 
la Ley FSRI de 2002, denominados Pagos directos, Pagos Contra-cíclicos y 
Préstamos para la comercialización y préstamos deficientes, aunque con ligeras 
modificaciones que inciden, principalmente, en el cálculo de la cuantía de los 
subsidios otorgados. 

 
58. Asimismo, la referida Ley introdujo un nuevo programa denominado ACRE 

(Average Crop Revenue Election Programme), el cual entró en vigencia en el 
2009 y que fue incluido con la finalidad de garantizar a los agricultores 
estadounidenses un determinado nivel de ingresos basado en los niveles 
recientes de los precios y rendimientos de los cultivos.  

 
59. En consecuencia,  en el presente Informe se analizarán los subsidios otorgados 

por el gobierno de los Estados Unidos a los productores de algodón en el 
periodo comprendido entre las campañas de comercialización 2006/2007 y 
2010/2011 a través de los siguientes programas: i) Pagos directos; ii) Pagos 
Contra-cíclicos; iii) Pagos para la comercialización y préstamos deficientes; y, iv) 
ACRE.  

 
i) Pagos directos 
 

60. El programa de Pagos directos fue creado por la Ley FSRI de 200230 con el 
objetivo de reemplazar al programa de Contratos de Producción Flexible 
establecido en la Ley FAIR de 1996 y estableció un subsidio fijo por unidad de 
producto equivalente a la multiplicación de un porcentaje de la superficie 
histórica sembrada, el rendimiento promedio de la superficie histórica sembrada 
y una tasa de pago establecida por ley para cada uno de los cultivos 
beneficiados31. 
 

                                                           
30  Ley FSRI de 2002 (Título 1, Subtítulo A). 
 
31

       La Ley FSRI de 2002 mantuvo la cobertura para los productos beneficiarios del programa de Contratos de 
Producción Flexible y extendió los beneficios a nuevos productos agrícolas con lo cual se determinó que los 
agricultores reciban los subsidios referidos por la producción de soya, maní, trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, 
algodón Upland, arroz y otras oleaginosas como girasol, canola, cártamo, lino, mostaza, sésamo, colza, col de 
abisiña y cualquier otro producto que sea clasificado bajo dicha categoría por la Secretaría de Agricultura de 
Estados Unidos. 
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61. Al respecto, cabe señalar que, para la determinación de la superficie histórica 
sembrada, la Ley FSRI de 2002 dispuso que los propietarios de las tierras 
agrícolas tendrían por una sola vez la oportunidad de escoger el método de 
cálculo de la superficie de histórica sembrada, pudiendo optar entre: 

 

 La suma del promedio de la superficie sembrada en las campañas 
agrícolas de los años 1998-2001 y la superficie que les hubiera sido 
imposible plantar debido a desastres naturales durante el mismo 
periodo. 

 

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

62. Tal como se señaló en la sección C.1 del presente Informe, la Ley FCE de 
200832 mantuvo el programa de Pagos directos establecido en la Ley FSRI de 
2002 modificando únicamente el porcentaje de la superficie histórica 
considerada para el cálculo del subsidio otorgado a los productores33 en el caso 
del cultivo del algodón.  
 

63. Así, mientras que la Ley FSRI de 2002 consideraba el 85% de la superficie 
histórica sembrada y una tasa de pago de US$ 0.0667 por libra (equivalente a, 
aproximadamente, US$ 147.05 por tonelada) para el cálculo del subsidio al 
algodón Upland; la Ley FCE de 2008 redujo a 83.3% el porcentaje de la 
superficie histórica sembrada a considerar y mantuvo invariable la tasa de pago 
establecida en la Ley FSRI de 2002 para el cultivo antes referido. 

 
64. En tal sentido, se aprecia que los subsidios otorgados a los productores de 

algodón bajo el programa de Pagos directos establecido en la Ley FSRI de 2002 
y la Ley FCE de 2008 no fueron condicionados a los niveles de producción 
actuales, sino que fueron fijados a partir de los niveles de producción históricos. 
 

65. En consecuencia, los subsidios del programa de Pagos directos se entregan a 
los agricultores algodoneros estadounidenses independientemente de su nivel 
de producción actual e, incluso, si los mismos hubiesen migrado hacia la 
producción de otros productos agrícolas (excepto frutas, vegetales y arroz 
salvaje34). 

                                                           
32  Ley FCE de 2008 (Título 1, Subtítulo A). 
 
33

  Adicionalmente se establecieron tasas de pago diferenciadas para el arroz de grano largo y de grano medio, y 
se dio un trato separado al cultivo del maní. 

 
34

    La Ley FCE de 2008 autoriza de manera excepcional la plantación de pepinos, guisantes verdes, habas, 
calabazas, judías verdes, maíz dulce y tomate para su procesado en áreas de hasta 9,000 hectáreas base en 
Illinois, Indiana, Michigan y Wisconsin, de hasta 1000 hectáreas base en Iowa, 4000 hectáreas base en Ohio y 
34000 hectáreas base en Minnesota. No obstante, dicha flexibilidad fue otorgada únicamente para los años 
agrícolas 2009-2012 en el marco de un proyecto piloto. 
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ii) Pagos Contra-cíclicos 
 
66. El programa de Pagos Contra-cíclicos, establecido en la Ley FSRI de 200235, 

prevé el otorgamiento de un subsidio a los agricultores en los periodos en los 
cuales el precio efectivo del producto descienda por debajo de un precio meta 
determinado por ley para cada cultivo. Al igual que en el caso de los pagos 
directos, los pagos contra-cíclicos se consideran desconectados, pues el pago 
del subsidio no está asociado al nivel de producción actual del cultivo, sino que 
depende de un nivel histórico de superficie sembrada. 

 
67. Los requisitos de admisibilidad, de elección del método de cálculo de la 

superficie de base y las prescripciones sobre flexibilidad en la plantación, son los 
mismos que para el programa de pagos directos.  

 
68. De acuerdo con lo establecido en la legislación agrícola estadounidense del 

2002, el monto del subsidio del programa de Pagos Contra-cíclicos se determina 
a partir de la multiplicación de un porcentaje de la superficie histórica sembrada, 
el rendimiento promedio de la superficie histórica y una tasa por unidad de 
producto equivalente a la diferencia entre el precio meta fijada por ley y el precio 
efectivo.  

 
69. Al respecto, como se ha señalado anteriormente, la Ley FCE de 200836 mantuvo 

el programa de Pagos Contra-cíclicos establecido en la Ley FSRI de 2002, 
efectuando leves modificaciones en la forma de cálculo de los subsidios. 

 

70. Así, se aprecia que, en el caso del cultivo del algodón, la Ley FSRI de 2002 
estableció un precio meta de US$ 0.724 por libra (equivalente aproximadamente 
a US$ 1,596.15 por tonelada) para la activación del subsidio y consideró para el 
cálculo del mismo un porcentaje de 85% de la superficie histórica sembrada. La 
Ley FCE de 2008 redujo el precio meta del referido cultivo a US$ 0.7125 por libra 
(equivalente aproximadamente a US$ 1,570.79 por tonelada) y recortó el 
porcentaje aplicable a la superficie histórica sembrada a 83.3%. 

 
71. En consecuencia, se observa que tanto la Ley FSRI de 2002 como la Ley FCE 

de 2008 establecen un subsidio a los productores algodoneros estadounidenses 
en caso el precio del referido cultivo se reduzca por debajo del precio meta fijado 
por ley, razón por la cual, los pagos efectuados bajo dicho programa constituyen 
un mecanismo de sostenimiento de precios que, si bien depende de una 
superficie histórica sembrada al igual que en el programa de Pagos directos, 
incentiva la producción al garantizar un precio mínimo y eliminar el riesgo de 
mercado que enfrentan los productores. 

 
iii) Pagos para la comercialización y préstamos deficientes 

 
                                                           
35

  Ley FSRI de 2002 (Título 1, Subtítulo A). 

 
36

  Ley FCE de 2008 (Título 1, Subtítulo A). 
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72. El programa de Pagos para la comercialización y préstamos deficientes vigente 
bajo la Ley FSRI de 200237 fue creado con el objetivo de minimizar los posibles 
efectos de la caída de los precios agrícolas sobre los agricultores, ofreciendo a 
los mismos la posibilidad de acceder a un préstamo de asistencia para la 
comercialización o un pago por préstamos deficientes. Mediante los pagos antes 
referidos, el gobierno de los Estados Unidos busca otorgar financiamiento a los 
agricultores con el objetivo de evitar que éstos se vean obligados a vender su 
cosecha en coyunturas de precios desfavorables para atender sus acreencias.  
 

73. En el primer caso, la legislación agrícola establece que, de producirse un 
descenso en los precios de los cultivos, los agricultores pueden acceder a un 
préstamo38 poniendo su producción en garantía y así evitar la venta forzosa de 
sus cultivos.  

 
74. Al respecto, cabe precisar que si bien los préstamos antes referidos deben ser 

devueltos por los agricultores al final del periodo pagando un interés 
determinado por el gobierno de los Estados Unidos, en caso que el precio de 
mercado del cultivo caiga por debajo de la tasa de préstamo establecida por ley, 
el agricultor podrá devolver el mismo pagando una tasa de interés menor a la 
pactada inicialmente, denominada tasa de repago, la misma que es determinada 
por el gobierno estadounidense. La diferencia entre el pago inicialmente pactado 
(tasa de préstamo) y el resultante de aplicar la tasa de repago en lugar de la tasa 
de interés convencional, equivale al subsidio otorgado por el gobierno. 

 
75. Alternativamente, la Ley FSRI de 2002 estableció que, ante una coyuntura de 

precios desfavorable, los agricultores podían optar directamente por un pago del 
gobierno estadounidense, siempre que los precios vigentes en el mercado se 
sitúen por debajo de las tasas de préstamo establecidas por ley sin necesidad de 
poner su producción en garantía. En dicho caso, la cuantía del subsidio se 
obtiene de multiplicar la tasa de pago (equivalente a la diferencia entre la tasa de 
préstamo y la tasa de repago establecida por el gobierno) por la producción 
inscrita en el programa, con lo cual, el subsidio resulta similar al obtenido 
mediante el préstamo descrito en el párrafo previo. 

 
76. Cabe señalar que el programa antes referido se mantuvo en la Ley FCE de 

200839 con modificaciones mínimas en las tasas de préstamos de algunos de los 
cultivos beneficiados. No obstante, en el caso del cultivo del algodón, la Ley 
FSRI de 2002 fijó una tasa de préstamo de US$ 0.52 por libra (equivalente  

                                                           
37

  Ley FSRI de 2002 (Título 1, Subtítulo B). 
 
38

   Cabe señalar que la legislación estadounidense prevé la opción de que el productor pueda prescindir del 
préstamo y recibir en su lugar unas primas complementarias de préstamos; y/o, recibir “certificados de 
productos básicos” para adquirir productos depositados entre 1998 y 2002 como garantía de préstamos 
otorgados por la Corporación de Créditos para Productos Básicos. En tal sentido, el programa de préstamos 
para la comercialización y préstamos deficientes comprende los beneficios por préstamos para la 
comercialización, las primas complementarias de préstamos y los beneficios por operaciones de canje de 
certificados de productos básicos. 

 
39

  Ley FCE de 2008  (Título 1, Subtítulo B). 
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aproximadamente a US$ 1 146.4 por tonelada), la misma que se mantuvo 
invariable en la Ley FCE de 2008.  

 
77. De otro lado, en la legislación del año 2008 se estableció que la tasa de repago 

debía ser calculada teniendo en consideración el precio promedio del mercado 
de los últimos treinta (30) días, aunque precisó que este mecanismo podía ser 
modificado ante trastornos en los mercados, interrupciones del sistema de 
transporte o problemas de infraestructura.  

 
iv) Programa de opción de ingresos agrícolas promedio – ACRE  
 
78. Tal como se señaló en la sección C.1 del presente Informe, la Ley FCE de 2008 

introdujo un nuevo programa de ayudas internas a los productores agrícolas, 
denominado “Average Crop Revenue Election Program” (ACRE)40. Dicho 
programa entró en vigencia en el año 2009 con la finalidad de remplazar a los 
programas tradicionales de ayudas internas al sector agrícola de Estados 
Unidos, garantizando a los agricultores un nivel de ingresos (calculado en base a 
los precios y rendimientos recientes del cultivo), en lugar de asegurar a los 
mismos un precio mínimo para sus productos. 
 

79. La Ley agrícola antes referida estableció dos condiciones para que un productor 
se beneficie con los pagos establecidos en el programa ACRE. La primera de 
ellas requiere que el ingreso promedio actual por hectárea del cultivo obtenido 
por el Estado en el que se ubica el campo41 sea inferior al ingreso estadual 
garantizado42; mientras que, la segunda, exige que el ingreso por hectárea 
conseguido por cada agricultor en el mismo año43, sea menor al ingreso de 
referencia del productor44.  

 
80. En tal sentido, en el caso del cultivo del algodón, para que un agricultor se 

beneficie de los pagos del programa ACRE, éste deberá acreditar, en primer 
lugar, que el ingreso anual obtenido por hectárea de algodón en su Estado es 
inferior al ingreso estatal garantizado para el referido cultivo; y, en segundo 

                                                           
40

   Ley FCE de 2008  (Título 1, Subtítulo A). 
 
41  El ingreso promedio actual por hectárea se calcula como el producto entre el rendimiento promedio actual del 

cultivo (Producción del año del cultivo entre el número de hectáreas sembradas en el mismo periodo) y el precio 
promedio por hectárea del mercado para dicho cultivo (calculado como el mayor entre: i) el precio promedio 
nacional por hectárea de los últimos 12 meses, o, la tasa de pago para el cultivo del programa de Préstamos 
para la comercialización y prestamos deficientes reducida en 30%). 

 
42

  El ingreso estatal garantizado equivale al 90% del rendimiento estatal de referencia (rendimiento promedio del 
Estado por hectárea sembrada del cultivo en los últimos 5 años) y el precio ACRE garantizado (promedio 
simple del precio promedio nacional obtenido por los productores en los últimos dos años). 

 
43 

 Calculado como la multiplicación del rendimiento actual del productor (Rendimiento promedio por hectárea del 
agricultor para el cultivo en cuestión en el año) y el precio promedio del mercado por hectárea del cultivo. 

 
44 

 Equivalente al rendimiento de referencia del productor (rendimiento promedio individual por hectárea sembrada 
del cultivo en cuestión en los últimos 5 años) multiplicado por el precio ACRE garantizado más las primas de 
seguros. 
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lugar, que el ingreso por hectárea de algodón obtenido por el agricultor en el 
mismo periodo es inferior al ingreso por hectárea garantizado por el programa. 

 
81. Así, en caso los agricultores cumplan con las dos condiciones antes expuestas, 

éstos acceden a los subsidios del programa ACRE. Al respecto, cabe precisar 
que los pagos del programa ACRE no se encuentran fijados por ley, sino que se 
calculan a partir del producto de las siguientes variables:  

 
a) El menor entre: i) la diferencia del ingreso estatal garantizado por 

hectárea y el ingreso promedio actual del Estado por hectárea del 
cultivo; o, ii) el 25% del ingreso estatal garantizado por hectárea del 
cultivo; 
 

b) 83% de la superficie sembrada en el periodo 2009-2011, o, 85% de la 
superficie sembrada en 2012; y, 
 

c) El ratio de rendimiento del cultivo (el rendimiento de referencia del 
productor dividido entre el rendimiento de referencia del Estado). 
 

82. Como se aprecia, el programa ACRE prevé pagos a los agricultores no sólo ante 
contracciones en el nivel de precios de los cultivos beneficiados que depriman su 
nivel de ingresos, sino que, además, admite pagos a los agricultores en caso se 
observen reducciones en la cantidad de hectáreas cosechadas, con lo cual, se 
otorga a los agricultores una red de seguridad que protege el nivel de ingresos 
de los agricultores ante cualquier eventualidad, incluyendo posibles desastres 
naturales que afecten el rendimiento por hectárea.  
 

83. No obstante, de acuerdo con lo establecido en la Ley FCE de 2008, aquellos 
agricultores que opten por el programa ACRE deben realizar lo siguiente: (i) 
aceptar una reducción de 20% en los montos que obtendrían bajo el programa 
de Pagos directos; (ii) renunciar a las ayudas del programa de Pagos Contra-
Cíclicos; y, (iii) admitir un recorte de 30% en los precios que activan los Pagos 
para la comercialización y préstamos deficientes. 

 
84. En tal sentido, la Ley FCE de 2008, a diferencia de las leyes agrícolas anteriores, 

puso a disposición de los agricultores estadounidenses dos “paquetes” 
diferentes de subsidios, entre los cuales los agricultores beneficiados debían 
optar para el periodo 2009-2012. El primero de ellos, correspondiente al paquete 
de programas tradicionales de ayudas internas (Pagos directos, Pagos Contra-
cíclicos y Pagos para la comercialización y préstamos deficientes), y el segundo, 
al paquete ACRE descrito anteriormente. 

 
C.2 Existencia y naturaleza de las subvenciones al algodón estadounidense 
 
85. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.1 del ASMC, a fin de determinar si 

una medida nacional califica como “subvención” en los términos previstos en 
dicho Acuerdo, debe verificarse que la misma reúna las siguientes 
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características: (i) se trate de una contribución financiera; (ii) sea otorgada por un 
gobierno o por un organismo público; y, (iii) confiera un beneficio.  

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

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

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

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

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

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

a) 2) cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de 
los precios en el sentido del artículo XVI del GATT de 1994; 
y 
b) con ello se otorgue un beneficio”  

 
86. Asimismo, el artículo 1.2 del ASMC establece que una subvención, tal como se 

define en el artículo 1.1 de dicho Acuerdo, podrá dar lugar una medida 
compensatoria, cuando sea “específica”45. Al respecto, para determinar si una 
subvención es o no especifica, debe verificarse que la misma esté limitada a una 
empresa o rama de producción o grupo de empresas o ramas de producción en 
la jurisdicción de la autoridad otorgante, tal como se establece en los artículos 
2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del ASMC. 

 

                                                           
45

  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Y MEDIDAS COMPENSATORIAS, Artículo 1.- Definición de 
subvención:  
(…) 
1.1 Una subvención, tal como se define en el párrafo 1, sólo estará sujeta a las disposiciones de la Parte II o a 

las disposiciones de las Partes III o V cuando sea específica con arreglo a las disposiciones del artículo 2.  

 La Parte V del ASMC establece prescripciones sustantivas que se deben cumplir para imponer una medida 
compensatoria, así como prescripciones detalladas de procedimiento con respecto a la investigación en 
materia de medidas compensatorias y la imposición y mantenimiento de dichas medidas. Ver 
http://www.wto.org/spanish/tratop_s/scm_s/subs_s.htm 

http://www.wto.org/spanish/tratop_s/scm_s/subs_s.htm
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Artículo 2.1: “Para determinar si una subvención, tal como se define en el 
párrafo 1 del artículo 1, es específica para una empresa o rama de 
producción o un grupo de empresas o ramas de producción (denominados 
en el presente Acuerdo “determinadas empresas”) dentro de la jurisdicción 
de la autoridad otorgante, se aplicarán los principios siguientes:  

 
a) Cuando la autoridad otorgante, o la legislación en virtud de la cual 

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

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

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

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

 
87. De lo anterior, se evidencia que, a fin de determinar si una medida nacional 

puede dar lugar a la aplicación de medidas compensatorias, debe verificarse, en 
primer lugar, que la misma califique como una “subvención”, es decir, se trate de 
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una contribución financiera otorgada por un gobierno o por un organismo 
público, que confiera un beneficio, según lo establecido en el artículo 1.1 del 
ASMC. Adicionalmente, de conformidad con el artículo 1.2 del ASMC, debe 
verificarse que la subvención cumpla con ser específica para una empresa o rama 
de producción o un grupo de empresas o ramas de producción, según los criterios 

establecidos en los artículos 2.1, 2.2, 2.3 y 2.4 del ASMC. 
 
88. Por tanto, a continuación corresponde analizar si las ayudas otorgadas por el 

gobierno de Estados Unidos en el periodo de análisis a los productores de 
algodón bajo los programas referidos en el presente Informe (Pagos directos, 
Pagos Contra-cíclicos, Programas para la comercialización y préstamos 
deficientes, y ACRE), constituyen “subvenciones específicas” conforme a lo 
establecido en el ASMC. 

 

 Existencia de la subvención y beneficio conferido 
 

89. Los subsidios otorgados bajo los programas de Pagos directos, Pagos contra-
cíclicos y Pagos para la comercialización y préstamos deficientes, y ACRE, 
implican una transferencia directa o indirecta de fondos del gobierno de los 
Estados Unidos efectuados a través de la agencia denominada “Commodity 
Credit Corporation (CCC)” del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 
 

90. Los subsidios otorgados a los productores de algodón confieren un claro 
beneficio a los mismos en el sentido del ASMC. Así, en el caso de los Pagos 
directos, Pagos Contra-cíclicos y pagos del programa ACRE, el beneficio es el 
monto desembolsado a los productores de algodón el mismo que constituye una 
transferencia directa de fondos que otorga a los productores de algodón 
norteamericano una ventaja frente a sus competidores internacionales que no 
reciben ayudas a la producción.  

 
91. De otro lado, en el caso del programa de Préstamos para la comercialización y 

préstamos deficientes, el beneficio conferido al productor de algodón radica en 
las mejores condiciones de financiación ofrecidas por el gobierno de Estados 
Unidos y que resultan más favorables que las que podrían encontrar en el 
mercado los productores y/o exportadores de algodón norteamericano en caso 
no existieran los subsidios antes mencionados. 

 
92. A partir de lo expuesto, se puede concluir que los programas de asistencia al 

cultivo del algodón analizados en los párrafos anteriores constituyen 
subvenciones de conformidad con lo establecido en el ASMC, en la medida que 
constituyen contribuciones financieras otorgadas por el gobierno de Estados 
Unidos y que confieren un beneficio a los productores de algodón 
estadounidense46.  

                                                           
46

  Sin perjuicio de ello, según se aprecia en el párrafo 7.508 del Informe del Grupo Especial del diferendo “Estados-
Unidos- Brasil: subvenciones al  algodón Upland”,  el gobierno de Estados Unidos admitió que los pagos del 
programa de préstamos para la comercialización constituían una ayuda a productos específicos. De otro lado, 
respecto de los pagos directos y de los pagos contra-cíclicos, si bien el gobierno de dicho país calificó tales 
programas como de “caja verde” en sus notificaciones a la OMC al considerarlos ayudas no específicas que no 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe Nº  016–2012/CFD-INDECOPI 

M-CFD-01/1A                                                                                        
 

24/57 

 Especificidad 
 

93. De acuerdo con el artículo 2.1 del ASMC, una subvención se considerará 
específica cuando la misma esté destinada a una rama de producción del país 
que la otorga. En el presente caso, si bien los programas de ayuda descritos 
anteriormente (Pagos directos, Pagos Contra-cíclicos, Pagos para la 
comercialización y préstamos deficientes, y ACRE) son otorgados a los 
productores de diversos productos agrícolas, la legislación de los Estados 
Unidos establece, por ejemplo, tasas de pago y precios meta diferenciados por 
cultivo para el cálculo de los subsidios otorgados.  
 

94. Así, se aprecia, por ejemplo que, en el caso del programa de pagos directos, la 
Ley FCE 2008 establece una tasa de pago para el cultivo del algodón de        
US$  0.0667 por libra, equivalente a US$ 147.05 por tonelada; mientras que, 
para los demás cultivos beneficiados47, fija tasas de pago distintas, las mismas 
que al ser transformadas a US$ por tonelada oscilan entre los US$ 1.36 y       
US$ 51.8148.  

 
95. En tal sentido, como se ha señalado en los párrafos precedentes, los tres 

programas de ayuda interna otorgados bajo la Ley FSRI de 2002 (Pagos 
directos, Contra-cíclicos y Prestamos para la comercialización y prestamos 
deficientes) mantienen esencialmente las mismas características y condiciones 
en la Ley FCE de 2008, es decir, que a pesar de otorgarse a una variedad de 
cultivos, contienen disposiciones claramente dirigidas a cada uno de ellos. Ello 
indica que el gobierno de los Estados Unidos otorga subsidios distintos a cada 
cultivo, lo que permite inferir que los subsidios al cultivo del algodón son 
específicos a dicha rama de producción. 
 

96. En relación con lo anterior, es preciso mencionar que en el marco de la disputa 
“Estados Unidos–Subvenciones al algodón upland”, tanto el Grupo Especial 
como el Órgano de Apelación de la OMC concluyeron que los programas de 
ayuda interna, entre ellos, los Pagos directos, los Pagos contra cíclicos y los 
Pagos para la comercialización y prestamos deficientes, que otorgaba el 
gobierno de los Estados Unidos bajo la Ley FSRI de 2002, constituían ayudas a 
productos básicos específicos y, por tanto, tenían el carácter de subvenciones 
especificas y recurribles en el marco del ASMC49.  

                                                                                                                                                                          
generan distorsiones significativas en el comercio mundial, en el diferendo antes mencionado, el Grupo Especial y 
en su oportunidad, el Órgano de Apelación, constataron que los pagos directos no cumplían plenamente los criterios 
relativos a la ayuda a los ingresos desvinculada y concluyeron que dichos pagos otorgaban algún grado de ayuda 
específica al algodón Upland. 

 
47

  Estos otros cultivos corresponden a trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, arroz de grano largo, arroz de grano 
medio, soja, maní y otras oleaginosas. 

 
48

  La información respecto de las tasas de pago del programa de pagos directos establecidas en la Ley FCE 2008 
en US$ por tonelada se obtuvo de la publicación de la Fundación INAI “La Nueva Ley Agrícola Estadounidense 
(Firma Bill 2008-2013) y sus repercusiones económicas comerciales”, disponible en www.inai.org.ar 

 
49

  Documentos disponibles en el portal de la OMC bajo las signaturas WT/DS267/AB/R del 3 de marzo de 2005 y 
WT/DS267/R del 8 de setiembre de 2004. 

 

http://www.inai.org.ar/


 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe Nº  016–2012/CFD-INDECOPI 

M-CFD-01/1A                                                                                        
 

25/57 

97. De igual forma, si bien el programa ACRE establecido en la Ley FCE de 2008 
beneficia a un grupo de productos agrícolas (entre los cuales se encuentra el 
algodón estadounidense), el mismo establece una metodología de cálculo que, 
en la práctica, confiere un subsidio particular y específico para cada cultivo, en la 
medida que el pago en cada caso se encuentra determinado por los precios y 
rendimientos de cada cultivo. En consecuencia, al igual que en el caso de los 
programas tradicionales (Pagos directos, Pagos Contra-cíclicos y Pagos para la 
comercialización y prestamos deficientes), los pagos del programa ACRE a los 
productores de algodón estadounidense resultan específicos para dicho cultivo. 

 
C.3  Determinación preliminar de la cuantía de  las subvenciones al algodón  

estadounidense 
 

98. El ASMC establece la necesidad de estimar la cuantía de las subvenciones a 
partir del beneficio recibido por los productores; no obstante, no hace referencia 
respecto del periodo que debe ser utilizado para ello.  
 

99. En tal sentido, resulta recomendable considerar lo señalado en los Informes del 
Grupo Especial y del Órgano de Apelación sobre el asunto “Estados Unidos – 
Subvenciones al algodón Upland: Recurso del Brasil al párrafo 5 del artículo 21 
del ESD”, adoptados  el 20 de junio de 2008 por el Órgano de Solución de 
Diferencias50. En tales Informes, el Grupo Especial y el Órgano de Apelación 
coinciden en señalar que es pertinente evaluar las subvenciones otorgadas en 
un periodo histórico reciente, puesto que proporcionan una base más sólida para 
el análisis, que la sola consideración de las subvenciones otorgadas en un año. 

 

100. Por tal motivo, para los fines de este Informe, es pertinente calcular la cuantía de 
las subvenciones otorgadas a los productores de algodón estadounidense51 para 
las campañas de comercialización comprendidas entre 2006/2007 y 2010/2011. 

 
101. Al respecto es preciso señalar que, en el marco del Expediente No 069-2007-

CDS, la Comisión determinó la existencia de subvenciones al algodón 
estadounidense para las campañas de comercialización 2004/2005, 2005/2006 y 
2006/2007. En el caso de la campaña 2006/2007 se halló una cuantía de       
US$ 0.49 por kilogramo. Si bien en dicho procedimiento se analizó también las 
ayudas proporcionadas por el programa Fase 2, en la medida que el mismo fue 
eliminado el 1 de agosto de 2006, en la campaña 2006/2007 no se apreciaron 
pagos por el referido programa, por lo que dicha estimación corresponde 
únicamente al subsidio otorgado bajo los programas que son objeto de análisis 
en el presente Informe. Por tal motivo, para efectos del análisis, se tomará en 
cuenta la cuantía calculada en dicha ocasión para la campaña 2006/2007, 
ascendente a US$ 0.49 por kilogramo. 

                                                           
50

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

 
51

  El programa ACRE entró en vigencia en el 2009, razón por la cual, sólo se podrían haber efectuado pagos 
correspondientes a dicho programa en las campañas de comercialización 2009/2010 y 2010/2011.  
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102. Por otro lado, para el cálculo de la cuantía de las subvenciones otorgadas por el 
gobierno de Estados Unidos a los productores de algodón en las campañas de 
comercialización 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011, se tomará en 
cuenta la información pública disponible en el portal en internet del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos52 así como aquélla 
proporcionada por Estados Unidos en su escrito del 24 de mayo de 201253, 
respecto de los montos de ayuda efectivamente pagados a través de los 
programas de pagos directos, pagos contra-cíclicos, programa para la 
comercialización y préstamos deficientes, y ACRE54. 

 
103. No obstante, considerando que, en el caso de los pagos directos y pagos contra-

cíclicos, los montos desembolsados por el gobierno de Estados Unidos no se 
dirigen exclusivamente a productores de algodón por tratarse de subsidios que 
no consideran el nivel de producción actual y que benefician incluso a 
productores que han podido migrar hacia otros cultivos, resulta necesario estimar 
los montos destinados únicamente a productores estadounidenses del producto 
bajo análisis55.  
 

104. Para ello, se tomará en cuenta la mejor información de la que dispone esta 
Secretaría Técnica, la cual corresponde a aquella que fue proporcionada por el 
gobierno de Estados Unidos en el marco del Expediente  No 069-2007-CDS. Así, 
en dicha oportunidad se proporcionó a la Comisión información sobre la 
proporción del total del subsidio relacionada exclusivamente a agricultores 
estadounidenses que habían permanecido dedicados al cultivo del algodón56. 

                                                           
52

  La información relativa a los subsidios efectivamente pagados por programa al cultivo del algodón 
estadounidense en las campañas de comercialización 2007/2008, 2008/2009 y 2009/2010 fue obtenida de la 
siguiente dirección URL: http://www.fsa.usda.gov/FSA/webapp?area=about&subject=landing&topic=bap-bu-cc 

 
53

  Cabe señalar que la información sobre los montos pagados a través de los programas de ayuda al cultivo del 
algodón para la campaña de comercialización 2010/2011 que ha sido proporcionada por el gobierno de los 
Estados Unidos mediante escrito del 24 de mayo de 2012, será tomada en cuenta de manera referencial en 
esta etapa del análisis pues la misma no se encuentra acompañada de la documentación sustentatoria 
correspondiente. En todo caso, en una etapa posterior, dicha información podrá ser sometida a verificación, 
solicitándose las pruebas pertinentes que sustenten tales pagos.  

 
54

  De acuerdo con lo señalado por el gobierno de Estados Unidos, las ayudas internas concedidas al cultivo del 
algodón se han reducido de manera sustancial desde el año 2009, pues en la campaña 2010/2011 sólo se 

efectuaron desembolsos a través del programa de pagos directos.   
 
55

  En su escrito del 24 de mayo de 2012 el gobierno de Estados Unidos ha señalado que los montos de ayudas 
internas desembolsados al cultivo del algodón a través del programa de Pagos directos no puede ser atribuido 
en su totalidad a la producción actual de algodonera. Ello pues, según señalan,  los referidos pagos se otorgan 
considerando la superficie histórica base y no condiciona el pago a la producción actual, razón por la cual los 
desembolsos habrían beneficiado a todos los cultivos agrícolas de los Estados Unidos (excluyendo frutas y 
vegetales).  

 
56

  Si bien mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2012 el gobierno de los Estados Unidos ha mencionado que 
en el año 2009 el 40% de la superficie base histórica mantuvo el cultivo del algodón, dicha información no se 
encuentra acompañada de documentación sustentatoria. 

 
No obstante, con relación a dicho asunto, esta Secretaría Técnica cuenta con información que fue 
proporcionada por el mismo gobierno de los Estados Unidos durante el procedimiento de investigación que se 
tramitó bajo el Expediente N

o
 069-2007-CDS, correspondiente a una estimación efectuada en el marco del 

diferendo “Estados-Unidos- Brasil: subvenciones al  algodón Upland”. De acuerdo a dicha información, en la 

http://www.fsa.usda.gov/FSA/webapp?area=about&subject=landing&topic=bap-bu-cc
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105. Así, a partir de la referida información, se ha estimado la cuantía de las 
subvenciones al algodón norteamericano para los programas de pagos directos, 
pagos contra-cíclicos y pagos para la comercialización y préstamos deficientes y 
ACRE para las campañas de comercialización 2007/2008, 2008/2009, 
2009/2010 y 2010/2011, según el detalle siguiente: 

 
Cuadro Nº 2 

Subvenciones otorgadas por el gobierno de Estados Unidos a los productores de 
algodón  

P ro grama
C C  

2004/ 2005

C C  

2005/ 2006

C C  

2006/ 2007

C C  

2007/ 2008

C C  

2008/ 2009

C C  

2009/ 2010

C C  

2010/ 2011

Pagos directos

(M ill. de US$)
363 365 359 357 354 347 337

Pagos Contra- cíclicos

(M ill. de US$)
811 781 776 370 703 95 0

Pagos para la comercialización 

y préstamos deficientes

(M ill. de US$)

1,781 1,224 1,080 62 954 10 0

Fase 2

(M ill. de US$)
426 424 - - - - -

ACRE 

(M ill. De US$)
- - - - - 0* 0

T o tal de subsidio s al 

algo dó n

(M ill. de US$ )

3,381 2,794 2,215 789 2,011 452 337

Producción de algodón

(M iles de toneladas)
4,900 5,064 4,534 4,004 2,702 2,572 3,840

Subsidio  al algo dó n 

(US$ / Kg.)
0.69 0.55 0.49 0.20 0.74 0.18 0.09

 
*De acuerdo con información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos en su escrito del 24 de mayo de 2012, en la campaña de 
comercialización 2009/2010 se efectuaron pagos al cultivo del algodón por US$ 18 000 bajo el programa ACRE.  
 

 Fuente: USDA 
 Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 
 

106. Como se aprecia, en el caso del programa ACRE no se efectuaron pagos a los 
agricultores algodoneros estadounidense en las campañas 2009/2010 y 
2010/2011. Ello se debe a que, como se indicó en el acápite anterior, el 
programa ACRE entró en vigencia en el 2009 y, debido a su naturaleza optativa, 
otorgó a los agricultores un plazo de un año para decidir si se inscribían o no en 
el mismo57.  

                                                                                                                                                                          
campaña de comercialización del 2005 sólo el 60% de superficie histórica base considerada para el cálculo de 
los subsidios de los programas de Pagos directos y Pagos Contra-cíclicos correspondió al cultivo del algodón, 
siendo que, además, en el periodo 2002-2005 dicho porcentaje se mantuvo entre 59% y 60%.  

 
En tal sentido, dado que Estados Unidos no ha acompañado documentación sustentatoria con relación al dato 
proporcionado mediante escrito del 24 de mayo de 2012, la mejor información disponible en esta etapa del 
análisis es aquella correspondiente al Expediente Nº 069-2007-CDS, la misma que ha sido objeto de análisis 
incluso a nivel de la OMC, en el diferendo antes referido. Por tanto, recurriendo a esta última información, es 
posible inferir que en el periodo comprendido entre las campañas de comercialización 2006/2007 y 2010/2011, 
el 60% de la superficie de base histórica mantuvo el cultivo del algodón.  
 

57
  Al respecto, cabe notar que, de acuerdo con la información remitida por el gobierno de Estados Unidos 

mediante escrito de fecha 24 de mayo de 2012, a través del programa ACRE se habrían efectuado pagos 
mínimos (inferiores al millón de dólares americanos) a los productores algodoneros estadounidenses en las 
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107. Al respecto, es necesario precisar que la cuantía de la subvención observada en 

las campañas de comercialización 2009/2010 y 2010/2011 se vio influenciada 
por el inusual incremento en la cotización internacional del algodón. Como se 
observa en el gráfico Nº 1, la cotización internacional del algodón inició su 
tendencia creciente el año 201058, alcanzando un nivel record histórico en marzo 
de 2011. Ello explica el nivel de los subsidios otorgados en las campañas 
2009/2010 y 2010/2011 a través de los dos programas de ayudas internas 
(Pagos Contra-cíclicos y Préstamos para la comercialización y préstamos 
deficientes), cuyo monto de ayuda está relacionado al precio efectivo del 
algodón en cada campaña. 

 
Gráfico Nº 1 

Evolución del precio internacional del algodón (Index “A”) 
 (En centavos de US$ por libra) 
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            Fuente: Indexmundi 
            Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 
 

                                                                                                                                                                          
campañas de comercialización 2009/2010 y 2010/2011. No obstante, dicha información también ha sido 
proporcionada sin acompañar la documentación sustentatoria correspondiente, por lo que será tomada en 
cuenta de manera referencial en esta etapa del análisis. En tal sentido, si en una etapa posterior se identifica 
que se efectuaron mayores pagos a través del programa ACRE en las campañas 2009/2010 y 2010/2011, tales 
pagos podrán ser incluidos en el cálculo de la cuantía de las subvenciones, tomando en consideración que se 
ha determinado, preliminarmente, que dicho programa constituye una subvención específica al amparo de las 
normas del ASMC, siendo que, de comprobarse que la RPN ha sufrido daño a causa de las importaciones de 
algodón estadounidense beneficiado con dicho subsidio, se podrá disponer la aplicación de medidas 
compensatorias. 

 
58  En efecto, como puede apreciarse en el gráfico Nº 1, entre enero de 2000 y diciembre de 2009, el precio de 

referencia de la cotización internacional del algodón (“Index A”), osciló en un rango de entre 37 centavos de 
US$ por libra y 80 centavos de US$ por libra de algodón. No obstante, a partir de 2010, la cotización del “Index 
A” empezó a incrementarse, superando la barrera de los 90 centavos de US$ por libra en mayo de 2010 y 
alcanzando el máximo histórico de 230 centavos de US$ por libra en marzo de 2011. A partir de este último 
mes, tal tendencia se revirtió y la cotización internacional del algodón empezó a decrecer paulatinamente hasta 
ubicarse en 95 centavos de US$ por libra en diciembre de 2011.  
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108. En ese sentido, el inusual incremento del precio del algodón ocasionó que en la 
mayor parte de las campañas de comercialización 2009/2010 y 2010/2011, dicho 
precio se ubique por encima del precio meta establecido en el programa de 
Pagos Contra-cíclicos y, por tanto, dichos pagos no fueron activados. Asimismo, 
en el caso de los Préstamos para la comercialización y préstamos deficientes, el 
incremento en el precio internacional del algodón ocasionó que, en el mismo 
periodo, los agricultores enfrentasen las tasas de interés convencionales para el 
pago de los préstamos en lugar de las tasas de repago más favorables aplicadas 
en coyunturas en las cuales el precio de mercado observa una tendencia 
decreciente.  
 

109. En efecto, según se pudo apreciar en el cuadro No 2, la cuantía del subsidio en 
las campañas de comercialización 2009/2010 y 2010/2011 fue de US$ 0.18 por 
kg y US$ 0.09 por kg, respectivamente, las mismas que resultaron inferiores a 
aquellas registradas en años en los cuales no se observó un incremento atípico 
en el precio internacional (cuantías que oscilaron entre US$ 0.20 por kg y      
US$ 0.74 por kg). Así, de acuerdo a dicho cuadro, los montos desembolsados 
por el gobierno de Estados Unidos a través de los programas de Pagos Contra-
cíclicos y Pagos para la comercialización y préstamos deficientes fueron 
sustancialmente superiores a los observados en las dos últimas campañas de 
comercialización (2009/2010 y 2010/2011).  

 
110. Por tal motivo, se aprecia que, debido a la distorsión generada por el incremento 

inusual del precio internacional del algodón, la cuantía de las subvenciones 
otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos en las campañas 2009/2010 y 
2010/2011 no puede ser considerada como representativa de la cuantía 
observada en el periodo de análisis (campañas de comercialización 2006/2007 a 
2010/2011). Ello, en la medida que los programas antes referidos se encuentran 
vigentes y, por tanto, resulta probable que los montos de las ayudas aumenten 
conforme el precio internacional del algodón retorne a los niveles observados en 
el periodo previo al incremento atípico antes referido59, considerando que los 
desembolsos que otorga el gobierno estadounidense al cultivo del algodón a 
través de los programas Pagos Contra-cíclicos y Pagos para la comercialización 
y préstamos deficientes dependen del nivel de precio del algodón en el mercado. 
  

111. Frente a tal situación, y con la finalidad de obtener una cuantía que refleje de 
manera adecuada el nivel de los subsidios otorgados por el gobierno de los 
Estados Unidos a sus productores de algodón en el periodo de análisis, resulta 
recomendable estimar una cuantía promedio ponderada a partir de las cuantías y 
los volúmenes de producción observados en cada una de las cinco campañas 
que conforman el periodo establecido en este Informe para el análisis de la 
existencia de la subvención (campañas de comercialización 2006/2007, 
2007/2008, 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011). 

 

                                                           
59

   Como se aprecia en el Grafico Nº 1, el precio internacional del algodón alcanzó su nivel máximo en marzo de 
2011, ubicándose en 230 centavos de US$ por libra; sin embargo, en diciembre de 2011, éste disminuyó hasta 
95 centavos de US$ por libra. 
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112. Considerando ello, se ha estimado de manera inicial que la cuantía promedio 
ponderada (por los volúmenes de producción en cada campaña) ascendió a   
US$ 0.33 por kg en el periodo comprendido entre las campañas de 
comercialización 2006/2007 y 2010/2011. 

 
D. Análisis de la existencia de indicios de daño en la RPN 
 
113. De conformidad con lo establecido en el artículo 15.1 del ASMC, para la 

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

 
Artículo 15.1:” La determinación de la existencia de daño a los 
efectos del artículo VI del GATT de 1994 se basará en pruebas 
positivas y comprenderá un examen objetivo: a) del volumen de 
las importaciones subvencionadas y del efecto de éstas en los 
precios de productos similares46 en el mercado interno y b) de 
la repercusión consiguiente de esas importaciones sobre los 
productores nacionales de tales productos.” (Subrayado y 
resaltado añadido) 
 

114. En tal sentido, a efectos de determinar de manera inicial la existencia de daño en 
la RPN, en el presente Informe se analizará, en primer lugar, la evolución del 
volumen de las importaciones objeto de subvenciones; en segundo lugar, el 
efecto de dichas importaciones sobre el precio del producto local; y, en tercer 
lugar, el efecto de tales importaciones sobre el desempeño económico de la 
RPN. 
 

D.1  Evolución del volumen de las importaciones 
 

115. El artículo 15.2 del ASMC establece lo siguiente:  

 
Artículo 15.2: “En lo que respecta al volumen de las importaciones 
subvencionadas y su efecto sobre los precios de productos 
similares, la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha 
habido un aumento significativo de las mismas, en términos 
absolutos o en relación con la producción o el consumo del 
Miembro importador. En lo tocante al efecto de las importaciones 
subvencionadas sobre los precios, la autoridad investigadora 
tendrá en cuenta si ha habido una significativa subvaloración 
de precios de las importaciones subvencionadas en 
comparación con el precio de un producto similar del Miembro 
importador, o bien si el efecto de tales importaciones es hacer 
bajar de otro modo los precios en medida significativa o 
impedir en medida significativa la subida que en otro caso se 
hubiera producido. Ninguno de estos factores aisladamente ni 
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varios de ellos juntos bastarán necesariamente para obtener una 
orientación decisiva.” (Subrayado y resaltado añadido) 

 
116. En tal sentido, en el presente acápite se analizará el comportamiento que han 

mostrado los volúmenes y los precios de las importaciones subvencionadas de 
fibra de algodón originario de Estados Unidos en el periodo 2006-2011. Para 
ello, se recurrirá a información estadística obtenida de la Superintendencia 
Nacional de Administración Tributaria–SUNAT. 
 

117. Así, en el cuadro No 3 se aprecia que, entre el 2006 y el 2011, se ha producido 
un importante incremento del volumen de las importaciones de algodón 
originarias de los Estados Unidos objeto de subvención, las mismas que, en el 
lapso de 6 años, se han más que duplicado, al pasar de 32 mil toneladas a 66 
mil toneladas (crecimiento de 106%).  

 
Cuadro Nº 3 

Importaciones de algodón en fibra, según país de origen  
(En toneladas) 

Estados Unidos 32,052 52,866 50,094 46,547 69,956 66,069

Burkina Faso 1,281 3,823 1,614 98 0 0

Bolivia 2,782 2,626 1,374 356 0 263

Brasil 1,552 0 0 0 0 0

Colombia 0 706 194 0 0 228

Otros 324 302 68 0 23 0

Total 37,990 60,323 53,343 47,002 69,979 66,560

2010 2011País 2006 2007 2008 2009

 
             Fuente: SUNAT 
        Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 
 

118. Como se aprecia en el gráfico No 2 el crecimiento significativo del volumen de 
importaciones originarias de los Estados Unidos ha provocado el desplazamiento 
de otros proveedores internacionales del mercado peruano, como  Bolivia y 
Burkina Faso. En efecto, entre 2006 y 2011, las importaciones de algodón 
originario de estos dos últimos países se redujeron hasta prácticamente 
desaparecer del mercado. Ello ha permitido que los Estados Unidos se consolide 
como el principal proveedor internacional de algodón en el mercado peruano, 
alcanzando en 2011 una participación de 99.2% en relación al volumen total 
importado dicho año.  

 
119. En tal sentido, se aprecia que las importaciones de algodón originarias de 

Estados Unidos han evidenciado un incremento significativo en términos 
absolutos en el periodo de análisis. 
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Gráfico N
o
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Importaciones de algodón en fibra, según país de origen  
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            Fuente: SUNAT 
                          Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 
 

120. De otro lado, se aprecia que las importaciones de algodón originario de Estados 
Unidos se incrementaron también en términos relativos pues, como se aprecia 
en el  cuadro No 4, éstas pasaron de representar el 40% de la producción 
nacional en el 2006 a representar el 150% en el 2011.  
 

Cuadro Nº 4 
Importaciones originarias de Estados Unidos vs. Producción de la RPN 

 (En miles de toneladas) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

32 53 50 47 70 66

79 79 62 36 25 44

41% 67% 81% 131% 280% 150%

A. Importaciones de EE.UU.

B. Producción de la RPN

A/B (%)  
 Fuente: SUNAT, MINAG. 
       Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 
 
 

D.2  Efecto de las importaciones subvencionadas en el precio del algodón local  

121. Entre 2006 y 2011, el precio promedio ponderado a nivel nacionalizado (CIF + 
arancel) de las importaciones originarias de los Estados Unidos se incrementó 
117.6%, al pasar de US$ 1 504 a US$ 3 273 por tonelada. Al respecto, debe 
tenerse en cuenta que tal incremento se produjo en un contexto de aumento de 
la cotización internacional del algodón.  
 

122. A pesar del incremento experimentado por el precio de las importaciones de 
algodón estadounidense, en el periodo de 2006 y 2011, dicho precio se ubicó 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe Nº  016–2012/CFD-INDECOPI 

M-CFD-01/1A                                                                                        
 

33/57 

considerablemente por debajo del precio del producto local. En efecto, el 
algodón estadounidense ingresó al territorio nacional a un precio promedio a 
nivel nacionalizado (CIF + arancel ad-valorem60) registrando un margen de 
subvaloración promedio de 18% en relación con el precio de producto local (ver 
gráfico Nº 3).  

 
Gráfico N

o
 3  

Evolución del precio nacionalizado (CIF + arancel) de las importaciones 
subvencionadas de algodón en fibra vs. precio de la RPN  
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            Fuente: SUNAT, MINAG 
             Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 
 

123. Si bien en el periodo de análisis no se ha observado que el precio del producto 
importado haya tenido por efecto una reducción en el precio del producto local  
(pues como se aprecia en el gráfico Nº 3, el precio del algodón peruano se 
incrementó a partir de 2010 y especialmente en 2011), no debe perderse de 
vista que dicho aumento aconteció en una coyuntura atípica de incremento del 
precio internacional del algodón, el cual alcanzó incluso niveles récord históricos 
en marzo de 2011. 
  

124. No obstante lo anterior, debe tenerse en cuenta que existe una relación positiva 
entre el precio al que ingresa el algodón importado y el precio registrado por el 
producto de origen local (es decir, ante un incremento de uno de ellos, el otro 
también se incrementa, y viceversa), pues el cálculo del coeficiente de 
correlación61 entre ambos precios da como resultado 0.92362. Al respecto, debe 

                                                           
60    Cabe señalar que, a partir del 1 de febrero del 2009, las importaciones originarias de algodón en fibra de 

Estados Unidos están exentas del pago de arancel ad-valorem, al amparo del Acuerdo de Promoción 
Comercial Perú–EE.UU. 

 
61

         El coeficiente de correlación es una medida del grado de asociación lineal entre dos variables cuantitativas que 
toma valores entre -1 y 1. Cuanto más se acerca el coeficiente a los valores de -1 o 1, mayor será el grado de 
correlación entre las variables, pudiendo llegar a ser una correlación nula cuando el coeficiente es igual a cero, 
o una correlación perfecta cuando el coeficiente es -1 o 1. De otro lado, un coeficiente de correlación positivo 
indica que las variables se mueven en la misma dirección mientras que un coeficiente negativo indica que éstas 
observan variaciones en direcciones opuestas.  
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tenerse en cuenta que si bien el coeficiente de correlación hallado mide la 
relación lineal existente entre el precio de las importaciones de algodón de 
origen estadounidense y el precio del algodón local sin identificar cuál precio 
determina la formación del otro; la importancia de los Estados Unidos como 
productor y exportador en el mercado mundial del algodón según la información 
que se muestra en el cuadro No 5, sugiere que el precio del algodón peruano 
depende en gran medida del precio del algodón de origen estadounidense, y no 
al contrario.  

 
Cuadro N

o
 5 

Principales productores y exportadores mundiales de algodón 

(En miles de pacas de 480 lb.) 

País Producción Exportaciones

China 33,500 25

India 27,000 7,750

Estados Unidos 15,674 11,000

Pakistán 10,600 700

Brazil 9,300 3,900

Australia 4,800 4,000

Uzbekistán 4,200 2,600

Turquía 3,100 250

Turmekistán 1,400 850

Grecia 1,350 1,000

Argentina 1,200 400

México 1,200 350

Otros 10,318 5,942

Total 123,642 38,767

2011

 
           Fuente: Indexmundi 
           Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 
 

125. De otro lado, cabe precisar que las subvenciones otorgadas por el gobierno de 
los Estados Unidos a sus productores de algodón presionan a la baja el precio 
de sus exportaciones al mundo y, de esa forma, el precio internacional del 
producto debido a la importancia de dicho país en el mercado mundial del 
algodón63. En tal sentido, es posible inferir que, en un escenario en el cual no se 
hubiesen producido las subvenciones otorgadas por el gobierno de Estados 

                                                                                                                                                                          
 
62

         Para el cálculo del coeficiente de correlación se recurrió a los precios CIF trimestrales de las importaciones de 
algodón originario de Estados Unidos, así como a los precios trimestrales de la RPN para el periodo 2006-
2011. 

 
63

  De acuerdo con los resultados del modelo log lineal de desplazamiento de equilibrio presentado por Brasil en el 
diferendo con Estados Unidos, de no haber sido por las subvenciones al algodón de dicho país, el precio 
internacional del algodón habría sido mayor en un promedio de 8.2% a 8.9% en las campañas de 
comercialización 2002-2005, y de 4.44% a 6.05% en las campañas de comercialización 2006-2008. Ver: 
Informe del Grupo Especial sobre el asunto “Estados Unidos – Subvenciones al algodón Upland: Recurso del 
Brasil al párrafo 5 del artículo 21 del ESD”, documento disponible en el portal de la OMC bajo la signatura 
WT/DS267/RW.  
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Unidos a sus productores de algodón, el precio internacional del cultivo, así 
como el precio de las importaciones peruanas de algodón originario de dicho 
país, hubiesen sido mayores a los registrados entre 2006 y 2011 ceteris paribus, 
con lo cual, el precio de la RPN hubiese sido mayor al que efectivamente se 
registró en el periodo antes referido.  

 

126. Dicha situación sugiere que las subvenciones a la producción de algodón 
estadounidense otorgadas en el periodo de análisis, así como las crecientes 
importaciones a precios bajos por la existencia de las subvenciones antes 
mencionadas, habrían ocasionado una contención del precio de la RPN en el 
periodo 2006-2011. 

 
D.3   Efecto de las importaciones subvencionadas sobre el desempeño 

económico de la RPN 
 

127. Con relación a la repercusión de las importaciones subvencionadas sobre la 
RPN, el artículo 15.4 del ASMC señala lo siguiente:  

 
Artículo 15.4: “El examen de la repercusión de las importaciones 
subvencionadas sobre la rama de producción nacional de que se trate 
incluirá una evaluación de todos los factores e índices económicos 
pertinentes que influyan en el estado de esa rama de producción, 
incluidos la disminución real y potencial de la producción, las 
ventas, la participación en el mercado, los beneficios, la 
productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización de 
la capacidad; los factores que afecten a los precios internos; los 
efectos negativos reales o potenciales en el flujo de caja (“cash 
flow”), las existencias, el empleo, los salarios, el crecimiento, la 
capacidad de reunir capital o la inversión y, en el caso de la 
agricultura, si ha habido un aumento del costo de los programas 
de ayuda del gobierno. Esta enumeración no es exhaustiva, y 
ninguno de estos factores aisladamente ni varios de ellos juntos 
bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.” 
(Subrayado y resaltado añadido) 

 
128. En tal sentido, en la presente sección se analizará la repercusión que las 

importaciones de algodón originario de los Estados Unidos han tenido sobre la 
situación económica de los productores locales. Para ello, se tomará en cuenta 
la evolución de todos los factores e índices económicos pertinentes que influyan 
en el estado de la RPN en el periodo de análisis (enero 2006- diciembre 2011)64, 

                                                           
64   Al respecto, debe mencionarse que si bien el periodo de análisis utilizado en el presente Informe es de enero  

2006 a diciembre  2011, existen indicadores económicos de la RPN que sólo son reportados por el MINAG 
según campañas productivas  (agosto de un año hasta julio del siguiente año), tales como la superficie 
sembrada, la rentabilidad, el empleo entre otros. En tales casos, se presentará la información de aquellas 
campañas que se encuentran incluidas en el periodo de análisis, es decir, entre la campaña 2006/2007 (agosto 
de 2006 a julio de 2007) a la campaña 2010/2011 (agosto de 2010 a julio de 2011). 
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de los cuales se disponga información65. Para ello, se evaluará información que 
ha sido obtenida, en su mayor parte, del MINAG. 
 

D.3.1Superficie sembrada 
 
129. Tal como se observa en el gráfico No 4, la superficie sembrada de algodón a 

nivel nacional se redujo de manera sostenida en el periodo de análisis. Así, entre 
las campañas de comercialización 2006/2007 y 2010/2011, la superficie 
sembrada experimentó una reducción del 40%, al pasar de 86.4 mil hectáreas a 
51.5 mil hectáreas.  

Gráfico N
o
 4 

Evolución del área sembrada de algodón 
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86

68

37

28

51

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

06/07 07/08 08/09 09/10 10/11

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

 
130. Sin considerar la última campaña de comercialización 2010/2011, en la que se 

registró un incremento de las hectáreas sembradas por la expectativa de 
crecimiento del precio internacional, el indicador de superficie sembrada registró 
una contracción aún mayor, pues entre las campañas 2006/2007 y 2009/2010, 
se pasó de 86.4 mil  a 28.4 mil hectáreas,  registrando una contracción de 67%. 
Sin embargo, como se aprecia en el gráfico No 4, a pesar de la recuperación 
experimentada en la última campaña de comercialización, la superficie sembrada 
se mantuvo en un nivel inferior al registrado en la campaña 2006/2007. 

 
131. Al respecto, cabe señalar que casi todas las variedades de algodón mostraron 

una tendencia similar a la descrita, con excepción de la variedad Híbrido Hazera 
que registró un incremento acumulado de 66% en el periodo analizado, al pasar 

                                                           
65

   A la fecha de emisión del presente Informe no se cuenta con información respecto del flujo de caja, el uso de la 
capacidad instalada ni de la capacidad de reunir capital o inversiones de la RPN pues, tratándose de un sector 
atomizado, se ha definido a la RPN como todos aquellos agricultores dedicados al cultivo del algodón a nivel 
nacional que reportan al MINAG, y por tal motivo, la Secretaría Técnica sólo dispone de la información de los 
indicadores económicos de la RPN que dicha entidad recoge y publica. 
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de 0.9 mil hectáreas a 1.5 mil hectáreas entre las campañas 2006/2007 y 
2010/2011. 
 

132. Así, entre las campañas 2006/2007 y 2009/2010, las variedades Pima y Tangüis 
redujeron la superficie sembrada en 89% y 54% respectivamente; y, a pesar de 
la recuperación evidenciada en la última campaña, el número de hectáreas 
sembradas se redujo en términos absolutos en el periodo de análisis. 

 
D.3.2 Producción y ventas 
 

133. Teniendo en cuenta que, en el mercado del algodón, la producción de un periodo 
es vendida en el mismo periodo66, es posible afirmar que la producción local y 
las ventas locales de algodón mostraron un comportamiento similar en el periodo 
de análisis.  
 

134. Así, en línea con la evolución registrada en la superficie sembrada, entre los 
años 2006 y 2011 la producción nacional de algodón en rama se redujo 44%, al 
pasar de 79 mil a 44 mil toneladas en dicho periodo.  

 
135. No obstante, según se aprecia en el cuadro No 6, entre el 2006 y el 2010, la 

producción evidenció una clara tendencia decreciente, resgistrando su nivel más 
bajo en el año 2010, cuando alcanzó apenas las 25 mil toneladas y experimentó 
una contracción de 68% respecto del volumen producido en el año 2006. 
 

Cuadro Nº 6  
Evolución de la producción de la RPN, según variedad  

(En miles de toneladas) 
Variedad 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Pima 11 13 7 3 2 4

Del Cerro 7 10 8 4 2 6

Híbrido Hazera 0 2 1 0 1 3

Áspero 7 5 2 2 1 2

Tangüis 54 50 44 28 19 30

Total 79 79 62 36 25 44  
     Fuente: MINAG 
     Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 

 
136. De otro lado, si bien se aprecia que, entre los años 2010 y 2011, la producción 

nacional de algodón se recuperó al pasar de 25 mil a 44 mil toneladas, cabe 
señalar que ello podría obedecer al coyuntural incremento de la cotización 
internacional del algodón.  
 

137. Sin perjuicio de ello, se aprecia que el nivel de producción del año 2011 se 
mantuvo por debajo del volumen registrado en el año 2006, a pesar de haberse 
evidenciado una recuperación respecto del nivel de producción del año previo. 
 

                                                           
66

  Información extraída del Expediente N
o
 069-2007-CDS. 
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138. Al efectuar un análisis desagregado por variedades de algodón nacional, se 
aprecia que todas las variedades de algodón producidas en el Perú evidenciaron 
un comportamiento similar al descrito para la producción agregada. Así, por 
ejemplo, la producción de algodón Tangüis se redujo 44% en el periodo 2006-
2011; mientras que, en el caso del algodón Pima, la producción se contrajo en 
64% en el referido periodo. Cabe señalar que si se considera únicamente el 
periodo 2006-2010 para aislar el efecto del incremento coyuntural del precio 
internacional del algodón sobre la producción nacional, se aprecia que el nivel de 
producción se contrajo 66% y 82% en el caso de las variedades Tangüis y Pima, 
respectivamente.  

 
D.3.3 Existencias  
 
139. Como se indicó en el acápite anterior, el algodón local producido en un periodo 

es vendido en el mismo periodo, razón por la cual no se registran inventarios del 
producto analizado al final de cada periodo.  
 

D.3.4 Participación en el mercado interno  
 
140. Para calcular la participación de la RPN en la demanda interna de algodón, se 

considerarán los datos obtenidos del MINAG respecto de la producción nacional 
de algodón como aproximación al indicador de ventas, así como la información 
del volumen de importaciones obtenida de la SUNAT. 
 

141. Como se aprecia en el gráfico Nº 5, la demanda interna de algodón se expandió 
31% entre el 2006 y 2007, luego de lo cual comenzó a reducirse de manera 
progresiva hasta alcanzar su nivel más bajo en el año 2009, lo que coincidió con 
la desaceleración de las exportaciones del sector textil–confecciones por efectos 
de la crisis financiera internacional. A partir del año 2010, la demanda interna se 
recuperó ligeramente, reportando un crecimiento promedio anual de 15% entre el 
2009 y 2011. 
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Gráfico Nº 5 
Evolución de la participación de mercado de la RPN 

(En miles de toneladas) 
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          Fuente: SUNAT, MINAG 
         Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 

  
142. No obstante, según se puede observar en el referido gráfico, que la presencia 

del algodón local en el mercado peruano se ha reducido sostenidamente, 
mientras que la participación de las importaciones de algodón de origen 
estadounidense ha continuado expandiéndose en el mercado, a pesar de la 
contracción acumulada de la demanda interna en el periodo 2006-2011.  
 

143. En efecto, en el periodo antes referido, la participación de la RPN en el mercado 
peruano de algodón pasó de 68% a 40%, mientras que las importaciones objeto 
de análisis incrementaron su porcentaje de participación, de 27% a 60%, en el 
mismo periodo.  
 

144. No obstante, si se considera la evolución entre 2006 y 2010 (para aislar el efecto 
distorsionante del incremento de la producción local registrado en 2011 por la 
coyuntura del alto precio internacional del algodón), se observa que, entre 2006 
y 2010, la participación de mercado de la RPN experimentó una reducción 
dramática al pasar de 68% a 26%. 

 
D.3.5 Nivel de empleo  

 
145. Para analizar la evolución del empleo local relacionado a la producción de 

algodón, se recurrirá al dato proporcionado por el MINAG, de acuerdo al cual, se 
requieren 1.5 trabajadores por hectárea cosechada. 
 

146. A partir de dicho dato se ha construido un índice con la finalidad de analizar la 
tendencia evidenciada por el nivel de empleo en la RPN. Así, como se aprecia 
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en gráfico No 6, la cantidad de trabajadores en la producción de algodón nacional 
se redujo 70% entre el 2006 y el 2010, debido a la contracción en la superficie 
sembrada y la disminución de la producción registradas en dicho periodo. 

 
Gráfico Nº 6 

Evolución del nivel de empleo 
 (Índice 2006=100) 
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           Fuente: MINAG 
                Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 

 
D.3.6 Salarios (jornal)  
 
147. Dado que el presente Informe se refiere a un producto correspondiente al sector 

agrícola, en este acápite se analizará la evolución del jornal pagado por día a la 
mano de obra agrícola relacionada al cultivo del algodón. Para ello se recurrirá a 
información proporcionada por el MINAG para las variedades Tangüis y Pima67, 
a partir de la cual se construirá un índice de evolución del jornal pagado en el 
cultivo del algodón para el periodo 2006-2011.  
 

148. Como se aprecia en el gráfico No 7, el pago por jornal en el caso de la 
producción de algodón de la variedad Tangüis se incrementó de manera 
sostenida, acumulando en el periodo 2006-2011 una expansión de 114%. Por su 
parte, en el caso de la variedad Pima, se aprecia un incremento de 50% en el 
jornal pagado en el periodo antes referido. 

 
        

                                                           
67  El MINAG en su escrito del 07 de mayo de 2012 remitió un índice de evolución del jornal para el periodo 2004-

2012 (tomando como año base el 2004), el mismo que pondera los jornales por tipo de actividad para el cultivo 
del algodón, correspondiente a los departamentos de Piura e Ica. A partir de dicha información  es posible 
construir un índice del  jornal, tomando como año base el 2006. 
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Gráfico Nº 7 
Evolución del jornal 

(Índice 2006=100) 
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     Fuente. MINAG. 
                   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 

149. En este punto, cabe precisar que el aumento observado en los salarios pagados 
a los agricultores podría obedecer a factores ajenos al desarrollo del cultivo del 
algodón, como son la evolución de la oferta y demanda de mano de obra 
agrícola especializada en los departamentos en los cuales se concentra la mayor 
parte de la superficie sembrada del cultivo del algodón (Piura en el caso de la 
variedad Pima e Ica en el caso de la variedad Tangüis)68. 
 

150. Así, se observa que, debido al creciente dinamismo de las exportaciones de 
productos agroindustriales69, departamentos como Piura e Ica han incrementado 
las áreas de cultivo de dichos productos70. Ello siguiere que dicho sector requiere 
de manera creciente mano de obra agrícola especializada para sostener su 
expansión, lo que puede haber generado una mayor demanda de mano de obra 
agrícola en los referidos departamentos, conllevando así un incremento 
sostenido del jornal. 

 
D.3.7 Productividad  
 

                                                           
68

   De acuerdo con información obtenida del portal web del MINAG, los departamentos de Ica y Piura concentran 

el 74% de la producción total de algodón en rama. 

 
69

  De acuerdo con estadísticas de  Promperú disponibles en su portal web, las exportaciones agroindustriales se 
expandieron 28% entre el 2010 y 2011, llegando a representar el 27% del total de exportaciones no 
tradicionales peruanas en el 2011. 

 
70  De acuerdo con información de Promperú correspondiente al año 2011, en el departamento de Ica se produce 

de  manera creciente productos agroindustriales que son exportados en volúmenes importantes, como uvas, 
espárragos frescos y congelados, paltas, mandarinas, cebollas y alcachofas; mientras que, en el departamento 
de  Piura, se producen mangos, uvas y bananos que también son exportados en volúmenes crecientes. 
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151. Para el análisis de la productividad del cultivo de algodón se empleará el 
indicador de rendimiento de la RPN, el mismo que refleja el volumen de algodón 
obtenido por hectárea. Para ello, se utilizará información remitida por el MINAG 
respecto de los rendimientos en quintales por hectárea para las variedades Pima 
y Tangüis (correspondientes a la tecnología de producción media) en el periodo 
2006–2011. 
 

152. Como se aprecia en el gráfico No 8, entre 2006 y 2011, la variedad Tangüis 
experimentó una contracción de 9% en el rendimiento, al pasar de 58 a 53 
quintales de algodón en rama. De otro lado, se aprecia que, en el caso de la 
variedad Pima, el rendimiento del cultivo se incrementó 12% en términos 
absolutos entre el 2006 y el 2011, al pasar de 60 a 67 quintales de algodón en 
rama por hectárea. 

 
Gráfico Nº 8 

Rendimiento del cultivo del algodón 
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                  Fuente: MINAG 
        Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 
 

153. En consecuencia, se aprecia que la productividad del cultivo se redujo en el caso 
de la variedad Tangüis y se incrementó en el caso de la variedad Pima en el 
periodo 2006-2011.  

 
D.3.8 Rentabilidad 

 
154. Para realizar el análisis de la evolución de la rentabilidad de la RPN, se cuenta 

con la información proporcionada por el MINAG para las campañas 2006/2007 a 
2010/201171, referidas únicamente a las variedades Pima y Tangüis. No 

                                                           
71

  La información proporcionada por MINAG corresponde a una estimación respecto de la evolución de los 
ingresos, costos y rentabilidad del cultivo del algodón para el periodo de análisis del presente Informe, la misma 
que fue elaborada sobre la base de una estructura de costos fija estimada para la campaña 2009/2010 (al 
tratarse de un año agrícola normal) y que constituyó una línea de base a partir de la cual se efectuaron las 
estimaciones, utilizando para ello los precios corrientes de los insumos y los pagos a los factores de 
producción. Cabe señalar que la estructura de costos  utilizada para dicha estimación asume, por un lado, que 
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obstante, al ser dichas variedades las más importantes en la producción 
nacional72, la evolución registrada en los indicadores de ambas variedades 
permite una aproximación certera a la evolución de la rentabilidad de la 
producción nacional de algodón en su conjunto. 
 

155. Al respecto, la información remitida por el MINAG sugiere que el indicador de 
rentabilidad de la RPN mostró una tendencia variable en el periodo de análisis, 
oscilando en un rango de entre S/. -344  y S/ 4 363 nuevos soles por hectárea, 
en el caso del algodón Tangüis; y  de entre S/. 701 y S/. 6 591 por hectárea, en 
el caso del algodón Pima73.  

 

Cuadro N
o
 7 

Evolución de la rentabilidad del algodón Tangüis* 

Rubros 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Rendimiento (Quintal por ha) 58 60 61 57 53 53

Precio de venta (S/. por quintal) 99 128 128 88 141 202

Ingreso total (S/. por ha) 5,720 7,644 7,843 5,078 7,434 9,678

Costo total  (S/. por ha) 3,892 4,368 5,632 5,360 5,418 6,343

Utilidad  (S/. por ha) 1,828 3,276 2,212 -282 2,016 3,335  
         Fuente: MINAG. 
         Elaboración: MINAG. 
         *Correspondiente a una producción de tecnología media 

 
Cuadro N

o
 8 

Evolución de la rentabilidad del algodón Pima* 
Rubros 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Rendimiento (Quintal por ha) 60 60 58 65 51 67

Precio de venta (S/. por quintal) 105 107 121 107 128 194

Ingreso total (S/. por ha) 6,338 6,453 7,091 6,910 6,517 12,985

Costo total  (S/. por ha) 4,699 4,829 6,324 5,927 5,816 6,395

Utilidad  (S/. por ha) 1,639 1,624 767 983 701 6,591  
     Fuente: MINAG. 
     Elaboración: MINAG. 
     *Correspondiente a producción de tecnología media 
 

156. De acuerdo al cuadro No 7, se observa que, en el caso del algodón Tangüis, la 
rentabilidad de la RPN se mantuvo en niveles positivos en el periodo 2006-2008 
y se contrajo abruptamente en el 2009, luego de lo cual, dicho indicador 
comenzó a recuperarse hasta alcanzar una cifra record en el 2011. En el caso 
del algodón Pima, en el cuadro No 8 se aprecia una tendencia decreciente en el 
nivel de utilidad de la RPN entre el 2006 y el 2008, seguida por una ligera 
recuperación en el 2009 y un significativo incremento en el 2011. 

                                                                                                                                                                          
el agricultor es propietario de la tierra, y por otro, que las cantidades físicas de los insumo y factores de 
producción se mantuvieron estables en el periodo 2006-2011, razón por la cual, no recoge posibles cambios en 
la tecnología utilizada en el cultivo del algodón.  

 
72

  De acuerdo con información proporcionada por el MINAG dichas variedades representaron en conjunto el 76% 
de la producción nacional de algodón en el 2011 y en promedio 81% del total producido en el periodo 2006-
2011. 

 
73

  En la medida en que la estimación del costo total de producción de la RPN proporcionada por el MINAG asume 
que el agricultor es  propietario de la tierra, ésta no incluye el costo de alquiler de la misma, y por tal motivo, la 
utilidad neta sería inferior en el caso de agricultores que pagan por el alquiler del terreno agrícola. 
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157. Sobre el particular, cabe señalar que la mejoría observada en los niveles de 

rentabilidad de la RPN en los años 2010 y 2011 se explica por el inusitado 
incremento en el precio internacional del algodón y que se tradujo en un 
aumento de los precios de venta de la RPN. Así, se aprecia que, entre 2008 y 
2011, el precio del algodón Tangüis se incremento en 130% hasta alcanzar los 
S/. 202 nuevos soles por quintal; mientras que, en el caso de la variedad Pima, 
el precio se elevó en 81% en el mismo periodo hasta alcanzar los S/. 194 soles 
por quintal. 

 
158. En tal sentido, como se aprecia, la evolución positiva de la rentabilidad registrada 

en las dos últimas campañas de comercialización responden al imprevisto 
incremento del precio de venta de la RPN, lo cual obedeció, a su vez, al inusual 
aumento en el precio internacional del algodón registrado entre el 2010 y 2011, 
hecho atípico y coyuntural observado en el mercado que originó que el precio de 
venta se expandiera de 80 centavos de dólar por libra en el 2009 hasta alcanzar 
los 230 centavos de dólar por libra en mayo de 2011. Debido a dicha situación 
excepcional observada en las dos últimas campañas de comercialización, resulta 
recomendable enfocar el análisis en los niveles de rentabilidad obtenidos por la 
RPN en periodos en los que no se presentaron circunstancias atípicas en el 
mercado nacional e internacional del algodón, y que muestren más bien el 
comportamiento ordinario y común de este indicador. Ello, pues resulta probable 
que la RPN obtenga resultados económicos similares a los registrados en 
periodos ordinarios, una vez que las circunstancias atípicas observadas en el 
mercado internacional desaparezcan. 

 
159. Por tanto, para efectos del presente Informe, la Secretaría Técnica considera 

pertinente centrar la evaluación del nivel de rentabilidad obtenido por la RPN en 
el año 2009 (año previo al alza atípica del precio del algodón en el mercado 
internacional) como aproximación de la rentabilidad que podría obtener la RPN 
en periodos ordinarios.  

 
160. Considerando el nivel de rentabilidad obtenido por la RPN en el año 2009, es 

posible estimar la rentabilidad que hubiese obtenida dicha rama en 2010 y 2011, 
en caso no se hubiera producido el incremento inusual del precio internacional 
del algodón. Así, se aprecia que, si los precios de la RPN se hubieran mantenido 
en los niveles observados en el 2009 (ceteris paribus), la utilidad de la RPN 
hubiese sido significativamente menor a la registrada en el caso de ambas 
variedades del cultivo, llegando incluso a experimentar utilidades de S/. -754 
nuevos soles por hectárea en 2010 y S/. -1 679 nuevos soles por hectárea en 
2011, en el caso de la variedad Tangüis; y de S/. -359 nuevos soles por hectárea 
en 2010, en el caso de la variedad Pima, como se aprecia en el cuadro No 9.  
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Cuadro Nº 9 

Rentabilidad estimada de la RPN para 2010 y 2011
74

 

2010E 2011E 2010E 2011E

Rendimiento (Quintal por ha) 53 53 51 67

Precio de venta (S/. por quintal) 88 88 107 107

Ingreso total (S/. Por ha.) 4664 4664 5,457 7,169

Costo total (S/. Por ha) 5,418 6,343 5,816 6,395

Utilidad (S/. Por ha) -754 -1,679 -359 774

Tanguis Pima

 
           Fuente: MINAG. 
                       Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
 

D.3.9 Conclusión sobre el efecto de las importaciones subvencionadas en el 
desempeño económico de la RPN 

 
161. El análisis previamente desarrollado respecto a la evolución de los indicadores 

económicos y financieros de la RPN evidencia que, en el periodo 2006-2011, la 
RPN experimentó un deterioro significativo.  
 

162. Así, se observa que la superficie sembrada del cultivo del algodón nacional 
experimentó una reducción del 40% entre las campañas de comercialización 
2006/2007 y 2010/2011, al pasar de 86.4 mil hectáreas a 51.5 mil hectáreas 
Asimismo, el nivel de empleo asociado al cultivo del algodón se redujo 70% en el 
mismo periodo por la progresiva contracción en la superficie sembrada. 

 
163. De otro lado, en el periodo objeto de análisis, los niveles de producción y ventas 

de la RPN  se contrajeron 44% al pasar de 79 mil toneladas en el año 2006 a 44 
mil toneladas en el 2011.  

 
164. Adicionalmente, se observó que la participación de la RPN en la demanda 

nacional se contrajo de 68% en el 2006 a 40% en el 2011, lo cual ha coincidido 
con el notable incremento registrado por las importaciones subvencionadas de 
algodón estadounidense en el mismo periodo. 

 
165. Al respecto, cabe señalar que si bien los indicadores económicos antes referidos 

evidenciaron una recuperación en el año 2011 por efectos del incremento 
inusual en el precio internacional del algodón que se produjo entre el 2010 y 
2011, es preciso indicar que ello respondió a un fenómeno atípico y coyuntural 
en el mercado mundial del algodón. Sin perjuicio de ello, el análisis desarrollado 
evidencia que, a pesar de la mejora registrada en los indicadores de superficie 
sembrada, producción, ventas y participación de mercado de la RPN en el 2011, 
en dicho año los indicadores antes referidos alcanzaron niveles inferiores a los 
registrados en el año 2006, lo que ratifica que la citada rama experimentó una 

                                                           
74

  Se considera que el precio de la RPN para el período 2010-2011 se mantuvo en el nivel observado en el año 
2009 (S/. 88 por quintal). 
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situación de deterioro importante en sus indicadores económicos en el periodo 
2006-2011. 

 
166. En el caso de la productividad y el jornal, se aprecia que si bien el rendimiento 

de la variedad Tangüis se redujo entre el 2006 y 2011, la productividad del 
cultivo se incrementó en el caso de la variedad Pima. Adicionalmente, se aprecia 
que si bien el jornal pagado a los agricultores algodoneros se incrementó de 
manera sostenida en el periodo de análisis, ello se explica por la mayor 
demanda por mano obra en los departamentos de Piura e Ica –departamentos 
que concentran la mayor cantidad de tierras agrícolas dedicadas al cultivo del 
algodón y que a, sus vez, reportan un importante crecimiento en el cultivo de 
productos agroindustriales para la exportación–.  

 
167. Por otro lado, en el caso del indicador de rentabilidad, se observa que el mismo 

ha mostrado una tendencia variable entre los años 2006 y 2009, y una evolución 
positiva entre los años 2010 y 2011. No obstante, al aislar el efecto 
distorsionante del incremento del precio de la RPN por efectos del incremento 
atípico y excepcional del precio internacional del algodón en los años 2010 y 
2011, se estima que, en dicho periodo, la RPN hubiese experimentado un claro 
deterioro en su nivel de rentabilidad, llegando incluso a registrar utilidades 
negativas en el 2010 y 2011 en el caso de la variedad Tangüis, y en el 2010 en 
el caso de la variedad Pima. 

 
168. En consecuencia, el análisis desarrollado en el presente acápite permite concluir 

de manera inicial que, en el periodo de análisis, la RPN ha experimentado un 
daño importante en los términos establecidos en el artículo 15.1 del ASMC de la 
OMC. 

 
E.  Análisis de la existencia de indicios de relación causal entre las 

importaciones y el daño a la RPN 
 
169. Con relación a la existencia de relación causal entre las importaciones 

subvencionadas y el daño a la RPN, el artículo 15.5 del ASMC establece lo 
siguiente: 
 

Artículo 15.2: “Habrá de demostrarse que, por los efectos de las 
subvenciones, las importaciones subvencionadas causan daño en el 
sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación 
causal entre las importaciones subvencionadas y el daño a la 
rama de producción nacional se basará en un examen de todas 
las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. Éstas 
examinarán también cualesquiera otros factores de que tengan 
conocimiento, distintos de las importaciones subvencionadas, 
que al mismo tiempo perjudiquen a la rama de la producción 
nacional, y los daños causados por esos otros factores no se 
habrán de atribuir a las importaciones subvencionadas. Entre los 
factores que pueden ser pertinentes figuran el volumen y los precios de 
las importaciones no subvencionadas del producto en cuestión, la 



 
 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                             

Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios    Informe Nº  016–2012/CFD-INDECOPI 

M-CFD-01/1A                                                                                        
 

47/57 

contracción de la demanda o variaciones de la estructura del consumo, 
las prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y 
nacionales y la competencia entre unos y otros, la evolución de la 
tecnología y los resultados de la actividad exportadora y la 
productividad de la rama de producción nacional.” (Subrayado y 
resaltado añadido) 

 
170. Así, se aprecia que el artículo 15.5 del ASMC obliga a la autoridad investigadora 

a constatar la existencia de una relación causal entre las importaciones objeto de 
subvención y el daño. A fin de determinar ello, la autoridad investigadora debe 
analizar adicionalmente aquellos factores conocidos que pueden haber  afectado 
el desempeño de la RPN.  
 

171. En tal sentido, a continuación se analizará, en primer lugar, si el deterioro 
evidenciado en los indicadores económicos de la RPN puede ser atribuido a las 
importaciones de algodón estadounidense; y, adicionalmente, en segundo lugar, 
se revisarán otros factores conocidos que podrían haber contribuido a la 
evolución que han experimentado los indicadores de la RPN en el periodo 
analizado. 
 

E.1. Relación causal entre las importaciones subvencionadas y el daño en la RPN 
 
172. Tal como se ha señalado en el presente Informe, las importaciones 

subvencionadas de algodón originario de los Estados Unidos se expandieron 
106% en el mercado peruano en el periodo 2006-2011. Asimismo, se ha 
constatado que, a partir del 2009, Estados Unidos se ha convertido 
prácticamente en el único proveedor internacional de algodón en el mercado 
peruano.  
 

173. De otro lado, el análisis efectuado respecto del precio de las importaciones 
subvencionadas ha mostrado que las mismas se efectuaron a precios 
nacionalizados que se ubicaron, en promedio, 18% por debajo del precio de la 
RPN en el periodo 2006-2011. Ello permitió que el algodón estadounidense 
incrementara sustancialmente su participación en el mercado peruano en dicho 
periodo.  
  

174. Tal, como se aprecia en el gráfico Nº 9, entre 2006 y 2011, la participación del 
algodón estadounidense en el mercado local se incrementó notablemente, 
desplazando al algodón producido por la RPN. Así pues, existe una coincidencia 
temporal entre el incremento de la participación de las importaciones de algodón 
estadounidense en el mercado peruano, que pasó de 27% a 60% en el periodo 
antes mencionado, y la disminución de la participación del producto local, que 
pasó de 68% a 40% en el mismo periodo. 
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Gráfico N

o
 9 
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            Fuente: MINAG, SUNAT 
            Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 
 
 

175. Lo expuesto anteriormente permite concluir, de manera inicial, que existe indicios 
de una relación de causalidad entre el ingreso masivo de algodón 
estadounidense subvencionado a precios inferiores al precio del producto local, y 
el deterioro observado en los indicadores económicos de RPN de algodón. 

 
E.2. Análisis de otros factores 
 
176. Además del ingreso de importaciones de algodón estadounidense objeto de 

subvenciones, existen otros factores de los que se tiene conocimiento, que 
podrían haber contribuido al deterioro experimentado por la RPN en el periodo 
2006-2011, entre ellos: 

 

 El ingreso de importaciones de terceros países; 

 El incremento en los costos de producción de la RPN; y,  

 La existencia de factores estructurales que limitan el desarrollo del sector 
algodonero, como el limitado acceso al crédito formal y la escasa inversión 
en tecnología.  

 
177. A continuación se analizará cada uno de los referidos factores: 

 
E.2.1 Volumen y precio de las importaciones originarias de terceros países 

 
178. Tal como se señaló en las secciones previas del presente Informe, en el periodo 

comprendido entre los años 2006 y 2008 se registraron importaciones de 
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algodón originario de países como Bolivia, Brasil, Burkina Faso y Colombia. No 
obstante, debe precisarse que Burkina Faso tuvo una participación de tan solo 
1.6% de la demanda interna en dicho periodo y prácticamente cesó sus 
exportaciones al Perú desde el año 2009. En el caso de Bolivia, dicho país 
registró una participación del mercado peruano de 1.8% y tampoco se han 
registrado importaciones de dicho origen desde el año 2010. Por su parte, se 
aprecia que el volumen de algodón brasileño exportado al Perú representó el 4% 
del total de importaciones del año 2006, luego de lo cual los envíos de dicho país 
cesaron. Asimismo, en el caso de las importaciones de algodón de origen 
colombiano, sólo se produjeron envíos al Perú en los años 2007 y 2008 y en 
volúmenes que no superaron el 2% del total de importaciones.  
 

179. De otro lado, cabe señalar que si bien el algodón originario de Bolivia y de 
Burkina Faso registraron precios inferiores al precio de la RPN entre 2006 y 
2008, los volúmenes importados desde tales países han sido bastante reducidos 
con relación al tamaño del mercado peruano, lo que sugiere que las 
importaciones originarias de tales países no han ejercido una influencia 
relevante sobre la RPN.  
 

E.2.2 Incremento de los costos de producción la RPN 
 

180. De acuerdo con la información proporcionada por el MINAG, en el periodo 
comprendido entre los años 2006 y 2011 se produjo un aumento de los costos 
totales de producción de la RPN, los cuales acumularon un incremento de 63% 
en el caso de la variedad Tangüis y de 36% en el caso de la variedad Pima75. 
Así, se aprecia que el costo total de producción de la RPN pasó de S/.3 892 
nuevos soles por hectárea a S/. 6 343 nuevos soles por hectárea en el caso del 
algodón Tangüis, y de S/. 4 699 nuevos soles por hectárea a S/. 6 395 nuevos 
soles por hectárea en el caso del algodón Pima. 

 

                                                           
75

  En ambos casos se consideran las cifras proporcionadas por el MINAG, correspondientes a cultivos de 
producción de tecnología media. 
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Cuadro Nº 10 
Evolución de los costos de producción- variedad Tangüis* 

(En nuevos soles por hectárea) 

2006 2007 2008 2009 2010 2011

Costos Directos 3,816  4,282  5,521   5,255  5,312 6,218   

Insumos 1,794  2,034  2,904   2,217  2,051 2,449   

Semilla 237     226     212       160      138    283       

Fertilizantes / Abonos 929     1,199  2,048   1,387  1,275 1,531   

Insecticidas 225     214     239       256      236    217       

Fungicidas 23        24        27         33        32       33         

Herbicidas -      -      -       -      -     -       

Bioestimulantes 209     204     204       202      191    202       

Fertilizantes Foliares 101     99        102       107      109    109       

Adherentes 29        31        32         32        31       39         

Otros 39        38        39         41        39       36         

Mano de Obra 1,796  2,023  2,392   2,812  3,035 3,544   

Cosecha 753     867     1,049   1,251  1,352 1,611   

Labores culturales 574     661     800       953      1,031 1,227   

Preparación de terreno 351     359     378       412      440    453       

Preparación de tierras 66        76        92         110      119    142       

Siembra 52        60        72         86        93       111       

Maquinaria

Labores culturales

Preparación de terreno

Siembra

Transporte y envases 121     121     121       121      121    121       

Agua 105     105     105       105      105    105       

Costos Indirectos 76        86        110       105      106    124       

Asistencia Técnica 76        86        110       105      106    124       

Gastos Administrativos y Financieros

Total general 3,892  4,368  5,632   5,360  5,418 6,343   

Estructura de Costos

 
   Fuente: MINAG 
   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
   *Correspondiente a producción de tecnología media 
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Cuadro Nº 11 

Evolución de los costos de producción- variedad Pima* 
(En nuevos soles por hectárea) 

Costos Directos 4,607    4,734      6,200     5,811     5,702   6,269    

Insumos 1,693    1,837      2,587     2,023     1,827   2,213    

Semilla 200        191          179         135        117       239        

Fertilizantes / Abonos 741        903          1,646     1,087     951       1,160    

Insecticidas 394        398          409         398        358       383        

Fungicidas 20          19            20           23           26         26          

Herbicidas

Bioestimulantes 131        129          123         133        129       146        

Fertilizantes Foliares 177        171          179         217        218       229        

Adherentes 30          28            31           31           29         31          

Otros -         -           -          -         -       -        

Mano de Obra 2,118    2,071      2,859     2,853     2,988   3,171    

Cosecha 1,190    1,163      1,606     1,603     1,679   1,781    

Labores culturales 631        617          852         850        890       945        

Preparación de terreno

Preparación de tierras 208        203          281         280        293       311        

Siembra 89          87            120         120        126       133        

Maquinaria 384        414          341         523        474       473        

Labores culturales 80          88            67           113        100       98          

Preparación de terreno 229        250          191         320        284       279        

Siembra 75          76            83           90           89         95          

Transporte y envases 246        246          246         246        246       246        

Agua 167        167          167         167        167       167        

Costos Indirectos 92          95            124         116        114       125        

Asistencia Técnica 92          95            124         116        114       125        

Gastos Administrativos y Financieros -         -           -          -         -       -        

Total general 4,699    4,829      6,324     5,927     5,816   6,395    

2011Estructura de Costos 2006 2007 2008 2009 2010

 
            *Correspondiente a producción de tecnología media 
            
            Fuente: MINAG 
            Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 

181. Conforme se aprecia en los cuadros No 10 y No 11, el incremento del costo total 
de producción de la RPN observado en el periodo 2006-2011 obedeció 
principalmente al incremento en el costo de la mano de obra en el periodo antes 
referido. Así, se aprecia que el costo de mano de obra aumentó 97% y 50% en el 
caso de las variedades Tangüis y Pima, respectivamente, entre el año 2006 y el 
2011.  
 

182. En efecto, los cuadros antes referidos permiten observar que, en el periodo 
2006-2011, el costo de mano de obra se incrementó de S/. 1 796 nuevos soles 
por hectárea a S/. 3 544 nuevos soles por hectárea en el caso de la variedad 
Tangüis; mientras que, en el caso de la variedad Pima, el mismo pasó de         
S/. 2 118 nuevos soles por hectárea a S/. 3 171 nuevos soles por hectárea. 
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183. De otro lado, se aprecia también que, entre 2006 y 2011, la RPN experimentó un 
incremento en el costo de los fertilizantes y pesticidas, los mismos que se 
expandieron 65% y 57% en el caso de las variedades Tangüis y Pima, 
respectivamente, en el periodo de análisis. 

 
184. Si bien los costos de producción de la RPN experimentaron un incremento entre 

los años 2006 y 2011, pudiendo haber contribuido también al deterioro de la 
situación económica y financiera de la RPN en el periodo analizado en el 
presente Informe; dicho factor por sí solo no podría explicar el deterioro 
evidenciado por al RPN en el periodo antes mencionado. Ello, en la medida que, 
a pesar del incremento registrado en los costos de producción entre el 2006 y el 
2011, en la mayor parte de dicho periodo la RPN experimentó niveles positivos 
de rentabilidad que le permitieron absorber los mayores costos de producción y 
generar utilidades. 

 
E.2.3 Existencia de factores estructurales que afectan al sector algodonero 
 
185. Existen otros factores estructurales que afectan a los productores nacionales de 

algodón, entre ellos, el limitado acceso al crédito por parte de los productores de 
algodón y la baja inversión en tecnología en el sector76. Cabe señalar que dichos 
factores afectan el desarrollo del sector algodonero peruano de manera 
permanente, por lo que no son propios ni exclusivos del periodo 2006-2011. Ello, 
en la medida que la existencia de dificultades para el acceso al crédito o la baja 
inversión en tecnología no impidieron que, en el año 2006, la producción 
nacional de algodón bordee las 79 mil toneladas. En tal sentido, a continuación 
se analizará la evolución de dichos factores en el periodo 2006-2011, a fin de 
observar si alguno de ellos se agravó en dicho periodo, contribuyendo a explicar 
el daño evidenciado por la RPN entre tales años. 

  

 Limitado acceso al crédito formal  
 

186. El acceso limitado de los agricultores algodoneros al sistema crediticio formal es 
un problema que afecta a la actividad agrícola en general de manera estructural 
y permanente, y constituye uno de los principales obstáculos para el desarrollo 
rural. Ello pues, ante la imposibilidad de acceder a recursos financieros, los 
agricultores no pueden realizar las inversiones necesarias para incrementar su 
productividad y, con ello, sus ingresos y su nivel de vida77.  
 

187. En el caso concreto del cultivo del algodón, el problema del acceso a fuentes de 
financiamiento viene afectando al sector desde décadas atrás. En efecto, la 
excesiva fragmentación de la propiedad agrícola afecta las posibilidades de 
financiamiento de los productores. Considerando ello, resulta evidente que la 

                                                           
76

  Cabe mencionar que ello también ha sido señalado por el gobierno de los Estados Unidos en su escrito del 24 
de mayo de 2011.  

 
77

  Velez, Jaime, “Crédito rural”, San José: IICA–Instituto Interamericano de cooperación para la agricultura, 1984.  
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falta de acceso a financiamiento constituye un factor estructural que afecta el 
desarrollo del sector.  

 
188. No obstante, para los efectos de este Informe corresponde determinar si en el 

periodo de análisis, los productores algodoneros enfrentaron mayores 
dificultades para el acceso al crédito formal. Ello, pues dicho factor sólo podría 
explicar el daño evidenciado en el periodo de análisis, en caso la situación se 
hubiese agravado en dicho periodo en particular. 

 
189. Sobre este punto, la información estadística de la Superintendencia de Banca,  

Seguros y AFP (SBS) muestra que, entre 200778 y 2011, las empresas 
financieras han ampliado los recursos destinados a la actividad agropecuaria. En 
efecto, como se aprecia en el cuadro No 12, las colocaciones en moneda 
nacional a dicho sector económico se incrementaron en 244% entre tales años, 
al pasar de 1 964 a 4 793 millones de nuevos soles en dicho periodo.  

 
Cuadro Nº 12 

Evolución de los créditos otorgados al sector económico “agricultura, ganadería, 
caza y silvicutura”, por tipo de empresa del sistema financiero 

(En miles de S/.) 

 2007 2008 2009 2010 2011

Banca Múltiple 1,484,195 2,282,808 2,416,830 2,676,219 3,173,598

Empresas Financieras 0 572 70,577 135,675 177,692

Cajas Municipales 151,559 306,099 431,280 539,198 689,617

Cajas Rurales de Ahorro y Crédito 164,584 229,011 292,570 363,264 425,605

EDPYMEs 57,695 86,334 59,315 76,056 81,969

Empresas de Arrendamiento Financiero 43,826 34,057 9,678 1,840 3,493

Agrobanco 2/ 62,778 108,210 152,258 183,182 241,912

Total 1,964,637 3,047,091 3,432,509 3,975,433 4,793,887  
        Fuente: SBS 
        Elaboración: ST- CFD/INDECOPI 

 
190. Lo anterior sugiere que, en el periodo 2006-2011, el problema de acceso al 

crédito formal no se ha visto agravado y, por tanto, no podría explicar el daño a 
la RPN evidenciado en dicho periodo. 
 

 Escasa inversión en tecnología 
 

191. El sector algodonero adolece de una adecuada inversión para el desarrollo del 
cultivo  y la introducción de mejoras genéticas en las variedades existentes de 
algodón y de nuevas variedades con semillas genéticamente alteradas.  
 

                                                           
78

  La información correspondiente al año 2006 no se encuentra disponible. Las estadísticas de la SBS pueden ser 
encontradas en la página web de dicha entidad:   
http://www.sbs.gob.pe/app/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.asp?p=14#  
 

http://www.sbs.gob.pe/app/stats/EstadisticaBoletinEstadistico.asp?p=14
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192. Dicha situación de carácter estructural afecta la calidad de la fibra y la 
productividad media del algodón79, lo que obliga a los productores locales de 
algodón a efectuar mayores inversiones en fertilizantes, con lo cual se 
incrementa el costo de producción y se reduce su rentabilidad neta. 

 
193. De acuerdo con información pública disponible80, en el año 2005 el Ministerio de 

Economía y Finanzas del Perú–MEF otorgó la viabilidad de la Fase II del 
programa INCAGRO81, mediante el cual se cofinanciaron 487 subproyectos 
haciendo uso del préstamo otorgado por el Banco Mundial al gobierno del Perú 
en el año 2001 para el fomento de la innovación tecnológica y la competitividad 
en la agricultura. Como parte del referido programa, entre el 2005 y el 2010 se 
otorgaron S/. 775 853 nuevos soles para el desarrollo de 4 subproyectos 
relacionados al cultivo del algodón peruano con el objetivo de incrementar la 
investigación y desarrollo en el sector82. 

 
194. De otro lado, se aprecia que, entre los años 2006 y 2011, el presupuesto 

destinado al Instituto Nacional de Investigación Agraria (en adelante, INIA) pasó 
de S/. 45.6 millones de nuevos soles a S/. 55 millones de nuevos soles83, lo que 
demuestra que, en el periodo de análisis, los recursos destinados por el MINAG 
al fomento de la investigación y desarrollo tecnológico en la agricultura no se 
redujeron, sino que aumentaron.  

 
195. De acuerdo a lo anterior, se infiere que, en el periodo de análisis, los montos 

dedicados al desarrollo de nuevas variedades de algodón y a la mejora del 
rendimiento del cultivo se incrementaron gracias al inicio del programa 
INCAGRO, ceteris paribus, o por lo menos, no se vieron reducidos de manera 
significativa en comparación con la situación observada en años previos. Ello 
pues, como se aprecia, los recursos públicos destinados a la investigación y 
desarrollo tecnológico en la agricultura se incrementaron en el periodo de 
análisis. 

 
196. En consecuencia, aun cuando la baja inversión en tecnología es un problema 

que afecta el desempeño del sector, se trata de un factor de carácter  
permanente que no se limita exclusivamente al periodo analizado en el presente 

                                                           
79 

 Reporte del Servicio de Asesoría para la Inversión Extranjera (FIAS). “Mejorando la Competitividad de la 
Industria Peruana de Algodón, Textil y Confecciones, Un Análisis de la Cadena de Valor con un Componente 
de Responsabilidad Social Empresaria”, Banco Mundial: 2007. 

 
80

          Ver: www.incagro.gob.pe 
 
81

  El Programa para la Innovación y Competitividad del Agro Peruano PIEA-INCAGRO, es un programa de 
inversión pública que forma parte del Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA y del Ministerio de 
Agricultura. El Programa se puso en marcha en el año 2001 y fue diseñado para ser ejecutado en un período 
de 12 años. 

 
82

  Información obtenida del Reporte “Subproyectos de la Fase II- Estado Actual” presentado al Consejo Directivo 
en diciembre de 2009, el mismo que se encuentra disponible en el portal web de INCAGRO 
(www.incagro.gob.pe) 

 
83  Información extraída del Plan Operativo Institucional del MINAG del año 2011, disponible en su portal web 

(www.mina.gob.pe 

http://www.incagro.gob.pe/
http://www.incagro.gob.pe/
http://www.mina.gob.pe/
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Informe y que, de acuerdo a la información disponible, no se habría agravado en 
el periodo de análisis, razón por la cual, no podría explicar el daño evidenciado 
por la RPN en el periodo 2006-2011. 
  

III.  CONCLUSIONES 
 
197. El análisis desarrollado en este Informe permite establecer de manera inicial que 

el algodón producido localmente y el originario de Estados Unidos comparten 
similitudes en diversos elementos fundamentales relacionados con el proceso de 
producción, los insumos utilizados, la clasificación arancelaria y los usos y 
funciones, conforme a lo requerido en la nota al pie de página Nº 46 del artículo 
15.1 del ASMC.  

 
198. El análisis efectuado en el presente Informe permite verificar que, en el periodo 

comprendido entre las campañas de comercialización 2006/2007 y 2010/2011, el 
gobierno de los Estados Unidos otorgó ayudas a sus productores de algodón a 
través de los siguientes programas: (i) Pagos directos, (ii) Pagos Contra-cíclicos, 
(iii) Préstamos a la comercialización y préstamos deficientes, y, iv) ACRE, los 
mismos que están  regulados en la legislación estadounidense bajo la Ley FSRI 
de 2002 y la Ley FCE de 2008. 
 

199. De acuerdo al análisis realizado en la sección C de este Informe, las ayudas 
otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos a los productores de algodón a 
través de los programas antes referidos constituyen contribuciones financieras 
otorgadas por un gobierno o institución gubernamental a una rama de 
producción específica que confieren un claro beneficio al productor de algodón 
frente a sus competidores internacionales. Por lo tanto, tales programas de 
ayuda califican como subvenciones específicas en el sentido del ASMC, y, en tal 
sentido, podrían dar lugar a la aplicación de medidas compensatorias, en caso 
se demuestre que las importaciones del producto estadounidense han causado 
daño a la RPN.  

 
200. A partir de la mejor información disponible, se ha estimado, como cuantía de las 

subvenciones objeto de este Informe, una cuantía promedio ponderada de 
US$ 0.33 por kg para el periodo comprendido entre las campañas de 
comercialización 2006/2007 y 2010/2011. 

  
201. En el Informe se ha encontrado evidencias que indican de manera inicial que la 

RPN ha experimentado un daño importante en el período 2006-2011. Así, en lo 
que respecta a la evolución de las importaciones de algodón estadounidense, el 
análisis desarrollado evidencia que, en el periodo 2006-2011, éstas se 
incrementaron tanto en términos absolutos como relativos. Así, se aprecia, por 
un lado, un crecimiento significativo de tales importaciones, las cuales pasaron 
de 32 mil toneladas a 66 mil toneladas, registrando así una expansión 
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acumulada de 106% entre 2006 y 201184; y por otro lado, una expansión de las 
importaciones estadounidenses en relación a la producción nacional pues, éstas 
pasaron de representar el 41% de la producción de la RPN en el 2006 a 150% 
en el 2011. Asimismo, se aprecia que, en el mismo periodo, Estados Unidos fue 
consolidándose paulatinamente como el principal y casi único proveedor 
internacional de algodón en el mercado peruano, alcanzando en 2011 una 
participación de 99.2% en relación al volumen total importado dicho año.  

 
202. Se observa además, que el precio promedio nacionalizado de las importaciones 

subvencionadas originarias de Estados Unidos se ubicó en un nivel que resultó, 
en promedio, 18% inferior al reportado por la RPN en el periodo analizado y que 
podría haber contenido el precio de la RPN.  

 
203. Al respecto, si bien se ha apreciado que en el periodo 2006-2011, el precio de la 

RPN efectivamente registró un incremento, es posible inferir que los agricultores 
nacionales experimentaron una contención en el precio de su producto, en la 
medida que éste hubiese sido superior al registrado en dicho periodo en 
ausencia de las subvenciones otorgadas por el gobierno de Estados Unidos a 
sus productores de algodón. Ello, toda vez que, debido a su relevancia como 
productor y exportador mundial de algodón en fibra, las subvenciones otorgadas 
por Estados Unidos afectan negativamente el precio al que dicho país efectúa 
sus exportaciones al mundo y, con ello, el precio internacional del mismo. En tal 
sentido, en ausencia de las subvenciones objeto de análisis, puede inferirse que 
el precio de las exportaciones al Perú de algodón estadounidense hubiese sido 
mayor; por lo que el precio de la RPN también se hubiese situado en un nivel 
más alto, dado que el coeficiente de correlación existente entre el precio de las 
importaciones subvencionadas y el precio de la RPN es de 0.923. 

 
204. De otro lado, el análisis efectuado sugiere que, en el periodo 2006-2011, la RPN 

experimentó un deterioro importante, el mismo que se refleja en una contracción 
de 44% en su nivel de producción y ventas; la reducción de 40% en la superficie 
sembrada; la significativa caída en la participación de mercado de 68% a 40%; y, 
la contracción en 70% del nivel de empleo.  

 
205. En el Informe también se ha encontrado evidencias que indican de manera inicial 

que existe una relación de causalidad entre el incremento de las importaciones 
de algodón estadounidense y el daño experimentado por la RPN. Ello, pues el 
significativo incremento en la importación del algodón subsidiado en el mercado 
peruano ha coincidido con la importante reducción de la producción y ventas del 
algodón local, así como con la sostenida pérdida de participación de mercado de 
la RPN en el periodo 2006-2011. 

 
206. Si bien se ha evaluado la existencia de otros factores, como son las 

importaciones de algodón de terceros países, el incremento de los costos de 

                                                           
84

  De acuerdo con lo señalado por el gobierno de los Estados Unidos en su escrito de fecha 24 de mayo de 2012, 
las importaciones de algodón estadounidense se incrementaron debido al crecimiento de la industria textil 
peruana, el cual se refleja en el incremento de las exportaciones peruanas de confecciones. 
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producción y la existencia de factores permanentes que afectan el desarrollo del 
sector, no se ha encontrado evidencia que permita concluir que exista un nexo 
causal entre dichos factores y el daño experimentado por la RPN en el periodo 
de análisis. Sin perjuicio de ello, en una etapa posterior, la Comisión podrá 
ahondar en el análisis de esos factores y su relación con el daño experimentado 
por la RPN. 

 
207. En consecuencia, el análisis efectuado permite concluir de manera inicial que el 

algodón estadounidense que se exporta al Perú es objeto de subvenciones 
específicas, y que el significativo incremento de los volúmenes de tales 
importaciones registrado en el mercado peruano a precios en promedio, 18% 
inferiores a los de la RPN, está relacionado con el importante deterioro 
experimentado por los indicadores de desempeño económico de la RPN en el 
periodo 2006-2011.  

 
208. Por lo tanto, se recomienda iniciar de oficio un procedimiento de investigación 

para determinar la necesidad de imponer medidas compensatorias sobre las 
importaciones de algodón en fibra originario de Estados Unidos.  
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