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De 
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: 

 
Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios 
 
Informe final sobre el procedimiento de investigación por 
presuntas prácticas de subvenciones en las exportaciones al 
Perú de algodón en fibra, sin cardar, ni peinar, procedentes de 
los Estados Unidos de América  
 

Fecha : 14 de noviembre de 2013 
 
 
I. SUMILLA 
 

Expediente Nº : 019-2012/CFD 
Materia del caso : Subvenciones 
Solicitante : De oficio 
Fecha de inicio de la investigación : 02 de junio de 2012 
Producto investigado : Algodón en fibra, sin peinar ni cardar 
País de origen : Estados Unidos de América 
Subpartidas arancelarias 
referenciales 

: 5201.00.10.00 
5201.00.20.00 
5201.00.30.00 
5201.00.90.00  

 
II.  ANTECEDENTES 
 
II.1. Inicio de oficio de la investigación 
 
1. En el mes de abril de 2012, la Comisión concluyó la elaboración de un estudio 

para evaluar la situación de la rama de producción nacional (en adelante, RPN) 
del cultivo del algodón, así como el efecto que sobre dicha rama tenía el ingreso 
de importaciones de algodón en fibra de los Estados Unidos de América (en 
adelante, Estados Unidos).  

 
2. En base a las conclusiones contenidas en dicho estudio1, el 26 de abril de 2012 se 

invitó a las autoridades del gobierno de los Estados Unidos a la celebración de 
consultas, conforme a lo establecido en el artículo 13.1 del Acuerdo sobre 
Subvenciones y Medidas Compensatorias (en adelante, el Acuerdo sobre 

                                                
1  En dicho estudio se encontró indicios de una presunta existencia de subvenciones que serían otorgadas por el 

gobierno de los Estados Unidos a la producción de algodón, así como de daño a la rama de producción nacional 
de algodón, que estaría asociado al ingreso al país de dicho producto de procedencia estadounidense. 
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Subvenciones) de la Organización Mundial del Comercio – OMC, y el artículo 24 
del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 
004-2009-PCM (en adelante, el Reglamento sobre Medidas Antidumping y 
Compensatorias).  
 

3. El 17 de mayo de 2012 se llevó a cabo la reunión de consultas entre la Comisión y 
las autoridades del gobierno de los Estados Unidos2. Posteriormente, el 24 de 
mayo de 2012, el gobierno de los Estados Unidos remitió una comunicación 
brindando diversas consideraciones e información respecto del análisis efectuado 
en el estudio elaborado por la Comisión. 
 

4. Mediante Resolución Nº 075-2012/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial 
“El Peruano” el 02 de junio de 2012, la Comisión dispuso el inicio de oficio de un 
procedimiento de investigación por presuntas prácticas de subvenciones en las 
exportaciones al Perú de algodón en fibra importado de los Estados Unidos (en 
adelante, producto estadounidense o algodón procedente de los Estados 
Unidos). 

 
5. Sobre el particular, la Comisión verificó la existencia de circunstancias especiales 

en el sector nacional del cultivo del algodón que ameritaban iniciar, por propia 
iniciativa, la investigación antes indicada. Ello, considerando el alto nivel de 
atomización y la baja concentración de la producción existente en el sector de 
algodón, así como su relevancia en la economía nacional en términos de empleo y 
dinamismo económico, y su calificación como actividad de interés nacional3. 

 
6. Asimismo, la Comisión consideró que, en dicha etapa de evaluación inicial, se 

habían encontrado indicios suficientes sobre la presunta existencia de subsidios 
que serían concedidos por el gobierno de los Estados Unidos a sus  productores 
de algodón, que podrían causar un daño importante a la RPN, según lo 
establecido en el artículo 11.6 del Acuerdo sobre Subvenciones4. 

 
7. La decisión de iniciar de oficio la investigación se sustentó en los siguientes 

argumentos:  
 

(i) Se verificó de manera inicial que, entre las campañas de comercialización 
2006/2007 a 2010/2011, el gobierno de los Estados Unidos habría 

                                                
2  Dicha reunión se llevó a cabo mediante el sistema de videoconferencia. 
 
3  Mediante Decreto Supremo N° 009-2012-MINCETUR publicado en el diario oficial “El Peruano” el 22 de mayo de 

2012, se declaró de interés nacional a la Cadena Productiva del Algodón Cultivado en el Perú, la cual 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. 

 

4  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, 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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concedido ayudas a sus productores de algodón a través de cuatro 
programas regulados en la legislación estadounidense5, las cuales 
calificarían como subsidios específicos que podrían dar lugar a la aplicación 
de medidas compensatorias, conforme a lo establecido en los artículos 1 y 2 
del Acuerdo sobre Subvenciones.  
 

(ii) Se estableció, de manera inicial, una cuantía promedio ponderada de la 
subvención ascendente a US$ 0.33 por kg. de algodón. 

 
(iii) Se determinó la existencia de indicios de daño importante sobre la RPN6 en 

el periodo comprendido entre enero de 2006 y diciembre de 2011, según los 
términos establecidos en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre Subvenciones. 
Ello, en base a las siguientes consideraciones:  

 
- Las importaciones de algodón estadounidense experimentaron un 

incremento importante, tanto en términos absolutos como en relación 
con la producción nacional7. En ese contexto, Estados Unidos se 
consolidó como el principal proveedor internacional de algodón del 
mercado peruano, alcanzando en el año 2011 una participación de 
99.2% en relación al volumen total importado dicho año. 

 
- Entre 2006 y 2011, el precio promedio nacionalizado de las 

importaciones presuntamente subvencionadas procedentes de Estados 
Unidos se ubicó en un nivel que resultó, en promedio, 18% inferior al 
reportado por la RPN.  

 
- El precio de la RPN habría experimentado una contención en el periodo 

de análisis, pues, en ausencia de las subvenciones presuntamente 
otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos a sus productores de 
algodón, el precio del algodón nacional se hubiese ubicado en un nivel 
superior al que se registró en el periodo antes indicado8.  

                                                
5  Tales programas se denominan: (i) Pagos directos; (ii) Pagos contra-cíclicos; (iii) Préstamos a la comercialización 

y préstamos deficientes; y, iv) Programa “Average Crop Revenue Election Programme” – ACRE, y se encuentran 
regulados en la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural de 2002, y en la Ley de Alimentos, Conservación y 
Energía de 2008. 

 
6  De conformidad con el artículo 16 del Acuerdo sobre Subvenciones, en la Resolución Nº 075-2012/CFD-

INDECOPI se determinó de manera inicial que la RPN estaba conformada por todos los productores de algodón 
a nivel nacional, cuya información es recogida en la estadística oficial del MINAG, tal como se explica en el 
Informe Nº 016-2012/CFD-INDECOPI, que forma parte integrante de la citada Resolución.  

 

7  En términos absolutos, entre 2006 y 2011, tales importaciones pasaron de 32 mil a 66 mil toneladas, registrando, 
de esa forma, una expansión acumulada de 106%. En relación con la producción nacional, las importaciones 
estadounidenses pasaron de representar menos de la mitad (41%) de la misma en el año 2006, a representar 1.5 
veces la producción nacional en el año 2011. 

 
8  Debido a su relevancia como productor y exportador mundial de algodón en fibra, las subvenciones otorgadas 

por Estados Unidos afectarían negativamente el precio al que dicho país efectúa sus exportaciones al mundo y, 
con ello, el precio internacional del mismo, tal como se explica en el Informe Nº 016-2012/CFD-INDECOPI, que 
forma parte integrante de la Resolución Nº 075-2012/CFD-INDECOPI. En tal sentido, en ausencia de las 
subvenciones, 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.  
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- La RPN habría experimentado un deterioro importante en sus principales 
indicadores de desempeño económico entre 2006 y 2011. Así, la 
producción y las ventas se habrían contraído en 44%; mientras que, la 
superficie sembrada se habría reducido en 40%. Asimismo, la 
participación de mercado de la RPN habría pasado de 68% a 40%; en 
tanto que, el indicador de empleo se habría contraído en 70%. 

 
(iv) Se encontró indicios que refieren que el daño a la RPN tendría como 

principal causa el incremento de las importaciones de algodón procedente 
de Estados Unidos a precios presuntamente subsidiados, sin que se haya 
verificado la existencia de otros factores que pudieran explicar dicho daño. 
 

II.2. Desarrollo de la investigación 
 

8. Una vez dispuesto el inicio del procedimiento de investigación, se realizaron las 
siguientes actuaciones: 

 
II.2.1  Remisión de cuestionarios 
 
9. De conformidad con el artículo 26 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y 

Compensatorias9, inmediatamente después de publicada la Resolución Nº 075-
2012/CFD-INDECOPI en el diario oficial  “El Peruano”, la Comisión remitió los 
Cuestionarios que a continuación se detallan: 
 
Cuestionario para el gobierno investigado 
 

10. Mediante Carta Nº 202-2012/CFD-INDECOPI de fecha 08 de junio de 2012, la 
Secretaría Técnica remitió a la Embajada de los Estados Unidos en el Perú, el 
“Cuestionario para gobiernos investigados por prácticas de subvenciones”. Dicho 
Cuestionario fue remitido absuelto por el Gobierno de los Estados Unidos 
mediante comunicación de fecha 11 de agosto de 2012, complementada el 13 de 
noviembre de ese año. 
 
 
 

                                                
9  REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 26.- Remisión y 

absolución de cuestionarios.- Dentro de los 10 días de publicada la Resolución de inicio de la investigación en 
el Diario Oficial El Peruano, la Secretaría Técnica deberá remitir a las partes citadas en la denuncia y de ser el 
caso, a los importadores o productores identificados por la Comisión, los cuestionarios correspondientes a fin que 
sean remitidos a la Comisión debidamente absueltos, dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir del 
día siguiente de la notificación de los mismos. En dicha absolución, podrán ser presentados los descargos 
correspondientes. Los plazos concedidos a los productores o exportadores extranjeros se contarán a partir de la 
fecha de recepción del cuestionario, el cual se considerará recibido siete (7) días después de su envío al 
destinatario del país de origen o de exportación.  

 
Con la remisión de los Cuestionarios a las empresas exportadoras denunciadas, se enviará copia de la solicitud 
presentada y de los anexos que no contengan información confidencial o, en su caso, de los documentos 
respectivos tratándose de investigaciones de oficio. 
 
La Comisión podrá conceder prórrogas, adiciónales siempre y cuando se justifique adecuadamente el pedido, no 
pudiendo exceder de sesenta (60) días el plazo total para la absolución de cuestionarios. 
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Cuestionario para productores y exportadores de algodón estadounidense 
 

11. Se remitió el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero” a veinte (20) 
empresas estadounidenses que realizan operaciones de exportación del producto 
investigado al Perú10. Adicionalmente, se envió a tales empresas copia de la 
Resolución Nº 075-2012/CFD-INDECOPI y del Informe Nº 016-2012/CFD-
INDECOPI, que forma parte integrante de dicho acto administrativo. 
 

12. Durante el procedimiento, las siguientes empresas estadounidenses cumplieron 
con remitir absuelto el “Cuestionario para el exportador o productor extranjero”: 
Noble Americas Corporation, Plains Cotton Cooperative Association, Bain Cotton 
Company, Bakersfield Cotton Company, Jess Smith & Sons Cotton, Llc., Fresno 
Cotton Company, Allenberg Cotton Company, Staple Cotton Cooperative 
Association, Loeb and Company, Inc., San Joaquin Valle Quality Cotton Growers 
Association, Calcot Ltd., Cargill Cotton y Ecom Usa, Inc.  
 
Cuestionario para importadores nacionales 

 
13. Se remitió el “Cuestionario para empresas importadoras”, así como copia de la 

Resolución Nº 075-2012/CFD-INDECOPI y del Informe Nº 016-2012/CFD-
INDECOPI, a veintidós (22) empresas importadoras nacionales del producto 
investigado11.  

 
14. Durante el procedimiento, las siguientes empresas cumplieron con remitir absuelto 

el “Cuestionario para empresas importadoras”: Compañía Industrial Nuevo Mundo 
S.A., Tejidos San Jacinto S.A., Compañía industrial Textil Credisa-Trutex S.A.A., 
Industria Textil Piura S.A. (en adelante, Textil Piura), Fábrica de Tejidos Pisco 
S.A.C., Hilandería de Algodon Peruano S.A., Perú Pima S.A., Algodonera Peruana 
S.A.C., Tejidos Jorgito S.R.L., Algodonera Sudamericana S.A., N.R. Continuas 
S.A.C., Suragro S.A., Garment Industries S.A.C., Ideas Textiles S.A.C. y La 
Colonial Fábrica de Hilados S.A.  

 
 
 
 

                                                
10  En base a la informacion  disponible en el portal institutional de la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria –SUNAT, se remitió el “Cuestionario para el productor o exportador extranjero” a las siguientes 
empresas: Allenberg Cotton Company, Weil Brothers Cotton, Inc., Ecom Usa, Inc., Cargill Cotton, A Division of 
Cargill, Calcot Ltd., Bakersfield Cotton Company, Jess Smith & Sons Cotton, Llc., QC (US) Marketing, The 
Montgomery Company, Inc., Noble Americas Corporation, Plains Cotton Cooperative Association, Bain Cotton 
Company, J. G. Boswell Company, Loeb and Company, Inc., Staple Cotton Cooperative Association, San Joaquin 
Valle Quality Cotton Growers Association, Fresno Cotton Company, White Gold Cotton Llc., Telemark Inc 2017 
Broadway Lubbock y ACG Cotton Marketing Llc.  

 
11  Tales empresas son las siguientes: Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A., Tejidos San Jacinto S.A., Compañía 

industrial Textil Credisa-Trutex S.A.A., Western Cotton S.A., Industria Textil Piura S.A., Sur Color Star S.A., 
Fabrica de Tejidos Pisco S.A.C., Topy Top S.A., Hilanderia de Algodon Peruano S.A., Perú Pima S.A., 
Algodonera Peruana S.A.C., Tejidos Jorgito S.R.L., Algodonera Sudamericana S.A., N.R. Continuas S.A.C., 
Suragro S.A., Fábrica de Tejidos Algodonera Limeña S.A., Jean Export Corporation S.A.C., Garment Industries 
S.A.C., Ideas Textiles S.A.C., Tejilinda S.A.C., Textiles del Sur S.A.C. y La Colonial Fábrica de Hilados S.A. 
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Cuestionario para productores nacionales 
 
15. Se remitió el “Cuestionario para productores nacionales”, así como copia de la 

Resolución Nº 075-2012/CFD-INDECOPI y del Informe Nº 016-2012/CFD-
INDECOPI, a once (11) asociaciones de productores nacionales del producto 
investigado12, con la finalidad de que sea puesto a disposición de sus productores 
asociados que tuvieran interés en participar en el procedimiento y proporcionar 
información para la resolución del caso. 

 
16. Durante el procedimiento, el Comité de Productores de Algodón de la Provincia de 

Huaral remitió a la Comisión la lista de sus asociados y el volumen de producción 
de los mismos para la campaña 2011-2012. Asimismo, durante el procedimiento, 
la Asociación Agropecuaria “Defensores de Cabeza de Toro” brindó información 
sobre su conformación y estructura organizativa, así como de la producción de 
sus asociados para el año 2012.  

 
II.2.2  Apersonamientos 
 
17. Entre el 22 de junio y el 03 de octubre de 2012, las siguientes cinco (05) 

asociaciones solicitaron su apersonamiento al procedimiento de investigación: 
Asociación de Exportadores (en adelante, ADEX), Sociedad Nacional de 
Industrias (en adelante, SNI), National Cotton Council of America (en adelante, 
NCCA), Sociedad Peruana de Exportadores de Prendas de Vestir (en adelante, 
PREVEX) y Cámara de Comercio Americana del Perú (en adelante, AMCHAM). 
Asimismo, dos (2) empresas importadoras nacionales solicitaron su 
apersonamiento al procedimiento de investigación: Perú Pima S.A. y Textil Piura. 
Finalmente, una (01) empresa exportadora estadounidense solicitó su 
apersonamiento al procedimiento: LD Commodities Cotton LLC. 

 
18. Mediante Resoluciones N°s. 086, 087, 100, 109, 110, 134, 145 y 264-2012/CFD-

INDECOPI, respectivamente, las referidas empresas y asociaciones fueron 
admitidas como partes del procedimiento de investigación. 

 
19. El 07 de agosto de 2013, Cooperativa de Servicios Múltiples Tallán Chusis Ltda. 

solicitó su apersonamiento al procedimiento de investigación, habiendo sido 
admitida como parte apersonada por Resolución Nº 253-2013/CFD-INDECOPI de 
fecha 12 de agosto de 2013. 

 
II.2.3  Prórroga del periodo probatorio 
 
20. La Resolución Nº 075-2012/CFD-INDECOPI, por la cual se dio inicio a la 

investigación, estableció un periodo de seis (06) meses para que las partes 
                                                
12  Tales asociaciones son las siguientes: Asociación de Agricultores de Ica – Estación Experimental Agrícola San 

Camilo, Asociación de Pequeños Productores Agrarios del Valle de Ica, Asociación de Productores de Algodón 
Tangüis del Santa, Comité Zonal de Productores de Algodón – COZAPAL, Asociación de Agricultores de Algodón 
del Valle de Acarí, Asociación de Productores de Algodón del Departamento de Piura, Comité de Productores de 
Algodón de la Provincia de Huaral, Central de Cooperativas Agrarias Cañete – Mala LTDA – CECOACAM, 
Asociación Agropecuaria “Defensores de Cabeza de Toro”, Central de Cooperativas Agrarias Laura Caller Iberico 
LTDA y Convención Nacional del Agro Peruano – CONVEAGRO. 
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interesadas presenten pruebas o alegatos, el cual venció el 02 de diciembre de 
2012. 
 

21. No obstante, durante el transcurso del procedimiento, el periodo probatorio fue 
prorrogado por la Comisión por el plazo máximo previsto en el artículo 28 del 
Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias, concluyendo el 
mismo el 04 de marzo de 2013, tal como fue informado oportunamente a todas las 
partes apersonadas al procedimiento. 
 

II.2.4  Audiencia obligatoria del periodo probatorio 
 
22. El 06 de diciembre de 2012 se llevó a cabo, en las instalaciones del INDECOPI, la 

audiencia obligatoria del procedimiento de investigación, de conformidad con lo 
establecido en el artículo 39 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y 
Compensatorias13. A dicha diligencia asistieron los representantes de ADEX, SNI, 
PREVEX, Perú Pima S.A., Textil Piura, NCCA y el gobierno de los Estados 
Unidos. 
 

23. Entre el 06 y el 14 de diciembre de 2012, ADEX, SNI, PREVEX, Textil Piura y el 
gobierno de los Estados Unidos, presentaron por escrito los argumentos 
expuestos en la audiencia. 

 
II.2.5 Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales 
 
24. El 02 de julio de 2013, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales, el 

cual fue notificado a las partes apersonadas al procedimiento, en cumplimiento del 
artículo 12.8 del Acuerdo sobre Subvenciones14. 
 

25. El 05 de agosto de 2013, la SNI y PREVEX presentaron sus comentarios al 
documento de Hechos Esenciales aprobado en el procedimiento. De igual 
manera, el 07 de agosto de 2013, Textil Piura, NCCA y el gobierno de los Estados 
Unidos, presentaron sus comentarios al mencionado documento. Los referidos 
escritos fueron puestos en conocimiento de las partes apersonadas al 
procedimiento entre el 07 y el 12 de agosto de 2013. 

 
 
 

                                                
13  REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 39.- Audiencias.- Dentro 

del período probatorio las partes podrán solicitar la realización de audiencias, sin perjuicio de aquella que la 
Comisión deberá convocar de oficio dentro del mismo período (...). Sólo se tendrá en cuenta la información que 
se facilite en las audiencias, si dentro de los siete (7) días siguientes es proporcionada por escrito a la Comisión 
(...). 

 
14   ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 12.- Pruebas 
  (…) 
  12.8 Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todos los Miembros interesados 

y partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la decisión de aplicar o no 
medidas definitivas. Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente para que puedan 
defender sus intereses. 
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II.2.6 Audiencia final del procedimiento 
 

26. El 05 de setiembre de 2013 se realizó la audiencia final del procedimiento de 
investigación, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento sobre Medidas 
Antidumping y Compensatorias15. En dicha diligencia hicieron uso de la palabra 
los representantes de las siguientes partes apersonadas: NCCA, PREVEX, 
AMCHAM, ADEX, SNI, Cooperativa de Servicios Múltiples Tallan Chusis Ltda., 
Textil Piura, Textil Piura, LD Commodities Cotton LLC y el gobierno de los Estados 
Unidos. De la misma forma, hicieron uso de la palabra las siguientes personas 
naturales, que refirieron actuar en representación de empresas y asociaciones 
que no están apersonadas al procedimiento: Industrias Nettalco S.A., Sociedad de 
Comercio Exterior del Perú  – COMEXPERU, Central de Gremios de la Costa 
Central del Algodón Tangüis, Comité de Productores de Algodón del Bajo Piura – 
Sechura, Asociación Juan Velazco Alvarado del Valle de Pisco y Asociación 
Nacional de Productores de Algodón – ANPAL.    

 
27. Entre el 06 y el 16 de setiembre de 2013, Cooperativa de Servicios Múltiples 

Tallan Chusis Ltda., Textil Piura, PREVEX,  SNI, ADEX, NCCA y el gobierno de 
los Estados Unidos, presentaron por escrito los argumentos formulados en la 
audiencia. 
 

III.  CUESTIONES PREVIAS 
 
28. De manera previa al análisis de los asuntos de fondo discutidos en el 

procedimiento, es necesario abordar los cuestionamientos formulados por algunas 
de las partes con relación a la decisión de la Comisión de iniciar de oficio la 
presente investigación. Tales cuestionamientos se refieren a la existencia de 
circunstancias especiales que en este caso justificaban la iniciación de oficio de la 
investigación, así como a la suficiencia de las pruebas pertinentes para adoptar 
dicha decisión.  

 
III.1 Consideraciones generales 
 
III.1.1 La iniciación de oficio de procedimientos de investigación en materia de 

subvenciones 
 
29. De conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones de la OMC, los 

procedimientos de investigación en materia de subvenciones pueden ser iniciados 
previa solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de 
ella. En ese caso, la solicitud debe incluir pruebas suficientes de la existencia de 
la subvención, del daño y de la relación causal entre las importaciones 
subvencionadas y el daño, correspondiendo a la autoridad investigadora examinar 

                                                
15   REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 28.- Periodo Probatorio y 

Hechos Esenciales.- (…) De mediar el pedido de alguna de las partes se convocará a una audiencia final en la 
que únicamente podrán exponer sus alegatos, en relación con los Hechos Esenciales notificados. La audiencia 
final deberá ser solicitada en el escrito que contenga los comentarios a los Hechos Esenciales. Las partes 
tendrán siete (07) días para presentar por escrito los argumentos planteados en la audiencia. Vencido este plazo, 
la Comisión resolverá de manera definitiva en el término de treinta (30) días. 
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la exactitud e idoneidad de las pruebas presentadas, a fin de determinar si son 
suficientes para justificar el inicio de la investigación16. 
 

30. El Acuerdo sobre Subvenciones de la OMC también establece que las 
investigaciones en materia de subvenciones pueden ser iniciadas por iniciativa de 
la autoridad. Así, según lo dispuesto en el artículo 11.6 de dicho Acuerdo, en 
circunstancias especiales, la autoridad competente puede decidir iniciar una 
investigación sin haber recibido una solicitud escrita hecha por la rama de 
producción nacional o en nombre de ella, en caso tenga pruebas suficientes de la 
existencia de una subvención, del daño y de la relación causal, que justifiquen la 
iniciación de la investigación17. 

 
31. 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 de la subvención, del daño y de la relación causal que justifiquen el 
inicio de la investigación18. 

 
32. Las investigaciones por subvenciones, iniciadas a pedido de parte interesada o de 

oficio por iniciativa de la autoridad investigadora, contribuyen a garantizar el 
adecuado funcionamiento del mercado nacional, pues tienen por finalidad prevenir 
y eliminar las distorsiones que pudieran producirse a causa de prácticas desleales 
de comercio internacional, como las subvenciones19.  

                                                
16    ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, 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. 
 

17  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, 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. 

 
18  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. 

 
19  REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 1.- El presente Decreto 

Supremo tiene por objeto reglamentar las normas previstas en el “Acuerdo Relativo a la Aplicación del Artículo VI 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994”, el “Acuerdo sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias” y en el “Acuerdo sobre Agricultura” aprobados por Resolución Legislativa Nº 26407, 
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33. En el Perú, este tipo de investigaciones se desarrollan bajo el cauce de 

procedimientos administrativos que están a cargo de una autoridad administrativa, 
como es la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI. En 
vista de ello, la actuación que despliega la autoridad competente en este ámbito 
específico no puede desconocer o desvincularse de la defensa del interés público 
que es inherente a los procedimientos administrativos, y bajo cuyas reglas se 
desarrollan las investigaciones en materia de subvenciones. 

 
34. En tal sentido, dado que las investigaciones que desarrolla la Comisión en este 

ámbito procuran garantizar el adecuado funcionamiento del mercado, a fin de que 
éste no se vea afectado por prácticas desleales de comercio; los efectos de la 
decisión que se emite en estos casos no sólo recaen sobre las partes que 
participan en el procedimiento administrativo respectivo, sino que también 
alcanzan a un número indeterminado de agentes económicos, entre ellos, las 
empresas que forman parte de la cadena productiva–comercializadora del 
producto investigado (productores, importadores, comercializadores y 
distribuidores) y los consumidores. 

 
35. Es necesario precisar que, la administración pública –de la que es parte la 

Comisión–, en el marco de sus atribuciones y funciones, asume el cumplimiento 
de los fines del Estado, abocándose no sólo a la satisfacción de los intereses 
particulares que son sometidos a su competencia, sino también, y de manera 
preeminente, a la satisfacción del interés público. Al respecto, el Tribunal 
Constitucional ha señalado que el interés público se relaciona con aquello que 
beneficia a todos; por ende, es sinónimo y equivalente al interés general de la 
comunidad. Su satisfacción constituye uno de los fines del Estado y justifica la 
existencia de la organización administrativa20.    

 
36. Por ello, según refiere el autor Héctor Escola21, las principales instituciones del 

Derecho Administrativo, como es la administración pública, integran un sistema 
cuyo fundamento es el interés público. Así, “el verdadero fundamento del derecho 
administrativo es el interés público, que éste es el que da sentido y comprensión a 
todas sus instituciones, y el que justifica y explica la singularidad de sus principios 
y de sus instituciones”. 

 
37. En este contexto, la potestad asignada a la Comisión para disponer el inicio de 

investigaciones por subvenciones, en particular por iniciativa propia (esto es, de 
oficio), resulta consistente con el ordenamiento jurídico nacional, que atribuye a 
las autoridades administrativas la obligación de realizar todas aquellas 
actuaciones que sean necesarias para resguardar el interés público. Cabe 

                                                                                                                                            
con el fin de prevenir y corregir las distorsiones de la competencia en el mercado generadas por el dumping y las 
subvenciones. (Subrayado añadido) 

 
20          Sentencia del Tribunal Constitucional de fecha 05 de julio de 2004, recaída en el Expediente N° 0090-2004-

AA/TC. 
 
21  ESCOLA, Héctor Jorge, “El interés público como fundamento del Derecho Administrativo”. Depalma, Buenos 

Aires, 1989. Pág. 261. 
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mencionar, además, que esta potestad es también compatible con el Acuerdo 
sobre Subvenciones de la OMC, pues como se ha indicado en párrafos anteriores, 
el artículo 11.6 de dicho Acuerdo reconoce expresamente la facultad de la 
autoridad investigadora para iniciar investigaciones de oficio, en circunstancias 
especiales. 
 

38. Ahora bien, el artículo 23 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y 
Compensatorias establece, de modo particular, que se considerará que existen 
circunstancias especiales cuando “la industria doméstica no se encuentre 
organizada, está atomizada o medie el interés nacional, entre otras 
circunstancias semejantes”. 

 
39. Como se aprecia, con relación a este tema, el Reglamento contiene una cláusula 

que enuncia, de forma ejemplificativa y no limitativa, algunos supuestos que 
califican como “circunstancias especiales” para justificar el inicio de una 
investigación de oficio. En ese sentido, se hace referencia específicamente a 
supuestos como la falta de organización y la atomización de la industria 
doméstica, así como al interés nacional. Sin perjuicio de ello, se contempla 
también la posibilidad de determinar la existencia de circunstancias especiales 
cuando se presenten “otras circunstancias semejantes” a las antes indicadas. 

 
40. La técnica legislativa empleada por el Reglamento, al establecer de modo 

ilustrativo algunos supuestos específicos que pueden ser considerados como 
“circunstancias especiales”, ofrece a la autoridad investigadora lineamientos 
objetivos para identificar aquellos casos en los que se encuentra habilitada para 
iniciar de oficio una investigación, y brinda además seguridad jurídica a los 
agentes económicos que participan en el mercado, al darles certidumbre sobre los 
supuestos que deben ser verificados para que la autoridad pueda desplegar tal 
actuación por iniciativa propia22.  

                                                
22  Cabe señalar que, tanto el Acuerdo sobre Subvenciones como el Acuerdo Antidumping, contienen disposiciones 

similares en lo referido a la potestad de la autoridad para iniciar investigaciones de oficio, estableciendo que 
dicha potestad puede ser ejercitada en circunstancias especiales. Sin embargo, en ninguno de dichos Acuerdos 
se incluye una definición de circunstancias especiales, ni se listan algunos supuestos que puedan ser 
considerados como tales. Debido a ello, países miembros de OMC, cuyos reglamentos internos contienen 
disposiciones idénticas a las previstas en ambos Acuerdos de OMC, han expresado diversas interpretaciones 
con relación a esta cuestión. Así, por ejemplo, respecto a la disciplina específica del antidumping, Turquía ha 
manifestado ante el Comité de  Prácticas Antidumping de la OMC que es posible considerar que existen 
circunstancias especiales que habilitan a su autoridad competente a iniciar investigaciones de oficio, cuando las 
empresas nacionales no están dispuestas a cooperar debido a la gran competencia existente entre ellas y al 
temor a revelar sus estrategias comerciales en el curso de la investigación; o cuando no existe una asociación 
empresarial en la rama de producción pertinente que organice el procedimiento de solicitud; o cuando la rama de 
producción nacional está segmentada. Al respecto, ver la comunicación de la Misión Permanente de Turquía de 
fecha 15 de setiembre de 1998. Signatura de documento: G/ADP/AHG/W/54. 

 
Por su parte, otro Miembro de OMC como la Unión Europea, se encuentra impulsando un proceso de reforma en 
sus reglamentos internos para mejorar la aplicación de los mismos en las investigaciones en materia de dumping 
y subvenciones. En lo relativo al tema de la iniciación de oficio de las investigaciones, la propuesta de la Unión 
Europea refiere, por ejemplo, que la autoridad investigadora podrá iniciar este tipo de investigaciones cuando se 
constate que los productores locales no se encuentran en la posibilidad de solicitar el inicio de un caso, debido a 
las amenazas de represalias a las que se encuentran expuestos. Según se señala en la propuesta, se entiende 
por represalia “cualquier amenaza contra los intereses económicos que la industria de la Unión Europea pueda 
sufrir por parte del país del cual son originarias las empresas exportadoras o productoras que serían 
investigadas”. Al respecto, ver la comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo sobre la 
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41. En este punto, cabe destacar dos elementos importantes que se desprenden del 

propio texto del artículo 23 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y 
Compensatorias:  

 
(i) Para que la autoridad esté habilitada a iniciar una investigación de oficio, 

resultará suficiente verificar la existencia de alguno de los supuestos 
calificados como “circunstancias especiales” en el Reglamento, pues el 
artículo 23 de dicha norma utiliza en su texto una conjunción disyuntiva23. 

 
(ii) Las “circunstancias especiales” referidas en el Reglamento no se restringen 

a los supuestos de baja organización y atomización de la industria 
doméstica, e interés nacional, pues el artículo 23 de dicha norma permite 
evaluar también “otras circunstancias semejantes” a las antes indicadas. 

 
42. En cuanto a los supuestos de “circunstancias especiales” enunciados de forma 

ejemplificativa en el Reglamento, cabe mencionar que dos de ellos 
(desorganización y atomización de la industria doméstica24) se vinculan a 
situaciones en las que los productores nacionales pueden afrontar limitaciones 
que resulten insuperables para presentar una solicitud de inicio de investigación, 
teniendo en cuenta que, para ello, la legislación en materia de subvenciones 
establece un requisito de legitimación, consistente en que los solicitantes 
representen, cuando menos, el 25% de la producción nacional del producto de 
que se trate. 

 
43. A fin de dar cumplimiento a este requisito, los productores nacionales asumen 

normalmente costos de transacción25 para recopilar, compartir y organizar 
información (incuso de naturaleza confidencial) dentro de los plazos fijados por la 
normativa aplicable. Sin embargo, para ramas de producción atomizadas o 

                                                                                                                                            
modernización de los instrumentos de defensa comercial de fecha 10 de abril de 2013. Signatura de documento: 
COM/2013/0191. Al respecto, cfr.: http://www.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document/COM20130191.do#dossier-
COM20130191 (Consulta: 02 de agosto de 2013). 
 

23  Según el Diccionario de la Real Academia Española – RAE, la “conjunción disyuntiva” está definida de la 
siguiente manera: “conjunción que denota exclusión, alternancia o contraposición entre dos o más personas, 
cosas o ideas; por ejemplo, o.” 

 
24  De manera similar, a nivel de derecho comparado, el artículo 35 de la Ley Nº 1-02 sobre Prácticas Desleales de 

Comercio y Medidas de Salvaguardas de República Dominicana establece lo siguiente: 
 

ARTICULO 35.- En circunstancias excepcionales o especiales, en particular cuando existan pruebas 
claras de la atomización de la producción nacional, la Comisión, aunque no haya recibido una solicitud 
escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella, podrá dar inicio “ex oficio” a una 
investigación, siempre y cuando existan indicios suficientes de la existencia de “dumping” o subvención, 
daño o amenaza de daño importante, y la relación de causalidad entre el “dumping” o la subvención y el 
daño o la amenaza de éste. 

 
25  Según Carl Dahlman, los costos de transacción implican, entre otros, “costos de negociación y de decisión", los 

cuales se refieren a los costos necesarios para llegar a un acuerdo entre dos partes que participan en una 
transacción (por ejemplo, la redacción de un contrato apropiado); y, los "costos de vigilancia y de ejecución", los 
cuales se refieren a costos necesarios para asegurar que la otra parte mantenga los términos del contrato y 
tomar acciones apropiadas (a menudo, a través del sistema legal) si no se logra este cometido. (Dahlman, Carl J. 
(1979). “The Problem of Externality”. Journal of Law and Economics) 
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dispersas, o con bajos niveles de organización, el cumplimiento de esta exigencia 
se torna dificultoso; de allí que en estos casos se justifica la actuación de oficio de 
la autoridad administrativa. 

 
44. Además de la desorganización y la atomización de la industria doméstica, el 

Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias establece también, 
como circunstancias especiales, el interés nacional y “otras circunstancias 
semejantes”. En este último caso, las otras circunstancias semejantes a las que 
hace referencia el Reglamento pueden ser entendidas como situaciones en las 
que resulta ineludible e inaplazable la actuación de oficio de la autoridad 
administrativa como medio para tutelar el interés público, atendiendo a la 
relevancia de una actividad específica en el desarrollo de la economía o a sus 
importantes implicancias en términos de encadenamiento productivo, dinamismo 
económico, empleo u otros factores similares. Bajo tales criterios, se asegura que 
la actuación de oficio en este ámbito se desarrolle de forma consistente con las 
normas que regulan el uso de las medidas de defensa comercial, como los 
derechos compensatorios, por parte de una autoridad administrativa cuyo deber 
es procurar la defensa del interés público, dentro del marco de las competencias 
asignadas por ley. 

 
45. Ahora bien, es pertinente mencionar que, circunstancias especiales como las 

citadas en los párrafos previos (es decir, la atomización y el bajo nivel de 
organización de una industria doméstica, así como la relevancia de ésta en la 
economía nacional), han sido tomadas en consideración por la Comisión en casos 
anteriores para sustentar el inicio de investigaciones de oficio en materia de 
dumping. La referencia a tales procedimientos resulta pertinente en este caso, 
pues la cuestión referida al inicio de investigaciones por propia iniciativa de la 
autoridad es tratada de manera similar en las normas aplicables en materia de 
subvenciones y dumping26.  

 
46. En ese sentido, cabe traer a colación las siguientes investigaciones tramitadas por 

la Comisión en años anteriores: 
 

                                                
26  Cabe señalar que, el artículo 23 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias, que regula las 

circunstancias especiales que justifican que la autoridad investigadora pueda iniciar investigaciones por propia 
iniciativa, resulta aplicable por igual a los procedimientos de investigación en materia de subvenciones y de 
dumping que la Comisión tiene a su cargo. 

 
Asimismo, la norma nacional aplicable a los procedimientos de investigación en materia de salvaguardia (Decreto 
Supremo N° 017-2004-MINCETUR) establece también que la autoridad investigadora podrá iniciar una 
investigación de oficio en este ámbito, en circunstancias especiales, estableciendo como tales, supuestos 
similares a los previstos en el Reglamento Antidumping, tal como se aprecia a continuación: 

 
DECRETO SUPREMO Nº 017-2004-MINCETUR.- Artículo 10.- En circunstancias especiales, la 
Autoridad Investigadora podrá iniciar una investigación sin haber recibido una solicitud escrita hecha por 
la rama de producción nacional. Solo se iniciará la investigación, cuando se tengan indicios suficientes 
del daño grave o amenaza de daño grave como consecuencia del aumento significativo de las 
importaciones en términos absolutos o en relación con la producción nacional.  
Se considerarán circunstancias especiales, cuando la industria doméstica no se encuentre organizada, 
esté atomizada o medie el interés nacional. (Subrayado añadido) 
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(i) En el año 1996, la Comisión inició de oficio una investigación por presuntas 
prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de prendas de vestir y 
calzado, procedentes de China. Ello, pues se constató que el sector nacional 
de prendas de vestir y de calzado estaba compuesto principalmente por 
micro y pequeñas empresas, debido a lo cual se encontraba disperso, lo que 
dificultaba que los productores nacionales consoliden la información 
necesaria para solicitar el inicio de una investigación por prácticas de 
dumping, dentro de los plazos legalmente previstos. En la Resolución de 
inicio correspondiente a tal investigación27, la Comisión señaló lo siguiente: 
 

“Que, dada la gran dispersión de la micro, pequeña y mediana 
empresa del sector nacional de confecciones, prendas de vestir y 
calzado, resulta complejo que dichas empresas consoliden la 
información necesaria para solicitar de parte el inicio de una 
investigación por prácticas de dumping, dentro de los plazos que 
amerita la urgencia de esta situación. Asimismo, deben 
considerarse las limitaciones materiales que podrían impedir en 
este caso la presentación de una solicitud de parte para el inicio de 
una investigación por prácticas dumping”. (Subrayado añadido) 

 
(ii) En el año 2001, la Comisión inició de oficio una investigación por presuntas 

prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de calzado procedente 
de la República de Indonesia. Ello, pues se constató que el sector nacional 
de calzado se encontraba conformado por un gran número de productores 
dispersos y presentaba un bajo nivel de concentración de la producción, lo 
que dificultaba su proceso de integración y generaba una dificultad material 
a fin de consolidar la información necesaria para presentar una solicitud de 
inicio de investigación por prácticas de dumping. Además, se consideró los 
encadenamientos productivos del sector, así como el hecho de ser una 
importante fuente de empleo directo e indirecto. En la Resolución de inicio 
correspondiente a tal investigación28, la Comisión señaló lo siguiente: 
 
  “Que, las razones que justifican el inicio de oficio de un 

procedimiento de investigación por la supuesta existencia de 
prácticas de dumping sobre las importaciones de calzado originarias 
y/o procedentes de la República de Indonesia son los siguientes: 

 
- La producción nacional de calzado comprende un gran número 

de productores dispersos, que se estima en más de 4,300, (…). 
 
- El sector muestra un bajo nivel de concentración de la 

producción, lo que dificulta su proceso de integración y 
representatividad. (…)  

 
- (…) el sector calzado genera a nivel nacional aproximadamente 

75.000 puestos de trabajo directos y tiene importantes 
                                                
27  Resolución N° 001-96-INDECOPI/CDS de fecha 08 de marzo de 1996. 
 
28  Resolución Nº 006-2001-INDECOPI/CDS de fecha 24 de abril de 2001. 
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eslabonamientos internos. En efecto, hacia atrás se eslabona 
con el sector curtiembre y la cría de ganados y, hacia delante, 
con pequeñas y medianas empresas comercializadoras. Como 
consecuencia, el sector calzado es importante no sólo por la 
generación de empleo directo sino también por la generación 
de empleo indirecto producto de los eslabonamientos 
mencionados. 

 
- A nivel geográfico, el mayor número de empresas se concentra 

en Lima con el 59% del total de empresas, y en La Libertad y 
Arequipa con el 21% y 9% del número total de empresas, 
respectivamente. Asimismo, Lima, La Libertad y Arequipa 
explican el 65,72%, 11,97% y 10,44% del empleo del sector, 
constituyendo importantes polos de desarrollo. 

 
 Que, en consecuencia, el sector calzado constituye un importante 

generador de empleo y se encuentra atomizado en un gran número 
de productores, presentando un bajo nivel de concentración por lo 
que se constata la dificultad material para que las empresas de 
dicho sector consoliden la información necesaria para presentar una 
solicitud de inicio de investigación por prácticas de dumping”. 
(Subrayado añadido) 

 
47. Además, es pertinente señalar que, sin perjuicio de la actuación de oficio 

desplegada por la Comisión para el inicio de investigaciones por prácticas de 
dumping y salvaguardias, esta autoridad también ha desarrollado una actividad 
similar para la iniciación de exámenes de revisión de derechos antidumping 
vigentes. Aun cuando en este tipo de procedimientos no es requisito que existan 
circunstancias especiales para disponer la iniciación de un caso de oficio, la 
actuación de oficio de la Comisión ha tenido por objeto asegurar que los derechos 
antidumping impuestos cumplan su finalidad correctiva, revisando la necesidad de 
seguir aplicándolos para atender una problemática de comercio desleal en el 
mercado, a fin de proteger la competencia y procurar la defensa del interés 
público29.  

                                                
29  En efecto, en los últimos años, la Comisión ha iniciado de oficio, entre otros, los siguientes procedimientos de 

examen de derechos antidumping: 
 

• Procedimiento de examen iniciado en 2003 a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 
de medidores de agua de chorro múltiple de 1/2 y 3/4 de pulgada procedentes de China. Dicho 
procedimiento concluyó por Resolución N° 045-2004/CDS-INDECOPI publicada el 12 de agosto del 2004 
en el diario oficial El Peruano, mediante la cual se suprimió la aplicación de los derechos antidumping antes 
mencionados.  
 

• Procedimiento de examen iniciado en 2005 a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 
de medidores eléctricos monofásicos (5, 10 y 15 amperios, 220 voltios, 60 ciclos de Simple Bobina y Doble 
Bobina y de 2 y 3 hilos) procedentes de China. Dicho procedimiento concluyó por Resolución N° 127-
2005/CDS-INDECOPI publicada el 06 de octubre de 2005 en el diario oficial El Peruano, mediante la cual 
se suprimió la aplicación de los derechos antidumping antes mencionados.  

 
• Procedimiento de examen iniciado en 2010 a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 

de cubiertos de acero inoxidable de un espesor no mayor a 1,25mm procedentes de China. Dicho 
procedimiento concluyó por Resolución N° 082-2011/CFD-INDECOPI publicada el 17 de julio del 2011 en 
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III.1.2 Suficiencia de las pruebas necesarias para iniciar investigaciones de oficio 
 
48. Como se ha referido en el acápite precedente, el Acuerdo sobre Subvenciones 

establece que los procedimientos de investigación en materia de subvenciones 
pueden ser iniciados previa solicitud escrita hecha por la rama de producción 
nacional o en nombre de ella, o por iniciativa de la autoridad. En cualquiera de 
ambos casos, para disponer el inicio de una investigación, la autoridad debe 
contar con pruebas suficientes de la existencia de la subvención, del daño y de la 
relación causal, que justifiquen la iniciación de la investigación respectiva30. 
 

49. Cabe mencionar, sin embargo, que el Acuerdo sobre Subvenciones de la OMC no 
detalla el tipo de pruebas o evidencias que pueden ser consideradas como 
suficientes o pertinentes para iniciar una investigación. Además, tampoco se ha 
observado que, el órgano de solución de diferencias de la OMC haya establecido 
criterios sobre el particular, en el caso de investigaciones por prácticas de 
subvenciones31. 

                                                                                                                                            
el diario oficial El Peruano, mediante la cual se mantuvo la aplicación de los derechos antidumping antes 
mencionados.  

 
• Procedimiento de examen iniciado en 2010 a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 

de todas las variedades de calzado (sin incluir chalas y sandalias) con la parte superior de cualquier 
material (excepto textil) procedentes de China y de Taipei Chino (Taiwan). Dicho procedimiento concluyó 
por Resolución N° 161-2011/CFD-INDECOPI publicada el 29 de noviembre de 2011 en el diario oficial El 
Peruano, mediante la cual se suprimió la aplicación de los derechos antidumping sobre las importaciones 
de calzado procedente de Taiwán; y, se mantuvo la aplicación de los derechos antidumping sobre las 
importaciones de calzado procedente de China.  

 
• Procedimiento de examen iniciado en 2010 a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 

de bobinas y planchas de acero laminadas en caliente y laminadas en frío procedentes de Rusia y Ucrania. 
Dicho procedimiento concluyó por Resolución N° 013-2011/CFD-INDECOPI publicada el 06 y 07 de febrero 
del 2011 en el diario oficial El Peruano, mediante la cual se suprimió la aplicación de los derechos 
antidumping antes mencionados.  

 
• Procedimiento de examen iniciado en 2011 a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 

de planchas laminadas en caliente originarias de la República de Kazajstán. Dicho procedimiento concluyó 
por Resolución N° 132-2011/CFD-INDECOPI publicada el 08 y 09 de octubre de 2011 en el diario oficial El 
Peruano, mediante la cual se suprimió la aplicación de los derechos antidumping antes mencionados.  

 
• Procedimiento de examen iniciado en 2011 a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 

de bobinas y planchas de hierro o acero sin alear, galvanizadas o cincadas de otro modo, procedentes de 
Rusia y Kazajstán. Dicho procedimiento concluyó por Resolución N° 093-2011/CFD-INDECOPI publicada 
el 28 y 29 de julio de 2011 en el diario oficial El Peruano, mediante la cual se suprimió la aplicación de los 
derechos antidumping antes mencionados.  

 
• Procedimiento de examen iniciado en 2011 a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 

de bobinas y planchas de acero laminadas en frío procedentes de Rusia y Kazajstán. Dicho procedimiento 
concluyó por Resolución N° 092-2011/CFD-INDECOPI publicada el 28 y 29 de julio de 2011 en el diario 
oficial El Peruano, mediante la cual se suprimió la aplicación de los derechos antidumping antes 
mencionados.  

 
• Procedimiento de examen iniciado en 2011 a los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones 

de cierres y sus partes procedentes de China. Dicho procedimiento concluyó por Resolución N° 054-
2012/CFD-INDECOPI publicada el 04 de mayo del 2012 en el diario oficial El Peruano, mediante la cual se 
mantuvo la aplicación de los derechos antidumping antes mencionados. 

 
30        Ver notas a pie de página Nº 16 y 17. 
 
31  Al respecto, ver el documento “WTO Analytical Index: Guide to WTO Law and Practice” (3ra Edición, Cambridge 
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50. No obstante, dado que las exigencias previstas en el Acuerdo sobre 

Subvenciones para el inicio de investigaciones por prácticas de subvenciones son 
similares a aquellas contempladas en el Acuerdo Antidumping para el inicio de 
investigaciones por prácticas de dumping; resulta pertinente tomar en 
consideración en este caso, los criterios de análisis empleados por los órganos de 
solución de diferencias de la OMC y en las publicaciones especializadas de dicha 
Organización, con relación a investigaciones antidumping.  

 
51. Así, cabe mencionar que, la publicación de la OMC titulada “A Handbook on 

Antidumping Investigations”, refiere que, aunque el Acuerdo Antidumping no 
incluye detalles sobre el nivel de exigencia de pruebas suficientes en el contexto 
de las investigaciones de oficio, se entiende que la autoridad investigadora debe 
efectuar la recopilación de información suficiente que le permita constatar que 
existe evidencia del dumping, daño y relación causal, de manera que se justifique 
el inicio de una investigación32. 

 
52. En ese sentido, se puede inferir que, en materia de subvenciones, la obligación de 

contar con pruebas suficientes de la existencia de una subvención, de daño y de 
relación causal para evaluar la pertinencia de dar inicio a un procedimiento de 
investigación, resulta aplicable tanto para los productores nacionales al presentar 
una solicitud de inicio de investigación, como para la autoridad investigadora 
cuando decide iniciar una investigación por propia iniciativa. En el caso específico 
de una solicitud de inicio de investigación, según lo dispuesto por el artículo 11.2 
del Acuerdo sobre Subvenciones, ésta deberá contener información que 
razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre, entre otros, los siguientes 
puntos: pruebas acerca de la existencia, cuantía y naturaleza de la subvención de 
que se trate; y, pruebas de que el supuesto daño a la rama de producción 
nacional es causado por las importaciones subvencionadas33.  

                                                                                                                                            
University Press). 

 
32  Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge 

University Press. 2003 p. 23. 
 

“(…) In either case, therefore, an investigation cannot be initiated unless the investigating authorities have 
sufficient evidence regarding the existence of dumping, injury, and a causal link between dumping and 
injury (Articles 5.2, 5.3 and 5.6). Thus, if the investigating authorities have not received an application, but 
wish to initiate an investigation, they must nonetheless ensure that there is sufficient evidence to justify 
initiation. Although the AD agreement does not go into detail in this regard, the requirement for sufficient 
evidence in the context of self-initiation would imply that the investigating authorities have undertaken 
some kind of information-gathering exercise on their own in order to be able to conclude that the 
requirement is met.” 
 

33  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 11.- Iniciación y procedimiento de la investigación 
(…) 
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. La solicitud contendrá la información que 
razonablemente tenga a su alcance el solicitante sobre los siguientes puntos: 
 

i)        la identidad del solicitante y una descripción realizada por dicho solicitante del volumen y valor de la 
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53. Ahora bien, en relación con la suficiencia y pertinencia de las pruebas necesarias 

para iniciar una investigación, el Grupo Especial de la OMC, en el caso 
“Guatemala – Investigación antidumping sobre el cemento Portland procedente de 
México”34, estableció lo siguiente: 

 
En nuestra opinión, la referencia que en el párrafo 2 del artículo 5 se hace 
al "dumping" ha de entenderse como una referencia al dumping tal como 
se define éste en el artículo 2.  Esto no significa, desde luego, que el 
volumen y la calidad de las pruebas presentadas en la solicitud hayan de 
ser los que serían necesarios para hacer una determinación preliminar o 
definitiva de la existencia de dumping (…)”. (Subrayado añadido) 

 
54. De igual manera, el Grupo Especial de la OMC, en el caso: “Argentina – Derechos 

Antidumping Definitivos sobre los Pollos Procedentes del Brasil”35, señaló lo 
siguiente: 

 
“(…) no pretendemos sugerir que la autoridad investigadora haya de 
contar en el momento en que inicia una investigación con pruebas de la 
existencia de dumping, en el sentido del artículo 2, en la cantidad y de la 
calidad que serían necesarias para apoyar una determinación preliminar o 
definitiva. Una investigación antidumping es un proceso en el que se llega 
gradualmente a la certidumbre de la existencia de todos los elementos 
necesarios para adoptar una medida, conforme avanza la investigación. 
No obstante, es necesario que las pruebas sean de tal calidad que una 
autoridad investigadora imparcial y objetiva pueda determinar que existen 
pruebas suficientes de dumping en el sentido del artículo 2 que justifican 
la iniciación de una investigación (…)”. (Subrayado añadido) 

 

                                                                                                                                            
producción nacional del producto similar.  Cuando la solicitud escrita se presente en nombre de la 
rama de producción nacional, en ella se identificará la rama de producción en cuyo nombre se haga 
la solicitud por medio de una lista de todos los productores nacionales del producto similar conocidos 
(o de las asociaciones de productores nacionales del producto similar) y, en la medida posible, se 
facilitará una descripción del volumen y valor de la producción nacional del producto similar que 
representen dichos productores; 

ii)       una descripción completa del producto presuntamente subvencionado, los nombres del país o países 
de origen o exportación de que se trate, la identidad de cada exportador o productor extranjero 
conocido y una lista de las personas que se sepa importan el producto de que se trate; 

iii)        pruebas acerca de la existencia, cuantía y naturaleza de la subvención de que se trate; 
iv)    pruebas de que el supuesto daño a una rama de producción nacional es causado por las 

importaciones subvencionadas a través de los efectos de las subvenciones;  estas pruebas incluyen 
datos sobre la evolución del volumen de las importaciones supuestamente subvencionadas, el efecto 
de esas importaciones en los precios del producto similar en el mercado interno y la consiguiente 
repercusión de las importaciones en la rama de producción nacional, según vengan demostrados por 
los factores e índices pertinentes que influyan en el estado de la rama de producción nacional, tales 
como los enumerados en los párrafos 2 y 4 del artículo 15. 

 

34  Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso Guatemala – Investigación antidumping sobre el cemento 
Portland procedente de México (código del documento: WT/DS60/R), párrafos 7.64 y 7.65. 

 
35  Informe del Grupo Especial en el caso: Argentina – Derechos Antidumping Definitivos sobre los Pollos 

Procedentes del Brasil. 22 de abril de 2003 (código del documento WT/DS241/R). Párrafo 7.61. 
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55. Por tanto, considerando los criterios expuestos en los pronunciamientos de la 
OMC antes citados, se puede concluir que, en la etapa de evaluación de inicio de 
un procedimiento de investigación –sea de dumping o de subvenciones–, no es 
necesario que la autoridad cuente con pruebas sobre la existencia de la práctica 
de comercio desleal (dumping o subvención), de daño y de relación causal, en el 
volumen y calidad de aquéllas que son requeridas para la determinación final del 
procedimiento de investigación, pues es durante el transcurso del mismo que la 
autoridad llegará gradualmente a la certidumbre de la existencia de tales 
elementos36. 

 
III.2 Cuestionamientos al acto de inicio de la investigación 
 
56. En el curso del procedimiento de investigación, algunas de las partes 

apersonadas37 han formulado diversos cuestionamientos contra la Resolución 
Nº 075-2012/CFD-INDECOPI, mediante la cual la Comisión dispuso iniciar de 
oficio la presente investigación. En particular, tales cuestionamientos tratan sobre 
los siguientes aspectos: 

 

                                                
36  Cabe indicar que, este criterio también ha sido empleado en otros procedimientos tramitados por la Comisión en 

materia de dumping. Al respecto, ver las siguientes Resoluciones: 
 

• Resolución Nº 283-2013/CFD-INDECOPI, publicada el 25 de octubre de 2013, mediante la cual se dispone el 
inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de 
de tubos de acero laminado en caliente, procedentes de la República Popular China. Dicha Resolución se 
sustenta en el Informe N° 024-2013/CFD-INDECOPI. 
 

• Resolución Nº 113-2011/CFD-INDECOPI, publicada el 20 de agosto de 2011, mediante la cual se dispone el 
inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de 
revestimientos cerámicos para pared, barnizados o esmaltados, con dimensiones menores a 60cm en ambos 
lados (largo y ancho), procedentes de la República Popular China. Dicha Resolución se sustenta en el 
Informe N° 037-2011/CFD-INDECOPI. 

 
• Resolución Nº 179-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 8 de noviembre de 2009, mediante la cual se dispone 

el inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú 
de tejidos planos compuestos a partir de una mezcla de fibras discontinuas poliéster, rayón viscosa y 
cualquier otro elemento no especificado (n.e.p.), en que predomine el poliéster, originarias de la República de 
la India. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 060-2009/CFD-INDECOPI. 

 
• Resolución Nº 173-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 30 de octubre de 2009, mediante la cual se dispone el 

inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de 
cierres de cremallera (cierres de metal y cierres de otros materiales) y sus partes, originarias de Taipei Chino 
(Taiwán). Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 057-2009/CFD-INDECOPI. 

 
• Resolución Nº 0113-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 12 de julio de 2009, mediante la cual se dispone el 

inicio del procedimiento de investigación por presuntas prácticas de dumping en las exportaciones al Perú de 
biodiesel puro (B100) y de las mezclas que contengan una proporción mayor al 50% de biodiesel (B50) en su 
composición, originario de los Estados Unidos. Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 036-
2009/CFD-INDECOPI. 

 
• Resolución Nº 017-2009/CFD-INDECOPI, publicada el 11 de febrero de 2009, mediante la cual se dispone el 

inicio del procedimiento de investigación para la aplicación de derechos antidumping sobre las importaciones 
de tejido plano de ligamento tafetán, crudo, blanqueado o teñido originario de la República Popular China. 
Dicha Resolución se sustenta en el Informe Nº 006-2009/CFD-INDECOPI. 

 
37  Específicamente, PREVEX, NCCA e Industria Textil Piura S.A. 
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(i) La Comisión habría iniciado de oficio la investigación, a pesar de que la 
rama de producción nacional de algodón estaría debidamente organizada en 
diversos gremios, y sin justificar la existencia de interés nacional como 
circunstancia especial. 
 

(ii) La Comisión no habría contado con indicios de la existencia de subsidios 
concedidos por el gobierno de los Estados Unidos a la variedad de algodón 
Pima Americano.  
 

(iii) La Comisión no habría cumplido con determinar la existencia de indicios de 
daño en base a pruebas suficientes, pues para ello utilizó información 
general proporcionada por el Ministerio de Agricultura (MINAG)38, sin 
recabar información primaria de los propios productores nacionales de 
algodón que permitiera apreciar la real situación de la RPN.  

 
(iv) La Comisión no habría probado la existencia de indicios de relación causal, 

pues el eventual daño que podría estar atravesando actualmente la RPN 
sería causado por otros factores, distintos de las importaciones de algodón 
estadounidense. 
 

57. A continuación se abordarán los cuestionamientos antes indicados. 
 
III.2.1 Las circunstancias especiales evaluadas por la Comisión en el acto de 

inicio de oficio de la investigación 
 
58. En el curso del procedimiento, PREVEX y NCCA han señalado que la Comisión 

no debió haber iniciado de oficio la investigación, pues la rama de producción 
nacional de dicho cultivo se encuentra debidamente organizada en gremios 
representativos, de modo que estaba en capacidad de presentar una solicitud de 
inicio de investigación por propia iniciativa. En ese sentido, ambas partes han 
indicado que, de existir atomización en dicha rama de producción, ello resultaría 
irrelevante en este caso, pues tal situación no habría impedido que se presente un 
caso de parte, dado el nivel de organización que tendría dicha rama.  

 
59. Adicionalmente, PREVEX y NCCA han alegado también que la Comisión no 

habría justificado debidamente su decisión de iniciar la investigación de oficio por 
la causal de interés nacional. 

 
60. Con relación a las alegaciones formuladas por PREVEX y NCCA, resulta 

necesario precisar que, la decisión de iniciar de oficio la presente investigación no 
se sustentó en una presunta desorganización de la rama de producción nacional 
del cultivo de algodón, o en razones de interés nacional. Es decir, ninguno de los 
dos supuestos antes indicados, aunque se encuentran previstos expresamente en 

                                                
38  Cabe señalar que, mediante Ley Nº 30048, que modifica el Decreto Legislativo 997, que aprueba la Ley de 

Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, publicada el 25 de junio de 2013, se dispuso el cambio de 
denominación de dicho Ministerio por el de Ministerio de Agricultura y Riego. No obstante, para efectos del 
presente Informe, se continuará empleando la denominación MINAG para identificar al actual Ministerio de 
Agricultura y Riego. 
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el artículo 23 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias, 
justificaron en este caso el ejercicio de la prerrogativa legal de iniciar de oficio la 
investigación por parte de la Comisión. 

 
61. En efecto, de la revisión de la Resolución N° 075-2012/CFD-INDECOPI, así como 

del Informe N° 016-2012/CFD-INDECOPI, se puede apreciar con claridad que, 
para iniciar de oficio la presente investigación, la Comisión tomó en consideración 
que en este caso existían circunstancias especiales que la habilitaban a adoptar 
tal decisión, consistentes en: (i) la atomización de la rama de producción nacional 
del cultivo de algodón; y, (ii) la relevancia del sector productivo del algodón en la 
economía nacional.  

 
62. Como se ha explicado en el acápite inicial de esta sección del Informe, la 

atomización de la rama de producción nacional es un supuesto enunciado 
expresamente como circunstancia especial en el artículo 23 del Reglamento sobre 
Medidas Antidumping y Compensatorias; en tanto que, la relevancia del sector 
productivo del algodón en la economía nacional califica como otra circunstancia 
semejante, según lo establecido también en el citado dispositivo. 

 
63. Así, en cuanto a la atomización de la rama de producción nacional del cultivo de 

algodón, en el acto de inicio de la investigación se indicó que, de acuerdo a la 
información con la que se disponía en esa etapa del procedimiento, se había 
verificado que dicha rama de producción se hallaba conformada por numerosas 
unidades productivas, las cuales mantenían una producción a baja escala. Tal 
determinación se sustentó en lo siguiente: 

 
a. Según el Censo Nacional Agropecuario realizado en 1994, el sector nacional 

del cultivo del algodón reportó aproximadamente 27 785 unidades 
productivas, con una superficie promedio de 3.2 hectáreas39. 

 
b. De acuerdo con información del MINAG, para el año 2008, el sector nacional 

del cultivo del algodón se encontraba compuesto por aproximadamente 15 
695 agricultores, quienes contaban con una extensión promedio de 2.82 
hectáreas40. 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 menor a 2 
hectáreas.  
 

64. De manera complementaria, en el curso del procedimiento se ha recabado 
información más actualizada proporcionada por MINAG sobre el sector nacional 
del cultivo del algodón, la cual muestra que, para la campaña 2011/2012, se 

                                                
39  Al respecto, cfr.:http://proyectos.inei.gob.pe/bcoCuadros/bancocuadro.asp?p=3 (Consulta del 23 de febrero de 

2013) 
 
40 La información obtenida del 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. 
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reportan en dicho sector 12 058 agricultores, quienes cuentan con una extensión 
promedio de 2.94 hectáreas41. Tal información ratifica que la RPN de algodón se 
encuentra conformada por un elevado número de productores que mantienen una 
producción a baja escala. 

 
65. Al respecto, debe tenerse en consideración que, la atomización o fragmentación 

de una industria implica la existencia de numerosas empresas o unidades 
productivas, de mediano y pequeño tamaño, sin que ninguna de ellas, de manera 
individual, tenga la capacidad o poder de influenciar de manera decisiva sobre la 
producción o los precios en el mercado. Así, la imposibilidad que tienen las 
empresas de ejercer individualmente el dominio en el mercado, surge como 
consecuencia de la atomización de la industria de las que son parte42. 

 
66. Debido a ello, y dado que para solicitar el inicio de un procedimiento de 

investigación se requiere que los solicitantes representen cuando menos el 25% 
de la producción nacional43, el hecho de que una RPN esté atomizada limita en la 
práctica su capacidad para solicitar el inicio de una investigación en materia de 
subvenciones. En efecto, en una situación de ese tipo, un solo productor o un 
grupo reducido de éstos no podrían alcanzar el nivel de representatividad exigido 
para la presentación de un caso a pedido de parte, tal como se ha explicado en el 
acápite inicial de esta sección del Informe. 

 
67. En este punto, es necesario precisar que, la existencia de atomización en la RPN, 

tal como fue determinada por la Comisión en el acto de inicio de esta 
investigación, no ha sido objetada ni cuestionada por PREVEX, NCCA, o por 
alguna otra parte apersonada al procedimiento, por lo que no constituye materia 
controvertida en esta investigación. 

 
68. De otro lado, en cuanto a la relevancia del sector productivo del algodón en la 

economía nacional, en el acto de inicio de la investigación se indica que, de 
acuerdo a la información con la que se disponía en esa etapa del procedimiento, 
se había verificado que dicho sector favorece el dinamismo de la economía 
nacional y constituye una fuente importante de empleo en el país44. Tal 
determinación se sustentó en lo siguiente: 

                                                
41   Dicha información fue remitida por el MINAG mediante Oficio Nº 259-2013-AG-DGCA/DPC de fecha 07 de 

febrero de 2013; sin embargo, posteriormente, mediante Oficio Nº 025-2013-AG-DGCA/DPC-HCS de fecha 13 de 
setiembre de 2013, el MINAG precisó que la misma correspondía al 87% de la producción nacional  total de 
algodón en rama correspondiente a la campaña 2011/2012. 

 
42  Carlos Noda, “La búsqueda del balance de poder económico internacional. Una visión política de la defensa de la 

competencia en el escenario internacional globalizado”. En Revista de la Competencia y la Propiedad Intelectual 
Nº 2. Lima, 2006, p. 108. 

 
43  REGLAMENTO DE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 21.- Inicio de la 

Investigación.- Salvo en el caso previsto en el Artículo 23, las investigaciones destinadas a determinar la 
existencia de importaciones a precios de dumping u objeto de subvención, así como los efectos de dichas 
prácticas desleales de comercio internacional, se iniciarán previa solicitud escrita dirigida a la Comisión, hecha 
por una empresa o grupo de empresas que representen cuando menos el 25% de la producción nacional total del 
producto de que se trate, sin perjuicio de lo establecido en los artículos 5.4 y 11.4 de los Acuerdos Antidumping y 
sobre Subvenciones, respectivamente. 

 
44  Con relación a este tema, PREVEX y NCCA consideran que la Comisión habría iniciado de oficio la investigación 
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(i) El sector productivo del algodón forma parte de la cadena agro productiva 

algodón–textil–confecciones, la cual emplea de manera directa e indirecta a 
aproximadamente 350 mil personas45 y contribuye al dinamismo exportador. 
Así, en 2011, las exportaciones de la cadena algodón-textil-confecciones 
representaron el 19% del total de exportaciones no tradicionales peruanas 
efectuadas ese año46. 
 

(ii) El cultivo de la fibra de algodón sustenta de manera directa la vida de más 
de 20 mil familias peruanas, lo que representa el 8% de la Población 
Económicamente Activa–PEA47.  

 
(iii) El algodón nacional contribuye al desarrollo de la cadena textil confecciones, 

pues provee la principal materia prima a la industria dedicada a la hilatura, 
tejeduría y confección. Según información obtenida del MINAG, el sector del 
algodón abastece aproximadamente a 173 fábricas de hilados y tejidos, las 
cuales, a su vez, proporcionan insumos a más de 400 empresas dedicadas 
a la elaboración de confecciones textiles para el mercado interno y externo48. 
En el siguiente gráfico se puede apreciar el encadenamiento productivo del 
algodón:  

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                            
por razón de interés nacional, debido a que en la Resolución N° 075-2012/CFD-INDECOPI y en el Informe N° 
016-2012/CFD-INDECOPI, se hace mención al Decreto Supremo Nº 009-2012-MINCETUR, que declaró de 
interés nacional a la Cadena Productiva del Algodón Cultivado en el Perú. 

 
 No obstante, es pertinente indicar que, la referencia efectuada al Decreto Supremo Nº 009-2012-MINCETUR en 

ambos actos administrativos no tuvo por finalidad sustentar la existencia de razones de interés nacional para 
justificar el inicio de oficio de la investigación, sino que constituía un elemento adicional que ratificaba la 
relevancia del sector del cultivo del algodón en la economía nacional. Ello, tomando en consideración que, en la 
parte considerativa de dicho Decreto Supremo, se hace referencia al impacto que tiene la Cadena Productiva del 
Algodón (que comprende, entre otras actividades económicas, al cultivo y preparación de la fibra de algodón)  
como generadora de ingresos y empleo que van desde el campo hasta los mercados internacionales. 

 
45  Información obtenida del documento denominado “TLC Perú-Estados Unidos: Nociones Clave”, elaborado por el 

Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) en febrero de 2005. 
Al respecto, cfr.: http://www.sice.oas.org/TPD/AND_USA/Studies/TLCPeruNocionesClave_s.pdf (Consulta: 19  de 
Agosto de 2013) 

   
46  Información obtenida del Sistema Integrado de Información  de Comercio Exterior – SIICEX, de la Comisión de 

Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo - PROMPERÚ. Al respecto, cfr.: 
http://www.siicex.gob.pe/siicex/forms/Estadisticas/Nacional/Predefinido/Exportacion/pc_stiposector.aspx?reg=1 
(Consulta: 23 de febrero de 2012) 

 
47  Información obtenida del portal web del MINAG. 

Al respecto, cfr.: http://www.minag.gob.pe/portal/sector-agrario/agricola/cultivos-de-importancia-
nacional/algod%C3%B3n/cadena-productiva  (Consulta: 21  de Agosto de 2013) 
 

48  Ver nota a pie de página 47. 
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Gráfico N° 1: Cadena productiva del algodón 

 
Fuente: Documento denominado “Orientaciones generales para la promoción y apoyo a las cadenas 
agroproductivas en el Perú”, elaborado por el  MINAG. Setiembre 200549. 

 
69. De manera complementaria, en el curso del procedimiento se ha recabado 

información adicional sobre el sector nacional del cultivo del algodón, la cual 
ratifica la relevancia de dicho sector en la economía nacional. 

 
70. Así, de acuerdo a información del MINAG50, en el año 2011, el algodón se 

constituyó en el décimo cultivo en importancia en términos de su aporte al Valor 
Bruto de la Producción Agrícola nacional, formando parte de un importante grupo 
de cultivos, entre los que destacan la papa, el café, el arroz, la caña de azúcar, el 
plátano, el  maíz amarillo duro, el espárrago, la yuca y la uva. 

 
71. Asimismo, según el IV Censo Nacional Agropecuario del año 201251, el algodón se 

ubica como el décimo cultivo en importancia entre los cultivos transitorios52, entre 
los que también destacan la papa, el maíz amarillo duro, el maíz amiláceo, el 
arroz, la caña de azúcar, la cebada, el trigo, el frijol y la arveja grano. 
 

72. Cabe indicar que, al igual que en el caso de la atomización, la relevancia del 
sector productivo del algodón en la economía nacional, tal como fue determinada 
por la Comisión en el acto de inicio de esta investigación, no ha sido objetada ni 
cuestionada por PREVEX, NCCA, o por alguna otra parte apersonada al 

                                                
49  Al respecto, cfr.: 

http://www.pdrs.org.pe/img_upload_pdrs/36c22b17acbae902af95f805cbae1ec5/orientaciones_generales_para_la
_promoci__n_y_apoyo_a_las___cadenas_agroproductivas_en_el_Per__.pdf (Consulta: 21  de Agosto de 2013) 

 
50  Estadística Agraria Mensual 2011. Información obtenida del portal web del MINAG. Al respecto, cfr.: 

http://www.minag.gob.pe/portal/herramientas/boletines/estad%C3%ADstica-agraria-mensual?start=2 (Consulta: 
21  de Agosto de 2013) 
 

51  Información obtenida del portal web del INEI 
(http://proyectos.inei.gob.pe/web/DocumentosPublicos/ResultadosFinalesIVCENAGRO.pdf). (Consulta: 20  de 
Agosto de 2013) 
 

52  Los cultivos transitorios son aquellos cuyo ciclo vegetativo o de crecimiento generalmente es menor de un año.  
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procedimiento, por lo que tampoco constituye materia controvertida en esta 
investigación. 
 

73. De lo dicho hasta aquí, se aprecia que la Comisión sustentó su decisión de iniciar 
de oficio el procedimiento de investigación en dos supuestos de circunstancias 
especiales que se contemplan en el artículo 23 del Reglamento sobre Medidas 
Antidumping y Compensatorias, como son, la atomización de la rama de 
producción nacional del cultivo del algodón y la relevancia del sector del algodón 
en la economía –este último, como otra circunstancia semejante a las incluidas de 
manera ejemplificativa en dicha norma–. Asimismo, se aprecia que la Comisión 
sustentó debidamente la existencia de tales circunstancias especiales para este 
caso en particular, sin que las partes hayan objetado o cuestionado las 
conclusiones establecidas al respecto. 

 
74. Respecto específicamente a la atomización, PREVEX y NCCA han manifestado 

más bien que dicha circunstancia resultaría irrelevante para justificar el inicio de 
oficio de la investigación, pues a su juicio, la RPN estaría organizada en gremios 
representativos y podría presentar una solicitud de inicio de investigación por 
propia iniciativa. Para ello, han indicado que, la investigación anterior tramitada 
por la Comisión respecto a las importaciones de algodón de Estados Unidos por 
prácticas de subvenciones, culminada en primera instancia en 2009, fue iniciada a 
pedido de un grupo de productores de algodón que representaban el 50.7% de la 
producción nacional total de dicho cultivo en el país. 

 
75. Sin embargo, contrariamente a lo alegado por PREVEX y NCCA, la situación de 

atomización en la RPN sí resulta un factor relevante para la evaluación del inicio 
de oficio de esta investigación, pues como se ha indicado anteriormente, el 
artículo 23 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias 
contempla dicho supuesto, a modo ejemplificativo, como una circunstancia 
especial que justifica el inicio de oficio de una investigación. Es pertinente reiterar 
que, de acuerdo con dicha norma, basta que se verifique algún supuesto que 
califique como circunstancia especial –y no la concurrencia de dos o más 
supuestos–, para que la autoridad esté habilitada a ejercer tal prerrogativa legal. 

 
76. En esa línea, el hecho de que la RPN se pueda encontrar o no organizada en 

gremios representativos, no forma parte de las cuestiones que son materia de 
análisis en este procedimiento. Como se ha explicado, la Comisión no sustentó su 
decisión de iniciar de oficio la investigación en dicha circunstancia, por lo que no 
cabe evaluar en este caso el nivel de organización de los productores nacionales 
de algodón. Sin perjuicio de ello, es pertinente señalar que PREVEX y NCCA 
tampoco han presentado pruebas que permitiesen evaluar si la RPN se encuentra 
o no organizada, pues se han limitado a hacer referencia a un procedimiento de 
investigación previo que se inició en mérito a una solicitud presentada en 2004, es 
decir, 8 años antes de que dispusiera el inicio del presente procedimiento de 
investigación. 

 
77. Por tanto, las alegaciones formuladas PREVEX y NCCA en este extremo deben 

ser desestimadas. 
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III.2.2  Cuestionamientos a la determinación de la existencia de indicios de 
subvenciones a la variedad de algodón Pima Americano 

 
78. En el curso del procedimiento53, Textil Piura ha señalado que la Comisión no 

habría contado con indicios suficientes sobre la presunta existencia de 
subvenciones que habrían sido otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos a 
la producción de algodón de la variedad Pima Americano.  
 

79. Textil Piura ha alegado que la variedad de algodón Pima Americano solamente es 
elegible para uno de los cuatro programas materia de la presente investigación 
(Préstamos a la comercialización y préstamos deficientes); sin embargo, de 
acuerdo a la declaración formulada por el propio gobierno de los Estados Unidos 
en la fase de consultas54 –la cual no fue considerada por la Comisión al decidir el 
inicio del procedimiento de investigación–, en el periodo de análisis no se habrían 
efectuado desembolsos para la variedad de algodón Pima Americano a través de 
dicho programa.  

 
80. Al respecto, resulta pertinente indicar que, en el acto de inicio de la investigación, 

la Comisión encontró indicios razonables que permitían inferir que las distintas 
variedades de algodón producidas en Estados Unidos (entre las cuales se 
encontraban las dos variedades que se exportaban al mercado peruano, es decir, 
Upland y Pima Americano), eran objeto de subvenciones que habrían sido 
otorgadas por el gobierno de dicho país.  

 
81. Dicha determinación inicial se sustentó en el análisis de la legislación 

estadounidense que regula los programas de apoyo al algodón producido en los 
Estados Unidos, como son, la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural de 
2002 (Ley FSRI de 2002) y la Ley de Alimentos, Conservación y Energía de 2008 
(Ley FCE de 2008). A partir de la revisión de ambas normas se pudo constatar, en 
la etapa de evaluación inicial del caso, que las mismas contenían disposiciones 
expresas que regulaban el otorgamiento de ayudas, tanto para la variedad Upland 
como para la variedad Pima Americano, mediante los siguientes programas: 
Pagos directos; Pagos contra-cíclicos; Préstamos a la comercialización y 
préstamos deficientes; y, Programa “Average Crop Revenue Election Programme” 
– ACRE. 

 
82. En tal sentido, en base a información pública disponible en el portal en internet del 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos55, así como aquélla 
proporcionada por las autoridades del gobierno de ese país56; en el acto de inicio 

                                                
53  Ver escrito de fecha 24 de setiembre de 2012. 
 
54  La reunión de consultas entre la Comisión y las autoridades del gobierno de los Estados Unidos se llevó a cabo 

el 17 de mayo de 2012.  
 
55  Información obtenida en el siguiente enlace: 

http://www.fsa.usda.gov/FSA/webapp?area=about&subject=landing&topic=bap-bu-cc 
 

56  Ver comunicación del gobierno de los Estados Unidos de fecha 24 de mayo de 2012. 
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de la investigación se pudo estimar, de forma global, los desembolsos realizados 
al cultivo del algodón estadounidense mediante los programas antes indicados. 

 
83. Aunque en esa etapa del procedimiento no se contaba con datos exactos sobre 

los montos de los desembolsos que habrían sido efectuados para cada una de las 
variedades de algodón Upland y Pima Americano; el análisis efectuado en esa 
oportunidad ofrecía indicios suficientes que permitían inferir que ambas 
variedades de algodón se beneficiaban con las subvenciones presuntamente 
otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos57. Por ello, en la medida que el 
producto objeto de investigación fue definido como algodón en fibra procedente de 
dicho país, correspondía que la determinación de los pagos específicos que 
hubiesen sido efectuados a cada variedad de algodón sea materia de análisis en 
el marco de un procedimiento de investigación, en el que todas las partes tuvieran 
oportunidad de presentar información y pruebas sobre ese particular. 

 
84. En el presente caso, las partes que han participado en la investigación, incluido el 

gobierno de los Estados Unidos, han contado con plenas oportunidades para 
presentar información y pruebas con relación a la presunta existencia de 
subvenciones al algodón estadounidense. Tal es así que, en el curso de la 
investigación, y conforme se señaló en el documento de Hechos Esenciales, el 
propio gobierno de los Estados Unidos ha presentado información a partir de la 
cual es posible efectuar el análisis pertinente para determinar la existencia de 
subvenciones a las dos variedades de algodón estadounidense Upland y Pima 
Americano, así como los desembolsos que habrían recibido cada una de ellas. 

 
85. En cuanto a la variedad de algodón Pima Americano, el gobierno de los Estados 

Unidos ha precisado que, efectivamente, dicha variedad de algodón resulta 
elegible para dos componentes del programa de Préstamos a la comercialización 
y préstamos deficientes. Además, ha presentado estimaciones de los montos que 
habrían sido específicamente desembolsados al Pima Americano mediante dicho 
programa de ayuda en el periodo de análisis58. 
 

86. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por Textil Piura en 
este extremo.  

 
III.2.3   Cuestionamientos a la información considerada para la evaluación de la 

existencia de indicios de daño a la RPN 
 
87. En el curso del procedimiento59, PREVEX ha alegado que la Comisión no habría 

contado con pruebas suficientes para determinar la existencia de indicios de daño 

                                                
57  Si bien en la reunión de consultas sostenida con los representantes del gobierno de los Estados Unidos, éstos 

señalaron que, durante el periodo de análisis, solamente la variedad de algodón Upland habría recibido pagos a 
través de los cuatro programas de ayudas objeto de investigación; es pertinente dejar constancia que tal 
declaración no fue sustentada en elemento probatorio alguno. 

 
58  Ver  comunicaciones del gobierno de los Estados Unidos de fechas 14 de febrero y 04 de marzo de 2013. 
 
59  Ver escrito de fecha 02 de agosto de 2012. 
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en la RPN, pues para efectuar tal análisis utilizó información general 
proporcionada por el MINAG, sin recabar información primaria de los productores 
nacionales de algodón. Asimismo, ha señalado que, en un anterior procedimiento 
de investigación tramitado bajo el Expediente Nº 069-2004-CDS, la Comisión 
también evaluó la existencia de daño a la producción nacional de algodón en base 
a información proporcionada por el MINAG, lo que fue cuestionado por los propios 
agricultores, quienes señalaron que dicha información no reflejaba la verdadera 
situación de la RPN. 

 
88. Al respecto, debe indicarse que, en el acto de inicio de la presente investigación, 

el análisis de existencia de indicios de daño sobre la RPN fue realizado en base a 
las estadísticas oficiales que administra el MINAG respecto al sector nacional de 
producción de algodón. Dichas estadísticas fueron empleadas en la etapa de 
evaluación inicial del procedimiento de investigación, pues proporcionaba 
información pertinente sobre un conjunto de factores e índices económicos que 
influían en el estado de la rama de producción del cultivo del algodón, tales como, 
la superficie sembrada, la rentabilidad, el empleo, entre otros. 

 
89. Atendiendo a ello, y a que las estadísticas del MINAG recogían datos agregados 

sobre la rama de producción de algodón a nivel nacional, dicha información 
resultaba pertinente para evaluar el desempeño y situación económica de esa 
rama de producción, en la etapa inicial del procedimiento. 

 
90. En este punto, debe tomarse en consideración que la información antes indicada 

corresponde a estadística elaborada y/o administrada por una entidad competente 
en el sector agrario, como es el MINAG, según se establece en el marco legal que 
regula la actuación de dicha entidad60. Por ello, se trata de información que, de 
manera válida, puede ser tomada en consideración por la Comisión en el curso de 
las investigaciones en materia de subvenciones, tal como ha ocurrido en anterior 
oportunidad. 

 
91. Así, en el procedimiento de investigación tramitado bajo el Expediente Nº 069-

2004-CDS referido por PREVEX, el Tribunal del INDECOPI señaló que, la 
información oficial en materia agraria proporcionada por el MINAG, en el marco de 
sus competencias, podía ser tomada en cuenta para resolver el asunto 
controvertido en el marco de esa investigación. Incluso, en el citado 
pronunciamiento, el Tribunal del INDECOPI señaló que, si bien en ese caso una 
de las partes interesadas había alegado la existencia de deficiencias en la 
información estatal, dicha parte tenía la carga de aportar los medios probatorios 

                                                
60  LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, Artículo 6.- Funciones 

Específicas.- (…) 
6.1 Para el cumplimiento de las Competencias Exclusivas 
El Ministerio de Agricultura en el marco de sus competencias exclusivas, ejerce las siguientes funciones: 
(…) 
6.1.5 Conducir el Sistema Integrado de Estadística Agraria. 

            (…) 
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que desvirtuaran la veracidad o exactitud de la información oficial, lo cual, sin 
embargo, no había ocurrido61. En esa oportunidad, el Tribunal indicó lo siguiente: 

 
“48. En relación al primer cuestionamiento planteado por los solicitantes, 
esta Sala comparte lo señalado por la Comisión en el sentido que es el 
MINAG la entidad con competencia nacional para la recolección y 
elaboración de estadísticas del sector agrícola, conforme lo establecen 
sus normas reglamentarias. En tal sentido, la información que proporcione 
dicha autoridad del Estado, en el marco de sus competencias, constituye 
información oficial en materia agraria a ser tomada en cuenta por el 
órgano investigador para resolver el asunto controvertido.  

49. Si bien los solicitantes han alegado que la información del MINAG es 
deficiente, no han presentado medio probatorio alguno que desvirtúe la 
veracidad o exactitud de dicha información y que, en consecuencia, 
ofrezca consideraciones distintas de las que se desprenden de tales 
documentos. Por el contrario, de una revisión del Informe Final se 
desprende que la información presentada por el MINAG ha proporcionado 
elementos importantes para determinar factores tales como la 
representatividad de los solicitantes, la calificación de producto similar, el 
daño a la RPN, entre otros; factores que en su conjunto no han sido 
cuestionados por los solicitantes.” (Subrayado añadido) 

92. De acuerdo a lo expuesto, no resultan atendibles los cuestionamientos formulados 
por PREVEX respecto a la utilización de estadística oficial del Estado peruano en 
el acto de inicio de la presente investigación. Ello, más aun considerando que 
dicha parte, a pesar de cuestionar la idoneidad de tal información, no ha aportado 
medio probatorio alguno que desvirtúe la veracidad o exactitud de la misma. 
 

93. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por PREVEX en 
este extremo.  

 
III.2.4.  Cuestionamientos a la determinación de la existencia de indicios de 

relación causal entre las importaciones subvencionadas y el daño a la RPN 
 
94. En el curso del procedimiento62, PREVEX ha señalado que la Comisión inició la 

investigación sin contar con indicios suficientes de la existencia de una relación 
causal entre las importaciones de algodón estadounidense y el supuesto daño 
experimentado por la RPN. Según ha indicado PREVEX, dicho daño, en caso 
existiera, sería causado por otros factores distintos de las importaciones del 
producto en cuestión, tales como, los factores estructurales que afectan de 
manera permanente el desempeño del sector algodonero, conforme habría sido 
determinado por la Comisión en un anterior procedimiento de investigación 
culminado en 2009, el cual se tramitó bajo el Expediente Nº 069-2004-CDS. 
 

                                                
61  Ver Resolución Nº 2469-2010/SC1-INDECOPI de fecha 06 de setiembre de 2010, recaída en el Expediente  Nº 

069-2007/CDS-INDECOPI. 
 
62  Ver escrito de fecha 02 de agosto de 2012. 
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95. Al respecto, debe indicarse que, en el acto de inicio de esta investigación, la 
Comisión estableció de manera inicial que existían indicios de una relación de 
causalidad entre las importaciones de algodón estadounidense presuntamente 
subvencionado y el daño que habría experimentado la RPN en el periodo de 
análisis. Ello, al haber observado que, entre 2006 y 2011, el incremento de tales 
importaciones coincidió con la reducción de la producción y ventas de algodón 
local, así como con la sostenida pérdida de participación de mercado de la RPN. 
 

96. Además, en cumplimiento de lo dispuesto en el Acuerdo sobre Subvenciones, la 
Comisión evaluó la existencia de otros factores distintos de las importaciones 
subvencionadas, que podrían haber contribuido al daño de la RPN en el periodo 
2006-2011. Así, luego de analizar la evolución de las importaciones de algodón de 
terceros países, los costos de producción de los productores nacionales y la 
existencia de factores estructurales que afectarían de manera permanente el 
desempeño del sector; no se encontró evidencias, en esa etapa de evaluación 
inicial del caso, que permitieran inferir la existencia de un nexo causal entre esos 
factores y el daño que habría experimentado la RP en el periodo indicado. 

 
97. En este punto, es pertinente indicar que, el periodo de análisis fijado en esta 

investigación comprende desde enero de 2006 hasta diciembre de 2011, el cual 
difiere claramente del periodo de análisis que se fijó en el marco de la 
investigación tramitada bajo el Expediente Nº 069-2004-CDS, que abarcó desde 
enero de 2001 hasta setiembre de 2007. Como se aprecia, en este último caso, el 
periodo de análisis cubrió cinco años enteros (2001-2005) que se encuentran 
fuera del periodo de análisis de la presente investigación, el cual, a su vez, cubre 
más de cuatro años enteros (octubre de 2007-diciembre de 2011) que se 
encuentran fuera del periodo de análisis fijado en la investigación anterior. 

 
98. En ese sentido, el establecimiento de periodos de análisis de daño distintos en 

dos investigaciones que cubren un intervalo total de once años, puede conllevar 
naturalmente a que los datos e informaciones evaluados en cada caso sean 
también distintos. De tal modo, atendiendo además a la dinámica bajo la cual se 
desarrolla cada mercado en particular, resulta factible que la autoridad pueda 
extraer conclusiones diferentes en investigaciones que se desarrollan en 
contextos de tiempo también diferentes. 

 
99. Así, si bien en la investigación anterior tramitada bajo el Expediente Nº 069-2004-

CDS, la Comisión determinó que el daño experimentado por la RPN se 
encontraba explicado fundamentalmente por el significativo incremento de los 
costos de producción de la RPN, y no por el ingreso de importaciones de algodón 
subvencionado al mercado peruano; no puede perderse de vista que dicha 
conclusión se basó en el análisis de los datos recopilados para un periodo de 
análisis que comprendió desde enero de 2001 hasta setiembre de 2007, conforme 
se ha indicado anteriormente. 

 
100. Como resulta evidente, dicha conclusión no podía ser extrapolada al análisis que 

se efectuó para decidir el inicio del presente procedimiento de investigación, pues 
en este caso, el periodo de recopilación de datos considerado para la evaluación 
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de daño comprende un periodo diferente (desde enero de 2006 hasta diciembre 
de 2011). Por el contrario, en base a la información de la que se disponía para el 
periodo antes indicado, la Comisión efectuó un análisis que condujo a una 
conclusión distinta en este caso sobre la presunta existencia de relación de 
causalidad, la cual fue debidamente motivada en el pronunciamiento por el cual 
dispuso el inicio de oficio de esta investigación. 

 
101. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por PREVEX 

en este extremo.  
 
III.3. Cuestionamientos a la realización de requerimientos de información durante 

el periodo probatorio de la investigación 
 
102. La NCCA y PREVEX63 han cuestionado que la Secretaría Técnica haya cursado 

requerimientos de información a diversas empresas peruanas fabricantes de 
hilados con respecto a sus compras de algodón de origen nacional y 
estadounidense64, alegando que tales requerimientos se efectuaron en la etapa 
final del periodo probatorio de la investigación, lo que les habría impedido aportar 
argumentos y pruebas, dentro de dicho periodo, con relación a la información que 
proporcionaron las empresas hilanderas antes indicadas. En ese sentido, ambos 
gremios consideran que, el hecho de que esta última información no se hubiese 
encontrado a su disposición de manera oportuna, habría limitado el ejercicio de su 
derecho de defensa. 

 
103. De conformidad con el artículo 28 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y 

Compensatorias, el periodo para que las partes presenten pruebas o alegatos es 
de seis meses computado a partir de la fecha de iniciación de la investigación, el 
cual puede ser prorrogado por tres meses adicionales65. No obstante, en dicho 
dispositivo se reconoce la facultad de la Secretaría Técnica y de la Comisión de 
requerir información en cualquier etapa del procedimiento de investigación66. 

 
104. Por tanto, sin perjuicio del derecho de las partes a presentar pruebas en un 

periodo determinado de la investigación, el Reglamento contiene una provisión 
normativa expresa que concede amplias facultades a la autoridad administrativa 

                                                
63  Ver escritos del 01 de marzo de 2013. 
 
64  La Secretaría Técnica requirió información a veintiún (21) empresas hilanderas peruanas, a fin de que brinden 

datos sobre las características del algodón de origen nacional y estadounidense que utilizan como insumo en la 
fabricación de hilados, así como sobre el proceso productivo que emplean en la fabricación de dicho producto. 

 
65  REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 28.- Período Probatorio y 

Hechos Esenciales.- Dentro de los seis (6) meses posteriores a la publicación de la Resolución de inicio de 
investigación, se dará por concluido el periodo para que las partes presenten pruebas o alegatos, sin perjuicio de 
la facultad de la Secretaría Técnica y de la Comisión de requerir información en cualquier etapa del 
procedimiento. Sin embargo, de existir motivos justificados, la Comisión podrá ampliar el período probatorio hasta 
por un máximo de tres (3) meses adicionales. (…). 

 
66  En línea con dicho dispositivo, el artículo 29 del Reglamento establece que la Comisión puede requerir a las 

partes así como a cualquier tercero, los datos e información que estime pertinentes para el cumplimiento de sus 
funciones. 
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para requerir toda aquella información que considere necesaria para el desarrollo 
de la investigación, enfatizando que dicha potestad puede ser ejercida a lo largo 
del procedimiento administrativo, y no exclusivamente en una etapa del mismo. 
Dicha disposición encuentra justificación en la defensa del interés público que 
tiene asignada la Comisión como órgano integrante de la administración pública, y 
se apoya en principios ordenados de la función administrativa, como el Principio 
de impulso de oficio y el Principio de verdad material67. 

 
105. En el presente caso, en ejercicio de la facultad establecida en la norma antes 

referida, la Secretaría Técnica cursó requerimientos de información a diversas 
empresas hilanderas (a los que ha hecho referencia la NCCA y PREVEX) entre el 
29 de enero y el 05 de febrero de 2013, los cuales fueron atendidos entre el 13 de 
febrero y el 02 de abril de 2013.  

 
106. Como se aprecia, todos los requerimientos cuestionados por la NCCA y PREVEX 

fueron efectuados dentro del periodo probatorio del procedimiento de 
investigación, el cual concluyó el 04 de marzo de 2013; siendo que la información 
proporcionada en atención a tales requerimientos fue incorporada sin demora, sin 
perjuicio de las actuaciones administrativas que debe llevar a cabo la Secretaría 
Técnica para salvaguardar la confidencialidad de la misma, según corresponda.  

 
107. Por tanto, la realización de los requerimientos de información antes indicados no 

puede ser considerada, bajo ningún concepto, una actuación administrativa que 
vulnere la normativa sobre subvenciones aplicable, o que transgreda el derecho 
de defensa de las partes. Por el contrario, como se ha explicado, dicha actuación 
se efectuó con respeto al marco normativo vigente, habiéndose asegurado a las 
partes oportunidades adecuadas para examinar la información recabada en 
respuesta a los requerimientos en cuestión. En todo caso, resulta pertinente dejar 
constancia que, ni en el curso del periodo probatorio ni hasta la emisión del 
documento de Hechos Esenciales aprobado en este procedimiento, se ha recibido 
comentario alguno de las partes apersonadas –incluyendo a PREVEX y a la 
NCCA–, con relación a la información antes mencionada68. 

                                                
67  LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo IV.- Principios del procedimiento 

administrativo 
(…) 
1.3. Principio de impulso de oficio.- Las autoridades deben dirigir e impulsar de oficio el procedimiento y ordenar 
la realización o práctica de los actos que resulten convenientes para el esclarecimiento y resolución de las 
cuestiones necesarias. 
(…) 
1.11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas. 

 
68  Conforme se aprecia de los registros internos de la Secretaría Técnica, la NCCA y PREVEX han efectuado la 

revisión del expediente administrativo con posterioridad a la presentación de la información que fue requerida a 
diversas empresas hilanderas. No obstante, dichos gremios no han presentado argumentos o pruebas con 
respecto a la misma.   

 
 Específicamente, la NCCA revisó el expediente administrativo en las siguientes fechas: 13 y 20 de febrero; 01, 08 

y 18 de marzo; y, 02, 17 y 26 de abril de 2013. En el caso de PREVEX, dicho gremio revisó el expediente 
administrativo el 14 y el 22 de febrero de 2013. 
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108. Además, tal información ha sido recogida en el documento de Hechos Esenciales 
aprobado por la Comisión, de modo que las partes, en esa etapa específica del 
procedimiento administrativo, han contado también con plenas oportunidades para 
formular las observaciones y comentarios que consideraran pertinentes, como 
efectivamente ha ocurrido en este caso. Por tanto, queda descartada cualquier 
vulneración al derecho de defensa de las mismas. 

 
109. Por tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos presentados por la NCCA 

y PREVEX en este extremo.  
 
IV.  ANÁLISIS 

 
110. Sobre la base de los antecedentes del caso y las pruebas aportadas por las 

partes, así como las obtenidas por la Comisión durante el curso de la 
investigación, según las pautas y criterios determinados por dicha autoridad en 
consideración a las disposiciones contenidas en el Acuerdo sobre Subvenciones y 
el Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias; en el presente 
Informe se procederá a analizar los siguientes temas: 

 
A. Producto similar; 
B. Definición de la rama de producción nacional; 
C. Existencia,  naturaleza y cuantía de la subvención; 
D. Existencia de daño a la rama de producción nacional; y, 
E. Existencia de relación causal entre la subvención y el daño a la rama de 

producción nacional. 
 
A. PRODUCTO SIMILAR 

 
111. La nota al pie de página 46 del artículo 15.1 del Acuerdo sobre Subvenciones 

define el producto similar como aquél que es idéntico al producto objeto de 
investigación o, si no existe dicho producto, como aquél que tiene características 
muy parecidas a las del producto considerado69. Esa misma definición ha sido 
recogida por la legislación nacional, en el artículo 9 del Reglamento sobre 
Medidas Antidumping y Compensatorias70. 
 

112. Al respecto, la publicación “Handbook on Antidumping Investigations” de la OMC 
hace referencia a algunos de los criterios más empleados por los países 
miembros de dicha Organización para la determinación del “producto similar” en 

                                                                                                                                            
 
69  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, 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.  

 
70  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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los procedimientos por prácticas de dumping, entre los cuales se hallan las 
características físicas del producto; el grado de sustitución en el nivel comercial; 
los insumos empleados en su fabricación; los procesos productivos; los usos y 
funciones; las especificaciones técnicas del producto; el precio y la calidad; la 
clasificación arancelaria; los canales de distribución; la percepción del producto 
por parte de los consumidores y productores; y, las marcas71. La evaluación de 
cada criterio señalado en el considerando anterior debe efectuarse en función de 
las particularidades del producto investigado en cada procedimiento. 

 
113. Cabe señalar que, si bien la publicación antes citada versa sobre materia 

antidumping, resulta pertinente que sea tomada en cuenta en un caso de 
subvenciones como el presente, pues en este tipo de procedimiento también se 
efectúa un análisis de producto similar, en base a disposiciones que tienen el 
mismo tenor que aquellas contenidas en el Acuerdo Antidumping72 sobre esta 
materia. 

 
114. En la presente sección se analizará si, el producto procedente de Estados Unidos 

puede ser considerado como similar al producto producido por la RPN, a fin de dar 
cumplimiento a la normativa de la OMC antes mencionada. 
 

A.1. Producto considerado 
 

115. Como se señaló en el acto de inicio del presente procedimiento, el producto 
considerado es el algodón en fibra, sin cardar ni peinar, procedente de Estados 
Unidos. En dicho país, las principales variedades de algodón que se cultivan son, 
por un lado, el algodón Upland, que concentra más de 95% de la producción total, 
y en menor medida, el algodón Pima Americano73. Entre tanto, según se ha 
podido verificar de la información estadística de SUNAT, del total de 
importaciones de algodón en fibra procedente de Estados Unidos, efectuadas en 
el periodo 2006-2011, el mayor volumen correspondió a la variedad Upland (95%), 
mientras que, la variedad Pima Americano registró una participación bastante 
menor (5%). 

 
116. A continuación se describirán las principales características del producto 

considerado: 
                                                
71  Czako Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge 

University Press. 2003, Páginas 11 y 12.  Traducción libre del siguiente texto: Members have applied different 
criteria in determining like product, including the following: (i) The physical characteristics of the merchandise; (ii) 
degree of commercial interchangeability of the products; (iii) raw materials used in manufacturing; (iv) 
manufacturing methods and technologies used in production of the merchandise; (v) the functions and end uses 
of the merchandise, (vi) industry specifications, (vii) pricing;  (viii) quality, (iv) tariff classification, (x) channels of 
distribution and marketing of the merchandise; (xi) the presence of common manufacturing facilities or use of 
common employees in manufacturing the merchandise; (xii) customer and producer perceptions of the products, 
and; (xiii) Commercial brand/commercial prestige. 

 
72  Acuerdo relativo a la Aplicación del Artículo VI del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 

1994. 
 
73  Cotton and Wool Yearbook 2011, elaborado por el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas de Estados 

Unidos. Ver: http://usda.mannlib.cornell.edu/MannUsda/viewDocumentInfo.do?documentID=1282 
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• Características físicas74 
 
117. Conforme a la información recabada en el curso del procedimiento75, el algodón 

importado de Estados Unidos presenta las siguientes características físicas: 
 

Cuadro N° 01 
Características físicas del algodón importado de Estados Unidos 

Variedad Características físicas Unidades Mínimo Máximo 

Upland76 

Longitud 32 avos pulgada 32 38 
Uniformidad de la longitud (%) 78 82 

Contenido de hoja (grados) 2 4 
Color (grados) 11 41 

Resistencia gr./tex. 23 33 
Finura micronaire 3.0 5.1 

Pima 
Americano 

Longitud 32 avos pulgada 45 48 
Uniformidad de la longitud (%) 83 86 

Contenido de hoja (grados) 1 3 
Color (grados) 1 3 

Resistencia gr./tex. 37 43 
Finura micronaire 3.0 4.2 

Fuente: ADUANAS e información de diecisiete (17) empresas hilanderas nacionales que importaron 
algodón de Estados Unidos en 2011. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                
74  El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) define las características físicas de la fibra de 

algodón de la siguiente manera: 
 

- Longitud de fibra: promedio de la mitad más larga de las fibras (longitud media de la mitad superior). La 
misma es informada en centésimas y 32 avos de pulgada. 

- Uniformidad de la longitud: relación entre la longitud media y la longitud media de la mitad superior de las 
fibras y  es expresada como un porcentaje. 

- Contenido de hoja: medida de cantidad de otros materiales que no sean fibra en el algodón, tales como 
hoja y corteza provenientes de la planta de algodón. 

- Color: es determinado por el grado de reflectancia (Rd) y amarillez (+b). La reflectancia indica cuánto brillo 
o apagamiento tiene una muestra y la amarillez indica el grado de pigmentación de color.  

- Resistencia: es la fuerza en gramos requerida para romper una cinta de fibra de un tex de tamaño. La 
resistencia se mide en gramos por tex.   

- Finura: medida de finura y madurez de la fibra, la cual es medida según su micronaire. Así, una fibra con 
micronaire bajo será una fibra más fina, mientras que una fibra con micronaire alto será una fibra más 
gruesa. 

 
Al respecto, ver el documento “The Classification of Cottton”, elaborado por el Servicio de Comercialización 
Agrícola del USDA. Disponible en la siguiente dirección electrónica:  
http://csitc.org/sitecontent//instrument_testing/public_documents_it/004_The_Classification_of_Cotton,_2001.pdf 

 
75  La información referida a las características físicas del algodón importado de Estados Unidos ha sido obtenida de 

las Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAM) correspondientes a las operaciones de importación de 
algodón estadounidense efectuadas en 2011, así como de las comunicaciones cursadas por diecisiete (17) 
empresas hilanderas nacionales que han colaborado en la presenta investigación. Cabe señalar que tales 
empresas concentraron el 80% del total de importaciones de algodón procedente de Estados Unidos efectuadas 
en 2011. 

 
76  Cabe mencionar que, en el curso del procedimiento de investigación, una empresa importadora de algodón 

nacional (Industria Textil Piura S.A.) declaró haber realizado compras de algodón Upland procedente de Estados 
Unidos de una longitud de fibra superior a 38 (32 avos de pulgada). No obstante, tal como se aprecia de la base 
de importaciones de ADUANAS, las compras antes indicadas se realizaron en cantidades mínimas (menos de 
300 toneladas) y, además, no son significativas respecto del total de importaciones de algodón de Estados 
Unidos realizadas a nivel nacional en 2011, pues representaron únicamente el 7%. 
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118. De la revisión del cuadro anterior, se puede apreciar que el algodón importado 

de Estados Unidos, en sus variedades Upland y Pima Americano, reúne las 
siguientes características físicas77: 
(i) Longitud de fibra media, larga y extra larga. 
(ii) Uniformidad de la longitud baja, intermedia y alta. 
(iii) Resistencia que va desde débil hasta muy fuerte. 
(iv) Finura entre 3.0 y 5.1 de micronaire. 
(v) Contenido de hoja entre 1 y 4 grados. 
(vi) Color entre 11 y 41 grados (Upland); y, entre 1 y 3 grados (Pima 

Americano). 
 

• Insumos o materiales utilizados 
 

                                                
77  Para identificar los atributos físicos de longitud, uniformidad de la longitud y nivel de resistencia correspondientes 

al algodón estadounidense, se han considerado las definiciones obtenidas de la descripción comercial de las 
subpartidas arancelarias correspondientes al algodón (5201.00.90.00, 5201.00.30.00 5201.00.20.00 y 
5201.00.10.00), así como del documento “The Classification of Cottton”, elaborado por el Servicio de 
Comercialización Agrícola del USDA, las cuales se detallan a continuación:  

 
• Longitud:  

- Fibras cortas: menor a 28 (32 avos de pulgada); 
- Fibras medias: entre 28 y 36 (32 avos de pulgada); 
- Fibras largas: entre 36 y 44 (32 avos de pulgada); y, 
- Fibras extra largas: mayor a 44 (32 avos de pulgada). 

 
• Uniformidad de la longitud: 

- Uniformidad de la longitud muy alta: superior a 85%; 
- Uniformidad de la longitud alta: entre 83% y 85%;  
- Uniformidad de la longitud intermedia: entre 80% y 82%;  
- Uniformidad de la longitud baja: entre 77% y 79%; y,  
- Uniformidad de la longitud muy baja: menor a 77%. 

 
• Resistencia: 

- Resistencia muy fuerte: superior a 31 gr/tex;  
- Resistencia fuerte: entre 29 gr/tex y 30gr/tex;  
- Resistencia promedio: entre 26 gr/tex y 28 gr/tex;  
- Resistencia intermedio: entre 24 y 25 gr/tex; y,  
- Resistencia débil: menor a 23 gr/tex. 

 
Asimismo, para identificar los atributos físicos de finura, contenido de hoja y color correspondientes al algodón 
estadounidense, se ha considerado la siguiente información obtenida del documento “The Classification of 
Cottton” elaborado por el Servicio de Comercialización Agrícola del USDA: 
 
• Finura: Esta característica se mide según el micronaire que presente la fibra. Así, un menor micronaire 

corresponde a una fibra más fina, mientras que un mayor micronaire corresponde a una fibra más gruesa. 
 
• Contenido de hoja: Esta característica se mide en un rango que va desde 1 hasta 6 grados. Así, un valor 

más cercano al grado 1 revela una fibra con menor cantidad de residuos, mientras que un valor más 
cercano al grado 7 revela una fibra con mayor cantidad de residuos. 

 
• Color: En el caso de la variedad de algodón Upland, esta característica se mide en un rango que va desde 

11 hasta 71 grados. Así, un valor cercano al grado 11 sugiere una fibra más blanca y brillosa, mientras que 
un valor cercano al grado 71 sugiere una fibra amarillenta y opaca. En el caso de la variedad de algodón 
Pima Americano, el color se mide en un rango que va desde 1 hasta 6 grados. Así, un valor cercano al 
grado 1 sugiere una fibra más blanca, mientras que un valor cercano al grado 6 sugiere una fibra 
amarillenta. 
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119. Según se ha podido constatar de la información proporcionada por las empresas 
exportadoras del producto considerado78, los insumos empleados en la producción 
del algodón estadounidense son los siguientes: semillas, agua, fertilizantes y 
pesticidas. 

 
• Proceso productivo 
 
120. El proceso productivo del producto considerado 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, de esa manera, el algodón en fibra, sin cardar ni peinar. 
 

• Usos y funciones  
 
121. El producto considerado es utilizado por el sector textil nacional para la producción 

de hilados de algodón, los cuales pueden ser agrupados según su grosor (medido 
en Títulos Ne79) en tres segmentos:  
 
(i) hilados de títulos bajos (del Título Ne 6/1 al 16/1). 
(ii) hilados de títulos medios (del Título Ne 16/1 al 40/1). 
(iii) hilados de títulos altos (del Título Ne 40/1 a más). 

 
122. De acuerdo a la información proporcionada por las empresas hilanderas 

nacionales que han colaborado en la investigación80, la variedad de algodón 
Upland es utilizada para la elaboración de hilados de títulos bajos e hilados de 
títulos medios, mientras que, la variedad de algodón Pima Americano es utilizada 
para la elaboración de hilados de títulos medios e hilados de títulos altos. 

 
Cuadro N° 02 

Uso de las fibras importadas de algodón procedente  
de Estados Unidos 

Variedad Hilados de  
títulos bajos 

Hilados de  
títulos medios 

Hilados de  
títulos altos 

Upland X X  
Pima Americano  X X 

Fuente: Información proporcionada por doce (12) empresas hilanderas nacionales que compraron 
algodón estadounidense y nacional en 2011. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

                                                
78   La información ha sido proporcionada por las empresas estadounidenses en sus respuestas al “Cuestionario para 

el productor/exportador extranjero”. 
 
79  El número inglés Ne constituye un sistema de numeración de hilados que define el número de madejas de 840 

yardas (768,096 metros) que pesan 1 libra inglesa (453,593 gramos).  
 
80  La información ha sido proporcionada por doce (12) empresas hilanderas que compraron algodón 

estadounidense y nacional en 2011, en atención  a los requerimientos efectuados por la Secretaría Técnica con 
fecha 28 de enero de 2013. Tales empresas concentraron el 58.3% de las importaciones de algodón procedente 
de Estados Unidos efectuadas en 2011. 
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• Clasificación arancelaria 
 

123. El algodón procedente de Estados Unidos ingresa al mercado peruano por las 
siguientes subpartidas arancelarias81: 
 
5201.00.10.00: Algodón sin cardar ni peinar: de longitud de fibra superior a 

34.92mm. 
5201.00.20.00: Algodón sin cardar ni peinar: de longitud de fibra superior a 

28.57 mm pero inferior o igual a 34.92 mm. 
5201.00.30.00: Algodón sin cardar ni peinar: de longitud de fibra superior a 

22.22 mm pero inferior o igual a 28.57 mm. 
5201.00.90.00: Algodón sin cardar ni peinar: de longitud de fibra inferior o 

igual a 22.22 mm. 
 

A.2.  Producto producido por la RPN 
 
124. El producto producido por la RPN consiste en algodón en rama. Entre las 

principales variedades de algodón que se cultivan en el Perú se encuentran el 
Tangüis y el Pima, los cuales representan, en conjunto, más del 90% del total de 
la superficie cultivada en el país82. Adicionalmente, a menor escala, se producen 
otras variedades de algodón, como el Híbrido Hazera, Del Cerro y Áspero. 
 

125. En atención a lo anterior, el análisis del producto producido por la RPN se 
efectuará sobre las dos principales variedades de algodón cultivados en el país: 
Tangüis y Pima. 

 
126. A continuación se presentan las principales características del producto nacional: 

 
• Características físicas83 

 
127. Conforme a la información recabada en el curso del procedimiento84, el algodón 

producido por la RPN presenta las siguientes características físicas: 
                                                
81  Cabe señalar que, entre 2006 y 2011, estuvieron vigentes el Arancel de Aduanas 2002 y el Arancel de Aduanas 

2007. Así, entre enero 2006 y marzo 2007, el algodón estadounidense ingresó al Perú a través de las subpartidas 
arancelarias 5201.00.00.10 y 5201.00.00.90; y, a partir de abril de 2007, dicho producto ingresó al Perú a través 
de las subpartidas arancelarias 5201.0010.00, 52.01.00.20.00, 5201.00.30.00 y 5201.00.90.00. 

 

82  Información extraída del portal web del MINAG. Ver: www.minag.gob.pe. 
 
83  La información sobre las características físicas del algodón producido por la RPN corresponde a las cuatro (4) 

variedades de algodón que se cultivan en el Perú: Tangüis, Pima Peruano, Del Cerro e Híbrido Hazera. Si bien 
en el Perú también se cultiva la variedad de algodón Áspero, en este acápite no se incluye las características 
físicas de dicha variedad, pues no se cuenta con información oficial del MINAG sobre el particular, siendo que las 
empresas hilanderas nacionales que han colaborado en la investigación tampoco han declarado haber efectuado 
compras de dicha variedad de algodón a productores nacionales en 2011. Sin perjuicio de ello, es pertinente 
indicar que, según información proporcionada por el MINAG, la producción nacional de la variedad de algodón 
Áspero fue bastante reducida entre 2006 y 2011 (5%). 

 
84  La determinación de las características físicas del algodón nacional se ha efectuado en base a la información 

proporcionada por el MINAG, así como a aquélla presentada por doce (12) empresas hilanderas nacionales que 
registraron compras de algodón nacional en 2011. Dichas compras representaron el 80% de la producción 
nacional de algodón en el referido año.  
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Cuadro N° 03 
Características físicas del algodón producido en el Perú 

 
Fuente: MINAG e información de doce (12) empresas hilanderas nacionales que compraron algodón 
nacional en 2011. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

128. De la revisión del cuadro anterior, se puede apreciar que el algodón producido por 
la RPN, en sus variedades Tangüis, Pima Peruano, Del Cerro e Híbrido Hazera, 
reúne las siguientes características físicas85: 
 
(i) Longitud de fibra larga y extra larga. 
(ii) Uniformidad de la longitud intermedia, alta y muy alta. 
(iii) Resistencia que va desde promedio hasta muy fuerte. 
(iv) Finura entre 3.0 y 6.0 de micronaire. 
(v) Contenido de hoja entre 1 y 4 grados. 
(vi) Color entre 21 y 31 grados (Tanguis); y, entre 1 y 3 grados (Pima Peruano, 

Del Cerro e Híbrido Hazera). 
 

                                                                                                                                            
 
85  Para identificar las características físicas del algodón producido a nivel nacional, se han considerado las fuentes 

mencionadas en la nota a pie de página N° 37.  
 

Variedad Características físicas Unidades Mínimo Máximo
Longitud 32'avos pulgada 37 41

Uniformidad de la longitud (%) 84 85
Contenido de hoja (grados) 1 4

Color (grados) 21 31
Resistencia gr./tex. 27 39

Finura micronaire 5 6
Longitud 32's pulgada 44 52

Uniformidad de la longitud (%) 84 87
Contenido de hoja (grados) 2 3

Color (grados) 1 3
Resistencia gr./tex. 34 40

Finura micronaire 3 4
Longitud 32's pulgada 42 44

Uniformidad de la longitud (%) 76 88
Contenido de hoja (grados) 1 2

Color (grados) 1 10
Resistencia gr./tex. 31 36

Finura micronaire 3 4
Longitud 32's pulgada 43 45

Uniformidad de la longitud (%) 85 86
Contenido de hoja (grados) 2 2

Color (grados) 1 2
Resistencia gr./tex. 34 39

Finura micronaire 3 4

Híbrido 
Hazera

Tangüis

Pima 
Peruano

del Cerro
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• Insumos o materiales utilizados 
 
129. De acuerdo a información obtenida del MINAG86, el algodón nacional, al igual que 

el algodón estadounidense, es producido en base a los siguientes insumos: 
semillas, agua, fertilizantes y pesticidas.  

 
• Proceso productivo 
 
130. El proceso productivo del algodón producido por la RPN involucra las etapas de 

siembra, maduración y cosecha, luego de las cuales se obtiene el algodón en 
rama. Adicionalmente, dicho producto es sometido a un proceso de desmotado, a 
fin de obtener el algodón en fibra, sin cardar ni peinar. 

 
• Usos y funciones 
 
131. Al igual que el producto importado, el algodón producido por la RPN es utilizado 

como materia prima por el sector textil nacional para la producción de hilados de 
algodón, los cuales, como se ha indicado en el acápite sobre usos y funciones del 
producto considerado, pueden ser agrupados en tres segmentos: hilados de 
títulos bajos, medios y altos.  

 
132. De acuerdo a la información proporcionada por las empresas hilanderas 

nacionales que han colaborado en la investigación87, la variedad de algodón 
Tangüis es utilizada para la elaboración de hilados de títulos bajos e hilados de 
títulos medios, mientras que, la variedad de algodón Pima es utilizada para la 
elaboración de hilados de títulos medios e hilados de títulos altos. 

 
Cuadro N° 04 

Uso de las fibras de algodón nacional 

Variedad 
Hilados de 

títulos bajos 
Hilados de 

títulos medios 
Hilados de 
títulos altos 

Tangüis X X  
Pima Peruano  X X 

 

          Fuente: Información proporcionada por doce (12) empresas hilanderas nacionales que                                                 
compraron algodón estadounidense y nacional en 2011. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

• Clasificación arancelaria 
 
133. El algodón producido por la RPN se exporta por las subpartidas arancelarias 

5201.0010.00, 52.01.00.20.00, 5201.00.30.00 y 5201.00.90.00. 
 
 
 

                                                
86   Ver nota a pie de página Nº 82. 
 
87  Ver nota a pie de página Nº 80. 
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A.3. Análisis de producto similar 
 
134. En base a la información expuesta en los acápites precedentes, a continuación se 

analizará si el algodón importado de Estados Unidos y el algodón producido a 
nivel nacional pueden ser considerados productos similares, conforme a lo 
establecido en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre Subvenciones.  

 
• Características físicas 
 
135. El producto nacional y el producto importado de Estados Unidos presentan 

características físicas muy parecidas. Así, tanto la fibra de algodón nacional como 
la fibra de algodón importado: 

 
(i) Son de longitud larga y extra larga. 
(ii) Tienen niveles de resistencia promedio hasta muy fuerte. 
(iii) Son de finura media. 
(iv) Tienen una uniformidad de la longitud intermedia y alta. 
(v) Tienen similar nivel de contenido de hoja. 
(vi) Tienen grados de blancura similares. 

 
• Insumos y materiales 
 
136. El producto procedente de Estados Unidos y el producto nacional son producidos 

en base a los mismos insumos, como: semillas, agua, fertilizantes y pesticidas.  
 
• Proceso productivo 
 
137. Tanto el producto procedente de Estados Unidos como el producido por la RPN 

involucran en su proceso productivo las etapas de siembra, maduración y 
cosecha. Posteriormente, ambos algodones en rama son sometidos al proceso de 
desmotado para la obtención del producto final que es el algodón en fibra sin 
cardar ni peinar. 
 

• Usos y funciones 
 
138. El algodón procedente de Estados Unidos y el algodón producido por la RPN son 

utilizados, de igual manera, como insumos para la fabricación de hilados de 
algodón, los cuales, como ya se ha indicado, pueden ser agrupados en tres 
segmentos: hilados de títulos bajos, medios y altos.  

 
139. En lo referido al uso de las variedades de algodón que se importan de Estados 

Unidos (Upland y Pima Americano) y de las principales variedades de algodón 
que se producen en el Perú (Tangüis y Pima), según la información proporcionada 
por las empresas hilanderas nacionales que son usuarias de dichos productos, se 
aprecia que tales variedades tienen los siguientes usos y funciones:  
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(i) El algodón Upland procedente de Estados Unidos y el algodón Tangüis 
nacional son utilizados, de manera indistinta, para la fabricación de hilados de 
títulos bajos. 
 

(ii) El algodón Pima Americano procedente de Estados Unidos y el algodón Pima 
nacional son utilizados, de manera indistinta, para la fabricación de hilados de 
títulos altos88. 
 

(iii) Ambas variedades de algodón nacional y de algodón estadounidense son 
utilizadas, de manera indistinta, para la fabricación de hilados de títulos 
medios89. 

 
• Clasificación arancelaria 
 
140. El producto nacional y el producto importado de Estados Unidos se clasifican en 

las mismas subpartidas arancelarias: 5201.00.10.00, 5201.00.20.00, 
5201.00.30.00 y 5201.00.90.00.  

 
141. En consecuencia, se concluye que, el algodón procedente de Estados Unidos y el 

algodón producido por la RPN comparten elementos fundamentales comunes, 
dado que son producidos con los mismos insumos, son elaborados siguiendo el 
mismo proceso productivo, tienen los mismos usos y funciones y, además, se 
clasifican referencialmente por las mismas subpartidas arancelarias. Asimismo, 
ambos productos presentan características físicas muy parecidas. 
 

142. Sobre el particular, en el curso del procedimiento, el gobierno de Estados Unidos, 
la NCCA y Textil Piura, han formulado diversos cuestionamientos que serán 
abordados a continuación. 

 
(i) Cuestionamientos al análisis de producto similar sin diferenciar entre las 

variedades del producto considerado y del producto nacional 
 

143. La NCCA manifiesta que el análisis del producto similar no debería efectuarse 
entre el producto considerado en su conjunto y el producto producido por la RPN, 
también en su conjunto, pues las variedades comprendidas en cada uno de esos 
productos (algodón nacional y algodón importado) no serían similares entre sí, al 
presentar diferentes características físicas y usos. A su juicio, la determinación de 
producto similar debe realizarse comparando cada una de las variedades del 

                                                
88  La información ha sido proporcionada por cinco (5) empresas hilanderas nacionales que han colaborado en la 

investigación. Dichas empresas fabrican hilados de títulos altos y realizaron compras de algodón Pima importado 
de Estados Unidos y de algodón Pima nacional en 2011. En el caso de las compras de algodón Pima 
estadounidense, las mismas representaron el 98.4% del total de las importaciones de dicha variedad de algodón 
efectuadas en 2011. 

 
89  La información ha sido proporcionada por doce (12) empresas nacionales que han colaborado en la 

investigación. Dichas empresas, que fabrican hilados de títulos medios, realizaron compras de algodón importado 
de Estados Unidos (Upland y Pima Americano) y de algodón nacional (Tangüis y Pima) en 2011. En el caso de 
las compras de algodón Upland y Pima estadounidense, las mismas representaron el 56.1% del total de 
importaciones de ambas variedades de algodón efectuadas en 2011. 
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producto considerado respecto a cada una de las variedades del producto 
nacional.  

 
144. Como se ha indicado al inicio de esta sección del Informe, de conformidad con lo 

establecido en la nota al pie 46 del artículo 15.1 del Acuerdo sobre Subvenciones, 
la determinación del producto similar en los procedimientos para la aplicación de 
medidas compensatorias se efectúa en base a una comparación entre el producto 
objeto de investigación y el producto fabricado a nivel nacional. 
 

145. Si bien es factible que tanto el producto considerado como el producto producido 
por la RPN puedan comprender diversas categorías, tipos o modelos (los cuales, 
a su vez, pueden presentar diferencias en aspectos específicos como el tamaño, 
el color, la calidad, entre otros); ello no implica que, para efectuar una 
determinación de producto similar, deba realizarse una comparación entre cada 
categoría, tipo o modelo del producto considerado respecto a cada categoría, tipo 
o modelo del producto nacional. Es pertinente indicar que, el Acuerdo sobre 
Subvenciones no contiene disposición alguna en ese sentido; por el contrario, 
como se ha indicado en el párrafo anterior, dicho Acuerdo establece que el 
análisis de similitud se debe basar en una comparación entre el producto 
considerado y el producto nacional. Así, un análisis de similitud basado en la 
comparación entre el producto investigado en su conjunto y el producto nacional 
también en su conjunto cumpliría con lo establecido en el artículo 15.1 del 
Acuerdo.  

 
146. Cabe indicar que, en materia antidumping, existen diversos pronunciamientos de 

los Grupos Especiales y del Órgano de Apelación de la OMC que han abordado 
este tema en el ámbito de aplicación del Acuerdo Antidumping, cuyas 
disposiciones sobre producto similar tienen el mismo tenor que aquellas 
contenidas en el Acuerdo sobre Subvenciones. En tales pronunciamientos se 
indica que no existe disposición alguna en la normativa antidumping que 
establezca que, el análisis de similitud deba efectuarse entre cada uno de los 
artículos que conforman el producto considerado y, cada uno de los artículos que 
conforman el producto similar fabricado por la RPN90. 
 

147. En el presente caso, el producto considerado ha sido definido en esta 
investigación como el algodón en fibra importado de los Estados Unidos, en tanto 

                                                
90  Sobre este aspecto, en la disputa “Estados Unidos – Determinación definitiva de la existencia de dumping 

respecto de la madera blanca procedente del Canadá” ” (WT/DS264/R) , el Grupo Especial de la OMC señaló lo 
siguiente: 

 
“El Canadá tiene una interpretación distinta del párrafo 6 del artículo 2. En efecto, el Canadá 
considera que esa disposición no obliga a comparar el alcance general del producto considerado 
con el alcance general del producto similar, sino que cada uno de los artículos comprendidos en el 
"producto similar" debe ser "parecido" a cada uno de los artículos comprendidos en el "producto 
considerado". Esto significa, en realidad, que debe haber una "similitud" tanto dentro del producto 
considerado como dentro del producto similar. Como ha dicho el Canadá mismo, "[l]as expresiones 
'producto considerado' y 'producto similar' deben limitarse a un único grupo de productos con 
características comunes". Pero, nuevamente, no encontramos ningún fundamento en el Acuerdo 
Antidumping que suponga esa condición”. (Subrayado añadido) 
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que, el producto nacional es el algodón en rama fabricado por la RPN. Siendo ello 
así, el examen de similitud a que se refiere el Acuerdo sobre Subvenciones, en 
este caso en particular, debe estar orientado a determinar si el algodón 
estadounidense y el algodón nacional son idénticos (es decir, iguales en todos sus 
aspectos); o, en caso no lo sean, si ambos productos presentan características 
muy parecidas, de manera que pueda concluirse que se trata de productos 
similares.  
 

148. Si bien el algodón importado de los Estados Unidos y el algodón nacional 
presentan variedades –las cuales pueden tener características físicas 
diferenciadas–, ello no implica que el análisis de similitud deba ser realizado entre 
cada una de las variedades de algodón estadounidense y cada una de las 
variedades de algodón nacional pues, como se ha explicado anteriormente, la 
existencia de similitud se establece en función a la comparación del producto 
importado (en su conjunto) con el producto nacional (también en su conjunto). 
 

149. Por lo tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por la NCCA en 
este extremo. 

 
(ii) Cuestionamientos a la existencia de similitud entre el producto considerado 

y el producto nacional en características físicas, procesos productivos y 
usos  
 

150. El gobierno de Estados Unidos, la NCCA y Textil Piura han señalado que, el 
algodón nacional y el algodón estadounidense no deberían ser considerados 
como productos similares, pues presentarían diferencias respecto a sus 
características físicas91, así como en sus usos y procesos de producción92.  
 

151. A continuación se evaluarán los argumentos formulados con relación a los temas 
antes indicados. 

 
• Presuntas diferencias en relación a las características físicas 

 
152. En relación a la comparación entre las características físicas del producto 

importado y del producto nacional, las referidas partes han cuestionado el análisis 
efectuado por la Comisión en lo referido específicamente la uniformidad de 
longitud, la finura y la resistencia. 
 
Uniformidad de longitud y finura 
 

153. El gobierno de Estados Unidos ha señalado que, en el documento de Hechos 
Esenciales, la Comisión habría consignado de manera errónea las características 

                                                
91  Según refiere el gobierno de Estados Unidos, en el cuadro N° 4 del documento de Hechos Esenciales, observan 

las diferencias entre el algodón peruano y estadounidense. 
 
92 Las partes señalan que la información provista en el cuadro N° 2 del documento de Hechos Esenciales, no 

mostraría  similitudes, si no por el contrario, mostraría que existe una diferencia entre el algodón Upland con el 
algodón Tangüis. 
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de uniformidad de longitud y finura del algodón Upland. Así, según refiere dicho 
gobierno, la Comisión habría señalado que la referida variedad de algodón 
presentaría una uniformidad de longitud “alta” y una finura “media”, no obstante 
que, conforme al documento “The Classification of Cotton” del USDA, el algodón 
Upland presentaría una uniformidad de longitud “baja intermedia” y una fibra “sin 
finura”. 
 

154. Al respecto, es pertinente indicar que, en el documento de Hechos Esenciales, la 
Comisión no afirmó que la variedad de algodón Upland presenta alguna de las 
características físicas aludidas por el gobierno de Estados Unidos. Como se 
puede apreciar en dicho documento93, respecto a las características particulares 
del algodón Upland, la Comisión señaló que dicha variedad de algodón 
presentaba una uniformidad de longitud de 77% a 82% (equivalente a una 
uniformidad “baja intermedia”) y una finura de entre 3.0 a 5.1 de micronaire (sin 
especificar si era baja, media, o alta). 
 

155. Por el contrario, las características físicas aludidas por el gobierno de Estados 
Unidos, que están consignadas en el documento de Hechos Esenciales, se 
refieren al algodón procedente de Estados Unidos en su conjunto (y no a una 
variedad específica de dicho producto). Así, cuando en dicho documento se 
menciona que el algodón importado tiene una uniformidad de longitud “baja, 
intermedia y alta”, tal afirmación corresponde al algodón estadounidense en su 
conjunto, y no a la variedad de algodón Upland en particular. 
 

156. De la misma manera, en cuanto al atributo de “finura”, en el documento de Hechos 
Esenciales se refirió que el rango en que fluctuaba esa característica para el 
producto importado en su conjunto (y no para alguna variedad específica), era de 
entre 3.0 a 5.1 de micronaire. Como se puede apreciar en dicho documento, la 
Comisión hizo referencia al rango antes indicado, y no a que el algodón importado 
fuera de finura “media”, como alega equivocadamente la NCCA. 
 

157. Cabe señalar que, para identificar los atributos físicos de uniformidad de la 
longitud y finura correspondientes al algodón estadounidense, la Comisión 
consideró las definiciones obtenidas del documento “The Classification of Cottton”, 
elaborado por el USDA, no habiéndose incurrido en error alguno al efectuar dicho 
análisis. 
 

158. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por el gobierno de 
Estados Unidos en este extremo. 
 
Resistencia 

 
159. El gobierno de Estados Unidos manifiesta que la Comisión ha concluido 

erróneamente que el producto investigado y el producto nacional tienen una 
resistencia “promedio hasta muy fuerte”, pues no se habría considerado que el 
algodón Upland presenta también un nivel de resistencia “débil”. 

                                                
93  Ver páginas 13, 14 y 15 del documento de Hechos Esenciales. 
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160. Respecto a este cuestionamiento, resulta pertinente reiterar que, el Acuerdo sobre 
Subvenciones establece que el examen de similitud busca determinar si el 
producto considerado y el producto nacional son idénticos; o, en caso no lo sean, 
si ambos productos presentan características muy parecidas. Por tal motivo, debe 
tenerse en consideración que, para efectuar tal determinación, no se requiere 
necesariamente que ambos productos sean idénticos, es decir, que sus 
características físicas sean exactamente iguales. 
 

161. En el curso de esta investigación se ha verificado que, la fibra de algodón 
importado tiene entre 23 a 43 gramos por tex, equivalente a una resistencia de va 
desde “débil hasta muy fuerte”. Entre tanto, la fibra de algodón nacional tiene 
entre 27 a 40 gramos por tex, equivalente a una resistencia de va desde 
“promedio hasta muy fuerte”.  
 

162. Así, al efectuar la comparación entre el producto importado y el producto 
producido localmente se ha podido constatar que ambos coinciden en niveles de 
resistencia específicos, pues tanto la fibra de algodón importado como la fibra de 
algodón nacional tienen entre 27 y 40 gramos por tex, lo que permite concluir que 
los dos productos presentan una resistencia de nivel “promedio a muy fuerte”. 
 

163. En ese sentido, aun cuando el algodón importado presente también un nivel de 
resistencia “débil”, ello no implica que dicho producto y el nacional puedan ser 
considerados como similares, pues como se ha explicado previamente, para 
efectuar tal determinación, no es necesario que ambos productos sean idénticos. 
 

164. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por el gobierno de 
Estados Unidos en este extremo. 
 
• Presuntas diferencias en relación al proceso de producción 
 

165. La NCCA ha indicado que la variedad de algodón Upland y el algodón peruano 
tienen distintos procesos de producción. De acuerdo a lo alegado por dicha parte, 
la diferencia entre ambos procesos productivos radicaría en la etapa de 
desmotado, pues mientras que el algodón Upland sería sometido a un proceso de 
desmotado acerrado, al algodón peruano se le aplicaría un proceso de desmotado 
por rodillo. 

 
166. Sobre el particular, es necesario señalar que la NCCA no ha presentado pruebas 

que sustenten que en Estados Unidos se aplica a nivel general el proceso de 
desmotado acerrado. Asimismo, tampoco ha presentado pruebas que sustenten 
en qué medida dicho tipo de desmotado difiere de la técnica de desmotado por 
rodillo, ni sus implicancias a nivel de costos. 
 

167. Sin perjuicio de ello, resulta pertinente precisar que, la etapa de desmotado, 
independientemente de la técnica que se utilice, tiene por finalidad separar la fibra 
de algodón de las pepas y hojas, para finalmente obtener el algodón en fibra, sin 
cardar ni peinar. Por tanto, el hecho de que alguna de las variedades del producto 
importado se someta a una técnica de desmotado distinta a la que se aplica para 
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las variedades del producto nacional, no implica un cambio sustancial del proceso 
productivo general de ambos productos, el cual involucra las etapas de siembra, 
maduración, cosecha y desmotado. Más aún, cuando no se ha evidenciado que, 
la diferencia entre las técnicas de desmotado antes indicadas incidan 
sustancialmente en los costos de producción de la fibra de algodón. 
 

168. En consecuencia, corresponde desestimar los argumentos formulados por la 
NCCA en este extremo. 

 
• Presuntas diferencias respecto a los usos 

 
169. El gobierno de Estados Unidos y la NCCA señalan que no es correcto afirmar que 

las variedades de algodón Upland y Tangüis se emplean de manera indistinta 
para la fabricación de hilados de títulos bajos, sobre la base de información 
proporcionada por un número reducido de empresas hilanderas nacionales (7 
empresas). Además, ambas partes, así como Textil Piura, indican que tampoco es 
correcto afirmar que las variedades de algodón Pima Americano y Pima Peruano 
son productos sustitutos, teniendo en cuenta que dos empresas hilanderas 
nacionales han declarado, en el curso de esta investigación, que utilizan dichas 
variedades de algodón de manera complementaria. 
 

170. Respecto al uso de las fibras de algodón Upland y Tangüis, en el documento de 
Hechos Esenciales se indicó que, las empresas hilanderas nacionales que 
atendieron los requerimientos de información efectuados por la Secretaría Técnica 
coincidieron en señalar que utilizaban el algodón Upland y el algodón Tangüis de 
manera indistinta para fabricar hilados de títulos bajos, en base a los cuales 
producían tejidos pesados utilizados para la confección de pantalones o trajes, y 
otros productos similares. 
 

171. En efecto, siete (7) empresas hilanderas que colaboraron en la investigación 
(Algodonera Peruana S.A.C., Algodonera Sudamericana S.A., Compañía 
Industrial Textil Credisa–Trutex S.A.A., Hilandería de Algodón Peruano S.A., N.R. 
Continuas S.A.C., Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. y Fábrica de Tejidos 
Pisco S.A.C.) declararon ante la Comisión que, en el año 2011, fabricaron hilados 
de títulos bajos, empleando indistintamente en sus procesos productivos, algodón 
de las variedades Upland y Tangüis94.  
 

172. Según se indicó en el documento de Hechos Esenciales, las empresas hilanderas 
antes referidas concentraron el 39.4% del total de importaciones de algodón 
Upland procedente de Estados Unidos, efectuadas 2011. Si bien adicionalmente 
se cursó requerimientos a otras ocho (8) empresas hilanderas nacionales usuarias 
de fibras de algodón Upland y Tangüis, no se obtuvo respuesta alguna de las 
mismas. 

 
                                                
94  Como sustento de ello, las siete (7) empresas presentaron a la Comisión copias de los kárdex de materia prima, 

en los que se detalla la variedad del algodón empleada en el proceso productivo de los hilados fabricados en 
2011. 

 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                          Informe Nº 028–2013/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      48/169 

173. Como se aprecia, la información empleada en el documento de Hechos 
Esenciales para realizar el análisis antes indicado, corresponde a un grupo de 
empresas que concentraron un volumen de participación importante dentro del 
total de importaciones de algodón Upland estadounidense efectuadas en 2011; 
constituyendo, además, la mejor información que se encuentra disponible en el 
expediente. 
 

174. Atendiendo a ello, y considerando además que la NCCA y el gobierno de Estados 
Unidos no han presentado pruebas que sustenten lo contrario, la información 
recabada en el curso de la investigación permite concluir razonablemente que las 
variedades de algodón Upland y Tangüis son utilizadas por los usuarios de dicho 
producto de manera indistinta en la producción de hilados de títulos bajo. 
 

175. De otro lado, con relación al uso de las fibras de algodón Pima Americano y Pima 
Peruano, en el documento de Hechos Esenciales se consideró información 
proporcionada por cuatro (4) empresas nacionales hilanderas (Algodonera 
Peruana S.A.C., Algodonera Sudamericana S.A., Compañía industrial Textil 
Credisa–Trutex S.A.A. e Hilandería de Algodón Peruano S.A.) que declararon ante 
la Comisión que, en el año 2011, fabricaron hilados de títulos altos empleando en 
sus procesos productivos, algodón de las variedades Pima Americano y Pima 
Peruano95. 
 

176. Cabe señalar que, tres (3) de las empresas hilanderas antes referidas 
(Algodonera Peruana S.A.C., Algodonera Sudamericana S.A. y Compañía 
industrial Textil Credisa–Trutex S.A.A.) concentraron el 71.4 % del total de 
importaciones de algodón Pima Americano procedente de Estados Unidos, 
efectuadas en 201196. Si bien adicionalmente se cursó requerimientos a otras 
ocho (8) empresas hilanderas nacionales usuarias de fibras de algodón Pima 
Americano y Pima Peruano, no se obtuvo respuesta alguna de las mismas97. 

                                                
95  Como sustento de ello, las cuatro (4) empresas mencionadas (Algodonera Peruana S.A.C., Algodonera 

Sudamericana S.A., Compañía industrial Textil Credisa–Trutex S.A.A. e Hilandería de Algodón Peruano S.A.) 
presentaron copias de los kárdex de materia prima, en los que se detalla la variedad del algodón empleado en el 
proceso productivo de los hilados fabricados en 2011. 

 
96  Hilandería de Algodón Peruano S.A. no reportó importaciones de la variedad de algodón Pima Americano en 

2011.  
 
97  En el caso de Textil Piura, no obstante el requerimiento formulado por la Secretaría Técnica, dicha empresa no 

ha presentado pruebas para acreditar que, en 2011, fabricó hilados en base a mezclas de algodón nacional y 
algodón importado de los Estados Unidos. Si bien el 14 de febrero de 2013, Textil Piura presentó un escrito para 
dar respuesta al requerimiento antes indicado, en esa oportunidad indicó que solo podía proporcionar información 
referencial de la composición de los hilados que fabricó en 2011, pues la misma dependía de lo que solicitaban 
sus clientes en cada transacción. 

 
Posteriormente, el 19 de marzo de 2013, Textil Piura presentó un escrito adjuntando ocho (8) correos 
electrónicos cursados entre dicha empresa y varios clientes suyos, entre 1998 y 2003. Según indicó Textil Piura, 
tales documentos acreditarían que sus clientes “solicitan hilados con determinadas características de resistencia 
que solo se alcanzan a través de la mezcla de algodón Pima local (de baja resistencia) con algodón importado 
(de mayor resistencia)”. No obstante, conforme se señaló en el documento de Hechos Esenciales, tales correos 
electrónicos no demuestran que, en el año 2011, Textil Piura fabricó hilados empleando combinaciones de fibras 
de algodón Pima Americano y Pima Peruano, como ha sostenido dicha empresa a lo largo de este 
procedimiento. 
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177. De acuerdo a lo anterior, la información empleada en el documento de Hechos 
Esenciales para realizar el análisis antes indicado, corresponde a un grupo de 
empresas que concentraron un volumen de participación importante dentro del 
total de importaciones de algodón Pima Americano efectuadas en 2011; 
constituyendo, además, la mejor información que se encuentra disponible en el 
expediente. 
 

178. Ahora bien, conforme se indicó en el documento de Hechos Esenciales, dos (2) de 
las empresas antes indicadas (Algodonera Sudamericana S.A. e Hilandería de 
Algodón Peruano S.A.) manifestaron que, para producir hilados de títulos altos en 
2011, no requirieron efectuar combinaciones o mezclas de algodón Pima 
Americano y algodón Pima Peruano; es decir, que fabricaron dicho tipo de hilados 
empleando exclusivamente, o algodón Pima Americano (100% Pima Americano) o 
algodón Pima Peruano (100% Pima Peruano).  
 

179. Por otra parte, si bien las otras dos (2) empresas (Algodonera Peruana S.A.C. y 
Compañía industrial Textil Credisa–Trutex S.A.A.) declararon que parte de su 
producción de fibras de títulos altos en 2011, fue elaborada empleando 
combinaciones de Pima Americano y Pima Peruano; es necesario precisar que, 
en ese año, la fabricación de hilados de títulos altos en base a dichas 
combinaciones representó una proporción minoritaria de la producción de ese tipo 
de hilados en ambas empresas (3% y 10%, respectivamente). 
 

180. Por tanto, contrariamente a lo alegado por la NCCA, el gobierno de Estados 
Unidos y Textil Piura, la información proporcionada por las empresas antes 
indicadas no constituye evidencia razonable que permita inferir que, para la 
producción de hilados de títulos altos, los usuarios de fibras algodón Pima 
Americano y Pima Peruano no emplean mayoritariamente combinaciones de 
ambas fibras. 

 
181. Atendiendo a ello, y considerando además que la NCCA, el gobierno de Estados 

Unidos y Textil Piura no han presentado pruebas que sustenten lo contrario –a 
pesar de que esta última empresa es productora de hilados de títulos altos98--, la 
información recabada en el curso de la investigación permite concluir 
razonablemente que las variedades de algodón Pima Americano y Pima Peruano 
pueden ser utilizadas por los usuarios de dicho producto de manera indistinta en 
la producción de hilados de títulos altos. 
 

182. En consecuencia, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por el 
gobierno de Estados Unidos, la NCCA y la empresa Textil Piura en este extremo. 
 

                                                
98  Como se ha indicado en la anterior nota a pie de página, Textil Piura, a pesar de ser productora de hilados de 

títulos altos, no ha proporcionado pruebas para sustentar la composición de los hilados que fabricó en 2011. Si 
bien se ha excusado alegando que solo podría brindar información de la composición de los hilados que fabrica 
de manera referencial, es pertinente precisar que, otras empresas del rubro que han sido requeridas por la 
Comisión, sí han proporcionado información sobre el uso dado a la fibra de algodón, nacional e importada, que 
utilizan en la fabricación de hilados. 
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B.  DEFINICIÓN DE LA RAMA DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL  
 

183. El artículo 16 del Acuerdo sobre Subvenciones99 define a la rama de producción 
nacional como el conjunto de los productores nacionales del producto similar, o 
aquéllos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de la 
producción nacional total de dichos productos.  

 
184. Tal como se señaló en la sección A del presente Informe, el producto similar es el 

algodón en rama de las variedades Tangüis, Pima, Del Cerro, Híbrido Hazera y 
Áspero. En tal sentido, la rama de producción nacional debe estar conformada por 
productores agrícolas que se dedican al cultivo del algodón de las variedades 
antes mencionadas.   

 
185. Conforme se señaló en el documento de Hechos Esenciales, la rama de 

producción nacional está conformada por la totalidad de productores agrícolas a 
nivel nacional que se dedican al cultivo del algodón. 

 
186. Por tanto, en el presente caso, se cumple con lo establecido en el artículo 16 del 

Acuerdo sobre Subvenciones, pues la rama de producción nacional está 
constituida por el conjunto de los productores nacionales que representan la 
totalidad (100%) de la producción nacional del producto similar. 

 
187. Al respecto, cabe indicar que las partes interesadas no han formulado  

cuestionamiento alguno a la definición de la rama de producción nacional 
efectuada en la presente investigación. 

 
EXISTENCIA, NATURALEZA Y CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

 
C.1. Existencia de programas de ayuda al cultivo de algodón en Estados Unidos 

 
C.1.1. Base Legal 

 
188. Las subvenciones agrícolas de los Estados Unidos se enmarcan dentro de 

diversas normas –de carácter permanente y temporal100– dictadas por el gobierno 

                                                
99  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 16.- Definición de rama de producción nacional 

16.1. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá, con la 
salvedad prevista en el párrafo 2, 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 (...). 

 
100  En el Informe elaborado para el caso “Estados Unidos – Subvenciones al algodón americano (Upland)” 

(Documento WT/DS267/R), el Grupo Especial analizó dichas normas señalando lo siguiente: 
 
7.200. “La Ley Agrícola de 1949, y la Ley de Ordenación Agraria de 1938 constituyen la mayor 
parte de lo que se conoce como “legislación permanente”, que establece el régimen de los 
Estados Unidos en materia de sostenimiento de precios de los productos básicos y ayuda a los 
ingresos de los agricultores (…).  

 
7.202. “La Ley Constitutiva de la Corporación de Crédito para Productos Básicos de 1948, que 
también forma parte de la legislación permanente, asigna amplias facultades al Secretario de 
Agricultura para la aplicación de los programas para productos básicos a fin de sostener los 
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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. 
 

189. 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. 
 

190. Las disposiciones de carácter temporal más recientes en materia agrícola son las 
siguientes: la Ley de Alimentación, Agricultura, Conservación y Comercio de 1990 
(en adelante, Ley FACT de 1990), la Ley Federal de Mejora y Reforma de la 
Agricultura de 1996 (en adelante, Ley FAIR de 1996)101, la Ley de Seguridad 
Agrícola e Inversión Rural de 2002 (en adelante, Ley FSRI de 2002)102 y la Ley de 
Alimentos, Conservación y Energía de 2008 (en adelante, Ley FCE de 2008)103. 
 

191. Así, como se aprecia, en el periodo de análisis establecido en el acto de inicio del 
presente procedimiento de investigación, 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. 
 

C.1.2. Descripción de los programas de ayuda 
 

192. De acuerdo a la información proporcionada por el Gobierno de los Estados Unidos 
al absolver el “Cuestionario para gobiernos investigados por prácticas de 

                                                                                                                                            
precios mediante préstamos, compras, pagos y otras operaciones”. 

 
Asimismo, precisó lo siguiente: 

 
7.200 (…) “El Congreso de los Estados Unidos dicta periódicamente leyes agrícolas generales 
que expiran en plazos de cuatro, cinco o seis años, y que modifican y suspenden numerosas 
disposiciones de la Ley Agrícola de 1949 para introducir cambios temporales del nivel y la 
estructura de los programas relativos a productos básicos”. 
 

101  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. 

 

102  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. 

 

103  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. 
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subvenciones” y en las comunicaciones enviadas durante el curso del 
procedimiento de investigación, así como aquella información obtenida por la 
Secretaría Técnica de fuentes públicas, se ha identificado la existencia de los 
siguientes programas de ayuda establecidos por el gobierno de Estados Unidos 
en favor de sus productores de algodón al amparo de la Ley FSRI de 2002 y la 
Ley FCE de 2008: 
 

Cuadro N° 05 
Programas de ayuda establecidos por el gobierno de los  

Estados Unidos bajo la Ley FSRI de 2002 y la Ley FCE de 2008 

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

 
193. Como se aprecia, mediante la Ley FSRI de 2002 el gobierno de Estados Unidos 

otorgó ayudas a sus productores de algodón a través de los programas 
denominados Pagos directos, Pagos contra cíclicos y Pagos para la 
comercialización y préstamos deficientes104. 
 

194. Por su parte, la Ley FCE de 2008 mantuvo vigentes los tres programas de ayuda 
antes mencionados, aunque con ligeras modificaciones que inciden 
principalmente en el cálculo de la cuantía de los desembolsos otorgados. 
Adicionalmente, introdujo un nuevo programa denominado Programa de opción de 
ingresos agrícolas promedio (Average Crop Revenue Election Programme, en 
adelante ACRE), el cual entró en vigencia en 2009 y cuya finalidad es garantizar a 
los agricultores estadounidenses, un determinado nivel de ingresos basado en los 
niveles recientes de los precios y rendimientos de los cultivos. 
 

195. En consecuencia, en el presente documento se expondrán los hallazgos 
encontrados durante la investigación con relación a los siguientes programas de 
ayuda: (i) Pagos directos; (ii) Pagos contra cíclicos; (iii) Pagos para la 
comercialización y préstamos deficientes; y, (iv) ACRE. 
 
 
 

                                                
104  Si bien mediante la Ley FSRI de 2002 el gobierno de Estados Unidos otorgó ayudas a sus productores de 

algodón a través del programa denominado Pagos a los usuarios para la comercialización (Fase 2), el mismo fue 
eliminado a partir del 1 de agosto de 2006, por lo que no forma parte de las subvenciones analizadas en este 
caso, conforme se estableció en el acto de inicio de la presente investigación. 

 

FSRI de 2002 FCE de 2008
1. Pagos directos

2. Pagos contra cíclicos

3. Pagos para la comercialización y 
préstamos deficientes

1. Pagos directos

2. Pagos contra cíclicos

3. Pagos para la comercialización y 
préstamos deficientes

4. Programa de opción de ingresos 
agrícolas promedio (ACRE)
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a) Pagos directos 
 

196. El programa de Pagos directos fue creado por la Ley FSRI de 2002105, con el 
objetivo de reemplazar al programa de Contratos de Producción Flexible 
establecido en la Ley FAIR de 1996, y se mantuvo prácticamente sin 
modificaciones en la Ley FCE de 2008. El programa otorga ayuda a los 
productores106 de algodón Upland107 por las superficies agrícolas históricas 
sembradas respecto de las cuales se hayan establecido Acres Base y 
Rendimientos de Pago108. Este programa no está disponible para los productores 
de algodón de fibras extra largas. El productor que reúne las condiciones 
necesarias para acogerse al programa de Pagos directos debe celebrar un 
acuerdo anual para poder recibir los pagos correspondientes a cada campaña 
agrícola. En virtud de dicho acuerdo, los productores se comprometen a hacer uso 
de sus Acres Base para actividades agrícolas o de conservación durante la 
campaña agrícola para la cual se otorguen los pagos109. 
 

197. Según establece la Ley FCE de 2008, los Pagos directos se realizan en función de 
tasas fijas (Tasa de Pago) establecidas para cada uno de los productos 
beneficiados. La Tasa de Pago del programa para el algodón Upland es de 6,67 
centavos de dólar por libra. Los pagos bajo este programa no dependen del precio 
al que se vendan los productos, ni tampoco de la cantidad de algodón producida. 
Igualmente, los Pagos directos no resultan afectados por lo que se produzca en el 
Acre Base, ni por el hecho de que en él se realice alguna producción o no se 
realice ninguna. En el marco de la Ley FSRI de 2002 y la Ley FCE de 2008, los 
Pagos directos se otorgaron a cada productor de algodón sobre el 85% de su 

                                                
105  Ley FSRI de 2002 (Título I, Subtítulo A). 
 
106  Ley FSRI de 2002 (Título I, Sección 1001). 
 

“(12) Productor: propietario, empresario agrícola, terrateniente, arrendatario o aparcero que 
comparte el riesgo de un cultivo y tiene derecho a participar de la disponibilidad de la cosecha 
para su comercialización desde la explotación agrícola, o lo habría tenido de haberse producido 
la cosecha.” 

 
107  Ley FCE de 2008 (Título I, Sección 1001). 
 

“(4) Producto cubierto: el término “productos cubierto” significa trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, 
algodón Upland, arroz de grano largo, arroz de grano medio, legumbres, soja y otras semillas 
oleaginosas.” 

 
108  La Ley FCE de 2008 mantuvo los Rendimientos de Pago determinados en el marco de la Ley FSRI de 2002 para 

los productos cubiertos, disponiendo además el establecimiento de rendimientos para oleaginosas y leguminosas 
que no estaban contemplados en dicho dispositivo legal. 

 
109  Al respecto, la Ley FCE de 2008 (Sección 1106 (a.1)) señala lo siguiente: 

 
(1) Requerimientos:” Antes que los productores puedan recibir pagos directos, pagos contra 
cíclicos, o pagos por ACRE, los productores deben acordar, durante el año agrícola para el cual 
los pagos son efectuados y a cambio de dichos pagos 
(…) 
(D) usar la tierra en una cantidad igual a la atribuible al los acres base que posee (…), para un 
uso agrícola o de conservación, y no para un uso comercial no agrícola, industrial o residencial, 
de acuerdo a lo determinado por la secretaría (…)”  
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superficie declarada como Acres Base, reduciéndose dicho porcentaje a 83.3% 
para las campañas 2009/2010 y 2010/2011110. El monto del pago para cada 
productor se calcula de la siguiente forma: 
 

Pago Directo =  85% x [Acres Base] x [Rendimiento de Pago] x  
[Tasa de Pago] 

 
198. Para la determinación del Acre Base, 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 ocurridos 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. 

 
199. Posteriormente, la Ley FCE de 2008 estableció como Acres Base aquellos 

determinados por la Ley FSRI de 2002, considerando ajustes que están 
estipulados en la Sección 1101 de dicha Ley. 
 

200. Con respecto al Rendimiento de Pago, la Ley FSRI de 2002 estableció que los 
rendimientos de pago para los cultivos cubiertos por dicha ley agrícola serían 
determinados en función a los rendimientos de pago registrados en el marco de la 
Ley Agrícola de 1949 (ley permanente). Posteriormente, la Ley FCE de 2008 
mantuvo los rendimientos registrados por los productores de algodón Upland en el 
marco de la Ley FSRI de 2002. 
 

201. En este sentido, a través de este programa se otorgan Pagos directos 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 distintos al algodón Upland (excepto frutas y 
verduras111). 
 

b) Pagos contra cíclicos 
 

                                                
110  Al respecto, véase la Ley FCE de 2008, Título I, Sección 1001, numeral 11. 
 
111  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 las áreas máximas siguientes: 9,000 
hectáreas base en Illinois, Indiana, Michigan y Wisconsin; 1,000 hectáreas base en Iowa; 4,000 hectáreas base 
en Ohio; y, 34,000 hectáreas base en Minnesota. No obstante, dicha flexibilidad fue otorgada únicamente para 
los años agrícolas 2009/2010 a 2012/2013. Al respecto, véase la Ley FCE de 2008, Título I, Subtítulo A, Sección 
1107 (d). 
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202. El programa de Pagos contra cíclicos, establecido en la Ley FSRI de 2002112, fue 
mantenido en la Ley FCE de 2008 con algunas modificaciones. Este programa 
prevé el otorgamiento de un pago a los productores de algodón Upland por las 
superficies agrícolas respecto de las cuales se hayan establecido Acres Base y 
Rendimientos de Pago. El productor que reúne las condiciones necesarias debe 
celebrar un acuerdo anual para poder recibir los pagos correspondientes a cada 
campaña agrícola. Los requisitos de admisibilidad, de elección del método de 
cálculo de los Acres Base, los Rendimientos de Pago113, y las prescripciones 
sobre flexibilidad en la plantación de productos, son los mismos que para el 
programa de Pagos directos. 
 

203. 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 depende de los Acres Base. Asimismo los 
Pagos contra cíclicos dependen del precio de venta de los productos y se otorgan 
a los productores siempre que el Precio Efectivo del producto quede por debajo de 
su Precio Meta. 
 

204. El Precio Efectivo para cada producto es igual a la suma de: 
 
- La Tasa de Pago bajo el programa de Pagos directos (6,67 centavos de 

dólar por libra), más 
 

- El precio promedio nacional del producto o la tasa promedio nacional de los 
Préstamos sin recurso (52 centavos de dólar por libra) si ésta resulta 
superior. 

 
205. El Precio Meta para el algodón Upland se fijó en 71.25 centavos de dólar por libra 

durante todo periodo de aplicación de la Ley FCE de 2008114. 
 

206. La diferencia entre el Precio Efectivo y el Precio Meta determina la Tasa de Pago 
del programa de Pagos contra cíclicos. El monto del pago para cada productor se 
calcula de la siguiente forma: 
 

Pago Contra cíclico =  85% x [Acres Base] x [Rendimiento de Pago] x  
[Tasa de Pago] 

                                                
112  Ley FSRI de 2002 (Título 1, Subtítulo A). 
 
113  Sólo para efectos de los Pagos contra cíclicos la Ley FCE de 2008 dispuso la oportunidad de actualizar 

parcialmente los Rendimientos de Pago de los productos cubiertos por una única vez a aquellos propietarios de 
tierras agrícolas que eligieron el primer método de actualización de sus Acres Base. En este sentido, la Ley FCE 
de 2008 estableció que el Rendimiento de Pago debería ser igual (i) a la suma del Rendimiento de Pago 
aplicable al producto cubierto bajo los Pagos directos más el 70% de la diferencia entre el rendimiento promedio 
de dicho  producto durante las campañas 1998 a 2001, menos el Rendimiento de Pago aplicable a dicho 
producto bajo los Pagos directos; o alternativamente, (ii) al 93.5% del promedio del rendimiento por acre plantado 
del producto cubierto durante las campañas 1998 a 2001 (Título I, Subtítulo A, Sección 1102(e3)). 

 
114  Durante la vigencia de la Ley FSRI de 2002 el Precio Meta establecido para la activación del pago al algodón 

Upland fue de 72.40 centavos de dólar por libra. 
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c) Préstamos para la comercialización y préstamos deficientes 

 
207. El programa Pagos para la comercialización y préstamos deficientes, vigente bajo 

la Ley FSRI de 2002, fue mantenido por la Ley FCE de 2008 y sus disposiciones 
están contenidas en el Título I, Subtítulo B de la Ley FCE de 2008115. Este 
programa 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 préstamos de asistencia y pagos para la comercialización 
de sus productos, facilitando la distribución ordenada de los mismos a lo largo del 
año. 
 

208. Tales disposiciones son de aplicación general para los “productos que pueden ser 
objeto de préstamo” (loan commodity) los mismos que están definidos en el Título 
I, Sección 1001(8) de la Ley FCE de 2008 y que incluyen, entre otros, al algodón 
Upland y al algodón de fibras extra largas (extra long staple cotton). 
 

209. Según establece la Ley FCE de 2008, la Secretaría de Agricultura de los Estados 
Unidos debe poner a disposición de los productores de productos que pueden ser 
objeto de préstamo, diversos instrumentos de asistencia para su comercialización. 
Entre los instrumentos disponibles relativos a la producción y/o comercialización 
del algodón Upland y del algodón de fibras extra largas, se encuentran los 
siguientes116: 
 
− Préstamos sin recurso117. 
− Pagos por préstamos deficientes118 
− Pagos para la competitividad del algodón de fibras extra largas119. 
 

210. En este sentido, dado que el programa de Pagos para la comercialización y 
préstamos deficientes tiene los tres componentes antes indicados, los pagos 
desembolsados por cada uno de tales componentes serán denominados en el 
presente documento, de forma indistinta, como "Pagos para la comercialización y 
préstamos deficientes". Cabe señalar que, a diferencia de los Pagos directos y los 
Pagos contra cíclicos, los Pagos para la comercialización y préstamos deficientes 
no están relacionados con la superficie histórica cultivada (Acre Base). 

 
                                                
115  La Ley FCE de 2008 realizó modificaciones mínimas respecto de la Ley FSRI de 2002 en las tasas de préstamos 

de algunos de los cultivos beneficiados. No obstante, la Ley FCE de 2008 mantuvo invariables las prescripciones 
relativas a la Tasa de Préstamo establecida para el cultivo del algodón. 

 
116  Ley FCE de 2008 contempla además los siguientes instrumentos: provisiones especiales para la comercialización 

del algodón Upland (Sección 1207), y disponibilidad de préstamos recurribles para granos de piensos de alta 
humedad y semillas de algodón (Sección 1209). 

 
117  Ley FCE de 2008 (Título I, Subtítulo B, Sección 1201). 
 
118  Ley FCE de 2008 (Título I, Subtítulo B, Sección 1205). 
 
119  Ley FCE de 2008 (Título I, Subtítulo B, Sección 1208). 
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• Préstamos sin recurso 
 
211. Los préstamos sin recurso permiten que los productores, en lugar de vender su 

producción en el momento de la cosecha, cuando los precios tienden a estar en 
su nivel más bajo, paguen sus gastos al vencer los préstamos, mientras 
almacenan sus cosechas en depósito como garantía del préstamo, reembolsando 
éste cuando las condiciones del mercado puedan serles más favorables. Los 
préstamos son “sin recurso” en tanto permiten al tomador del mismo ceder al 
gobierno el producto puesto como garantía de pago al final del periodo de 
duración del préstamo120. Dichos préstamos están disponibles para los 
productores de algodón Upland y algodón de fibras extra largas121. 

 
212. La Tasa de Préstamo para el algodón Upland se fijó en 52 centavos de dólar por 

libra, y en el caso del algodón de fibras extra largas, la misma se fijó en 79.77 
centavos de dólar por libra122, según lo establecido en la Ley FCE de 2008. El 
productor puede obtener un beneficio si decide ceder la garantía como pago por el 
préstamo al final del periodo de 9 meses, en caso el precio de mercado de dicho 
cultivo se encuentre por debajo de la respectiva Tasa de Préstamo. 

 
213. En el caso específico del algodón Upland, los Préstamos sin recurso permiten a 

los productores el pago de los mismos antes de su periodo de madurez, cuando 
las condiciones del mercado puedan serles más favorables, a una tasa alternativa 
llamada Tasa de Repago. La Tasa de Repago es el valor más bajo entre: 

 
− El precio del mercado mundial ajustado, y 
− La Tasa de Préstamo más intereses123. 

 

                                                
120  Ley FSRI de 2002 (Título 1, Subtítulo B, Sección 1203(a)). Los préstamos tienen una duración de 9 meses. 
 
121  Ley FCE de 2008 Título I, Sección 1001(7): Algodón de fibras extra largas. 

 
“El término “algodón de fibras extra largas” significa algodón que: 
 
(A) es producido a partir de variedades de cepa puras de la especie Barbadense o cualquier 
híbrido de dicha especie, u otros tipos similares de algodón de fibras extra largas, designados por 
la Secretaría, que presentan las características necesarias para diversos usos finales para los 
cuales el algodón Upland de los Estados Unidos no es adecuado y crezcan en regiones de 
cultivo de algodón irrigadas de los Estados Unidos, designadas por la Secretaría como 
adecuadas para la producción de las variedades o tipos; y 
 
(B) es desmotado en una desmotadora tipo roller o, si es autorizado por la Secretaría, desmotado 
en cualquier tipo de desmotadora para propósitos experimentales.” 

 
122  La tasa del préstamo para el algodón Upland y el algodón de fibras extra largas se mantuvo sin modificaciones 

tanto para la Ley FSRI de 2002 como para la Ley FCE de 2008. 
 
123  Cuando se reembolsan los préstamos, el gobierno cobra un tipo de interés superior en 1 por ciento al que paga al 

Tesoro de los Estados Unidos. Los intereses se condonan y se pagan los gastos de almacenamiento 
correspondientes al periodo del préstamo cuando el algodón americano Upland está embargado, y también al 
levantarse el embargo si la cuantía del reembolso no basta para cubrir la del préstamo y esos gastos. 
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214. Cuando el precio del mercado mundial ajustado es inferior a la Tasa del Préstamo, 
el productor reembolsa dicho préstamo a una tasa inferior a la tasa original del 
préstamo y esta diferencia se denomina “ganancia del préstamo para la 
comercialización”. La opción de repago de los Préstamos sin recurso no está 
disponible para el algodón de fibras extra largas. 

 
215. Asimismo, durante las campañas 2006, 2007, 2008 y 2009, los productores de 

algodón Upland contaron también con la posibilidad de comprar "Certificados de 
productos básicos" por cualquier Préstamo sin recurso pendiente de pago, e 
intercambiar dicho Certificado por la garantía del Préstamo (la cantidad de 
producto puesta como colateral). La Tasa de Intercambio es el valor más bajo 
entre: 
 

− La Tasa de Préstamo (más cargos e intereses), y 
− El precio del mercado mundial ajustado 

 
216. Un productor puede obtener una ganancia por el intercambio de certificados de 

productos básicos cuando el precio del mercado mundial es menor a la Tasa de 
Préstamo. La opción de intercambio de Certificados de productos básicos por la 
garantía de los Préstamos sin recurso sólo se estableció para el algodón 
Upland124. 

 
• Pagos por préstamos deficientes 

 
217. Alternativamente, la Ley FSRI de 2002 estableció que los productores podrían 

optar directamente por un Pago por préstamos deficientes de parte del gobierno 
estadounidense, a condición que se abstuvieran de solicitar un Préstamo sin 
recurso a pesar de ser elegibles para obtenerlo. Posteriormente, la Ley FCE de 
2008 mantuvo las disposiciones correspondientes a este programa sin hacer 
mayores modificaciones. El cultivo del algodón de fibras extra largas fue 
exceptuado de las disposiciones relativas a Pagos por préstamos deficientes125. 

 
218. La Tasa de Pago por préstamos deficientes es la equivalente al monto por el cual 

la Tasa de Préstamo (Préstamos sin recurso) excede la Tasa de Repago (precio 
del mercado mundial ajustado de los Préstamos sin recurso). El pago que recibe 
un productor bajo este programa se calcula multiplicando (i) la Tasa de Pago 
correspondiente, por (ii) la cantidad de algodón producida, excluyendo aquellas 
cantidades para las cuales se hayan solicitado Préstamos sin recurso. 

 
• Competitividad del algodón de fibras extra largas 
 

                                                
124  Al respecto, ver el Código de Regulaciones Federales, edición del 01 de enero de 2009, Título 7, Subtítulo B, 

Capítulo XIV, Subcapítulo B, Parte 1427, Subparte A (párrafo 1427.22). 
 
125  Al respecto, véase la Ley FCE de 2008, Título I, Subtítulo B, Sección 1205, literal (d). 
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219. Los pagos para la competitividad del algodón de fibras extra largas fueron creados 
por la Ley FSRI de 2002 y se mantuvieron en la Ley FCE de 2008126 sin 
modificaciones. Este programa dispone un pago para los usuarios domésticos y 
exportadores de algodón de fibras extra largas producido en los Estados Unidos. 
Su objetivo es incrementar la compra de algodón nacional para efectos de la 
elaboración de productos de algodón en los Estados Unidos o para su 
exportación127. 

 
220. Aquellas personas que reúnen las condiciones necesarias para ser elegibles de 

pago128 deben celebrar un acuerdo anual con la Corporación de Créditos para 
Productos Básicos129 (en adelante, CCC). En virtud de dicho acuerdo, los 
beneficiarios deben presentar ante la CCC documentación que sustente la compra 
del algodón, así como los documentos de embarque en el caso de las 
exportaciones130. 

 
221. Según establece la Ley FCE de 2008, estos pagos se efectúan después de un 

periodo de cuatro semanas consecutivas en que: 
 

− el precio más barato en el mercado mundial que compite con el algodón de 
los Estados Unidos (determinado por el gobierno) es menor al precio 
prevaleciente en dicho país; y 

                                                
126  Ley FCE de 2008 (Título 1, Subtítulo B, Sección 1208). 
 
127  Los objetivos del programa de Competitividad del algodón de fibras extra largas se encuentran en la Ley FCE de 

2008, Título 1, Subtítulo B, Sección 1208(a): 
 

“(a) Programa de competitividad. No obstante cualquier otra provisión de Ley, durante el periodo que 
comienza en la fecha de promulgación de esta Ley hasta el 31 de julio de 2013, la Secretaría debe llevar 
a cabo un programa 

 
(1) para mantener y expandir el uso doméstico del algodón de fibras extra largas producido en los Estados 

Unidos; 
 
(2) para incrementar las exportaciones de algodón de fibras extra largas producido en los Estados Unidos; y 
 
(3) para asegurar que el algodón de fibras extra largas producido en los Estados Unidos se mantenga 

competitivo en los mercados mundiales”. 
 
128  Son usuarios domésticos elegibles aquellas personas que compran algodón de fibras extra largas con el 

propósito de utilizarlo como insumo en la fabricación de productos terminados en los Estados Unidos. Son 
exportadores elegibles aquellas personas, incluidos los productores o asociaciones de comercialización, 
dedicadas a la exportación de algodón desde los Estados Unidos. Se considera como algodón de fibras extra 
largas elegible aquel algodón producido domésticamente y embalado y que es utilizado domésticamente o 
vendido para su exportación desde Estados Unidos. Estas definiciones pueden ser encontradas en el Código 
de Regulaciones Federales (Título 7, Parte 1427, Subparte G; edición de 2013). 

 
129  Commodity Credit Corporation. 
 
130  La documentación que debe ser presentada es diversa. Para apreciar el detalle de los documentos requeridos 

bajo este programa, así como para los demás programas de ayudas al algodón de Estados Unidos y demás 
productos objeto de programas de ayuda de parte del gobierno de dicho país, es recomendable remitirse a los 
formularios asociados a la solicitud de pagos que deben presentar los potenciales beneficiarios ante el 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). Dichos formularios se encuentran disponibles en la 
siguiente dirección electrónica:  
http://forms.sc.egov.usda.gov/eForms/searchAction.do?pageAction=Browse%20Forms. 
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− el precio más barato en el mercado mundial que compite con el algodón de 
los Estados Unidos (determinado por el gobierno) es menor al 134% de la 
Tasa de los Préstamos sin recurso para el algodón de fibras extra largas 
(equivalente a 79.77 centavos de dólar por libra). 

 
222. El monto del Pago para los usuarios domésticos se determina multiplicando (i) la 

cantidad de compras domésticas documentadas, por (ii) la diferencia entre el 
precio prevaleciente en Estados Unidos y el precio del mercado mundial del 
algodón. El Monto del Pago para los exportadores se determina multiplicando (i) la 
cantidad de ventas para la exportación documentadas, por (ii) la diferencia entre el 
precio prevaleciente en Estados Unidos y el precio del mercado mundial131. 

 
223. Como puede apreciarse, los pagos para la competitividad del algodón de fibras 

extra largas, cuando están destinados a los usuarios domésticos de dicho 
producto, constituyen pagos supeditados al empleo de productos nacionales con 
preferencia a los importados. Igualmente, los pagos para la competitividad del 
algodón de fibras extra largas están supeditados a la actuación exportadora 
cuando están destinados a los exportadores del algodón de fibras extra largas 
producido en los Estados Unidos. 
 

d) Programa de opción de ingresos agrícolas promedio - ACRE 
 

224. El programa ACRE fue introducido por la Ley FCE de 2008132 y entró en vigencia 
en el año 2009 con la finalidad de remplazar a los programas Pagos directos y 
Pagos contra cíclicos, garantizando a los agricultores un nivel de ingresos 
calculado en base a los precios y rendimientos recientes del cultivo, en lugar de 
asegurarles un precio mínimo para sus productos. 

 
225. La Ley FCE de 2008 dispone que aquellos agricultores que opten por el programa 

ACRE deben (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. 

 
226. Igualmente, la Ley FCE de 2008 estableció como condiciones para que un 

productor se beneficie con el programa ACRE (i) que el ingreso promedio actual 
por hectárea del cultivo obtenido por el Estado en el que se ubica el campo133 sea 
inferior al ingreso estadual garantizado134; y, (ii) que el ingreso por hectárea 

                                                
131  Ley FCE de 2008 (Título I, Subtítulo B, Sección 1208(d)). 
 

132  Ley FCE de 2008 (Título 1, Subtítulo A). 
 
133  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 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%). 

 
134  El ingreso estadual garantizado equivale al 90% del rendimiento estadual de referencia (rendimiento promedio 
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conseguido por cada agricultor en el mismo año135, sea menor al ingreso de 
referencia del productor136. 

 
227. Los pagos del programa ACRE no se encuentran fijados por ley, sino que se 

calculan a partir de la multiplicación de las siguientes variables: 
 

− El menor entre (i) la diferencia del ingreso estadual garantizado por hectárea 
y el ingreso promedio actual del Estado por hectárea del cultivo; o, (ii) el 
25% del ingreso estadual garantizado por hectárea del cultivo; 

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

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

 
228. Como se aprecia, el programa  ACRE prevé pagos a los agricultores no sólo ante 

contracciones en los  precios de los cultivos beneficiados que depriman el nivel de 
sus ingresos, sino que, además, admite pagos a los agricultores en caso se 
observen reducciones en la cantidad de hectáreas cosechadas, con lo cual, se 
protege los ingresos de los agricultores, incluso ante posibles desastres naturales 
que afecten el rendimiento por hectárea. 

 
229. En tal sentido, la Ley FCE de 2008 dispuso dos “paquetes” diferentes de ayudas 

para el sector agrícola de los Estados Unidos 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, correspondiente al programa ACRE. 

 
C.1.3. Vigencia de los programas de ayuda investigados 
 
230. Mediante comunicación del 24 de setiembre de 2013, complementada el 24 de 

octubre del 2013, el gobierno de Estados Unidos manifestó que la Ley FCE de 
2008, la cual constituye el marco legal de los programas de ayuda al cultivo del 
algodón estadounidense investigados en este procedimiento, expiraría el 30 de 
setiembre de 2013. Por esta razón, el gobierno de Estados Unidos solicitó a la 
Comisión tomar en cuenta que, a partir de dicha fecha, no serían otorgados pagos 
al cultivo del algodón por concepto de los programas Pagos directos, Pagos 
contra cíclicos y ACRE. En el caso del programa Pagos para la comercialización y 
préstamos deficientes, el gobierno de Estados Unidos solicitó que se considere 
que los pagos sólo serían otorgados hasta la campaña 2013/2014.  

                                                                                                                                            
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). 

 

135  Se calcula multiplicando el rendimiento actual del productor (Rendimiento promedio por hectárea del agricultor 
para el cultivo en cuestión en el año) por el precio promedio del mercado por hectárea del cultivo. 

 
136  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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231. Al respecto, la Ley FCE de 2008 dispone el otorgamiento de pagos relativos a los 

programas Pagos directos, Pagos contra cíclicos, ACRE y Pagos para la 
comercialización y préstamos deficientes, hasta la campaña de comercialización 
2012/2013 (la cual comprende desde agosto de 2012 hasta julio de 2013). 
Asimismo, la Ley FCE de 2008 establece que dichos pagos sean otorgados 
posteriormente al cierre de cada año campaña, a partir del 01 de octubre. En este 
sentido, según lo dispuesto por la Ley FCE de 2008, los pagos relativos a los 
programas de ayuda al cultivo del algodón estadounidense que son materia del 
presente procedimiento de investigación, correspondientes a la campaña de 
comercialización 2012/2013, vienen siendo otorgados a partir del 01 de octubre de 
este año. 

 
232. Asimismo, de acuerdo a la información proporcionada por el gobierno de Estados 

Unidos durante el presente procedimiento de investigación, así como aquella que 
se encuentra disponible en el portal en internet del Departamento de Agricultura 
de dicho país, las disposiciones de la Ley FCE de 2008, relativas a los programas 
Pagos directos, Pagos contra cíclicos, ACRE y Pagos para la comercialización y 
préstamos deficientes, a través de los cuales se otorgan pagos al cultivo del 
algodón estadounidense en sus variedades Upland y fibras extra largas, han sido 
extendidas hasta la campaña de comercialización 2013/2014 (la cual comprende 
desde agosto de 2013 hasta julio de 2014), mediante las disposiciones contenidas 
en la ley “American Taxpayer Relief Act of 2012” (“Ley de Alivio al Contribuyente 
Americano de 2012”, en adelante, Ley ATRA de 2012). 

 
233. En efecto, la Sección 701 de la Ley ATRA de 2012 dispone la extensión de las 

disposiciones de la Ley FCE de 2008 relativas a los programas de ayuda al cultivo 
del algodón Upland y del algodón de fibras extra largas, hasta la campaña de 
comercialización 2013/2014. En el mismo sentido, la información que se 
encuentra publicada actualmente en el portal en internet del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos, refiere que las disposiciones de la Ley ATRA de 
2012 garantizan los pagos al cultivo del algodón, correspondientes a la campaña 
2013/2014, por concepto de Pagos directos, Pagos contra cíclicos, ACRE y Pagos 
para la comercialización y préstamos deficientes. 

 
234. En este sentido, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley ATRA de 2012, las 

disposiciones relativas a los programas de ayuda investigados en el marco del 
presente procedimiento de investigación, se encuentran actualmente vigentes. 
Además, los pagos relativos a tales programas continúan efectuándose a la fecha, 
estando también asegurada la realización de los mismos por la campaña de 
comercialización 2013/2014, los cuales serán efectuados por el gobierno de 
Estados Unidos a partir del 01 de octubre de 2014. 

 
235. Por lo expuesto, los argumentos formulados por el gobierno de Estados Unidos en 

este extremo, deben ser desestimados. 
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C.2 Naturaleza de las subvenciones al algodón estadounidense 
 

236. De acuerdo con lo establecido en el artículo 1.1 del Acuerdo sobre Subvenciones 
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 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, Definición de Subvención 
 
1.1: A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe 

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. 
 

237. Asimismo, el artículo 1.2 del Acuerdo sobre Subvenciones establece que una 
subvención, tal como se define en el artículo 1.1 de dicho Acuerdo, podrá dar 
lugar a una medida compensatoria, cuando sea “específica”.  

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

 
238. Los numerales 1 a 4 del artículo 2 del Acuerdo sobre Subvenciones establecen los 

principios que deben considerarse para determinar si una subvención es 
específica: 
 

Artículo 2, Especificidad  
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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. 

 
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. 

 
2.3 Toda subvención comprendida en las disposiciones del artículo 3 

se considerará específica. 
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2.4 Las determinaciones de especificidad que se formulen de 
conformidad con las disposiciones del presente artículo deberán 
estar claramente fundamentadas en pruebas positivas. 

 
239. De acuerdo a la base legal antes referida, para que una medida nacional pueda 

dar lugar a la aplicación de medidas compensatorias, debe verificarse, en primer 
lugar, que la misma califique como una “subvención”, es decir, que se trate de (i) 
una contribución financiera (ii) otorgada por un gobierno o por un organismo 
público y (iii) confiera un beneficio, según lo establecido en el numeral 1 del 
artículo 1 del Acuerdo sobre Subvenciones. En ese caso, según lo establecido en 
el numeral 2 del artículo 1 del Acuerdo sobre Subvenciones, una medida nacional 
de ese tipo estará sujeta a medidas compensatorias cuando sea específica, según 
los criterios establecidos en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 2 del Acuerdo 
sobre Subvenciones. 

 
240. Por tanto, a continuación se procederá a revisar la concurrencia de los elementos 

antes mencionados respecto a las ayudas otorgadas por el gobierno de Estados 
Unidos al cultivo de algodón a través de los programas objeto de la presente 
investigación (Pagos directos, Pagos contra cíclicos, Pagos para la 
comercialización y préstamos deficientes, y ACRE), a fin de determinar si dichas 
ayudas constituyen subvenciones específicas conforme a lo establecido en el 
Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
241. A tal efecto, se tomarán en consideración las normas que regulan tales 

programas, así como la información recopilada durante el curso del presente 
procedimiento de investigación. 

 
C.2.1 Contribuciones financieras otorgadas por el gobierno de Estados Unidos al 

cultivo del algodón 
 

242. Los programas de ayudas dirigidos al cultivo de algodón en los Estados Unidos 
conllevan desembolsos cuyos montos se determinan en la Ley FSRI de 2002 y en 
la FCE de 2008, y son efectuados por el gobierno de dicho país a través de la 
CCC, organismo dependiente del Departamento de Agricultura de los Estados 
Unidos137. En ese sentido, se tratan de programas de ayuda que son 
proporcionados por un organismo público en el territorio de un país Miembro de la 
OMC, en el sentido del artículo 1 del Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
243. A continuación se presentará información relativa a los desembolsos efectuados 

por el gobierno de los Estados Unidos a través de los programas Pagos directos, 
Pagos contra cíclicos, Pagos para la comercialización y préstamos deficientes y 
ACRE. 

 
 

                                                
137  El Código de Regulaciones Federales establece que los programas de ayuda objeto de esta investigación, así 

como otros programas desarrollados por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos señalados en 
dicho Código, serán administrados bajo la supervisión general y dirección de la CCC (Código de Regulaciones 
Federales, Título 7, Subtítulo B, Capítulo IVX; edición de 2011). 
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a) Pagos directos 
 

244. Conforme se ha descrito en la sección C.1.1.i) del presente documento, los pagos 
otorgados a través del programa Pagos directos son desembolsos fijos que se 
otorgan por superficie cultivada histórica (Acre Base) y rendimientos históricos, a 
aquellos productores algodoneros que así lo soliciten y que cumplan ciertos 
requisitos de elegibilidad. Estos pagos implican una transferencia directa de 
fondos del gobierno de Estados Unidos a los productores de algodón Upland de 
dicho país. 

 
245. Por tanto, dicha ayuda se enmarca dentro de la definición de subvención 

contemplada en el artículo 1.1.a.1.i. del Acuerdo sobre Subvenciones. 
 

b) Pagos contra cíclicos 
 

246. Tal como se ha detallado en la sección C.1.1.ii) del presente documento, bajo el 
programa Pagos contra cíclicos los productores estadounidenses de algodón 
Upland acceden a  pagos directos, cuando el precio de mercado de dicho 
producto se ubica por debajo del precio meta previsto en la Ley. Según establece 
la Ley FCE de 2008 y la Ley FSRI de 2002, estos pagos están disponibles para 
los productores que así los soliciten y que cumplan ciertos requisitos de 
elegibilidad y el monto de dicho programa de ayudas dependerá del nivel de 
precio de mercado del producto investigado asi como de sus acres bases 
registrados En este sentido, tales pagos implican una transferencia directa de 
fondos del gobierno de Estados Unidos a los productores de algodón Upland de 
dicho país 

 
247. Por tanto, los Pagos contra cíclicos se enmarcan dentro de la definición de 

subvención contemplada en el artículo 1.1.a.1.i. del Acuerdo sobre Subvenciones. 
 

c) Pagos para la comercialización y préstamos deficientes 
 

248. De acuerdo con lo señalado en la sección C.1.1.iii) del presente documento, el 
programa Pagos para la comercialización y préstamos deficientes posee tres 
componentes a través de los cuales se brinda ayudas al cultivo del algodón en 
Estados Unidos, según se detalla a continuación: 

 
− Mediante los Préstamos sin recurso, el gobierno de Estados Unidos pone a 

disposición de los productores de algodón estadounidense un préstamo en 
efectivo con el propósito de brindarles mayor liquidez durante la época de 
cosecha de sus productos. En este sentido, se puede concluir que los 
préstamos sin recurso, otorgados por el gobierno de Estados Unidos hacia 
la comercialización del algodón, constituyen una contribución financiera 
hacia los productores de algodón de dicho país, según lo establecido en el 
artículo 1.1.a.1.i. del Acuerdo sobre Subvenciones, bajo la forma de 
préstamos. 
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− Los Pagos por préstamos deficientes se otorgan cuando el precio del 
mercado mundial desciende por debajo de 52 centavos de dólar por libra, lo 
cual implica un desembolso en efectivo para el productor, equivalente al 
diferencial de tales precios. En este sentido, se puede concluir que los 
pagos por préstamos deficientes constituyen una contribución financiera del 
gobierno de Estados Unidos hacia los productores de algodón de dicho país, 
según lo establecido en el artículo 1.1.a.1.i. del Acuerdo sobre 
Subvenciones. 

 
− Los Pagos para la competitividad del algodón de fibras extra largas 

conllevan  desembolsos en efectivo para los usuarios domésticos de dicho 
producto, equivalente a la cantidad de compras de algodón documentadas, 
multiplicada por la diferencia entre el precio prevaleciente en Estados 
Unidos y el precio internacional de dicho producto. En este sentido, se 
puede concluir que dichos pagos constituyen una contribución financiera del 
gobierno de Estados Unidos hacia los usuarios domésticos de algodón de 
fibras extra largas de dicho país, según lo establecido en el artículo 1.1.a.1.i. 
del Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
 Además, los Pagos para la competitividad del algodón de fibras extra largas 

conllevan desembolsos en efectivo para los exportadores de algodón, 
equivalente a la cantidad de ventas para exportación documentadas, 
multiplicada por la diferencia entre el precio prevaleciente en Estados 
Unidos y el precio internacional de dicho producto. En ese sentido, se puede 
concluir que tales pagos constituyen una contribución financiera del gobierno 
de Estados Unidos hacia los exportadores de algodón de fibras extra largas 
de dicho país, según lo establecido en el artículo 1.1.a.1.i. del Acuerdo sobre 
Subvenciones. 

 
d) ACRE 

 
249. La ayuda otorgada a los productores algodoneros a través del programa ACRE se 

traduce en pagos en efectivo desembolsados ante disminuciones en los ingresos 
correspondientes a los cultivos de algodón y por reducciones en la superficie 
cosechada según lo establecido por ley. En este sentido, se puede concluir que 
dichos pagos constituyen una contribución financiera del gobierno de Estados 
Unidos hacia los productores de algodón Upland de dicho país, según lo 
establecido en el artículo 1.1.a.1.i. del Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
C.2.2 Beneficio conferido 

 
250. Para que una contribución financiera de un gobierno sea considerada como una 

subvención, ésta debe conferir un beneficio, según lo establecido en el Artículo 
1.1 del Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
251. A fin de determinar si existe un beneficio conferido al cultivo de algodón Upland o 

al algodón de fibras extra largas como consecuencia de la aplicación de los 
programas de ayuda referidos en la sección C.1 del presente documento, se 
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tomarán en cuenta los criterios y pautas empleados por el Órgano de Apelación 
de la OMC en su Informe sobre el asunto “Canadá – Medidas que afectan a la 
exportación de Aeronaves Civiles”138.  

 
252. Dicho informe establece dos requisitos para la determinación de la existencia de 

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

 
253. Asimismo, el citado Informe agrega que, cuando el Acuerdo sobre Subvenciones 

refiere que el mercado debe proporcionar una base de comparación apropiada 
para determinar si se ha otorgado un “beneficio”, lo hace bajo el entendido que los 
posibles efectos de una distorsión en el comercio causada por una “contribución 
financiera” pueden ser identificados determinando si el receptor que la ha recibido, 
lo ha hecho en condiciones más favorables que las ofrecidas por el mercado.  

 
254. En el caso de los pagos relativos a Pagos directos, Pagos contra cíclicos y ACRE, 

el beneficio está dado por  los montos desembolsados en favor de los productores 
de algodón en Estados Unidos. Dichas ayudas internas confieren un beneficio en 
tanto proveen un flujo de ingresos estables a los productores algodoneros 
estadounidenses por la tenencia de tierras para cultivo (Acres Base), y 
compensan las reducciones del valor de las ventas de sus productos ante un 
deterioro de los precios del algodón en el mercado. Dichas ayudas internas 
otorgan una ventaja a sus beneficiarios frente a sus competidores internacionales. 

 
255. En el caso del programa Pagos para la comercialización y préstamos deficientes, 

y en particular respecto de los Préstamos sin recurso, el beneficio se traduce en 
las mejores condiciones crediticias otorgadas por el gobierno de Estados Unidos 
en comparación con aquellas que podrían encontrarse en el mercado, las cuales 
se reflejan en menores tasas de interés ofrecidas por la CCC respecto a la banca 
comercial. Igualmente, las facilidades de amortización de dichos préstamos por 
las cuales se realizan transferencias monetarias en favor de los productores de 
algodón por el repago de sus préstamos, compensan las reducciones del valor de 
venta del algodón estadounidense ante un deterioro de los precios en el mercado, 
poniéndolos en una mejor posición que la que habrían ocupado en el mercado de 
no existir dichos beneficios. 

 
256. En el caso de los Pagos por préstamos deficientes y Pagos para la competitividad 

del algodón de fibras extra largas, el beneficio está dado por  los montos en 
efectivo desembolsados en favor de los productores, usuarios domésticos y 
exportadores de algodón estadounidense. Dichas ayudas internas confieren un 
beneficio en tanto compensan las reducciones del valor de las ventas domésticas 
o para la exportación, ante un deterioro de las condiciones de precios, 

                                                
138  Al respecto, ver el Informe elaborado por el Órgano de Apelación para el caso “Canadá - Medidas que afectan a 

la exportación de Aeronaves Civiles” (Documento WT/DS70/AB/R). 
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favoreciendo el posicionamiento de los beneficiarios de tales programas en el 
mercado. 

 
257. En este punto, en línea con lo expuesto  anteriormente, es preciso señalar que, en 

el marco de la disputa “Estados Unidos – Subvenciones al algodón americano 
(Upland)”, el Grupo Especial concluyó que los programas Pagos directos, Pagos 
contra cíclicos y Pagos para la comercialización y préstamos deficientes que 
otorgaba el gobierno de Estados Unidos bajo la Ley FSRI de 2002, constituían 
subvenciones según lo dispuesto en el Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
“7.1118 Opinamos que (…) los pagos directos, los pagos de asistencia 
por pérdida de mercados y los pagos anticíclicos son "contribuciones 
financieras" en forma de "donaciones" en el sentido del párrafo 1 a) 1) i) 
del artículo 1 del Acuerdo sobre Subvenciones. Esas donaciones son 
hechas por la Corporación de Crédito para Productos Básicos (que es un 
órgano del Gobierno de los Estados Unidos). Esas donaciones del 
Gobierno de los Estados Unidos otorgan un beneficio en el sentido del 
párrafo 1 b) del artículo 1 del Acuerdo sobre Subvenciones porque ponen 
al receptor en una posición mejor que la posición que de otra forma habría 
ocupado en el mercado”. 
 
7.1120 “En conclusión, el Grupo Especial constata que (…) los pagos del 
programa para la comercialización, (…) los pagos de asistencia por 
préstamos de mercados, los pagos directos, los pagos anticíclicos, (…) 
constituyen “subvenciones” en el sentido del párrafo 1 a) y del párrafo 1 b) 
del artículo 1 del Acuerdo SMC”139. 

 
258. Por tanto, los programas de ayuda al cultivo del algodón en Estados Unidos 

analizados en esta sección del Informe, constituyen subvenciones de conformidad 
con lo establecido en el artículo 1.1 del Acuerdo sobre Subvenciones, en la medida 
que constituyen contribuciones financieras otorgadas por el gobierno de los 
Estados Unidos que confieren un beneficio a los productores, usuarios domésticos 
y/o exportadores de algodón estadounidense. 

                                                
139  Documento disponible en el portal de la OMC bajo la signatura WT/DS267/R de fecha 08 de setiembre de 2004. 
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Cuadro N° 06 
Subsidios otorgados por el gobierno de EEUU al cultivo del algodón bajo los programas 

Pagos directos, Pagos contra cíclicos, Pagos para la comercialización y préstamos 
deficientes y ACRE 

Programa Beneficiario Funcionamiento del 
programa Escenario Cálculo del Monto 

Desembolsado 

Pagos Directos 
Productor de 
algodón 
Upland 

El pago no depende del 
precio del algodón ni de la 
cantidad producida. 

Pagos constantes. 

[$0.0667/lb.]  
 x 
[Rendimiento de Pago] 
 x 
[Acres Base] x 85%*. 

Pagos Contra 
Cíclicos 

Producto de 
algodón 
Upland 

El pago depende del 
precio de venta del 
algodón en Estados 
Unidos. 

Precio de venta en 
Estados Unidos es 
menor al Precio 
Meta. 

([$0.7125/lb.**] 
 -  
[Min (Precio prom.US ; $0.52/lb) 
+ $0.0667/lb.]) 
x 
[Acres Base] x 85%. 

ACRE 
Productor de 
algodón 
Upland 

El pago depende del 
ingreso estadual 
proveniente del algodón, 
del rendimiento del cultivo 
y de la superficie 
sembrada. 

El pago depende 
de los resultados 
de ingresos, 
superficie 
sembrada y 
rendimiento del 
cultivo. 

[Min (Ingreso estadual garantizado –  
 Ingreso estadual promedio ; 
 25% Ingreso estadual garantizado)] 
x 
[83% Superficie sembrada***] 
x 
[Ratio rendimiento del algodón]. 

P
ag

os
 p

ar
a 

la
 c

om
er

ci
al

iz
ac

ió
n 

y 
pr

és
ta

m
os

 d
ef

ic
ie

nt
es

 

Préstamos 
sin recurso 

 
Productor de 
algodón 
Upland y 
algodón de 
fibras extra 
largas 

Préstamos a tasa de 
interés preferencial 
establecida por la CCC. 

La tasa de interés 
CCC es menor a la 
tasa de interés de 
mercado. 

[Tasa de interés CCC – tasa de interés 
del mercado] 

x 
Valor de los préstamos concedidos. 

Cesión del algodón que 
garantiza el pago del 
préstamo tomado. 

Ceder la garantía 
cuando el precio de 
venta en US es 
bajo. 

 

Algodón Upland: 
[$0.52/lb. – Precio de venta US] 
x 
Cantidad de algodón cedida. 
 
Algodón de fibras extra largas: 
[$0.7977/lb. – Precio de venta US] 
x 
Cantidad de algodón cedida. 

 
Productor de 
algodón 
Upland 

Los préstamos obtenidos 
se pueden repagar a una 
tasa de pago  alternativa 
(precio internacional) 

Se repaga el 
préstamo cuando el 
precio internacional 
es bajo. 

[$0.52/lb. – Precio internacional] 
x 
Cantidad de algodón en garantía. 
 

 El algodón puesto en 
garantía puede 
recuperarse a cambio de 
un certificado de producto 
básico obtenido por dicho 
algodón. 

Se intercambia el 
certificado de 
producto básico 
cuando el precio 
internacional es 
bajo****. 

[$0.52/lb. – Precio internacional] 
x 
Cantidad de algodón en garantía. 

Pagos por 
préstamos 
deficientes 

Productor de 
algodón 
Upland 

Pueden obtenerse pagos 
en lugar de tomar un 
préstamo sin recurso. 

 

Se solicita el pago 
cuando el precio 
internacional es 
bajo. 

[$0.52/lb. – Precio internacional] 
x 
Cantidad de algodón en garantía. 
 
 

Competiti-
vidad del 
algodón de 
fibras extra 
largas 

Usuario 
doméstico y 
Exportador de 
algodón de 
fibras extra 
largas 

El pago se obtiene 
documentando las 
compras locales o ventas 
para exportación del 
algodón. 

Se solicita un pago 
cuando el precio 
internacional es 
menor al precio de 
US y menor a 134% 
de $0.7977/lb. 

[Precio de venta en US - Precio 
internacional] 

x 
Cantidad de algodón comprado/ 

exportado. 

(*) 83.3% durante las campañas 2009, 2010, 2011, y 85% durante las campañas 2006, 2007, 2008, y 2012. 
(**) US$0.7240/lb. durante la vigencia de la Ley FSRI de 2002. 
(***) 83% de la superficie sembrada durante las campañas 2009/2010 y 2011/2012, o 85% de la superficie sembrada en la campaña 
2012/2013. 
(****) La opción de intercambio de certificados de productos básicos bajo este programa Préstamos sin recurso sólo estuvieron 
disponibles hasta la campaña 2008 
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C.2.3 Especificidad 
 

259. De acuerdo con el artículo 2.1 del Acuerdo sobre Subvenciones, una subvención 
se considerará específica cuando la misma esté limitada a una empresa o a una 
rama de producción o a un grupo de empresas o ramas de producción (los cuales 
son denominados en el Acuerdo sobre Subvenciones como "determinadas 
empresas").  

 
260. Ahora bien, de conformidad con dicho dispositivo del Acuerdo sobre 

Subvenciones, una subvención puede calificarse como especifica (“de jure”) si 
cumple alguno de los dos principios siguientes: (a) si la propia legislación que 
regula las ayudas limita de manera expresa el acceso a la subvención a 
“determinadas empresas”; o, (b) si dicha legislación no establece criterios 
objetivos o automáticos que determinen el acceso a la subvención y su cuantía. 

 
261. Asimismo, el literal c) del artículo 2.1 del Acuerdo sobre Subvenciones dispone 

que, aun cuando una subvención cumpla con los dos principios enunciados 
anteriormente, aquella puede ser calificada como especifica en la realidad (“de 
facto”) si se comprueba que la misma (i) fue utilizada por un número limitado de 
empresas, o, (ii) fue utilizada predominantemente por un número limitado de 
empresas; o, (iii) concedió cantidades desproporcionadamente elevadas a 
determinadas empresas; o si, (iv) la autoridad otorgante ejerció facultades 
discrecionales al conceder los subsidios.  

 
262. En el presente caso, los programas de ayuda investigados son los Pagos directos, 

Pagos contra cíclicos, ACRE y Pagos para la comercialización y préstamos 
deficientes (en sus tres componentes, a saber, Préstamos sin recurso, Pagos por 
préstamos deficientes y Pagos para la competitividad del algodón de fibras extra 
largas). 

 
263. En el caso de los programas Pagos directos, Pagos contra cíclicos, ACRE y 

Pagos para la comercialización y préstamos deficientes (en particular, los 
Préstamos sin recurso y los Pagos por préstamos deficientes), la Ley FCE de 
2008 y la Ley FSRI de 2002 – que regulan tales programas – establecen que las 
ayudas son concedidas únicamente a determinados agricultores estadounidenses 
–aquellos que cultivaron “productos cubiertos” y “productos para préstamos” (es 
decir, trigo, maíz, sorgo, cebada, avena, algodón Upland, algodón de fibras extra 
largas, arroz de grano largo, corto y medio, legumbres, soya, lana, mohair, miel, 
guisantes secos, lentejas, garbanzos y demás oleaginosas) entre las campañas 
2006/2007 y 2010/2011. 

 
264. En el caso de los Pagos para la competitividad del algodón de fibras extra largas 

(pertenecientes al programa de Pagos para la comercialización y préstamos 
deficientes), éstos se otorgan directamente a los usuarios (domésticos y 
exportadores)140 del algodón de fibras extra largas producido en Estados Unidos, 
según lo estipulado en la Ley FCE de 2008 y la Ley FSRI de 2002. 

                                                
140  Cabe señalar que, de conformidad a lo señalado en la sección C.1.2.c) del presente documento, los Pagos para 
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265. De este modo, se puede apreciar que la Ley FCE 2008 y la Ley FSRI de 2002, de 
manera expresa, limitan a determinados beneficiarios el acceso a los 
desembolsos de los programas Pagos directos, Pagos contra cíclicos, ACRE y 
Pagos para la comercialización y préstamos deficientes, por lo que estos no están 
disponibles para la totalidad de los productores agrícolas estadounidenses, y 
menos aún para otros sectores económicos en Estados Unidos, distintos a la 
agricultura. Siendo ello así, las ayudas otorgadas a través de tales programas 
constituyen subvenciones que se enmarcan en la definición de especificidad 
prevista en el literal a) del artículo 2.1 del Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
266. En este punto, cabe traer a colación el Informe del Grupo Especial en el asunto 

“Estados Unidos - Subvenciones al algodón americano (upland)”141, en el cual se 
determinó que algunas subvenciones concedidas por los Estados Unidos al 
algodón Upland eran específicas pues limitaban el acceso a las mismas a una 
pequeña proporción de ramas de  producción, y no se encontraban al alcance 
general de otras ramas de la producción. En efecto, en esa oportunidad, el Grupo 
Especial señaló lo siguiente: 

 
“7.1144.(…). Creemos que una subvención que se limita a una pequeña 
proporción de ramas de producción, como las que producen uno o dos 
productos estadounidenses determinados, es una subvención limitada y, 
por consiguiente, "específica" en el sentido del artículo 2 del Acuerdo 
SMC. Esas subvenciones son "específicas" porque no están disponibles 
siquiera para una cierta cantidad de productos básicos. 

7.1145. Otras medidas sometidas a nuestro examen se relacionan con un 
número limitado de productos agropecuarios, pero no están disponibles 
en forma amplia o general para toda la producción agropecuaria y menos 
aún para todo el universo de la producción de mercancías en los Estados 
Unidos.  (…) Esos criterios tienen el efecto de limitar la admisibilidad a un 
subconjunto de productos agropecuarios básicos, entre ellos el algodón 
americano (upland) y algunos otros cultivos incluidos en los programas.  
Por lo tanto, constatamos que esas subvenciones son "específicas" en el 
sentido del artículo 2.” (Subrayado añadido) 

267. Adicionalmente, una subvención puede ser calificada como especifica según el 
literal b) del artículo 2.1 del Acuerdo sobre Subvenciones, si la legislación que 
regula dicha subvención no dispone de criterios o condiciones objetivos que rijan 
el derecho a obtener la subvención y su cuantía. Para mayor detalle, la nota al pie 
de página de dicho artículo define “criterios o condiciones objetivas” como 

                                                                                                                                            
la competitividad del algodón de fibras extra largas están supeditados al empleo de productos nacionales con 
preferencia a los importados, cuando están destinados a los usuarios domésticos. Igualmente, cuando estos 
pagos se destinan a los exportadores de dicho producto, están supeditados a la actuación exportadora. Por ello, 
los Pagos para la competitividad del algodón de fibras extra largas constituirían subvenciones inconsistentes con 
lo estipulado en el artículo 3 del Acuerdo sobre Subvenciones, y por lo tanto, serían subvenciones específicas de 
conformidad con lo establecido en el artículo 2.3 de dicho Acuerdo. 

 
141  Informe del Grupo Especial en el caso “Estados Unidos - Subvenciones al algodón americano (Upland)” 

(Documento WT/DS267/R). 
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aquellas de aplicación horizontal, que no favorezcan a determinadas empresas 
con respecto a otras142. 
 

268. En el caso de los programas Pagos directos, Pagos contra cíclicos, ACRE y 
Pagos para la comercialización y préstamos deficientes, los criterios que rigen la 
cuantía de la subvención no son de aplicación horizontal. En efecto, la Ley FSRI 
de 2002 y la Ley FCE de 2008 establecen tasas de pago particulares tanto para el 
cultivo del algodón Upland, como para el cultivo del algodón de fibras extra largas, 
las cuales son distintas de aquellas que se aplican para los demás productos 
cubiertos por dichos dispositivos legales. Así, por ejemplo, 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 beneficiados, fija tasas de pago 
distintas, las mismas que al ser transformadas a US$ por tonelada oscilan entre 
los US$ 1.36 y US$ 51.81143. 

 
269. En tal sentido, como se ha explicado en los párrafos precedentes, los programas 

de ayuda interna al cultivo del algodón en Estados Unidos, regulados bajo la Ley 
FSRI de 2002 y la Ley FCE de 2008 (Pagos directos, Pagos contra cíclicos y 
Pagos para la comercialización y préstamos deficientes), otorgan montos de 
ayuda particulares para dicho cultivo, distintos de aquellos establecidos para otros 
cultivos contemplados en tales dispositivos legales, lo cual permite inferir que los 
subsidios al cultivo del algodón otorgados por el gobierno de Estados Unidos son 
específicos a dicha rama de producción. 

 
270. Siendo ello así, los programas antes mencionados constituyen subvenciones que 

se enmarcan en la definición de especificidad prevista en el literal b) del artículo 
2.1 del Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
271. En conclusión, los programas Pagos directos, Pagos contra cíclicos, Pagos para 

la comercialización y préstamos deficientes y ACRE, los cuales otorgan ayudas al 
cultivo del algodón en Estados Unidos según lo establecido en la Ley FSRI de 
2002 y la Ley FCE de 2008, califican como subvenciones específicas con arreglo 
a los artículos 1 y 2 del Acuerdo sobre Subvenciones, de modo que se trata de 
subvenciones que pueden ser objeto de las disciplinas contenidas en dicho 
Acuerdo para la imposición de las respectivas medidas compensatorias. 

 
 
 

                                                
142  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 2.- Especificidad.- Nota al pie 2: La expresión “criterios o 

condiciones objetivos” aquí utilizada significa criterios o condiciones que sean imparciales, que no favorezcan a 
determinadas empresas con respecto a otras y que sean de carácter económico y de aplicación horizontal; cabe 
citar como ejemplos el número de empleados y el tamaño de la empresa. 

 
143  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 
(Farm Bill 2008-2013) y sus repercusiones económicas comerciales”. Al respecto, cfr.: http:// www.inai.org.ar 
(Consulta: 27 de enero de 2012). 
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C.3 Cuantía de las subvenciones al algodón estadounidense 
 
C.3.1 Beneficio conferido a los receptores de las subvenciones otorgadas por el 

gobierno de Estados Unidos al cultivo del algodón 
 
272. De conformidad con lo establecido por el artículo 14 del Acuerdo sobre 

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

 
Artículo 14. A los efectos de la Parte V, el método que utilice la autoridad 
investigadora para calcular el beneficio conferido al receptor a tenor del 
párrafo 1 del artículo 1 estará previsto en la legislación nacional o en los 
reglamentos de aplicación del Miembro de que se trate, y su aplicación en 
cada caso particular será trasparente y adecuadamente explicada. 
Además, dicho método será compatible con las directrices siguientes: 
(…) 
b) no se considerará que un préstamo del gobierno confiere un beneficio, 
a menos que haya una diferencia entre la cantidad que paga por dicho 
préstamo la empresa que lo recibe y la cantidad que esa empresa pagaría 
por un préstamo comercial comparable que pudiera obtener efectivamente 
en el mercado. En este caso el beneficio será la diferencia entre esas dos 
cantidades. 

 
273. En particular, en el caso de contribuciones financieras otorgados por un gobierno 

bajo la forma de préstamos, el Acuerdo sobre  Subvenciones establece que el 
beneficio conferido por dicho instrumento debe determinarse en función de la 
diferencia de su costo cuando es provisto por el gobierno en comparación con el 
costo de obtener un préstamo comercial similar en el mercado. 

 
274. En este caso en particular, el cálculo de la cuantía de las subvenciones otorgadas 

a los productores de algodón estadounidense será efectuado de la siguiente 
forma: 

 
− Cuando la subvención implique un pago en efectivo otorgado por el gobierno 

de Estados Unidos, el monto de la subvención será calculado a partir de los 
desembolsos realizados bajo los programas correspondientes, en base a la 
información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos en las 
comunicaciones cursadas a la Comisión hasta la fecha de emisión del 
presente documento, así como aquella información pública disponible en el 
portal de internet del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

 
− Cuando la subvención implique el acceso a un préstamo otorgado por el 

gobierno de Estados Unidos, el monto de la subvención será calculado en 
función de las facilidades otorgadas por el programa correspondiente con 
relación a las condiciones ofrecidas en el mercado para préstamos 
comerciales similares, en base a la información proporcionada por el 
gobierno de Estados Unidos en las comunicaciones cursadas a la Comisión 
hasta la fecha de emisión del presente documento, así como aquella 
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información pública disponible en el portal de internet del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos. 

 
a) Pagos directos y pagos contra cíclicos 

 
275. A continuación se presentarán las consideraciones relativas al cálculo del monto 

de las ayudas internas desembolsadas por el gobierno de Estados Unidos a sus 
productores de algodón a través de los programas Pagos directos y Pagos contra 
cíclicos. 

 
276. Tal como fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, las ayudas 

internas desembolsadas por el gobierno de Estados Unidos a sus productores de 
algodón a través de los programas Pagos directos y Pagos contra cíclicos se 
otorgan con relación a una superficie histórica cultivada (Acre Base144), y no están 
relacionadas a la producción actual algodonera. Por ello, la superficie actual 
cultivada con algodón en Estados Unidos no se vincula necesariamente con los 
Acres Base por los cuales los productores reciben Pagos Directos y Pagos contra 
cíclicos. 

 
277. En este sentido, los productores agrícolas estadounidenses reciben Pagos 

directos y Pagos contra cíclicos independientemente del producto que cultiven, 
sea que se trate de algodón o de cualquier otro producto, siempre que hayan 
registrado Acres Base correspondientes a productos cubiertos por tales 
programas145. 

 
278. Con relación a este aspecto, la NCCA y la SNI han solicitado a la Comisión excluir 

los programas Pagos directos y Pagos contra cíclicos del presente procedimiento 
de investigación, alegando que la información presentada en el documento de 
Hechos Esenciales mostraría que las decisiones de producción de algodón 
estadounidense no estarían asociadas a los desembolsos otorgados por el 
gobierno de dicho país por concepto de Pagos directos y Pagos contra cíclicos, 
sino que dependen de los precios que pueden recibir los productores agrícolas por 
los distintos cultivos que produzcan, de acuerdo con las necesidades del mercado. 
En este sentido, las referidas partes han señalado que la naturaleza “desligada” 
de la producción de los programas de ayuda anteriormente referidos, dificultaría el 
cálculo del desembolso efectivamente otorgado por el gobierno de Estados 
Unidos a través de dichos programas. 

 
279. Al respecto, según ha sido expuesto anteriormente, para que una medida 

gubernamental pueda ser calificada como una subvención con arreglo al artículo 1 
del Acuerdo sobre Subvenciones, dicha medida debe constituir una contribución 
financiera, y conferir un beneficio. Adicionalmente, las subvenciones así 

                                                
144  La Ley FCE de 2008 mantiene las disposiciones relativas a la determinación de Acres Base establecida en la Ley 

FSRI de 2002, la cual dispone métodos alternativos de cálculo de dichas superficies basados en el promedio de 
las superficies cultivadas para las campañas 1998 a 2001. Dicho promedio no excluye aquellas campañas en las 
cuales los productos no fueron plantados (Ley FSRI de 2002, Título I, Subtítulo A, Sección 1001). 

 
145  Ver nota a pie de página N° 5. 
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calificadas deben ser específicas, con arreglo al artículo 2 del Acuerdo sobre 
Subvenciones, para poder ser consideradas recurribles. 

 
280. En el presente Informe se ha determinado que las subvenciones otorgadas por el 

gobierno de Estados Unidos al cultivo del algodón estadounidense a través de los 
programas Pagos directos y Pagos contra cíclicos son subvenciones específicas, 
y por lo tanto, son recurribles con arreglo a las disposiciones del artículo 1.2 del 
Acuerdo sobre Subvenciones146. 

 
281. En este sentido, la naturaleza “desligada” de la producción de los Pagos directos y 

Pagos contra cíclicos, pertinente para la determinación de la cuantía de las 
subvenciones otorgadas por el gobierno de Estados Unidos al cultivo del algodón 
Upland a través de dichos programas, no impide que estos últimos puedan ser 
calificados como subvenciones recurribles según lo dispuesto por el Acuerdo 
sobre Subvenciones. 

 
282. Por otra parte, y con relación al cálculo del beneficio conferido a los receptores de 

las subvenciones otorgadas por el gobierno de Estados Unidos a través de los 
programas Pagos directos y Pagos contra cíclicos, en el documento de Hechos 
Esenciales se consideró que, debido a la naturaleza “desligada” de la producción 
de ambos programas, el cultivo de algodón Upland se beneficia de dichos pagos 
cuando es cultivado dentro de Acres Base de algodón Upland, como cuando se 
cultiva fuera de ellos. 

 
283. En este sentido, el documento de Hechos Esenciales presentó información 

proporcionada por el gobierno de Estados Unidos, relativa al algodón Upland 
cultivado exclusivamente en Acres Base de algodón Upland. Asimismo, la 
información pública disponible en el portal en internet del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos permitió calcular los pagos otorgados al algodón 
Upland cultivado fuera de Acres Base de algodón Upland, por concepto de los 
programas anteriormente mencionados. 

 
284. Como puede apreciarse, la información presentada en el documento de Hechos 

Esenciales, la cual fue proporcionada por el gobierno de Estados Unidos, así 
como obtenida de fuentes públicas oficiales, permite estimar el monto de los 
desembolsos totales que beneficiaron a los productores de algodón Upland por 
concepto de Pagos directos y Pagos contra cíclicos, considerando las distintas 
superficies donde el algodón fue cultivado, en atención a la naturaleza “desligada” 
de la producción de dichos programas. 

 
285. Considerando lo anterior, corresponde desestimar el pedido formulado por la 

NCCA y la SNI, a fin de que los programas de Pagos directos y Pagos contra 
cíclicos sean retirados del marco de la presente investigación.  

 
286. Por tanto, a continuación se realizará el cálculo del monto de los desembolsos 

otorgados a los productores estadounidenses de algodón Upland, por concepto de 
                                                
146 Ver sección C.2. 
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Pagos directos y Pagos contra cíclicos. En este punto, tal como ha sido señalado 
anteriormente en el presente Informe, cuando la producción estadounidense de 
algodón se realiza en superficies correspondientes a Acres Base de algodón 
Upland, los desembolsos otorgados por el gobierno al cultivo de algodón Upland 
guardan relación con la producción del mismo. En cambio, cuando la producción 
de algodón se realiza en superficies distintas de los Acres Base de algodón 
Upland, tal producción está desconectada de la ayuda otorgada por el gobierno a 
dicho cultivo147. 

 
287. En este último caso, como se ha referido en la sección C.1.1 del presente 

documento, la Ley FCE de 2008 destina Pagos directos y Pagos contra cíclicos a 
los productores de diversos cultivos para los que se determinó superficies 
históricas, entre ellos, el algodón Upland. Siendo que dichos pagos están 
desconectados de la producción efectiva de los cultivos, es posible que los 
productores beneficiados hayan migrado hacia productos distintos de aquellos por 
los cuales reciben pagos. 

 
288. En efecto, dados los rendimientos y acres base, en tanto los precios relativos de 

los cultivos producidos ofrezcan posibilidades de ingresos, los productores 
tomarán decisiones de cultivo que les permitan obtener los mayores ingresos 
posibles, ya sea que provengan de las subvenciones otorgadas por el gobierno de 
Estados Unidos, o como consecuencia de la venta de sus cultivos en el mercado 
según las condiciones de precios de los productos vendidos148. 

 
289. En este sentido, es posible que la producción de algodón realizada fuera de Acres 

Base de algodón Upland haya sido beneficiada en la práctica con pagos 
correspondientes a superficies históricas relativas a otros cultivos y, por lo tanto, 
haya recibido Pagos directos y Pagos contra cíclicos correspondientes a esos 
otros cultivos. 

 
290. Por tanto, a continuación se procederá a estimar el monto de los subsidios 

otorgados por el gobierno de Estados Unidos a la producción algodonera 
estadounidense bajo los programas Pagos directos y Pagos contra cíclicos. Para 
ello, resulta necesario calcular dicho monto como la suma de: 
 
− los desembolsos destinados por el gobierno de Estados Unidos al cultivo de 

algodón, correspondientes a la producción realizada sobre Acres Base de 
algodón Upland; y 

                                                
147  En las comunicaciones enviadas durante el curso de la investigación, el gobierno de Estados Unidos ha señalado 

que, debido a que las ayudas internas desembolsadas al cultivo del algodón a través de los programas Pagos 
directos y Pagos contra cíclicos están desconectadas de la producción algodonera actual, tales desembolsos 
habrían beneficiado a todos los cultivos agrícolas de los Estados Unidos (excluyendo frutas y verduras). 

 
148  La Ley FAIR de 1996 incrementó la flexibilización de cultivo relativo a los programas de subvenciones del 

gobierno de Estados Unidos al sector agrícola estadounidense. Dicha flexibilización tuvo por efecto la reducción 
de los incentivos de los productores a mantener cultivos respecto de los acres base registrados objeto de pago, 
lo cual facilitó cambios en las opciones de cultivo de los productores en respuesta a cambios en los precios 
relativos de los productos y los beneficios esperados de préstamos de comercialización. Véase  “Economic 
Analysis of Base Acre and Payment Yield Designations Under the U.S. Farm Act” publicado por el Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos. Al respecto, cfr.: http://www.ers.usda.gov (Consulta: 05 de abril de 2013). 
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− los desembolsos otorgados por Pagos directos y Pagos contra cíclicos a la 
producción de algodón realizada sobre Acres Base correspondientes a otros 
productos cubiertos por la Ley FCE de 2008, distintos del algodón Upland. 

 
291. Con relación al primer punto, el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado a la 

Comisión información sobre la proporción del total del subsidio que se relaciona 
exclusivamente a agricultores estadounidenses que habían permanecido 
dedicados al cultivo de algodón durante las campañas 2006/2007, 2007/2008, 
2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011. La metodología de cálculo empleada por 
dicho gobierno ajusta el importe total de los desembolsos otorgados cada año, en 
base al porcentaje de Acres Base de algodón Upland que fue efectivamente 
destinado para el cultivo de dicho producto, tal como se muestra a continuación149: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
149  Como ha sido expuesto en la sección C.1 del presente Informe, los pagos recibidos por los productores 

estadounidenses de algodón Upland, a través de los programas Pagos directos y Pagos contra cíclicos, se 
determinan mediante la aplicación de una fórmula estipulada en las leyes agrícolas que regulan dichas ayudas. 
Dicha fórmula determina el pago recibido por cada productor de algodón, considerando, entre otros factores, el 
rendimiento histórico del algodón Upland (denominado “rendimiento de pago”). En este sentido, la información 
oficial relativa a los pagos otorgados por el gobierno de Estados Unidos a través de los programas Pagos 
directos y Pagos contra cíclicos, incorpora el efecto que pudiera tener el rendimiento histórico del cultivo de 
algodón Upland, para la determinación de dichos pagos. 

  
 En base a la información presentada en el documento de Hechos Esenciales, el gobierno de Estados Unidos y la 

NCCA han solicitado que, en el cálculo del monto del subsidio otorgado a través de los programas Pagos directos 
y Pagos contra cíclicos, se consideren ajustes por rendimiento histórico promedio del algodón Upland. Según 
alegan las referidas partes, las diferencias en los rendimientos históricos a nivel de cada región de Estados 
Unidos, afectarían el monto del subsidio efectivamente recibido por los beneficiarios, lo que llevaría a sobrestimar 
el subsidio por concepto de Pagos directos y Pagos contra cíclicos. En este sentido, mediante comunicación del 
02 de setiembre de 2013, el gobierno de Estados Unidos ha proporcionado información relativa a los 
rendimientos históricos por Pagos directos y Pagos contra cíclicos, a nivel de cada región de Estados Unidos. 

 
No obstante, y conforme a lo anteriormente señalado, los pagos otorgados a los productores de algodón Upland 
por concepto de Pagos directos y Pagos contra cíclicos, se determinan en base a la aplicación de una fórmula 
que toma en cuenta los rendimientos históricos registrados por los beneficiarios de dichos programas. En ese 
sentido, las posibles diferencias entre los rendimientos históricos del cultivo del algodón Upland, incluso a nivel 
de cada región de Estados Unidos, estarían siendo consideradas por el gobierno de ese país al momento de 
determinar los pagos que otorga a los beneficiarios de ambos programas. Por ello, se infiere que la información 
oficial empleada por la Comisión para el cálculo de las subvenciones que reciben los productores de algodón 
Upland a través de los programas Pagos directos y Pagos contra cíclicos, incorpora dichas diferencias en los 
rendimientos históricos de cada región de Estados Unidos. 

 
Por lo tanto, no corresponde incorporar la información de rendimientos históricos a nivel de cada región de 
Estados Unidos en el cálculo del monto del desembolso de los programas Pagos directos y Pagos contra cíclicos, 
conforme ha sido solicitado por el gobierno de los Estados Unidos y la NCCA. 
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Cuadro N° 07 
Pagos directos y Pagos contra cíclicos para Acres Base de algodón Upland que 

fueron cultivados con algodón Upland 

 
Fuente: “Cuestionario para gobiernos investigados por prácticas de subvenciones”, absuelto por el 
gobierno de Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
292. Con relación al segundo punto, para estimar los pagos que recibiría la producción 

de algodón estadounidense fuera de Acres Base de algodón Upland, es necesario 
calcular un desembolso promedio por acre cultivado para todos los productos 
cubiertos por Pagos directos y Pagos contra cíclicos, excepto el algodón. Dicho 
cálculo permitirá determinar, en promedio, los desembolsos que estarían 
beneficiando a la producción de algodón que haya sido realizada en Acres Base 
correspondientes a productos cubiertos distintos al algodón. 

 
293. Para la realización de dicho cálculo, a continuación se describe la metodología a 

ser empleada para la estimación del monto promedio, por acre cultivado, de los 
pagos recibidos por la producción estadounidense de algodón Upland cultivado 
fuera de Acres Base de algodón. Dicha metodología contempla los siguientes 
pasos: 
 
(i)  En primer lugar, se determinarán los desembolsos para todos los productos 

cubiertos por la Ley FCE de 2008, excepto algodón Upland.150 La 
información relativa a los montos desembolsados por el gobierno de Estados 
Unidos respecto de todos los productos cubiertos por los programas Pagos 
directos y Pagos contra cíclicos se encuentra disponible en el portal en 
internet del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). El 
Cuadro N° 8 muestra el resumen de dicha información: 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                
150  Los datos oficiales de dichos desembolsos pueden encontrarse en el portal en internet del Departamento de 

Agricultura de Estados Unidos.  
Al respecto, cfr.: http://www.fsa.usda.gov/FSA/webapp?area=about&subject=landing&topic=bap-bu-cc. 
(Consulta: 05 de abril de 2013). Véase el título “FY2002-FY11 CCC Actual Payments”. 

Campañas 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Total de Pagos directos
(US$ Millones)

601 594 589 580 561 

Total de Pagos contra cíclicos
(US$ Millones) 1,294 617 1,173 158 0 

% Acres Base de Upland cultivado 
con algodón Upland 61.1% 46.6% 41.6% 39.6% 45.8%

Pagos directos ajustados
(US$ Millones) 368 277 245 229 257 

Pagos contra cíclicos ajustados
(US$ Millones) 791 288 488 63 0 
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Campaña 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Total Acres Base - todos los productos 
(millones de acres)

235 232 229 226 224 

Acres Base de algodón Upland
(millones de acres)

19 18 18 18 18 

Total Acres Base - excepto algodón Upland
(millones de acres)

217 214 211 208 206 

Cuadro N° 08 
Pagos directos y contra cíclicos para todos los productos cubiertos por la Ley 

FCE de 2008, excepto algodón Upland. 

 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
(ii) En segundo lugar, se determinará el total de Acres Base correspondientes a 

todos los cultivos cubiertos por Pagos directos y Pagos contra cíclicos, 
excepto algodón Upland, a fin de obtener el desembolso promedio respecto 
de cada Acre Base. El portal en internet del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos sólo permite obtener información relativa al registro de 
Acres Base para Pagos directos, Pagos contra cíclicos y ACRE durante las 
campañas 2009/2010 a 2012/2013151, mas no para las campañas previas. 
Por ello, a efectos de determinar el total de Acres Base correspondiente al 
periodo de análisis establecido en el acto de inicio del presente 
procedimiento, se asumirá que la superficie total de Acres Base relativa a las 
campañas 2006/2007 a 2008/2009 se incrementó al mismo ritmo de 
crecimiento registrado entre las campañas 2009/2010 y 2012/2013 (-1.28%). 

 
Cuadro N° 09 

Acres Base relativos a todos los productos cubiertos excepto algodón Upland 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos; “Cuestionario para gobiernos investigados 
por prácticas de subvenciones”, absuelto por el gobierno de Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
(iii) Finalmente, se calculará la superficie cultivada de algodón fuera de Acres 

Base de algodón Upland152. El desembolso promedio para los productos 
                                                
151  Al respecto, cfr.: http://www.fsa.usda.gov/FSA/webapp?area=home&subject=dccp&topic=09cy. Consulta: 05 de 

abril de 2013). 
 
152  Información remitida por el gobierno de Estados Unidos durante el curso de la investigación. 

Campañas 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Pagos directos - Todos los productos 
cubiertos

5,180 5,130 5,091 4,865 4,760 

Pagos contra cíclicos - Todos los 
productos cubiertos 1,489 711 1,173 205 7 

Pagos directos destinados al Algodón 
Upland 601 594 589 580 561 

Pagos contra cíclicos destinados al 
Algodón Upland 1,294 617 1,173 158 0 

Pagos directos - Productos 
cubiertos excepto algodón 4,579 4,536 4,502 4,286 4,199

Pagos contra cíclicos - Productos 
cubiertos excepto algodón

196 93 0 47 7 
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cubiertos por Pagos directos y Pagos contra cíclicos exceptuando al algodón 
se presenta en el Cuadro N° 11. De acuerdo con la metodología 
anteriormente expuesta, dicho desembolso ha sido calculado de la siguiente 
forma: 

 
Monto promedio = (A) x (B) / (C) 

 
Dónde: 

 
A. Pagos directos y Pagos contra cíclicos a todos los productos 

cubiertos excepto algodón Upland. 
B. Superficie cultivada con algodón fuera de Acres Base de algodón 

Upland. 
C. Total de Acres Base de todos los productos, excepto algodón 

Upland. 
 

294. Conforme se aprecia, la metodología empleada en este acápite del Informe, 
permite calcular el desembolso promedio otorgado en aplicación de los programas 
Pagos directos y Pagos contra cíclicos al algodón Upland cultivado fuera de Acres 
Base de algodón, a partir de la división de: (i) la suma de los desembolsos 
otorgados a todos los cultivos cubiertos a través de ambos programas; entre, (ii) el 
total de Acres Base de dichos cultivos, correspondientes a Pagos directos y Pagos 
contra cíclicos. 
 

295. En ese sentido, en base a la metodología antes indicada, se ha estimado los 
desembolsos otorgados al cultivo de algodón Upland por concepto de Pagos 
directos y Pagos contra cíclicos, y no por concepto de otros programas de ayuda 
al cultivo del algodón. Por ello, la información utilizada para tal fin corresponde a 
los programas Pagos directos y Pagos contra cíclicos ambos programas, y no a 
programas de ayuda distintos a los mencionados anteriormente. 
 

296. Sobre el particular, en base a la información presentada en el documento de 
Hechos Esenciales, el gobierno de Estados Unidos ha solicitado que, a fin de 
calcular el desembolso promedio por concepto de Pagos directos y Pagos contra 
cíclicos otorgado al algodón Upland cultivado fuera de Acres Base de algodón, se 
utilice información adicional relativa a los Acres Base registrados bajo el programa 
ACRE153. 

 
297. Con respecto a la solicitud antes indicada, cabe señalar que la metodología 

anteriormente expuesta en este acápite del Informe, permite estimar los 
desembolsos otorgados al cultivo del algodón Upland por concepto de Pagos 
directos y Pagos contra cíclicos, y no por concepto de otros programas de ayuda 
al cultivo del algodón. Así, a fin de calcular el monto de los desembolsos 

                                                
153    Para tales efectos, mediante comunicación del 02 de setiembre de 2013, el gobierno de Estados Unidos ha 

proporcionado información relativa a los Acres Base registrados por el Departamento de Agricultura relativos al 
programa ACRE, para todos los cultivos cubiertos por la Ley FCE de 2008. No obstante, no ha brindado 
información de los desembolsos otorgados a través de dicho programa.  
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otorgados al cultivo de algodón Upland a través de los programas Pagos directos 
y Pagos contra cíclicos, no corresponde utilizar información relativa a programas 
de ayuda distintos a los programas antes mencionados154. 

 
298. Por otra parte, con relación a la estimación de los desembolsos otorgados al 

cultivo del algodón por concepto de Pagos directos y Pagos contra cíclicos 
efectuada en el documento de Hechos Esenciales, la NCCA ha cuestionado que 
la metodología empleada en dicho documento incorpore el supuesto de que el 
100% de las superficies de algodón Upland sembradas fuera de Acres Base de 
algodón, correspondan a Acres Base de otros cultivos cubiertos por la Ley FCE de 
2008. Según señala la NCCA, en el marco de este procedimiento de investigación, 
no se contaría con información que permita sustentar tal afirmación. 

 
299. Al respecto, en el marco del presente procedimiento de investigación, el gobierno 

de Estados Unidos ha proporcionado información relativa al cultivo de algodón 
Upland realizado, tanto dentro de Acres Base de algodón, como fuera de dichas 
superficies, con el propósito de ajustar el importe total de los desembolsos 
otorgados por el gobierno de dicho país por concepto de Pagos directos y Pagos 
contra cíclicos, considerando la naturaleza “desligada” de la producción de ambos 
programas155. 

 
300. Dicha información, la cual obra en el expediente del presente procedimiento de 

investigación, fue utilizada en el documento de Hechos Esenciales a fin de 
calcular el monto de los desembolsos otorgados por el gobierno de Estados 
Unidos al algodón Upland cultivado fuera de Acres Base de algodón, en aplicación 
de la metodología anteriormente expuesta. 

 
301. Asimismo, en el marco del presente procedimiento, se ha podido acceder a 

información oficial relativa a los Acres Base correspondientes a todos los 
productos cubiertos por la Ley FCE de 2008, a través del portal en internet del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos, para las campañas 2009/10 a 
2012/13156. 

 
302. En atención a dicha información, se ha podido corroborar que el total de las 

superficies correspondientes a Acres Base de todos los cultivos cubiertos por la 
Ley FCE de 2008 (excluyendo al algodón Upland) fue significativamente mayor al 
total de las superficies de algodón Upland cultivado fuera de Acres Base de 
algodón, incluso a nivel de cada región de Estados Unidos: 

                                                
154   Aun en el supuesto que correspondiera incorporar información relativa al programa ACRE en el cálculo del 

desembolso promedio; de acuerdo con la metodología descrita en este acápite del Informe, sería necesario 
utilizar información correspondiente a: (i) los desembolsos otorgados por el programa ACRE; y (ii) los Acres Base 
registrados bajo dicho programa, para todos los cultivos cubiertos. No obstante, ello no resulta posible pues el 
gobierno de Estados Unidos no ha proporcionado información correspondiente a los desembolsos otorgados por 
el programa ACRE; siendo que la misma tampoco es accesible a través del portal en internet del Departamento 
de Agricultura de Estados Unidos. 

 
155 Ver folios 003517 a 003601 del expediente. 
 
156 Ver folios 006571 a 006574 del expediente. 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                          Informe Nº 028–2013/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      83/169 

 
Cuadro N° 10 

Total de Acres Base de todos los cultivos cubiertos por la Ley FCE de 2008 y 
superficies de algodón Upland cultivado fuera de Acres Base de algodón 

(Campaña 2010/11) 

 
Fuente: Gobierno de Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 

303. En este sentido, la información que obra en el expediente permite inferir de 
manera razonable, que aquellas superficies de algodón Upland sembradas fuera 
de Acres Base de algodón, corresponden a Acres Base de otros cultivos cubiertos 
por la Ley FCE de 2008. En atención a ello, resulta pertinente estimar el monto del 
desembolso recibido por la producción de algodón Upland realizada fuera de 
Acres Base de algodón, en base a la metodología descrita en este acápite del 
Informe. 

 
304. Considerando lo antes expuesto, corresponde desestimar los argumentos 

formulados por la NCCA con relación al cálculo del desembolso promedio 
otorgado al algodón Upland cultivado fuera de Acres Base de algodón. 

 
305. A continuación se presentarán los montos del desembolso promedio a la 

producción de algodón Upland cultivado fuera de Acres Base de algodón, por 
concepto de Pagos directos y Pagos contra cíclicos, durante el periodo de 
investigación del presente procedimiento. 
 
 
 
 
 

Estado Acres Base 
de Upland

Upland 
Cultivado

Upland cultivado fuera de 
Acres Base de algodón

Acres Base otros cultivos 
Ley FCE de 2008

Alabama 123.0 221.3 98.3 848.7
Arizona 61.7 95.7 34.0 204.1
Arkansas 157.2 248.0 90.7 5,745.7
California 20.9 41.1 20.2 2,000.1
Florida 33.0 70.5 37.5 244.0
Georgia 574.3 961.7 387.4 1,648.5
Kansas 4.5 47.6 43.1 20,354.4
Kentucky 0.0 0.2 0.2 2,487.7
Louisiana 63.5 101.9 38.4 1,936.5
Maryland 0.0 0.0 0.0 985.3
Mississippi 127.5 177.0 49.5 2,083.0
Missouri 135.2 211.2 76.0 8,407.5
Nebraska 0.0 0.0 0.0 11,912.2
New Mexico 15.5 35.5 19.9 849.0
North Carolina 211.0 373.9 162.9 2,524.2
Oklahoma 93.0 195.2 102.2 5,026.6
South Carolina 65.0 133.1 68.1 925.6
Tennessee 156.9 241.4 84.6 1,953.0
Texas 2,304.7 3,255.3 950.7 11,429.8
Virginia 34.2 65.9 31.7 1,107.3
Total general 4,181.2 6,476.4 2,295.2 206,342.5
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Cuadro N° 11 
Desembolso promedio a la producción de algodón cultivado fuera de Acres Base de 

algodón Upland por Pagos directos (PD) y Pagos contra cíclicos (PCC) 

 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos; “Cuestionario para gobiernos investigados por 
prácticas de subvenciones” absuelto por el gobierno de Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
306. Así, los desembolsos totales recibidos por la producción de algodón 

estadounidense bajo los programas Pagos directos y Pagos contra cíclicos 
corresponden a la suma de (i) los desembolsos recibidos por la producción de 
algodón realizada en Acres Base de algodón Upland; más (ii) los desembolsos 
recibidos por la producción de algodón realizada fuera de Acres Base de algodón 
Upland que recibió pagos por concepto de otros productos cubiertos con Pagos 
directos y Pagos contra cíclicos. 
 

Cuadro N° 12 
Desembolsos totales recibidos por la producción de algodón Upland en Estados 

Unidos por Pagos Directos (PD) y Pagos contra cíclicos (PCC) 

 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos; “Cuestionario para gobiernos investigados por 
prácticas de subvenciones” absuelto por el gobierno de Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
b) Pagos para la comercialización y préstamos deficientes 
 
307. En las comunicaciones enviadas durante el curso de la investigación, el gobierno 

de Estados Unidos proporcionó información respecto de los pagos realizados bajo 
el programa Pagos para la comercialización y préstamos deficientes relativos al 
algodón Upland, indicando que los montos respectivos corresponden a costos 
para la administración de dichos pagos y no representan la subvención otorgada. 
Asimismo, el gobierno de Estados Unidos señaló que no conserva datos para 
estimar los desembolsos efectuados en aplicación de dicho programa. 

Campaña 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

PD y PCC para productos cubiertos excepto 
algodón Upland (US$ Millones)

4,775 4,629 4,502 4,333 4,206 

Total Acres Base - excepto algodón Upland
(millones de acres)

217 214 211 208 206 

Superficie cultivada de algodón Upland fuera 
de Acres Base de algodón Upland
(millones de acres)

3.47 1.83 1.59 1.67 2.30 

Desembolso promedio (US$ Millones) 76.4 39.7 33.9 34.8 46.8 

Campaña 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

PD y PCC para Acres Base de algodón 
Upland cultivados con algodón Upland 
(US$ millones)

1,158 565 733 292 257

PD y PCC para cultivos de algodón fuera 
de Acres Base de algodón Upland (US$ 
millones)

76.4 39.7 33.9 34.8 46.8

Desembolsos totales para algodón Upland 
por PD y PCC (US$ millones)

1,235 605 767 327 304
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308. Debido a ello, el Gobierno de Estados Unidos ha indicado que los datos 

publicados por el Departamento de Agricultura no podían ser tomados en 
consideración para aproximar el monto de los subsidios otorgados bajo este 
programa. En su lugar, dicho gobierno proporcionó los resultados del cálculo de la 
subvención de la tasa de interés de los préstamos sin recurso del programa de 
Pagos para la comercialización y préstamos deficientes, para el cultivo del 
algodón Upland y del algodón de fibras extra largas, correspondiente a las 
notificaciones realizadas a la OMC en aplicación de lo dispuesto por el artículo 
18.2 del Acuerdo de Agricultura. 

 
Cuadro N° 13 

Subsidio a la tasa de interés de los préstamos sin recurso 
del programa Pagos para la comercialización y préstamos deficientes 

 
Fuente: Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
309. Con relación a lo señalado por el gobierno de Estados Unidos, cabe mencionar 

que, en tanto los montos publicados por el Departamento de Agricultura de dicho 
país corresponden a gastos presupuestales destinados a los programas objeto de 
investigación, dichos montos no reflejarían exclusivamente el beneficio conferido 
por los subsidios otorgados a la producción de algodón estadounidense. En este 
sentido, no sería adecuado calcular la subvención otorgada bajo el programa 
Pagos para la comercialización y préstamos deficientes utilizando tal información, 
toda vez que el cálculo de la cuantía de la subvención debe efectuarse en función 
del beneficio obtenido por el receptor, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 14 del Acuerdo sobre Subvenciones.  

 
310. En vista que no podría aproximarse el monto de la subvención a través de la 

información pública disponible relativa a los pagos oficiales publicados, a 
continuación se procederá a calcular el monto de la subvención otorgada bajo el 
programa Pagos para la comercialización y préstamos deficientes, tomando en 
consideración los mecanismos mediante los cuales dicho programa confiere 
beneficios a los productores de algodón estadounidense. 

 
311. Cabe señalar que, según lo explicado previamente en este documento, el 

programa en cuestión pone a disposición de los productores algodoneros de 
Estados Unidos tres instrumentos de asistencia para la comercialización de sus 
productos, a saber: (i) Préstamos sin recurso, (ii) Pagos por préstamos 
deficientes, y (iii) Pagos para la competitividad del algodón de fibras extra largas. 
En este sentido, los desembolsos por subvenciones respecto de este programa 
deben ser calculados considerando el beneficio que proporciona cada uno de 
ellos, sea a través de un préstamo preferencial o mediante una transferencia 
financiera bajo la forma de un pago. 

 

Campaña 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Algodón upland 61.5 46.7 26.4 22.4 19.6
Algodón ELS 1.5 1.6 2.1 0.5 0.5
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• Préstamos sin recurso 
 
312. Los préstamos sin recurso permiten al poseedor de los mismos obtener un 

beneficio mediante mecanismos de diferencia de precios. El costo del préstamo 
ofrecido por la CCC será menor al que pueda encontrarse en la banca comercial, 
en tanto la tasa de interés relativa a dichos préstamos sea menor de aquella que 
ofrece el sector privado. Igualmente, las ganancias de los préstamos para la 
comercialización, ganancias por intercambio de certificados de productos básicos 
y ganancias por cesión de garantías, se generan ante diferencias entre el precio 
doméstico del algodón estadounidense y los precios internacionales de dicho 
producto. 

 
313. En tanto el monto de los préstamos depende de la cantidad de algodón que se 

coloca como garantía de los mismos, los beneficios que pueden obtener los 
productores pueden ser calculados en base a (i) las cantidades de algodón 
puestas como garantía de los préstamos sin recurso tomados durante el periodo 
de investigación, y (ii) las diferencias de los precios relevantes, es decir, tasas de 
interés y precios domésticos e internacionales del algodón. 

 
314. A continuación se presentan las cantidades de algodón Upland y algodón de fibras 

extra largas puestas como garantía de los préstamos sin recurso tomados durante 
el periodo de análisis establecido en el acto de inicio del presente procedimiento. 
Esta información es publicada en los Reportes de actividad crediticia de los 
préstamos sin recurso del Departamento de Agricultura de Estados Unidos157. 

 
Cuadro N° 14 

Préstamos sin recurso: cantidad de algodón Upland puesto como garantía, 
recuperado, pendiente de recuperar y cedido a la CCC  

(Millones de libras) 

 
Información reportada al 31 de julio de cada año calendario. 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
157  Al respecto, cfr.: http://www.fsa.usda.gov/FSA/webapp?area=home&subject=prsu&topic=psr. Consulta: 05 de 

abril de 2013). 

Campaña Puesto como 
garantía

Recuperado Pendiente Cedido a la 
CCC

2006/07 8,562.48          8,145.07          411.36            6.05                
2007/08 7,025.09          5,192.16          1,832.93          -                  
2008/09 4,802.45          4,709.04          93.41              -                  
2009/10 3,973.34          3,691.87          281.47            -                  
2010/11 5,473.44          5,219.66          257.47            -                  
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Cuadro N° 15 
Préstamos sin recurso: cantidad de algodón de fibra extra larga puesto como 

garantía, recuperado, pendiente de recuperar y cedido a la CCC  
(Millones de libras) 

 
Información reportada al 31 de julio de cada año calendario. 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
315. Sobre el particular, en base a la información presentada en el documento de 

Hechos Esenciales, el gobierno de Estados Unidos, la NCCA y Textil Piura han 
manifestado que el cálculo del subsidio otorgado por el gobierno de Estados 
Unidos a través de los Préstamos sin recurso, debería reflejar el plazo máximo de 
duración dichos préstamos, que es de 9 meses. Adicionalmente a ello, Textil Piura 
ha señalado que el cálculo del subsidio por concepto de Préstamos sin recurso 
debería realizarse tomando como base las cantidades de algodón registradas 
como “pendientes” en los Reportes de actividad crediticia de los préstamos sin 
recurso del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 

 
316. Con relación al periodo de vencimiento de los Préstamos sin recurso, lo alegado 

por el gobierno de Estados Unidos, la NCCA y Textil Piura, implicaría que el 
beneficio conferido a los productores de algodón estadounidenses a través de 
dichos préstamos, estaría supeditado al plazo estipulado por el gobierno de 
Estados Unidos para su devolución. 

 
317. No obstante, conforme ha sido señalado en el presente Informe, los préstamos sin 

recurso permiten al poseedor de los mismos obtener un beneficio cuando existe 
una diferencia entre las tasas de interés. Así, el costo del préstamo ofrecido por la 
CCC será menor al de la banca comercial, en tanto la tasa de interés relativa a 
dichos préstamos sea menor de aquella que ofrece el sector privado. 

 
318. En este sentido, el periodo de tiempo transcurrido antes de la devolución de los 

Préstamos sin recurso, durante el cual los productores de algodón 
estadounidenses mantienen en su poder los montos que les son otorgados por el 
gobierno de Estados Unidos, no resulta pertinente para determinar el beneficio 
que es conferido por dichos préstamos. En cambio, las diferencias existentes 
entre el costo del crédito ofrecido por la CCC a los productores de algodón, y el 
costo crediticio de la banca comercial, constituyen el beneficio que confiere el 
gobierno de Estados Unidos a los productores de algodón estadounidenses a 
través de los Préstamos sin recurso. 

 
 

Campaña Puesto como 
garantía

Recuperado Pendiente Cedido a la 
CCC

2006/07 208.61          169.73          38.88            -                
2007/08 216.05          162.48          53.57            -                
2008/09 160.42          51.98            108.43          -                
2009/10 107.90          106.56          1.34              -                
2010/11 111.26          107.86          3.41              -                
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319. Considerando ello, corresponde desestimar los argumentos formulados por el 
gobierno de Estados Unidos, la NCCA y Textil Piura, con relación al cálculo del 
subsidio otorgado por el gobierno estadounidense a través de los Préstamos sin 
recurso. 

 
320. Por otra parte, Textil Piura ha manifestado que el cálculo del subsidio por 

concepto de Préstamos sin recurso debería realizarse con base en las cantidades 
de algodón registradas como “pendientes” por el Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos. Tal alegación implicaría que los Préstamos sin recurso otorgados 
por el gobierno estadounidense, a través de los cuales los productores 
algodoneros pueden acceder a créditos menos costosos que aquellos ofrecidos 
por la banca comercial, deban ser devueltos por los prestatarios compensando 
dicha diferencia en el costo del crédito. 

 
321. Sin embargo, conforme ha sido señalado en el acápite C.1 del presente Informe, 

las disposiciones contenidas en los dispositivos que regulan los préstamos en 
cuestión establecen que tales préstamos deben ser devueltos a la CCC pagando 
la tasa de interés correspondiente a los Préstamos sin recurso, la cual es 
publicada periódicamente por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 
Los dispositivos que regulan dichos préstamos no establecen compensaciones 
adicionales para su devolución, por lo que no resulta adecuado inferir que 
aquellos préstamos que fueron recuperados por la CCC no hayan beneficiado a 
sus prestatarios, durante el periodo transcurrido entre la obtención de dichos 
préstamos y su devolución. Igualmente, no resulta adecuado limitar el cálculo del 
subsidio por concepto de Préstamos sin recurso a aquellas cantidades de algodón 
registradas como “pendientes” por el Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos. 
 

322. Por lo tanto, a fin de calcular el subsidio por concepto de Préstamos sin recurso 
del subsidio, es pertinente utilizar la información correspondiente a las cantidades 
totales de algodón estadounidense puesto como garantía de los Préstamos sin 
recurso otorgados por el gobierno de Estados Unidos durante los las campañas 
2006/07 a 2010/11. 

 
323. Por lo expuesto, corresponde desestimar los argumentos de Textil Piura en este 

extremo. 
 

324. Para determinar el valor de la subvención correspondiente a los préstamos sin 
recurso, resulta pertinente revisar el funcionamiento de cada uno de los 
mecanismos por los cuales estos préstamos confieren un beneficio. 
 
− Tasa de interés preferencial: En su respuesta al “Cuestionario para 

gobiernos investigados por prácticas de subvenciones”, el gobierno de 
Estados Unidos proporcionó información relativa a la tasa de interés cobrada 
por la CCC por préstamos sin recurso durante las campañas 2006/2007 a 
2010/2011. La tasa de interés efectiva promedio cobrada por la banca 
comercial correspondiente a préstamos agrícolas para gastos operativos no 
hipotecarios ha sido obtenida de la publicación “Agricultural Finance 
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Databook” publicada por la Reserva Federal de Kansas City en su portal en 
internet. 

 
Gráfico N° 02 

Tasas de interés de préstamos sin recursos establecida por la CCC y 
de la banca comercial* (porcentaje) 

 
(*) Tasa de interés efectiva relativa a préstamos agrícolas para gastos operativos no hipotecarios ofrecidos por la banca 
comercial. 
Fuente: “Agricultural Finance Databook” - Reserva Federal de Kansas City; “Cuestionario para gobiernos investigados por 
prácticas de subvenciones”, absuelto por el gobierno de Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
 

Cuadro N° 16 
Subsidio a la tasa de interés por préstamos sin recurso conferidos  

al algodón Upland 

 
 

(*) Tasa de interés efectiva promedio para préstamos agrícolas para gastos operativos no hipotecarios ofrecidos por la 
banca comercial. 
Fuente: “Agricultural Finance Databook” - Reserva Federal de Kansas City; “Cuestionario para gobiernos investigados por 
prácticas de subvenciones”, absuelto por el gobierno de Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
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Banca comercial CCC

Concepto 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Tasa de interés CCC 6.02% 4.17% 2.09% 1.41% 1.24%
Tasa de interés de 
mercado*

8.78% 7.38% 5.28% 5.23% 5.09%

Diferencial de tasas 2.75% 3.21% 3.18% 3.82% 3.85%
Préstamos otorgados
(US$ millones)

4,452.49     3,653.05     2,497.27     2,066.14     2,846.19     

Subsidio a la tasa de 
interés (US$ millones) 122.6         117.2         79.4           78.9           109.4         
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Cuadro N° 17 
Subsidio a la tasa de interés por préstamos sin recurso conferidos al algodón ELS 

 
 (*) Tasa de interés efectiva relativa a préstamos agrícolas para gastos operativos no hipotecarios ofrecidos por la banca 
comercial. 
Fuente: “Agricultural Finance Databook” - Reserva Federal de Kansas City; “Cuestionario para gobiernos investigados por 
prácticas de subvenciones”, absuelto por el gobierno de Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
− Ganancias por préstamos para la comercialización y ganancias por 

intercambio de certificados de productos básicos: Las ganancias por 
préstamos para la comercialización, al igual que las ganancias relativas al 
intercambio de certificados de productos básicos, se generan ante una 
diferencia entre el precio internacional del algodón Upland y la tasa de pago 
de los préstamos sin recurso establecida por ley. El precio mundial ajustado 
relevante para determinar tales ganancias fue proporcionado por el gobierno 
de Estados Unidos en las comunicaciones enviadas durante el curso de la 
investigación. Cabe señalar que, la información relativa a la cantidad de 
algodón recuperado por operaciones de repago de préstamos sin recurso 
refleja el total de operaciones de repago a la CCC. En vista que durante las 
campañas 2006/2007 a 2008/2009 hubo la opción de efectuar el repago de 
dichos préstamos mediante el intercambio de certificados de productos 
básicos, el volumen de algodón Upland relevante para el cálculo de las 
ganancias por préstamos sin recurso y de las ganancias por intercambio de 
certificados de productos básicos corresponde a la cantidad total de algodón 
Upland recuperado por operaciones de repago de préstamos sin recurso 
durante dichos años.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Concepto 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Tasa de interés CCC 6.02% 4.17% 2.09% 1.41% 1.24%
Tasa de interés de 
mercado*

8.78% 7.38% 5.28% 5.23% 5.09%

Diferencial de tasas 2.75% 3.21% 3.18% 3.82% 3.85%
Préstamos otorgados
(US$ millones)

166.41       172.34       127.96       86.08         88.76         

Subsidio a la tasa de 
interés (US$ millones) 4.6            5.5            4.1            3.3            3.4            
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Gráfico N° 03 
Precio mundial ajustado y Tasa de pago de préstamos sin recurso, promedios 

trimestrales (US$ centavos por libra) 

Las líneas verticales punteadas delimitan periodos en los cuales el precio mundial ajustado publicado por la CCC se 
encontraba por debajo de 52 centavos de dólar por libra, generando ganancias por repago de préstamos sin recurso. 
Fuente: “Cuestionario para gobiernos investigados por prácticas de subvenciones”, absuelto por el gobierno de 
Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
Cuadro N° 18 

Subsidio generado por ganancias por préstamos sin recurso conferidos  
al algodón Upland 

 
Fuente: “Cuestionario para gobiernos investigados por prácticas de subvenciones”, absuelto por el gobierno de 
Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
− Ganancias por cesión de garantías: Se obtienen cuando, al final del periodo 

de maduración del préstamo sin recurso (9 meses), el prestatario decide 
ceder a la CCC el algodón dejado en prenda por el préstamo obtenido, en un 
momento en el cual el precio doméstico del algodón Upland o de fibras extra 
largas se encuentra por debajo de la tasa de préstamo (US$ 0.52 por libra y 
US$ 0.7977 por libra, respectivamente). En este caso, el monto del subsidio 

Concepto 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Tasa de préstamo
(US$/lb)

0.52 0.52 0.52 0.52 0.52

Precio Internacional Ajustado 
(US$/lb)

0.45 0.58 0.44 0.61 1.40

Diferencial de precios 0.07 -0.06 0.08 -0.09 -0.88
Total recuperado
(Millones de libras)

8,145 5,192 4,709 3,692 5,220

Ganacias de 
comercialización
(US$ millones)

596.8         -             380.7         -             -             
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se calcula sobre la base de la cantidad de algodón cedida a la CCC y del 
diferencial de precios.  
 
Al respecto, el único monto registrado como cesiones de algodón 
corresponde al algodón Upland para la campaña 2006/2007 por un total de 
6.048 millones de libras. Dado que el precio promedio recibido por los 
productores de algodón Upland en Estados Unidos para la campaña 
2006/2007 fue de US$ 0.465 por libra158, la ganancia por cesiones 
correspondiente ascendería a US$ 332.64 miles. 

 
• Pagos por préstamos deficientes 
 
325. Por otra parte, los pagos por préstamos deficientes constituyen transferencias 

financieras directas del gobierno de Estados Unidos a sus beneficiarios. Los 
pagos se otorgan directamente al productor de algodón Upland que así lo solicite 
y que cumpla ciertos requisitos estipulados por ley. 

 
326. En este sentido, para efectos del presente documento se considerará que los 

montos publicados por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos 
relativos a Pagos por préstamos deficientes corresponden a transferencias 
financieras efectivamente realizadas hacia aquellos productores que solicitaron 
dichos pagos durante el periodo de investigación. 

 
Cuadro N° 19 

Pagos por préstamos deficientes otorgados al cultivo de algodón Upland 

 
Fuente: Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
• Pagos para la competitividad del algodón de fibras extra largas 
 
327. Los pagos para la competitividad del algodón de fibras extra largas confieren un 

beneficio mediante un mecanismo de diferencia de precios. En este caso, el 
monto del subsidio se calcula en base a la cantidad de algodón consumido 
domésticamente o destinado a la exportación, y la diferencia entre el precio 
doméstico del algodón de fibras extra largas y el precio internacional ajustado 
(Tasa de pago). 

 
328. La información relativa al uso doméstico y a las exportaciones del algodón de 

fibras extra largas producido en Estados Unidos para las campañas 2006/2007 a 
2010/2011 se encuentra en la publicación “Cotton and Wool Yearbook 2011” del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Igualmente, las tasas de pago 
del programa para la competitividad del algodón de fibras extra largas se publica 

                                                
158  Información obtenida del reporte anual “Cotton Price Statistics 2011-2012”, del Departamento de Agricultura de 

Estados Unidos. 

Concepto 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Pagos por préstamos 
deficientes (US$ 
millones)

107.0        0.6                 129.9             5.5                 -                 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                          Informe Nº 028–2013/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      93/169 

de forma semanal a través del portal en internet del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos, bajo el título “Extra Long Staple Cotton Announcement”. 

 
329. Así, en el documento de Hechos Esenciales se calculó el monto del subsidio 

otorgado al cultivo del algodón de fibras extra largas estadounidense, durante el 
periodo de investigación, como el producto de: (i) los volúmenes de algodón de 
fibras extra largas destinados a uso doméstico (exportación); multiplicado por (ii) 
la tasa de pago promedio por campaña, registrada por el Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos; para el periodo 2006/07 a 2010/11. 
 

Cuadro N° 20 
Monto del subsidio a través de los pagos para la competitividad del algodón de 

fibras extra largas 

 
Fuente: “Cotton and Wool Yearbook 2011” y “Extra Long Staple Cotton Announcement”, publicaciones del 
Departamento de Agricultura de Estados Unidos. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
330. Considerando la información presentada en el documento de Hechos Esenciales, 

relativa al subsidio otorgado por el gobierno de Estados Unidos al cultivo de 
algodón de fibras extra largas, Textil Piura ha solicitado excluir el programa Pagos 
para la competitividad del algodón de fibras extra largas del marco del presente 
procedimiento de investigación, alegando que tales pagos serían otorgados al 
usuario y/o al exportador de dicho producto, mas no al productor. Por esta razón, 
a su juicio, no podría considerarse que dicho programa favorece la producción del 
cultivo de algodón de fibras extra largas, y por lo tanto, no podría ser calificado 
como una subvención al cultivo del algodón estadounidense de fibras extra largas. 

 
331. Asimismo, Textil Piura ha manifestado que el cálculo del subsidio otorgado por el 

gobierno de Estados Unidos a través del programa Pagos para la competitividad 
del algodón de fibras extra largas, debería identificar aquellos volúmenes de 
algodón estadounidense de fibras extra largas correspondientes a proveedores de 
dicho producto que suscribieron un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos 
para recibir dichos pagos. En el mismo sentido, con relación a los pagos para los 
exportadores contemplados por el referido programa de subvenciones, Textil Piura 
ha señalado que el cálculo del monto del subsidio otorgado debe identificar 
aquellas cantidades de algodón estadounidense de fibras extra largas, vendidas 
para su exportación al Perú por proveedores del producto importado que 
efectivamente recibieron pagos. 

 

Concepto 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Uso doméstico (1000's libras) 18,720         17,280         13,920         10,080         12,480         

Exportaciones (1000's libras) 304,800       399,840       111,360       333,120       237,600       

Tasa de pago promedio (US$ / lb) 0.00             0.06             0.05             0.06             -               
Subsidio al consumo doméstico
(US$ millones) 0.06             0.97             0.71             0.56             -              

Subsidio a la exportación
(US$ millones)

1.00             22.38           5.66             18.48           -              

Subsidio total (US$ millones) 1.06             23.34           6.36             19.03           -              
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332. Con relación a su solicitud de excluir del presente procedimiento de investigación 
al programa Pagos para la competitividad del algodón de fibras extra largas, Textil 
Piura ha manifestado que tales pagos serían otorgados al usuario y/o al 
exportador de dicho producto, mas no al productor, por lo cual, dicho programa no 
podría ser calificado como una subvención al cultivo del algodón estadounidense 
de fibras extra largas. Tal alegación implicaría que, para poder calificar una 
medida gubernamental como una subvención, la misma debería hacer referencia 
directamente a los productores algodoneros. 

 
333. Sin embargo, conforme ha sido señalado en este Informe, las disposiciones 

contenidas en el Acuerdo sobre Subvenciones, relativas a la existencia de una 
subvención, establecen que una medida gubernamental constituye una 
subvención recurrible cuando confluyan tres elementos: (i) que dicha medida 
implique una contribución financiera; (ii) que otorgue un beneficio; y, (iii) que sea 
específica a una empresa o rama de la producción, o a un grupo de empresas o 
ramas de la producción. 

 
334. En este sentido, en el presente Informe se ha determinado que los desembolsos 

otorgados por el gobierno de Estados Unidos a través del programa Pagos para la 
competitividad del algodón de fibras extra largas, constituyen contribuciones 
financieras en el sentido del artículo 1.1.a.1 del Acuerdo sobre Subvenciones. 
Asimismo, se ha determinado que tales subvenciones confieren un beneficio y son 
específicas, en tanto compensan el valor de las ventas domésticas (o para la 
exportación) del algodón estadounidense de fibras extra largas. Por ello, los 
Pagos para la competitividad del algodón de fibras extra largas son subvenciones 
recurribles, de conformidad con las disposiciones del artículo 1.2 del Acuerdo 
sobre Subvenciones. 

 
335. En este sentido, el hecho que los beneficiarios de dicho programa sean los 

productores, usuarios domésticos o exportadores del algodón de fibras extra 
largas estadounidense, no impide que dichos pagos sean susceptibles de ser 
calificados como subvenciones recurribles, en el sentido del Acuerdo sobre 
Subvenciones. 

 
336. Por otra parte, Textil Piura ha solicitado calcular el monto del subsidio otorgado a 

través del programa Pagos para la competitividad del algodón de fibras extra 
largas, identificando a aquellos proveedores de dicho producto que suscribieron 
un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos, a fin de recibir los referidos pagos. 
Al respecto, con el propósito identificar a las empresas estadounidenses, 
productoras y/o exportadoras de algodón de fibras extra largas que, durante el 
periodo de investigación, recibieron pagos bajo el referido programa, se ha 
revisado la información que obra en el expediente de este procedimiento de 
investigación, presentada por las empresas estadounidenses productoras y/o 
exportadoras del producto investigado. Como resultado de ello, se ha podido 
verificar que dichas empresas no proporcionaron información relativa a los 
subsidios otorgados por el gobierno de Estados Unidos al cultivo del algodón, 
indicando que el Departamento de Agricultura de Estados Unidos es la mejor 
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fuente de información relativa a los programas de ayuda investigados en el marco 
del presente procedimiento159. 

 
337. Asimismo, según la información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos 

en el marco de este procedimiento de investigación, relativa al programa Pagos 
para la competitividad del algodón de fibras extra largas, así como aquella que se 
encuentra disponible en el portal en internet del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos, no se ha podido identificar a aquellos proveedores 
estadounidenses del producto investigado que suscribieron un acuerdo con el 
gobierno de Estados Unidos para recibir pagos bajo el programa Pagos para la 
competitividad del algodón de fibras extra largas. 

 
338. Esta circunstancia genera que no sea posible identificar aquellos volúmenes del 

producto importado que corresponden a productores y/o exportadores 
estadounidenses que suscribieron un acuerdo con el gobierno estadounidense 
para recibir dichos pagos. Por lo tanto, no es posible utilizar la metodología 
propuesta por Textil Piura para el cálculo del monto del subsidio otorgado por el 
gobierno de Estados Unidos a través del programa Pagos para la competitividad 
del algodón de fibras extra largas. 

 
339. En cambio, la metodología propuesta en el documento de Hechos Esenciales 

permite calcular los desembolsos totales otorgados por el gobierno de Estados 
Unidos, a través del programa Pagos para la competitividad del algodón de fibras 
extra largas, tanto si los pagos fueron otorgados a los usuarios domésticos, como 
cuando fueron dirigidos a los exportadores estadounidenses, con el propósito de 
determinar una cuantía del subsidio por unidad del producto importado. Dicha 
metodología asume que todo el algodón estadounidense de fibras extra largas 
destinado para su consumo doméstico, o para exportación, se acogió al programa 
Pagos para la competitividad del algodón de fibras extra largas y, por lo tanto, 
recibió pagos por concepto de dicho programa siempre que las Tasas de Pago 
fueron positivas. 

 
340. Esta metodología resulta apropiada, tomando en consideración los siguientes 

elementos: (i) la simplicidad de los requisitos exigidos por el gobierno de Estados 
Unidos para otorgar dichos pagos160; y, (ii) el hecho que la producción total 
estadounidense de algodón de fibras extra largas es equivalente al total utilizado 
(consumido domésticamente o exportado) de dicho producto en Estados Unidos, 
durante el periodo de investigación161. Con base en esta información, es posible 

                                                
159 Un total de trece (13) empresas estadounidenses respondieron el Cuestionario para el productor y/o exportador 

extranjero, entre agosto y diciembre de 2012. 
 
160 Como ha sido expuesto en el presente Informe, las disposiciones de regulan el programa Pagos para la 

competitividad del algodón de fibras extra largas, sólo exigen como requisito para recibir los pagos, que el 
beneficiario se registre ante el Departamento de Agricultura de Estados Unidos como usuario doméstico, o como 
exportador de dicho producto, presentando ante dicho organismo los comprobantes de tales compras/ventas 
para exportación (ver nota a pie de página N° 35 de este Informe). Cabe señalar que este nivel de simplicidad en 
los requisitos exigidos a los beneficiarios del programa Pagos para la competitividad del algodón de fibras extra 
largas, es un estándar en todos los programas de ayuda investigados en el marco del presente procedimiento. 

 
161 Según la información estadística disponible en el portal en internet del Departamento de Agricultura de Estados 
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asumir que todo el algodón estadounidense de fibras extra largas producido 
durante el periodo 2006/07 a 2010/11, recibió pagos por concepto del programa 
Pagos para la competitividad de fibras extra largas, toda vez que las Tasas de 
Pago registradas por el Departamento de Agricultura de Estados Unidos fueron 
positivas. 

 
341. Así, para efectos del presente Informe, y considerando la mejor información que 

se encuentra disponible, resulta pertinente emplear la metodología anteriormente 
expuesta para calcular monto del subsidio otorgado por el gobierno de Estados 
Unidos a través del programa Pagos para la competitividad del algodón de fibras 
extra largas. 

 
342. Por lo anteriormente expuesto, corresponde desestimar los argumentos 

formulados por Textil Piura en este extremo. 
 

c) ACRE 
 

343. Al igual que los programas Pagos directos y Pagos contra cíclicos, el programa 
ACRE dispone pagos en efectivo para los productores algodoneros 
estadounidenses que cumplan ciertos requisitos de elegibilidad. La información 
sobre los desembolsos efectuados en aplicación de este programa han sido 
proporcionados por el gobierno de Estados Unidos en el curso de la investigación, 
apreciándose de aquella que, durante el periodo de análisis del caso, el programa 
ACRE sólo brindó desembolsos para el cultivo de algodón Upland en la campaña 
2009/2010 por un valor de US$ 18,000. Esta información es consistente con 
aquella que puede obtenerse de fuentes públicas del Departamento de Agricultura 
de Estados Unidos (USDA), conforme a la cual, en su inicio, el programa ACRE 
sólo registró a 8% de los productores de Estados Unidos (los cuales 
representaban el 13% de la superficie total elegible para todos los productos 
cubiertos por Pagos directos y Pagos contra cíclicos) y que posteriormente, pocas 
superficies adicionales fueron inscritas en las campañas sucesivas162. 

 
d) Total de subvenciones otorgadas al cultivo de algodón por parte del 

gobierno de Estados Unidos 
 
344. A continuación se presentarán las consideraciones relativas al cálculo del monto 

total de los desembolsos efectuados por el gobierno de Estados Unidos al cultivo 
del algodón, en aplicación de los programas Pagos directos, Pagos contra 
cíclicos, Pagos para la comercialización y préstamos deficientes y ACRE. 

 

                                                                                                                                            
Unidos, durante las campañas 2006/07 a 2010/11, las exportaciones al Perú de algodón de fibras extra largas 
representaron, en promedio, el 0.1% de las exportaciones totales de algodón procedente de Estados Unidos. 

 
162  “Switching the Payment Trigger for an Area-Based Revenue Program Could Increase Participation”. Revista 

Amber Waves, publicada por el Servicio de Investigación Económica del Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos (USDA), 01 de marzo de 2012. 
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345. En el documento de Hechos Esenciales se consideró el monto total de los 
desembolsos efectuados por el gobierno de Estados Unidos al cultivo del algodón 
estadounidense, como la suma de todos los desembolsos otorgados, a cada 
variedad del algodón cultivado (algodón Upland y algodón de fibras extra largas), 
a través de los programas Pagos Directos, Pagos Contra Cíclicos, Pagos para la 
comercialización y préstamos deficientes, y ACRE. Ello, en atención a que el 
producto considerado en esta investigación ha sido definido como el algodón 
procedente de Estados Unidos, que es exportado al Perú en sus dos variedades. 
Así, se estimó una cuantía única relativa a las subvenciones otorgadas por el 
gobierno de Estados Unidos al cultivo del algodón. 

 
346. Frente a ello, el gobierno de Estados Unidos, la NCCA y PREVEX han solicitado 

que el monto de las subvenciones otorgadas al cultivo del algodón de fibra extra 
largas y al cultivo del algodón Upland, sea calculado de manera diferenciada, 
alegando que es posible distinguir los pagos otorgados a través de cada uno de 
los programas investigados, según la variedad del producto importado. 

 
347. Los solicitantes sustentan su pedido en tres argumentos: (i) las disposiciones que 

regulan los programas de ayuda investigados determinan desembolsos diferentes 
para cada una de las variedades del algodón estadounidense; (ii) un cálculo del 
monto total de las subvenciones otorgadas por el gobierno de Estados Unidos al 
cultivo del algodón, sin diferenciar entre las variedades del algodón Upland y de 
fibras extra largas, sobrestimaría el subsidio al algodón de fibras extra largas 
procedente de Estados Unidos; y, (iii) un cálculo del total de las subvenciones al 
algodón estadounidense que no distinga entre las variedades de dicho producto, 
podría conducir a la imposición de un derecho compensatorio único, el cual, en el 
caso del algodón de la variedad de fibras extra largas, resultaría superior al nivel 
de la subvención que efectivamente recibe dicho producto. 

 
348. Al respecto, conforme ha sido señalado en la sección C.2 del presente Informe, se 

ha determinado la existencia de subvenciones otorgadas por el gobierno de 
Estados Unidos en favor del cultivo del algodón estadounidense. Se ha apreciado, 
además, que los programas en base a los cuales se conceden tales subvenciones 
establecen tratamientos diferenciados respecto a las ayudas previstas para cada 
variedad del algodón producido en dicho país. 

 
349. En efecto, el gobierno de Estados Unidos otorga subvenciones al cultivo del 

algodón Upland, a través de los programas Pagos Directos, Pagos Contra 
Cíclicos, y Acre. Asimismo, el programa Pagos para la comercialización y 
préstamos deficientes otorga ayudas al cultivo del algodón Upland a través de dos 
de sus componentes: (i) Préstamos sin recurso; y, (ii) Pagos por préstamos 
deficientes. En el caso del algodón de fibras extra largas, las subvenciones se 
otorgan a través del programa Pagos para la comercialización y préstamos 
deficientes, en dos de sus componentes: (i) Préstamos sin recurso; y, (ii) Pagos 
para la competitividad del algodón de fibras extra largas. 
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Cuadro N° 21 
Desembolsos efectuados por el gobierno de Estados Unidos al cultivo del algodón 

según variedad (Upland y de fibras extra largas) 

 
Elaboración: ST–CFD/INDECOPI 

 
350. Como puede observarse, la información recogida en el documento de Hechos 

Esenciales permite apreciar que el monto de las subvenciones otorgadas por el 
gobierno de Estados Unidos al cultivo del algodón estadounidense en su variedad 
de fibras extra largas es inferior al monto de las subvenciones que recibe el cultivo 
del algodón Upland, por parte del gobierno de dicho país. 

 
351. Por ello, considerando lo antes expuesto, resulta pertinente calcular el monto total 

de las subvenciones otorgadas por el gobierno de Estados Unidos, según las 
distintas variedades del producto importado. En este sentido, a continuación se 
procederá a calcular el monto total de las subvenciones otorgadas por el gobierno 
de Estados Unidos, durante el periodo de investigación, a cada una de las 
variedades de dicho producto: algodón Upland y algodón de fibras extra largas. 

 
352. Con este propósito, en el caso del algodón Upland, se sumarán los desembolsos 

otorgados por el gobierno de Estados Unidos al cultivo de dicho producto, a través 
de los programas Pagos Directos, Pagos Contra Cíclicos, y Acre, así como los 
desembolsos estimados con relación al programa Pagos para la comercialización 
y préstamos deficientes, en dos de sus componentes: (i) Préstamos sin recurso; y, 
(ii) Pagos por préstamos deficientes. En el mismo sentido, a fin de determinar el 
monto total de las subvenciones recibidas por el algodón de fibras extra largas, se 
sumarán desembolsos otorgados por el gobierno de Estados Unidos al cultivo de 
dicho producto, a través del programa Pagos para la comercialización y préstamos 
deficientes, en dos de sus componentes: (i) Préstamos sin recurso; y, (ii) Pagos 
para la competitividad del algodón de fibras extra largas. 

 
 
 
 
 
 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

440.9 316.1 279.0 263.8 303.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

793.8 288.8 487.8 63.0 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Subsidio a la tasa de 
interés 122.6 117.2 79.4 78.9 109.4 4.6 5.5 4.1 3.3 3.4

Ganacias de 
comercialización 596.8 0.0 380.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Pagos por préstamos 
deficientes 107.0 0.6 129.9 5.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Competitividad de la fibra 
extra larga

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1.1 23.3 6.4 19.0 0.0

Programa

P
ag

os
 p

ar
a 

la
 

co
m

er
ci

al
iz

ac
ió

n 
y 

pr
és

ta
m

os
 d

ef
ic

ie
nt

es

Pagos Directos

Pagos Contra Cíclicos

ACRE

Algodón Upland Algodón ELS
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Cuadro N° 22 
Desembolsos efectuados por el gobierno de Estados Unidos 

al cultivo del algodón Upland 

 
Elaboración: ST–CFD/INDECOPI 

 
 

Cuadro N° 23 
Desembolsos efectuados por el gobierno de Estados Unidos 
al cultivo del algodón estadounidense de fibras extra largas 

 
Elaboración: ST–CFD/INDECOPI 

 
C.3.2 Cálculo de la cuantía de la subvención 
 
353. En el documento de Hechos Esenciales se estimó que la cuantía de la subvención 

ascendía a US$ 0.24 por kilogramo, la misma que fue calculada como un 
promedio ponderado de los desembolsos totales realizados por el gobierno de 
Estados Unidos en favor de la producción de algodón y el volumen total de 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

440.9 316.1 279.0 263.8 303.6

793.8 288.8 487.8 63.0 0.1

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

826.5 117.8 590.1 84.4 109.4

2,061.2 722.6 1,356.9 411.2 413.1

4,527.8 3,991.1 2,692.8 2,563.2 3,826.9

0.46 0.18 0.50 0.16 0.11

Producción (1,000s ton.)

Cuantía (US$/kg)

Algodón Upland
Programa

Monto total de las subvenciones

Pagos Directos

Pagos Contra Cíclicos

ACRE

Pagos para la comercialización y 
préstamos deficientes

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

5.6 28.9 10.4 22.3 3.4

5.6 28.9 10.4 22.3 3.4

166.4 185.2 93.7 87.0 109.6

0.03 0.16 0.11 0.26 0.03

Producción (1,000s ton.)

Cuantía (US$/kg)

Algodón ELS
Programa

Monto total de las subvenciones

Pagos Directos

Pagos Contra Cíclicos

ACRE

Pagos para la comercialización y 
préstamos deficientes
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producción de algodón estadounidense para las campañas de comercialización 
2008/2009 a 2010/2011. 
 

354. Al respecto, el gobierno de Estados Unidos, la NCCA, PREVEX y Textil Piura han 
cuestionado el periodo de análisis considerado por la Comisión para efectuar el 
cálculo de las subvenciones, alegando que las facultades de la autoridad 
investigadora para fijar dicho periodo, si bien son discrecionales, no son ilimitadas, 
señalando que debe procurarse establecer un periodo que sea suficientemente 
reciente, de modo que la decisión que expida sobre el particular se base en datos 
que reflejen la situación vigente al momento de realizar la investigación en lo que 
concierne al otorgamiento de las ayudas bajo examen. 

 
355. Al respecto, las referidas partes han sustentado su alegato señalando que el 

periodo determinado por la Comisión no se ajustaría a lo señalado en la 
“Recomendación relativa a los períodos de recopilación de datos para las 
investigaciones antidumping” adoptada por el Comité de Prácticas Antidumping de 
la OMC163, conforme a la cual, el periodo de análisis de la práctica de dumping 
será normalmente de un año, el cual deberá culminar en la fecha más cercana 
posible al inicio de la investigación. Por su parte, la NCCA ha indicado que el 
empleo de un periodo de análisis más reciente permitiría un mejor entendimiento 
de la realidad actual. 

 
356. Sobre el particular, cabe señalar que, en el caso de las investigaciones en materia 

de subvenciones, no existe en el Acuerdo sobre Subvenciones ni en el 
Reglamento Nacional sobre Medidas Antidumping y Compensatorias, disposición 
alguna que establezca el periodo que debe observar la autoridad investigadora 
para analizar la existencia y cuantía de la subvención objeto de evaluación164.  

 
357. Si bien en el caso de las investigaciones antidumping –en las que tampoco existe 

normativa multilateral o nacional que establezca directrices para la fijación del 

                                                
163  Al respecto, la Recomendación del Comité de Prácticas Antidumping establece lo siguiente:  
 

”(…) Habida cuenta de lo que antecede, el Comité recomienda que, con respecto a las 
investigaciones iníciales para determinar la existencia de dumping y del consiguiente daño: 
 
1. Por regla general: 

 
a) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de dumping 

deberá ser normalmente de 12 meses, y en ningún caso de menos de seis meses1, y 
terminará en la fecha más cercana posible a la fecha de la  iniciación.  

b) (…) 
c) el período de recopilación de datos para las investigaciones de la existencia de daño deberá 

ser normalmente de tres años como mínimo, a menos que la parte respecto de la cual se 
recopilan datos exista desde hace menos tiempo, y deberá incluir la totalidad del período de 
recopilación de datos para la investigación de la existencia de dumping;  (...)”  
 

  Ver Recomendación del Comité de Prácticas Antidumping de la OMC Relativa a los Periodos de Recopilación de 
Datos para las Investigaciones Antidumping (16 mayo 2000). (Código de documento: G/ADP/6). 

 

164  Al respecto, ver el Informe del Grupo Especial del caso “México –Medidas compensatorias definitivas sobre el aceite 
de oliva procedente de las Comunidades Europeas”, Párrafo 7.267. Año 2008. (Código de Documento: W/DS341/R). 
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periodo de análisis de la existencia del dumping–, el Comité de Prácticas 
Antidumping de la OMC tiene aprobada una Recomendación con pautas para la 
fijación del periodo de recopilación de datos a fin de determinar la existencia de la 
práctica de dumping; tal recomendación, como su propia denominación lo indica, 
constituye una orientación no vinculante para las autoridades investigadoras de 
los países Miembros165. Incluso, en dicho instrumento se reconoce que la 
existencia de tales directrices no excluye la posibilidad de que las autoridades 
investigadoras tomen en cuenta las circunstancias particulares de una 
determinada investigación para establecer el periodo de recopilación de datos que 
mejor se ajuste al análisis de la práctica de dumping según el caso de que se 
trate166. 

 
358. Contrariamente a lo que ocurre en las investigaciones por prácticas de dumping, 

en el ámbito de las investigaciones en materia de subvenciones no existe una 
Recomendación que haya sido adoptada por el Comité de Subvenciones y 
Medidas Compensatorias de la OMC, en la que se establezcan pautas orientativas 
o directrices referenciales para determinar el periodo de recopilación de datos en 
base al cual se debe examinar la existencia y cuantía de las subvenciones objeto 
de evaluación167. Debido a ello, las autoridades investigadoras cuentan con 

                                                
165  Al respecto, el Grupo Especial, en la disputa “México - Medidas antidumping definitivas sobre la carne de bovino 

y el arroz”, señaló que la citada Recomendación no crea nuevas obligaciones que deban ser cumplidas por los 
Miembros en relación con las disposiciones previstas en el Acuerdo Antidumping. 

 
166 En efecto, la Recomendación aprobada por el Comité de Prácticas Antidumping señala lo siguiente: 
 

 “(...) El Comité considera que sería conveniente disponer de directrices para determinar qué 
período o períodos de recopilación de datos serían adecuados para el examen de la existencia 
de dumping y de daño.  No obstante, el Comité reconoce asimismo que la existencia de tales 
directrices no excluye la posibilidad de que las autoridades investigadoras tomen en cuenta las 
circunstancias particulares de una determinada investigación al establecer los períodos de 
recopilación de los datos con respecto tanto al dumping como al daño, y asegurarse de que esos 
períodos sean adecuados en cada caso.  
 

167  Sobre el particular, cabe mencionar que, en la disputa“México – Medidas antidumping definitivas sobre la carne 
de bovino y el arroz”, el Órgano de Apelación señaló lo siguiente:  

 
148. (…) Para el Grupo Especial "el Acuerdo Antidumping exige que las condiciones para 
imponer medidas antidumping, es decir, que las importaciones objeto de dumping estén 
causando daño, existan en el momento de la imposición de la medida en cuanto sea 
prácticamente posible". El Acuerdo Antidumping establece un marco que permite a los Miembros 
adoptar medidas para volver a equilibrar la situación perjudicial que se crea mediante el 
dumping. El Grupo Especial argumentó, en consecuencia, que es preciso que el dumping 
causante de daño exista en el momento en que se impone el derecho antidumping, porque la 
función del derecho antidumping es "contrarrestar" el dumping causante de daño, por lo que los 
derechos antidumping impuestos cuando no exista un dumping actual causante de daño no 
permitirían el restablecimiento del equilibrio previsto por el Acuerdo Antidumping. Así pues, para 
el Grupo Especial, es necesario basar la determinación de la existencia de dumping causante de 
daño en datos que sean pertinentes para la situación actual, teniendo en cuenta la "demora 
inevitable" ocasionada por la necesidad práctica de llevar a cabo una investigación. El Grupo 
Especial destacó que, aunque está bien establecido que los datos sobre cuya base se realiza la 
determinación de la existencia de dumping causante de daño pueden basarse en un período 
anterior (el período de investigación), estos datos "históricos" se utilizan para sacar conclusiones 
sobre la situación actual y, en consecuencia, "los datos más recientes tienen más probabilidades 
de ser intrínsecamente más pertinentes y por lo tanto especialmente importantes para la 
investigación". 

 
Si bien el citado pronunciamiento del Órgano de Apelación versa sobre materia antidumping, resulta pertinente 
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discrecionalidad para fijar dicho periodo en función a las particularidades de cada 
investigación. 

 
359. En tal sentido, dependiendo de las circunstancias de cada caso particular, la 

autoridad investigadora, en ejercicio de las facultades discrecionales concedidas 
por ley, debe determinar el periodo de recopilación de datos que mejor se adecúe 
al análisis de la práctica de subvenciones, de manera que asegure que la 
información recabada en relación con la cuantía de las subvenciones refleje las 
condiciones legales y de mercado bajo las cuales se conceden tales ayudas y, por 
tanto, permita apreciar el impacto de las mismas en el país importador. 

 
360. Tal como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, en el caso de la 

presente investigación, el otorgamiento de dos de los subsidios objeto de análisis 
en este Informe (Pagos contra cíclicos y Pagos para la comercialización y 
préstamos deficientes) que han conllevado los mayores desembolsos por parte 
del gobierno de los Estados Unidos, se encuentra condicionado al precio del 
algodón.  

 
361. En efecto, como se ha explicado en la sección IV.1.2 del presente Informe, los 

desembolsos del programa de Pagos contra cíclicos están asociados a la 
diferencia entre el precio meta establecido para dicha ayuda (US$ 0.71 por libra) y 
el precio en granja estimado por el gobierno de los Estados Unidos. Por su parte, 
los mayores desembolsos del programa de Pagos para la comercialización y 
préstamos deficientes se registran cuando el precio mundial ajustado del algodón 
es menor a su respectivo precio meta (US$ 0.52 por libra).  

 
362. De acuerdo a la información disponible en el expediente, se aprecia que el precio 

internacional del algodón experimentó cierto nivel de fluctuación en la mayor parte 
de la década pasada (campañas de comercialización 2000/2001 a 2008/2009). No 
obstante, en las siguientes campañas de comercialización 2009/2010 y 
2010/2011, dicho precio registró incrementos atípicos y excepcionales. Así:  

 
• Durante las nueve primeras campañas de comercialización de la década 

pasada (2000/2001 a 2008/2009), el precio internacional del algodón (Index 
A) fluctuó alrededor de los US$ 0.60 por libra en todo ese periodo. En 
contraposición a ello, posteriormente, entre las campañas de comercialización 
2009/2010 y 2010/2011, el precio de dicho commodity registró niveles 
significativamente superiores a los US$ 0.60 por libra (promedio de las nueve 
primeras campañas de comercialización antes mencionadas), llegando 
incluso a alcanzar un pico de US$ 2.30 por libra. Sin embargo, en la campaña 
de comercialización vigente (2012/2013) –posterior a la fecha de inicio de la 
presente investigación–, se aprecia que la cotización del Index A168 ha 

                                                                                                                                            
que las consideraciones expuestas en el marco de dicha disputa sean tomadas en cuenta en un caso sobre 
subvenciones como el presente, pues en este tipo de procedimiento también se analiza la existencia y cuantía de 
una práctica de comercio desleal (subvenciones), así como su efecto en el mercado del país importador, en base 
a datos recopilados en un periodo determinado. 
 

168  Información correspondiente al periodo agosto de 2012 – abril de 2013. 
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registrado un retroceso sostenido hasta ubicarse en US$ 0.86 por libra, 
convergiendo a niveles más cercanos a aquéllos registrados en las campañas 
de comercialización 2000/2001 a 2008/2009 (anteriores a las campañas en 
las que el algodón registró los niveles excepcionales de precios antes 
referidos).  

 
• En línea con la evolución del Index A, el precio utilizado por el gobierno de los 

Estados Unidos para regular el programa de Pagos para la comercialización y 
préstamos deficientes (precio mundial ajustado), también registró niveles 
excepcionalmente altos en las campañas 2009/2010 y 2010/2011, alcanzando 
un pico de US$ 2.09 por libra durante dicho periodo, y ubicándose muy por 
encima de su correspondiente precio meta (US$ 0.52 por libra).  

 
Gráfico N° 04 

Precio Mundial Ajustado (USDA) y precio internacional (Index A) en el periodo  
comprendido entre las campañas de comercialización 2000/2001 a 2012/2013*  

(En US$ por libra) 

 
(*) Agosto de 2012 a abril de 2013 
Fuente: USDA, Indexmundi. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
• Una situación similar se observa con el precio en granja (utilizado como 

referencia por el gobierno de los Estados Unidos para regular el programa de 
Pagos contra cíclicos), pues el mismo alcanzó niveles sin precedentes en las 
campañas de comercialización 2009/2010 y 2010/2011 (US$ 0.82 por libra), 
ubicándose por encima de su respectivo precio meta (US$ 0.71 por libra). 
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Gráfico N° 05 
Precio en granja en Estados Unidos en el periodo comprendido entre  

las campañas de comercialización 2000/2001 y 2012/2013*  
(En US$ por libra) 

 
(*) Agosto de 2012 a abril de 2013 
Fuente: USDA  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
• El hecho de que el precio mundial ajustado y el precio en granja (precios de 

referencia empleados por el gobierno de los Estados Unidos para conceder 
las ayudas antes referidas) se hayan ubicado por encima de sus respectivos 
precios metas en las campañas de comercialización 2009/2010 y 2010/2011, 
tuvo por efecto que, específicamente en tales campañas, los desembolsos 
efectuados hayan registrado niveles significativamente inferiores en 
comparación con aquellos correspondientes a las nueve campañas anteriores 
(2000/2001 a 2008/2009).  

 
• No obstante, de acuerdo a información más actualizada correspondiente a la 

campaña de comercialización 2012/2013, se puede apreciar que los precios 
empleados por el gobierno de los Estados Unidos para conceder las ayudas 
antes mencionadas están convergiendo a niveles más cercanos a los 
respectivos precios meta (US 0.52 – ver Gráfico N° 4 - y US$ 0.71 por libra – 
ver Gráfico N° 5), alcanzando los US$ 0.65 y US$ 0.72 por libra, 
respectivamente.   

 
363. Por ello, debido a que los precios del algodón observados en las campañas de 

comercialización 2009/2010 y 2010/2011 alcanzaron niveles excepcionales, se 
concluye que no resultaría apropiado fijar el periodo de recopilación de datos para 
el análisis de la existencia y cuantía de la subvención considerando 
exclusivamente la última o las dos últimas campañas de comercialización.  
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364. En tal sentido, considerando las características particulares del presente caso, 
para efectos de calcular la cuantía de las subvenciones concedidas por el 
gobierno de los Estados Unidos a su producción de algodón, resulta pertinente 
considerar un periodo de recopilación de datos correspondiente a las campañas 
de comercialización 2008/2009 a 2010/2011. 

 
365. Ahora bien, en atención a las diferencias existentes en los montos de las 

subvenciones otorgadas por el gobierno de Estados Unidos al cultivo del algodón, 
resulta adecuado calcular la cuantía de las subvenciones según las distintas 
variedades del producto investigado. 
 

366. En este sentido, la cuantía de la subvención según variedad se calculará como un 
promedio ponderado de los desembolsos totales realizados por el gobierno de 
Estados Unidos a cada variedad de algodón durante las campañas 2008/09, 
2009/10 y 2010/11; y del volumen total de producción de cada variedad de  
algodón estadunidense en el mismo periodo. 

 
367. Por lo tanto, la cuantía de la subvención otorgada por el gobierno de Estados 

Unidos al cultivo del algodón Upland asciende a US$ 0.24 por kilogramo, mientras 
que la cuantía de la subvención otorgada al cultivo del algodón de fibras extra 
largas equivale a US$ 0.12 por kilogramo.  

 
368. Con relación a la variedad de fibras extra largas, el gobierno de Estados Unidos, 

la NCCA, PREVEX y Textil Piura han señalado que los desembolsos concedidos 
exclusivamente a dicha variedad del producto investigado son reducidos en 
comparación con las ayudas otorgadas al algodón Upland, por lo que de acuerdo 
a lo señalado por dichas partes, la cuantía de la subvención para el algodón de 
fibras extra largas sería de minimis. Por ello, las partes antes referidas solicitaron 
que se excluya del presente procedimiento de investigación a dicha variedad del 
producto investigado.  
 

369. Al respecto, cabe señalar que de conformidad con el artículo 11.9 del Acuerdo 
sobre Subvenciones, se considerará que la cuantía de una subvención es de 
mínimis cuando sea inferior al 1% ad-valorem. En el presente caso, se ha 
determinado una cuantía de US$ 0.12 por kilogramo del algodón de fibras extra 
largas procedente de Estados Unidos, la cual, al ser comparada con el precio FOB 
de las importaciones peruanas de dicha variedad del producto investigado, 
durante el periodo 2008/09 a 2010/11 (US$ 3.08 por kilogramo), es equivalente a 
4% ad-valorem. 

 
370. Por tanto, se ha verificado que la cuantía de la subvención otorgada al algodón de 

fibras extra largas no es de minimis. 
 

371. En atención a ello, no corresponde excluir a la variedad de algodón de fibras extra 
largas de la presente investigación. 
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D.   DETERMINACION DE LA EXISTENCIA DE DAÑO A LA RPN 
 
D.1. Consideraciones iniciales 
 
372. Con relación a la existencia de daño a la RPN, el artículo 15.1 del Acuerdo sobre 

Subvenciones dispone lo siguiente: 
 

ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 15.- Determinación de 
la existencia de daño.-  
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 
similares en el mercado interno y b) de la repercusión consiguiente 
de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales 
productos.” (Subrayado y resaltado añadido) 

 
373. Como puede apreciarse, el artículo 15.1 del Acuerdo sobre Subvenciones 

establece que, para determinar la existencia del daño, la autoridad investigadora 
debe realizar un examen de los siguientes aspectos: (i) del volumen de las 
importaciones subvencionadas; (ii) del efecto de dichas importaciones sobre el 
precio de la RPN; y, (iii) del efecto de las mismas en el desempeño de la RPN. 

 
374. Dichas disposiciones generales son desarrolladas con mayor amplitud en los 

siguientes numerales del artículo 15 del Acuerdo sobre Subvenciones. Así, en lo 
que respecta al examen del volumen de las importaciones subvencionadas, el 
artículo 15.2 del Acuerdo establece que la autoridad investigadora deberá 
determinar si ha habido un aumento significativo de tales importaciones, en 
términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del país 
importador.  

 
375. Asimismo, en lo referido al efecto de las importaciones subvencionadas sobre los 

precios de la RPN, el artículo 15.2 del Acuerdo sobre Subvenciones dispone que 
la autoridad investigadora tendrá en cuenta si ha habido una significativa 
subvaloración de precios de las importaciones subvencionadas en comparación 
con el precio del producto similar producido en el país importador, o bien si el 
efecto de tales importaciones subvencionadas ha sido de hacer bajar los precios 
en medida significativa o impedir en medida significativa la subida de los mismos 
que en otro caso se hubiera producido. 

 
376. En cuanto al examen de la repercusión de las importaciones subvencionadas 

sobre el desempeño de la RPN, el artículo 15.4 del Acuerdo sobre Subvenciones 
establece que la autoridad deberá evaluar todos los factores e índices económicos 
pertinentes que influyan en el estado de la rama, incluyendo una lista no 
exhaustiva de factores, entre los cuales se encuentran, la disminución real y 
potencial de las ventas, los beneficios, el volumen de producción, la participación 
en el mercado, la productividad, el rendimiento de las inversiones o la utilización 
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de la capacidad, los factores que afecten a los precios internos, el empleo y los 
salarios. 

 
377. En atención a lo anterior, corresponde efectuar el análisis de la evolución del 

volumen y el precio de las importaciones del algodón estadounidense 
subvencionado, así como de los principales indicadores económicos de la RPN en 
el periodo objeto de investigación, conforme a lo previsto en el artículo 15 del 
Acuerdo sobre Subvenciones.  

 
378. Cabe señalar que, si bien en este caso en particular, el producto investigado es el 

algodón en fibra, sin peinar, ni cardar, de los Estados Unidos; con la finalidad de 
tener un mejor panorama del desempeño de la RPN en el periodo de análisis, en 
esta sección del Informe se presentará, de manera complementaria, la evolución 
del volumen y precio de las importaciones de cada variedad de algodón 
estadounidense (Upland y Pima Americano), así como el impacto de las mismas 
sobre los indicadores económicos de la RPN para las principales variedades de 
algodón producidas localmente (Tangüis y Pima).  

 
379. De manera previa, se abordarán algunos cuestionamientos formulados por las 

partes con relación al análisis del daño realizado en el documento de Hechos 
Esenciales, referidos al periodo de investigación y a la información utilizada por la 
Comisión para el examen de los indicadores de la situación de la RPN. 

 
D.1.1. Cuestionamientos al periodo de investigación establecido para el análisis de 

daño  
 
380. En el acto de inicio del procedimiento, la Comisión fijó el período para el análisis 

de la existencia del daño entre enero de 2006 y diciembre de 2011. En atención a 
ello, en el documento de Hechos Esenciales se presentaron los hallazgos de la 
evolución de las importaciones y de los indicadores económicos de la RPN 
considerando dicho periodo. 

 
381. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, el gobierno de los Estados 

Unidos ha indicado que los datos más recientes del periodo de investigación (2010 y 
2011), sugieren cierta mejora en el desempeño de la RPN. Según señala dicho 
gobierno, los indicadores económicos más relevantes para evaluar la situación actual 
de la RPN (tales como, la rentabilidad, la producción, el empleo y la participación en 
el mercado), han evolucionado favorablemente en los dos últimos años, lo cual 
revelaría que las condiciones de los productores de algodón en el Perú habrían 
mejorado en la actualidad. 

 
382. Por su parte, la NCCA ha señalado que la información del periodo más reciente 

permitiría conocer el estado actual de la rama de producción de algodón en el 
Perú. Según sugiere dicha parte, la Comisión debería considerar que los factores 
claves del mercado que afectan el precio y la rentabilidad se han alterado en años 
recientes, y que los precios han permanecido en niveles muy superiores a los 
observados en años anteriores, afectando los niveles actuales de las ayudas 
concedidas por el gobierno de los Estados Unidos. Además, también ha alegado 
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que, si se considerara el año 2012 dentro del periodo de investigación, la 
Comisión encontraría que cualquier evidencia de un supuesto daño se reduciría. 
Así, con información actualizada a este último año, la NCCA indica que si se 
considerara un periodo de análisis de daño de 5 años (2008 – 2012) se apreciaría 
una situación diferente en relación con el volumen de las importaciones de 
algodón estadounidense, pues no se observaría una tendencia creciente como 
aquella que se evidencia en el periodo de investigación establecido para el 
análisis de daño en este caso (2006-2011). 

 
383. Al respecto, como se ha indicado en párrafos previos, el periodo de análisis de 

daño fue establecido por la Comisión en el acto de inicio de la presente 
investigación, desde enero 2006 hasta diciembre 2011. 

 
384. Cabe indicar que, el establecimiento de un periodo de investigación es de 

fundamental importancia en las investigaciones por prácticas de subvenciones desde 
dos planos distintos: primero, porque es respecto a ese periodo, y no a otro, que 
debe determinarse si la RPN registró daño de acuerdo a los términos del Acuerdo 
sobre Subvenciones; y segundo, porque su definición en el procedimiento permitirá 
que las partes puedan ejercer efectivamente su derecho de defensa, sustentando 
sus posiciones y aportando pruebas con relación a los hechos acaecidos durante el 
periodo de investigación fijado previamente por la autoridad. 

 
385. Con relación a ello, en el marco de la controversia “México–Medidas compensatorias 

definitivas sobre el aceite de oliva procedente de las Comunidades Europeas”169, el 
Grupo Especial hizo referencia a la importancia de establecer el periodo objeto de 
investigación como base para la evaluación de la subvención, el daño y la relación 
causal entre las importaciones subvencionadas y el daño a la RPN. En dicho 
pronunciamiento, el Grupo Especial señaló lo siguiente: 

 
“7.267. (…) en nuestra opinión, la selección por una autoridad de 
investigación del periodo de investigación es un elemento vital en el 
proceso investigador de derecho compensatorio. Determina los datos que 
formarán la base para la evaluación de la subvención, el daño y la 
relación causal entre importaciones subvencionadas y el perjuicio a la 
industria nacional. Aunque el Acuerdo SCM no exponga un requisito 
expreso relativo a la selección del periodo de investigación con el fin de 
llevar a cabo un análisis del daño, esto no significa que la discreción de 
una autoridad de investigación a este respecto sea ilimitada (...).”  

 
386. En ese sentido, la determinación de la existencia de las subvenciones y del daño a la 

RPN deberá basarse exclusivamente en la información correspondiente al periodo 
de investigación definido en el acto de inicio, puesto que, basarse en información 
que no corresponde al periodo de investigación podría afectar el derecho de las 
partes a un debido procedimiento. 

  
                                                
169  Informe del Grupo Especial en la disputa: “México - Medidas Compensatorias definitivas sobre el aceite de oliva 

procedente de las Comunidades Europeas”. 2008. (Documento signado con código WT/DS341/R). 
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387. Incluso, en el caso que se incorporara al análisis información más actualizada 
correspondiente a un periodo posterior a la fecha de inicio del procedimiento -como 
ha sido solicitado por las partes antes referidas- se podría distorsionar la evaluación 
del daño sobre la RPN, pues la evolución de los indicadores en ese periodo podrían 
estar afectados por el inicio de la investigación. En ese sentido, conforme ha sido 
señalado por el Grupo Especial, efectuar el análisis de daño a partir de un conjunto 
finito de datos correspondientes a un periodo de investigación anterior a la fecha de 
inicio de la investigación busca aislar los cambios en el comportamiento de los 
productores y exportadores involucrados en el proceso, garantizando así, que la 
información que sirve de base para la determinación sea objetiva y no sesgada170. 

 
388. En tal sentido, en el presente caso, no resulta procedente que la autoridad 

investigadora efectúe la determinación del daño a la RPN en base a un periodo 
distinto al fijado en el acto de inicio de esta investigación, pues ello, además de 
transgredir la finalidad del procedimiento –es decir, determinar si en un periodo 
específico, la rama de producción nacional ha experimentado daño por la existencia 
de presuntas prácticas de subvenciones–, contravendría la conducción regular de la 
investigación.171 

                                                
170  Al respecto, ver el Informe del Grupo Especial, en el caso: “Comunidades Europeas - Derechos antidumping 

sobre los accesorios de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil”. 2003. (Documento signado con 
código WT/DS219/R). En dicho Informe se indica lo siguiente: 

 
“7.101. Existen razones prácticas para utilizar un periodo de investigación cuya fecha de 
terminación preceda a la fecha de iniciación de la investigación. Esto garantiza que los datos que 
constituyan la base de la oportuna determinación no resulten afectados de ninguna manera por la 
iniciación de la investigación o cualquier acción subsiguiente de exportadores o importadores. El 
objeto es, por tanto, adquirir un conjunto de datos no afectado por el proceso de investigación. 
Éste puede constituir la base de una determinación objetiva y no sesgada de la autoridad 
investigadora.” 

 
171  En el caso “Argentina – derechos antidumping definitivos sobre los pollos procedentes del Brasil”, el Grupo 

Especial señaló que, cuando una autoridad investigadora examina los factores de daño usando diferentes 
periodos, se conduce el procedimiento en contravención de lo dispuesto en el artículo 3.1 del Acuerdo 
Antidumping. Así, en su Informe, el Grupo Especial señaló lo siguiente: 

 
“7.283. (…) El párrafo 1 del artículo 3 exige un examen "objetivo" del daño. A nuestro juicio, 
queda acreditado prima facie que una autoridad investigadora no ha realizado un examen 
"objetivo" si ha examinado diferentes factores de daño utilizando diferentes períodos. (…) 
Habida cuenta de que la CNCE sólo examinó datos de 1999 por lo que respecta a determinados 
factores de daño, constatamos prima facie que la CNCE no realizó un examen objetivo del daño. 
(…) 
 
7.284. La Argentina afirmó en respuesta a la pregunta 87 formulada por el Grupo Especial que se 
utilizaron datos de 1999 respecto de determinados factores de daño para "ratificar las 
tendencias". Sin embargo, aunque la determinación definitiva se refiere a la utilización de datos 
de 1995 "a título de referencia", no se refiere a la utilización de datos de 1999 a ese título. (…) En 
cualquier caso, aun cuando hubiera buenas razones para que la CNCE examinara datos relativos 
al daño correspondientes a 1999, ello no explicaría por qué la CNCE consideró datos de 1999 
respecto a determinados factores de daño únicamente y no respecto de todos ellos. (…) 

7.285. A la luz de lo anterior, constatamos que la CNCE actuó de manera incompatible con lo 
dispuesto en el párrafo 1 del artículo 3 del Acuerdo Antidumping al examinar únicamente datos 
de 1999 respecto de determinados factores de daño.” (Subrayado y resaltado añadido) 

Informe del Grupo Especial en el caso “Argentina – derechos antidumping definitivos sobre los 
pollos procedentes del Brasil”. 2003. (Documento signado con código WT/DS241/R). 
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389. Por tanto, no resultan atendibles los argumentos formulados por la NCCA y el 

gobierno de los Estados Unidos en este extremo172. 
 

D.1.2. Cuestionamiento a la información utilizada para evaluar la situación de la 
rama de producción nacional de algodón 
 

390. Durante el curso del procedimiento, así como en sus comentarios al documento de 
Hechos Esenciales173, PREVEX ha cuestionado que se haya utilizado información 
estadística proporcionada por el MINAG para analizar la evolución de los indicadores 
económicos de la RPN en la presente investigación. De acuerdo a lo señalado por 
dicha parte, la información estadística del MINAG sobre el cultivo del algodón no 
cumpliría con el estándar de “pruebas positivas” previsto en el artículo 15 del 
Acuerdo sobre Subvenciones para la determinación de la existencia de daño sobre 
la RPN. 

 
391. Como sustento de sus alegaciones, PREVEX ha citado un pronunciamiento del 

Órgano de Apelación de la OMC en el que se interpreta que la expresión “pruebas 
positivas” en el contexto de la determinación de la existencia de daño, alude a 
pruebas que deben ser de carácter objetivo, verificable y creíble. Asimismo, ha 
hecho referencia a otro pronunciamiento del Órgano de Apelación de la OMC, en el 

                                                                                                                                            
Cabe precisar que, si bien el pronunciamiento de la OMC antes referido ha sido emitido en el marco de una 
controversia relacionada a materia antidumping, resulta pertinente su aplicación en investigaciones por prácticas 
de subvenciones, pues las disposiciones sobre daño contenidas tanto en el Acuerdo Antidumping como en el 
Acuerdo sobre Subvenciones son similares. Tal es así que, los Grupos Especiales de la OMC en  distintos 
pronunciamientos relacionados con la determinación de daño, recogen indistintamente análisis desarrollados en 
el marco de controversias relacionadas a prácticas de dumping o de subvenciones. 
 

172  Sin perjuicio de ello, a partir de la revisión de información actualizada, se observa lo siguiente: 
 

(i) El volumen de importaciones procedentes de los Estados Unidos disminuyó 31% en 2012 respecto a 2011; 
sin embargo, en el primer semestre de 2013, tales importaciones han registrado un crecimiento de 40% 
respecto a similar periodo de 2012. Asimismo, se ha verificado que los volúmenes de importación 
registrados en 2012 y 2013 son superiores a los reportados en 2006 (año de inicio del periodo de 
investigación) en 41% y 12 %, respectivamente. 

(ii) El precio de las importaciones de algodón Upland procedentes de los Estados Unidos disminuyó 11% y 
34% durante 2012 y entre enero y julio de 2013, respectivamente, con relación al precio registrado en 
2011. El precio del algodón Pima americano, por su parte, aumentó 15% en 2012 y disminuyó 1% entre 
enero y julio de 2013 respecto del precio registrado en 2011. Sin embargo, a pesar de la caída en el precio 
de las importaciones, sólo se ha observado que existe subvaloración en el precio del algodón Upland entre 
enero y julio de 2013 (24%). 

(iii) La producción y las ventas, la superficie sembrada, así como la productividad, han mantenido una 
tendencia decreciente, ubicándose en 2012, 47%, 64% y 6% por debajo de los niveles registrados en 2006. 

(iv) Si bien la participación de la RPN y la capacidad instalada mostraron una mejora en 2012 respecto al año 
anterior, los niveles reportados por ambos indicadores son inferiores a aquellos registrados en 2006 (en 20 
puntos porcentuales y 6%, respectivamente). 

 
Conforme se aprecia, contrariamente a lo señalado por el gobierno de los Estados Unidos y la NCCA, a partir de 
la revisión de información más reciente, no se puede afirmar que se haya revertido la tendencia de crecimiento 
de las importaciones procedentes de los Estados Unidos, ni que la situación económica de la RPN haya 
experimentado una mejoría.  
 

173  Mediante escrito de fecha 05 de agosto de 2012, PREVEX presentó sus comentarios al documento de Hechos 
Esenciales. Posteriormente, mediante escrito de fecha 13 de setiembre de 2013, PREVEX presentó por escrito 
los argumentos planteados en la audiencia final del procedimiento. 

 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                          Informe Nº 028–2013/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      111/169 

que se señala que las pruebas positivas para el análisis de daño deben referirse a 
información amplia sobre los factores económicos pertinentes, a fin de garantizar la 
exactitud de la investigación relativa al estado de la RPN. En ese sentido, a juicio de 
PREVEX, la información del MINAG no calificaría como “pruebas positivas” debido a 
que la misma no puede ser sujeta a verificación por la autoridad, ni objeto de 
cuestionamientos por las partes, por lo que el análisis efectuado a partir de dicha 
información no garantizaría que se lleguen a resultados precisos sobre el estado de 
la RPN. 

 
392. Al respecto, cabe mencionar que, conforme se ha indicado en la sección III.3 de este 

Informe, la Ley de Organización y Funciones del MINAG174 establece que dicha 
entidad es la autoridad competente en el Perú para dirigir, consolidar y coordinar, a 
nivel nacional, la recopilación y acopio de la información estadística sobre el sector 
agrario, generando a partir de ello estadística coherente y comparable acorde a 
métodos internacionales bajo los principios estadísticos de profesionalismo, 
imparcialidad, objetividad, fiabilidad, confidencialidad estadística y rentabilidad175.  
 

393. En relación con la estadística oficial que administra el MINAG relativa al sector 
productivo del algodón, es pertinente indicar que la misma contiene información 
amplia sobre diversos factores e índices económicos relevantes para la evaluación 
de la situación económica de la RPN en el periodo de análisis de daño establecido 
en el presente caso. En ese sentido, la información del MINAG permite observar la 

                                                
174  DECRETO LEGISLATIVO N° 997, LEY DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL MINISTERIO DE 

AGRICULTURA, Artículo 6.- Funciones Específicas.- (…) 
6.1 Para el cumplimiento de las Competencias Exclusivas 
El Ministerio de Agricultura y Riego, en el marco de sus competencias exclusivas, ejerce las siguientes funciones: 
(…) 
6.1.5 Conducir el Sistema Integrado de Estadística Agraria. (…) 

 
175  DECRETO SUPREMO N° 021-2009-AG, REGLAMENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE ESTADÍSTICA 

AGRARIA. Título I, Capítulo I, Artículo 1.- Principios estadísticos. Para cumplir sus fines en el desarrollo, la 
generación y la difusión de las estadísticas agrarias, el Sistema Integrado de Estadística Agraria, conformante del 
Sistema Estadístico Nacional, guía su organización y funcionamiento en los siguientes principios estadísticos: 

 
1.1 Profesionalismo: Las estadísticas deben desarrollarse, generarse y difundirse de modo independiente, 

imparcial, sin presiones ni injerencia de índole alguna ajenas a consideraciones que no sean estrictamente 
profesionales, incluidos los principios científicos y la ética profesional, en particular lo que respecta a la 
selección de técnicas, definiciones, metodologías y fuentes que deba utilizarse, así como la oportunidad y el 
contenido de cualquier forma de difusión; 

1.2 Imparcialidad: Las estadísticas deben desarrollarse, generarse y difundirse de modo neutral, debe brindarse 
igual trato a todos los usuarios; 

1.3 Objetividad: Las estadísticas deben desarrollarse, generarse y difundirse de modo sistemático, fiable e 
imparcial; ello implica a estándares profesionales y éticos. Las políticas y prácticas seguidas serán 
transparentes para los usuarios e informantes de las encuestas; 

1.4 Fiabilidad: Las estadísticas deben medir lo más fiel, exacta y consistentemente posible la realidad a la que 
están diseñadas a representar. Se utilizarán criterios científicos en la selección de fuentes, métodos y 
procedimientos de la estadística; 

1.5 Confidencialidad estadística: Los datos individuales recogidos para la compilación estadística que se 
refieren a las unidades estadísticas, deben ser estrictamente confidenciales y utilizados exclusivamente 
para propósitos estadísticos; 

1.6 Rentabilidad: Significa que los costos de generar estadísticas deben ser proporcionales a la importancia de 
los resultados y beneficios buscados, que los recursos deber ser óptimamente utilizados y la carga del 
encuetado reducida al mínimo. En lo posible, la información requerida deberá poder extraerse fácilmente de 
registros o fuentes disponibles. 
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evolución que han tenido indicadores tales como el volumen de producción, el nivel 
de precios al que se comercializa dicho cultivo, la superficie sembrada y cosechada, 
la rentabilidad, el empleo, entre otros, permitiendo así conocer el desempeño de la 
actividad productiva del algodón en el Perú. 

 
394. Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que, conforme se ha señalado en la sección 

B de este Informe, la rama de la producción nacional en la presente investigación 
incluye a la totalidad de los productores de algodón que se dedican a dicha actividad 
en el Perú, por lo que la evaluación de la situación económica de la RPN, en este 
caso particular, debe estar referida al 100% de los productores nacionales de 
algodón. En ese sentido, la estadística del MINAG constituye una fuente de 
información idónea, pues proporciona estadística oficial sobre los resultados de 
dicha actividad a nivel nacional. 

 
395. Siendo ello así, la estadística oficial del MINAG constituye información apropiada 

que, de manera válida, puede ser tomada en consideración en la presente 
investigación para arribar a la determinación de la existencia o no de daño a la rama 
de producción nacional de algodón.  

 
396. Por otro lado, en cuanto a lo alegado por PREVEX respecto a la presunta obligación 

de someter a verificación la exactitud de toda la información que se utiliza en una 
investigación, debe tenerse en consideración lo señalado por el Grupo Especial de la 
OMC en su informe emitido en el marco de la disputa “Estados Unidos - Imposición 
de Derechos Antidumping a los semiconductores para memorias dinámicas de 
acceso aleatorio (DRAM) de un Megabit como mínimo, procedentes de Corea”176:   

 
“6.78 (…) En nuestra opinión, los Miembros, sin proceder a una 
verificación formal, pueden cerciorarse de la exactitud de la información 
de varias formas, por ejemplo, basándose en el crédito que merece la 
fuente original de la información. De hecho, estimamos que las 
investigaciones antidumping no serían factibles si las autoridades 
investigadoras estuvieran obligadas a verificar efectivamente la exactitud 
de toda la información en la que se basen.513  
 
513 Por ejemplo, cabe preguntarse si las autoridades investigadoras 
habrían de verificar las estadísticas de importación procedente de otro 
departamento estatal o los tipos “oficiales” de cambio facilitados por un 
banco central”. (Subrayado añadido) 
 

397. Conforme puede inferirse del pronunciamiento antes citado, no resulta factible exigir 
a una autoridad investigadora que someta a verificación toda la información que se 
utilice en el marco de un procedimiento de investigación, pues ello tornaría inviable la 
tramitación de los procedimientos de investigación en materia de defensa comercial. 
Por el contrario, resulta válido el uso de información que provenga de una fuente 

                                                
176   Informe del Grupo Especial en el caso “Estados Unidos – Imposición de derechos antidumping a los 

semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) de un megabit como mínimo 
procedentes de Corea”. Año 1999 (Documento signado con código WT/DS99/R). 
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confiable, o cuando no se haya generado dudas sobre la certeza de la información. 
En esa misma línea se ha pronunciado la Sala de Defensa de la Competencia del 
INDECOPI en la Resolución N° 0209-2013/SDC-INDECOPI, al señalar que no existe 
una obligación de someter toda la información recibida a una constatación de su 
exactitud, siendo que, una obligación de este tipo tornaría inviable el 
procedimiento177. 

 
398. Sobre este aspecto cabe mencionar que, si bien PREVEX ha indicado que la 

información del MINAG no resulta idónea para la determinación de daño que se 
efectúe en el presente procedimiento, dicha parte no ha aportado medio probatorio 
alguno que desvirtúe la veracidad o exactitud de la misma. Incluso, en el curso del 
procedimiento, dicha parte ha hecho uso de la información oficial elaborada por 
instituciones estatales a fin de sustentar algunos cuestionamientos formulados a los 
indicadores de daño y a la determinación de la relación causal178. 

 
399. En atención a lo anterior, corresponde desestimar los cuestionamientos planteados 

por PREVEX en este extremo. 
 

D.2. Volumen de las importaciones subvencionadas 
 
400. Conforme a lo establecido en el artículo 15.2 del Acuerdo sobre Subvenciones, para 

la determinación de la existencia de daño, uno de los factores que debe evaluar la 
autoridad investigadora corresponde al comportamiento de las importaciones 
subvencionadas en términos absolutos o relativos a la producción o el consumo del 
país que importa el producto objeto de investigación.  

 
 
                                                
177  Así, en la Resolución N° 0209-2013/SDC-INDECOPI se señala lo siguiente: 
 

“161. Además, debe tenerse en cuenta que la inexistencia de una obligación de someter toda la 
información recibida a una constatación de su exactitud, ha sido reconocida por el propio Grupo 
Especial de la OMC en un procedimiento para la imposición de derechos antidumping, trámite 
análogo en el cual también se recoge una disposición similar a la contemplada en el artículo 12.5 
del Acuerdo sobre Subvenciones[3].” [nota al pie suprimida]. 
(…) 
 

“163. Como se aprecia, el propio órgano internacional especializado en materia de defensa 
comercial, reconoce que la tramitación de un procedimiento de este tipo sería inviable si es que 
toda la información fuera sujeta a comprobación, por lo que se acepta que esta pueda tomarse 
por cierta, siempre que la fuente de la cual proviene sea fiable, o lo que es lo mismo, no se 
generen dudas sobre la certeza de la información.” 
 

178  Así, en su escrito de fecha 02 de agosto de 2012, PREVEX formuló diversos argumentos que sustentó con 
información del MINAG, referida a: la producción nacional de algodón en las últimas seis décadas; la evolución 
de las áreas totales, dedicadas al algodón, arroz y maíz amarillo duro, además de otros productos de agro 
exportación; la productividad o rendimiento nacional por hectárea del algodón, arroz, maíz amarillo duro, 
espárrago, mango y uva; la evolución de las áreas dedicadas a algodón y arroz en la región Piura, la evolución 
de las áreas dedicadas al algodón y maíz en la región Ica, entre otros. 

  
 Cabe indicar que, la información antes referida, también ha sido utilizada en otros escritos presentados por 

PREVEX durante el curso de la investigación. Al respecto, ver escritos de fechas 13 de diciembre de 2012 y 12 
de abril de 2013 (“Observaciones al procedimiento anti-subvenciones contra las importaciones de algodón de 
EE.UU. al término del periodo de prueba-Segundo informe legal-económico”). 
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ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 15.- Determinación de la 
existencia de daño.-  
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. (…)” (Subrayado y resaltado 
añadido)  

 
401. En atención a la disposición normativa antes citada, en el presente acápite se 

efectuará un examen objetivo para determinar si, durante el periodo de análisis del 
caso (2006-2011), se registró un incremento significativo de las importaciones de 
algodón en fibra procedente de los Estados Unidos, en términos absolutos y en 
términos relativos a la producción nacional de dicho producto179.  

 
D.2.1 Evolución del volumen de las importaciones en términos absolutos 
 
402. Entre 2006 y 2011, las importaciones totales de algodón en fibra experimentaron un 

incremento de 75%, al pasar de 37 990 a 66 560 toneladas. En dicho periodo, el 
mayor volumen importado se registró en 2010, año en el que ingresó al país casi 70 
mil toneladas de algodón en fibra. Cabe mencionar que el significativo crecimiento de 
las importaciones totales de algodón se explica principalmente por el incremento de 
las importaciones subvencionadas de dicho producto proveniente de los Estados 
Unidos, las mismas que en dicho periodo registraron una tasa de crecimiento de 
106%, al pasar de 32 052 a 66 069 toneladas. 
 

Cuadro Nº 24 
Importaciones de algodón en fibra, según país de origen 

(En toneladas) 
País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Estados Unidos 32,052 52,866 50,094 46,547 69,956 66,069 
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 
Burkina Faso 1,281 3,823 1,614 98 0 0 
Otros 324 302 68 0 23 0 
Total 37,990 60,323 53,343 47,002 69,979 66,560 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
403. A lo largo del periodo de análisis, Estados Unidos se mantuvo como el principal país 

de origen de las importaciones de algodón, registrando una participación creciente 
dentro del volumen total importado de dicho producto. En efecto, entre 2006 y 2011, 
las importaciones de origen estadounidense pasaron de registrar un porcentaje de 
participación en el total importado de 84.4% a 99.3%, alcanzando su máxima 

                                                
179  Tal como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, las variedades de algodón Upland y Pima Americano 

ingresan al Perú de manera indiferente por las subpartidas arancelarias 5201.00.10.00, 5201.00.20.00, 
5201.00.30.00 y 5201.00.90.00. De esa manera, se determinó el volumen de importación de tales productos,  
tomando en cuenta la descripción comercial contenida en las Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAM), 
así como la información proporcionada por las empresas importadoras de algodón estadounidense en el marco 
del presente procedimiento. 
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participación en 2010, año en el que Estados Unidos fue el único proveedor 
internacional de algodón del mercado peruano, desplazando a otros proveedores de 
dicho producto. Así, como se aprecia en el siguiente gráfico, en el periodo de análisis 
otros abastecedores internacionales de algodón en fibra que participaban del 
mercado local, como Bolivia y Burkina Faso, fueron disminuyendo sostenidamente 
su participación en el mismo, hasta prácticamente desaparecer. 

 
Gráfico Nº 06 

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

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

404. Al respecto, cabe precisar que, del total de importaciones de algodón en fibra 
procedente de los Estados Unidos, el mayor volumen de importación en el periodo 
2006-2011 correspondió a la variedad Upland (95%), mientras que la variedad Pima 
Americano registró una reducida participación (5%). 

 
405. Tal como se aprecia en el gráfico siguiente, las importaciones de la variedad Upland 

mostraron una tendencia creciente durante el periodo de análisis, experimentando un 
incremento acumulado de 95%, al pasar de 31 a 61 mil toneladas.  

 
406. Por su parte, las importaciones de la variedad Pima Americano mostraron un 

comportamiento oscilante durante el periodo de análisis. Sin embargo, al comparar 
los volúmenes importados entre 2006 y 2011, se observa una tasa de crecimiento de 
571%, al pasar de 800 toneladas a 5.1 mil toneladas. Durante dicho periodo, el 
máximo volumen importado se registró en 2008, el cual fue de 5.9 mil toneladas. 
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Gráfico Nº 07 
Importaciones de algodón en fibra procedentes de Estados Unidos, según variedad 

(En miles de toneladas) 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
D.2.2. Evolución del volumen de las importaciones en términos relativos 
 
407. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, las importaciones de algodón en fibra 

proveniente de los Estados Unidos pasaron de representar del 41% al 148% de la 
producción nacional total, entre 2006 y 2011. En dicho periodo, la mayor 
participación del volumen importado de algodón estadounidense medido en relación 
a la producción nacional, se registró en 2010, de 294%. 
 

Cuadro Nº 25 
Importaciones procedentes de Estados Unidos vs. Producción de la RPN 

 (En miles de toneladas) 
País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
A. Importaciones desde EE.UU.          32           53           50           47           70           66  
B. Producción de la RPN          78           78           61           36           24           45  
A / B (%) 41% 68% 82% 131% 294% 148% 

Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
408. Con relación a la variedad Upland, tal como se observa en el cuadro anterior, entre 

2006 y 2011, el volumen de las importaciones de dicha variedad de algodón, en 
relación con la producción nacional de la variedad Tangüis, se incrementó de 
manera significativa, al pasar de  65% a 216%. 

 
409. De igual forma, entre 2006 y 2011, la participación del volumen de las importaciones 

de la variedad Pima Americano, respecto a la producción nacional de algodón de la 
variedad Pima, presentó un crecimiento importante, al pasar de 8% a 99%. 
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Cuadro Nº 26 
Importaciones procedentes de Estados Unidos vs. Producción de la RPN,  

según variedad (en miles de toneladas) 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
A1. Importaciones de algodón Upland      31.3       50.6       44.2       44.7       68.6       61.0  

B1. Producción de algodón Tangüis      48.2       45.1       40.0       25.3       17.9       28.2  

A1 / B1 (%) 65% 112% 110% 176% 383% 216% 
       
A2. Importaciones de algodón Pima 
Americano 

       0.8         2.3         5.9         1.9         1.4         5.1  

B2. Producción de algodón Pima 9.8 11.4 5.6 2.2 1.3 5.1 

A2 / B2 (%) 8% 20% 105% 87% 101% 99% 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
410. Como puede apreciarse, en el periodo de análisis (2006-2011), las importaciones del 

producto objeto de subvención han experimentado un crecimiento significativo, tanto 
en valores absolutos como en términos relativos a la producción nacional del 
producto similar. Dicho crecimiento se ha presentado también en lo relativo a cada 
una de las variedades que conforman el producto investigado (Upland y Pima 
Americano). 

 
D.3. Evolución del precio de las importaciones subvencionadas 
 
411. Como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, los precios de las 

importaciones de algodón de origen estadounidense se vieron afectados por el 
incremento atípico que experimentó el precio mundial del algodón en los dos últimos 
años del periodo de análisis (2010 y 2011). Así, desde julio de 2010 hasta marzo de 
2011, el precio internacional del algodón pasó de aproximadamente US$ 2.0 a US$ 
5.0 por kilogramo, registrando un incremento acumulado de 250%.  

 
412. Durante el periodo 2006-2011, el precio FOB promedio de las importaciones de 

algodón procedente de los Estados Unidos se ubicó 2% y 27% por debajo del precio 
FOB de las importaciones procedentes de Burkina Faso y Colombia, 
respectivamente. Asimismo, se ubicó 2% y 13% por encima del precio FOB de las 
importaciones de algodón procedente de Bolivia y Brasil, respectivamente. 

 
413. Por su parte, en el referido periodo, el precio nacionalizado promedio de las 

importaciones de algodón estadounidense se ubicó 6% y 19% por debajo del precio 
nacionalizado de las importaciones de algodón de Burkina Faso y Colombia, 
respectivamente. Asimismo, se ubicó 7% y 9% por encima del precio nacionalizado 
de las importaciones de algodón boliviano y brasilero, respectivamente. 
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Cuadro Nº 27 
Precios FOB y nacionalizado (CIF + arancel) de las importaciones por origen 

(En US$ por tonelada) 
País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Precio FOB 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Estados Unidos 1,269 1,401 1,707 1,383 1,868 3,138 
Burkina Faso 1,324 1,319 1,525 1,645     
Bolivia 1,207 1,409 1,442 1,251   3,793 
Brasil 1,105           
Colombia   1,659 1,716     5,080 
Otros 1,697 1,312 2,105   2,631   
Precio Promedio 1,264 1,398 1,696 1,382 1,868 3,148 
Precio Nacionalizado (CIF + Arancel  
Estados Unidos 1,504 1,562 1,980 1,491 2,005 3,273 
Burkina Faso 1,608 1,572 1,748 1,885     
Bolivia 1,267 1,471 1,521 1,329   3,887 
Brasil 1,371           
Colombia   1,719 1,766     5,169 
Otros 1,967 1,571 2,515   3,063   
Precio Promedio 1,488 1,628 1,962 1,490 2,005 3,293 

 Fuente: SUNAT 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
414. Tal como se aprecia en el siguiente gráfico, el precio FOB de las importaciones de 

algodón en fibra procedente de los Estados Unidos mostró una tendencia creciente 
en el periodo 2006-2011, registrando un incremento de 147%, al pasar de US$ 1 269 
a US$ 3 138 por tonelada. Por su parte, el precio nacionalizado de dicho producto 
aumentó en menor proporción que el precio FOB, registrando un incremento de 
118%, al pasar de US$ 1 504 a US$ 3 273 por tonelada en dicho periodo. 
 

Gráfico Nº 08 
Evolución del precio FOB y nacionalizado (CIF + arancel) de las importaciones  

de algodón en fibra procedente de los Estados Unidos  
(En US$ por tonelada) 

 
 Fuente: SUNAT 
 Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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415. En cuanto a las variedades del producto objeto de investigación, se aprecia que, 

durante el periodo de análisis, el precio nacionalizado de las importaciones de 
algodón Upland y Pima Americano procedente de los Estados Unidos registró un 
incremento de 120% y 37%, respectivamente. Así, entre 2006 y 2011, el precio de la 
variedad Upland pasó de US$ 1 470 a US$ 3 230 por tonelada; mientras que, el 
precio de la variedad Pima Americano pasó de US$ 2 872 a US$ 3 933 por tonelada. 

 
Cuadro Nº 28 

Precio nacionalizado (CIF + arancel) de las importaciones de algodón en fibra 
estadounidense, según variedades 

(En US$ por tonelada) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Var.% 

2011/06 
Upland 1,470  1,578  1,896  1,457  1,987  3,230  120% 
Pima Americano 2,872  2,997  2,617  2,269  2,912  3,933  37% 

Precio EE.UU. 1,504  1,562  1,980  1,491  2,005  3,273  118% 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
416. En este punto cabe mencionar que, durante el periodo de análisis, el arancel 

aduanero aplicado a las importaciones de algodón estadounidense presentó dos 
reducciones consecutivas. Así, entre 2006 y parte de 2007, dichas importaciones 
estuvieron sujetas a un arancel aduanero NMF de 12%. Dicha tasa fue luego 
modificada en octubre  de 2007, ubicándose en 9%. Posteriormente, con la entrada 
en vigencia del Acuerdo de Promoción Comercial (en adelante TLC Perú - Estados 
Unidos), suscrito entre el Perú y los Estados Unidos en febrero de 2009180, las 
importaciones de algodón de dicho origen se beneficiaron con una desgravación 
arancelaria inmediata, ingresando al territorio nacional a partir de esa fecha sin estar 
afectas al pago de aranceles aduaneros. 
 

417. Tal hecho es de importancia para la investigación, pues revela que, en 2009, cuando 
las importaciones de algodón estadounidense dejaron de estar afectas al pago del 
arancel aduanero, la participación de otros proveedores extranjeros como Burkina 
Faso disminuyó dramáticamente (ver gráfico N° 6). En efecto, en dicho año, el precio 
nacionalizado (precio CIF + Arancel) del algodón proveniente de los Estados Unidos 
fue más competitivo comparado al precio del algodón de Burkina Faso, el primero se 
ubicó 26% por debajo del segundo. No obstante, a nivel FOB, es decir a un nivel que 
no contempla el pago de aranceles para su ingreso al mercado nacional, el precio 
del algodón de origen estadounidense fue igual de competitivo, dicho precio fue 19% 
menor al precio FOB del algodón proveniente de Burkina Faso.  

 
418. Así, tal como se indicó previamente, la evolución del precio de las importaciones de 

algodón en fibra procedente de los Estados Unidos mostró una tendencia creciente 

                                                
180  El referido Acuerdo fue aprobado por el Congreso de la República mediante Resolución Legislativa Nº 28766, 

publicada en el diario oficial “El Peruano” el 29 de junio de 2006; y ratificado mediante Decreto Supremo Nº 030-
2006-RE, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 30 de junio de 2006. Fue puesto en ejecución 
mediante Decreto Supremo N° 009-2009-MINCETUR, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 17 de enero 
de 2009, habiendo entrado en vigencia el 1 de febrero de 2009, según lo establecido en este último dispositivo 
legal 
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en el periodo 2006-2011 a nivel FOB y a nivel nacionalizado. Sin embargo, la 
disminución del precio nacionalizado registrado en 2009 se explica principalmente 
por los menores precios a nivel FOB en el mercado de los Estados Unidos. 

 
D.4.  Evolución del precio del algodón en fibra de la RPN 
 
419. Tal como fue explicado en el documento de Hechos Esenciales, el precio de venta 

interno del algodón en fibra de la RPN se obtuvo a partir de las estadísticas oficiales 
del precio en chacra del algodón rama, por variedad de fibra y a nivel general, para 
toda la rama de la producción nacional, proporcionadas por el Ministerio de 
Agricultura durante el procedimiento de la investigación181.  

 
420. Al igual que el precio del algodón importado de los Estados Unidos, el precio del 

algodón nacional también se vio afectado por el incremento atípico que experimentó 
el precio internacional del algodón en los dos últimos años del periodo de análisis 
(2010 y 2011). 

 
421. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, durante el periodo de análisis (2006-

2011) el precio de algodón en fibra de la RPN experimentó un incremento del 100%, 
al pasar de US$ 2,159 a US$ 4,328 por tonelada.  

 
422. De igual manera, los precios de las variedades Tangüis y Pima mostraron una 

tendencia creciente. Así, el precio de la variedad Tangüis experimentó un incremento 
del 141%, al pasar de US$ 1,723 a US$ 4,161 por tonelada; mientras que, Pima 
experimentó un incremento del 118%, al pasar de US$ 2,273 a US$ 4,961 por 
tonelada182. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
181      Mediante Oficio Nº 259-2013-AG-DGCA/DPC de fecha 13 de febrero de 2013, el MINAG remitió información 

sobre los precios de venta de cada variedad de algodón en rama producido por la RPN en el periodo 2007–2011. 
 

Dado que el periodo de análisis en este caso comprende también el año 2006, fue necesario calcular el precio de 
venta de cada variedad de algodón en rama producido por la RPN en este último año, para lo cual se 
consideraron los precios registrados en las regiones del país en las que se produce cada variedad de algodón 
nacional, tal como se explicó en la nota a pie de página 121 del documento de Hechos Esenciales.  

 
Teniendo en cuenta que el producto producido por la RPN es el algodón en rama y que el producto objeto de la 
práctica de subvenciones es el algodón en fibra, a fin de efectuar una comparación que resulte apropiada, luego 
se consideró pertinente convertir el precio del algodón en rama a su equivalente en algodón en fibra para el 
periodo 2006–2011. Para ello, se multiplicaron los precios de cada variedad de algodón nacional en rama 
correspondientes al periodo 2006-2011 por sus respectivos factores ACUDE (número que expresa la cantidad de 
unidades de peso de algodón en rama necesarias para obtener una unidad de algodón fibra).  
 

182  Cabe señalar que, el incremento del precio del algodón en fibra de la RPN también se observó en las demás 
variedades de algodón nacional, tales como Del Cerro, Hibrido Hazera y Áspero, cuyos precios experimentaron un 
aumento de 137%, 166% y 87%, respectivamente. 
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Cuadro Nº 29 
Precio de algodón en fibra de la RPN, según variedad 

(En US$ por tonelada) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Var.% 

2011/06 
Tangüis 1,723   2,311  2,480    1,670   2,835  4,161  141% 
Pima         2,273  2,380  2,879  2,430     3,213  4,961  118% 

Precio RPN  2,159     2,252  2,488     1,770  2,806       4,328  100% 
Fuente: MINAG 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
D.5.  Efecto de las importaciones subvencionadas sobre el precio de la RPN 
 
423. A efectos de llegar a una determinación sobre la existencia de daño, la autoridad 

investigadora también debe establecer si el precio de las importaciones 
subvencionadas se ha ubicado por debajo del precio de venta de la RPN 
(subvaloración de precios); si las importaciones han presionado a la baja de manera 
significativa el precio de venta de la RPN; o, de ser el caso, si las importaciones han 
impedido una subida del precio interno que en otro caso se hubiera producido. Al 
respecto, el artículo 15.2 del Acuerdo sobre Subvenciones establece lo siguiente:  
 

ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 15.2.-  
15.2 (…) 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 varios de ellos 
juntos bastarán necesariamente para obtener una orientación decisiva.” 
(Subrayado y resaltado añadido) 

 
424. En atención a la citada disposición, se procederá a evaluar el efecto del precio de las 

importaciones de algodón en fibra estadounidense, sobre el precio de venta del 
producto producido por la RPN, para el periodo de análisis (2006 – 2011). En primer 
lugar, se evaluará si ha habido una significativa subvaloración del precio de las 
importaciones de algodón en fibra procedente de los Estados Unidos en 
comparación con el precio de la RPN; y, en segundo lugar, se analizará si dichas 
importaciones han tenido por efecto hacer bajar el precio del algodón producido por 
la RPN o impedir una subida del mismo, que en otra circunstancia se hubiera dado.  

 
D.5.1 Subvaloración del precio de las importaciones subvencionadas en relación 

con el precio de la RPN 
 
425. En el acto de inicio de la investigación, la Comisión señaló que, durante el periodo 

2006–2011, el precio nacionalizado (CIF + arancel ad-valorem) de las importaciones 
de algodón en fibra de los Estados Unidos se ubicó por debajo del precio de venta 
del algodón producido por la RPN. Así, en esa ocasión se estimó, de manera inicial, 
una subvaloración promedio de 18%. 
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426. De la misma manera, conforme se explicó en el documento de Hechos Esenciales, a 
lo largo del periodo de investigación se identificaron niveles de subvaloración entre 
los precios del producto importado y del producto nacional, según cada variedad de 
algodón. Así, se verificó lo siguiente: 

 
(i) En el caso de la variedad de algodón Upland importada de los Estados Unidos, 

el precio de las importaciones de dicho tipo de fibra se ubicó por debajo del 
precio del algodón Tangüis de origen nacional entre 2006 y 2011, observándose 
márgenes de subvaloración en niveles de entre 15% en 2006 y 22% en 2011, 
alcanzando incluso niveles de 32% en el 2007. 

 
(ii) En el caso de la variedad de algodón Pima Americano importada de los Estados 

Unidos, el precio de las importaciones de dicho tipo de fibra se ubicó por debajo 
del precio del algodón Pima Peruano de origen nacional entre 2008 y 2011, 
observándose márgenes de subvaloración en niveles de entre 9% en 2008 y 
21% en 2011183.  
 

Cuadro Nº 30 
Comparación del precio de la RPN y del precio nacionalizado de las importaciones 

de algodón en fibra de los Estados Unidos, según variedad 
(En US$ por tonelada) 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Precio RPN - Tangüis        1,723         2,311         2,480         1,670         2,835         4,161  
Precio EE.UU. - Upland        1,470         1,578         1,896         1,457         1,987         3,230  
Subvaloración 15% 32% 24% 13% 30% 22% 
       Precio RPN - Pima        2,273         2,380         2,879         2,430         3,213         4,961  
Precio EE.UU. - Pima 
Americano        2,872         2,997         2,617         2,269         2,912         3,933  

Subvaloración -26% -26% 9% 7% 9% 21% 
Fuente: SUNAT, MINAG  
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

427. Como se señaló en el documento de Hechos Esenciales, en el curso del 
procedimiento, PREVEX, la SNI, ADEX y la NCCA señalaron que la diferencia de 
precios entre el producto nacional y el importado atendería a las diferentes 
características físicas que presentan ambos productos, más no a la existencia de 
subvenciones concedidas por el gobierno de los Estados Unidos a la producción de 
algodón. Según indicaron tales partes, el hecho de que la fibra nacional sea de una 
mayor calidad que la importada, explicaría que la primera se comercialice a un precio 
superior que la segunda en el mercado.  

 
428. Sobre el particular, en el documento de Hechos Esenciales se mencionó que la 

NCCA fue la única parte que presentó pruebas para demostrar que la diferencia 
existente entre el precio del producto nacional y el importado se debería a que 

                                                
183  Si bien en los años 2006 y 2007 no se registró subvaloración en el precio de las importaciones de Pima 

Americano en relación con el precio de la variedad Pima Peruano, resulta pertinente indicar que, en ambos años, 
el volumen de importación de la referida variedad de algodón estadounidense (en promedio, 1 550 toneladas por 
año) fue significativamente inferior al volumen de importación registrado entre 2008 y 2011 (en promedio, 3 575 
toneladas por año). 

 



 
 
 
 
 
 
Secretaria Técnica                                            
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios                                          Informe Nº 028–2013/CFD-INDECOPI 
 

 
 
M-CFD-01/1A      123/169 

ambos productos presentan características físicas diferentes en lo referido a la 
longitud, el color y el contenido de hoja. Como sustento de sus alegaciones, la NCCA 
presentó el “Reporte Anual sobre Estadísticas de Precios del Algodón para la 
campaña 2011-2012”, publicado por el Servicio de Comercialización Agrícola del 
Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (en adelante, el Reporte de 
Precios del Algodón)184. En base a dicha publicación, la NCCA señaló que, en el 
mercado estadounidense, el precio del algodón variaba en función de la longitud de 
la fibra, el contenido de hoja o el grado de color que presente dicha fibra. 

 
429. Así, de la revisión del documento presentado por la NCCA, se pudo constatar que, 

efectivamente, el precio del algodón comercializado en los Estados Unidos varía de 
acuerdo a las diferencias que presenta dicha fibra en sus características físicas de 
longitud, contenido de hoja y grado de color. Sin embargo, también se pudo observar 
que el referido documento hacía referencia a otras características físicas que, 
igualmente, tienen incidencia en la fijación del precio de comercialización del algodón 
en los Estados Unidos, tales como, la finura, la uniformidad y la resistencia185. 

 
430. En el documento de Hechos Esenciales, con la finalidad de analizar las alegaciones 

formuladas por la NCCA y, así verificar si la subvaloración identificada durante la 
investigación obedecía a la existencia de diferencias físicas entre el algodón nacional 
y el algodón importado de los Estados Unidos, se procedió a estimar la variación que 
podría haber experimentado el precio del algodón estadounidense exportado al Perú 
en el periodo de análisis (2006-2011), en caso dicho producto hubiera presentado 
características físicas idénticas a las del algodón nacional en cuanto a longitud, 
contenido de hoja, grado de color, finura, uniformidad y resistencia186. 

                                                
184  “Annual Report Cotton Price Statistics 2011-2012”. United States Department of Agriculture, Agricultural 

Marketing Service – Cotton Program Memphis, Tennessee. 
 
185  Los precios diferenciados de las variedades de algodón Upland y Pima Americano derivados de los valores 

registrados en las características físicas de tales variedades, pueden ser apreciados en las Tablas N° 6 y 16, 
respectivamente, del Reporte de Precios del Algodón correspondiente a cada campaña de comercialización 
2006/2007 a 2010/2011. 

 
186  Según se indica en el párrafo 226 del documento de Hechos Esenciales, la estimación se realizó de la siguiente 

manera:  
 

(i) En primer lugar, se identificaron los valores predominantes en las características físicas de las variedades 
de algodón estadounidense exportado al mercado peruano (Upland y Pima Americano), así como en las 
principales variedades de algodón producido en el Perú (Tangüis y Pima Peruano). 

(ii) En segundo lugar, se calcularon los niveles de variación que podría haber experimentado el precio del 
algodón estadounidense en su mercado interno, si los valores de las características físicas de las 
variedades Upland y Pima Americano de ese origen hubiesen sido idénticos a los valores de las 
características físicas de las variedades de algodón nacional Tangüis y Pima Peruano, respectivamente. 

(iii) En tercer lugar, se verificó si las variaciones que hubiese experimentado el precio del algodón 
estadounidense en su mercado interno ante cambios en sus características físicas que lo asemejaran al 
algodón nacional, podrían haber afectado o no de manera importante el nivel de precio registrado por dicho 
producto al ser exportado al Perú en el periodo de análisis y, de ser el caso, el margen de subvaloración 
encontrado en esta investigación. 

 
Cabe destacar que, para determinar los valores predominantes en las características físicas de las variedades de 
algodón estadounidense y del algodón producido por la RPN, se recurrió a la información oficial proporcionada 
por el gobierno de los Estados Unidos, consignada también en el portal web del Departamento de Agricultura de 
dicho país, así como a la información proporcionada por el Ministerio de Agricultura del Perú, respectivamente. 
De igual manera, se empleó la información de las compras locales de algodón nacional y estadounidense 
realizadas por las empresas hilanderas locales que han colaborado en esta investigación, las cuales 
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431. Al efectuar dicho análisis, se observó que las variaciones que podía haber 
experimentado el precio del algodón estadounidense en su mercado interno ante 
cambios en sus características físicas que lo asemejaran al algodón nacional, no 
hubiesen afectado de manera importante el nivel de precio que hubiera registrado 
dicho producto al ser exportado al Perú en el periodo de análisis187. 

 
432. De este modo, en el documento de Hechos Esenciales no se constató que la 

diferencia de precios entre el producto importado de origen estadounidense y el 
producto de origen local estuviera explicada por las diferencias en las 
características físicas de ambos. 
 

433. En su escrito de comentarios al documento de Hechos Esenciales, la NCCA y 
PREVEX cuestionaron el ejercicio antes indicado, efectuado por la Comisión en el 
mencionado documento. Al respecto, han alegado que dicho ejercicio no sería 
correcto, pues a su juicio, los resultados obtenidos serían válidos para el mercado 
de EE.UU. y no podrían ser extrapolados al mercado peruano.  

 
434. En particular, PREVEX ha indicado que la Comisión debió analizar si, en el 

mercado peruano, los compradores de algodón pagan un precio mayor por el 
algodón nacional debido a las características físicas que éste presenta. Según 
refiere dicha parte, las empresas hilanderas peruanas preferirían el algodón 
nacional pues su maquinaria estaría diseñada y programada para el 
procesamiento eficiente de las variedades de algodón producidas localmente188, al 
ser las fibras que tradicionalmente se han consumido en el Perú en mayor 
cantidad. 

 

                                                                                                                                            
representaron el 80.5% de la producción nacional de algodón en 2011. Al respecto, cfr.: 
http://www.ams.usda.gov/mnreports/cnaacq.pdf (Consulta: 05 de abril de 2013) 
 
Asimismo, para el cálculo de la variación de precios se empleó la información consignada en los Reportes de 
Precios del Algodón del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que obran en el expediente, para 
las campañas de comercialización 2006/2007 a 2010/2011. 

 
187  De la metodología aplicada por la Secretaría Técnica, para calcular la variación del precio de comercialización del 

algodón estadounidense ante cambios en sus características físicas semejantes al producto de la RPN, se 
observó que: 
 
(i) Si el precio de comercialización de la variedad de algodón Upland en el mercado estadounidense hubiera 

registrado características físicas idénticas a las del algodón Tangüis, el precio del algodón Upland entre 
las campañas 2006/2007 y 2010/2011 se habría reducido únicamente entre 0.03% y 0.34%. Únicamente 
en el año 2007, se habría generado un incremento del precio de dicha variedad de 0.08%. 

(ii) Si el precio de comercialización de la variedad de algodón Pima Americano en el mercado 
estadounidense hubiera registrado características físicas idénticas a las del algodón Pima Peruano, el 
precio del algodón Pima Americano no habría experimentado variación alguna. 

 
188  Asimismo, PREVEX hizo referencia a otros aspectos que podrían explicar también que los compradores 

peruanos paguen un precio más alto por el algodón peruano en relación al algodón estadounidense, tales como 
el abastecimiento “just in time” del algodón y el prestigio del algodón reconocido por el consumidor nacional y 
extranjero.  

  
No obstante, dicha parte no proporcionó evidencia probatoria alguna que sustentara dichas alegaciones. 
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435. Al respecto, debe indicarse que, el análisis efectuado por la Comisión en el 
documento de Hechos Esenciales replicó la metodología propuesta por la NCCA 
para sustentar que las fibras de algodón se cotizaban a precios distintos 
dependiendo de las diferencias en las características físicas que puedan 
presentar. En ese sentido, si bien el Reporte de precios del algodón presentado 
por la NCCA contenía información de precios para el mercado estadounidense, 
dicho documento permitía evaluar, de manera objetiva, la magnitud de las 
variaciones de los precios de las fibras de algodón ante variaciones en cada una 
de las características físicas que éstas presenten.  

 
436. Como resultado de dicho análisis se pudo apreciar que, aun cuando el algodón 

estadounidense hubiera presentado características físicas idénticas a las del 
algodón peruano, ello no habría impactado el nivel de los precios registrados en 
las exportaciones al Perú del algodón estadounidense durante el periodo de 
análisis. 

 
437. Si bien la estimación antes indicada proporcionó conclusiones sobre posibles 

variaciones en los precios del algodón en el mercado de Estados Unidos, no fue 
posible efectuar un ejercicio similar para el caso del mercado peruano, pues 
ninguna de las partes proporcionó información que permitiera verificar, de manera 
objetiva, en qué medida los compradores peruanos valoran que una fibra de 
algodón presente mayor o menor longitud, color y hoja, micronaire, entre otras 
características.  
 

438. De otro lado, respecto a la alegación formulada específicamente por PREVEX, en 
el sentido que las empresas hilanderas nacionales estarían dispuestas a pagar un 
precio mayor por el algodón local debido a la compatibilidad de sus maquinarias 
con dicho producto; es preciso mencionar que, dicha parte no ha apoyado tal 
alegación en medio probatorio alguno que la sustente.  

 
439. Sin perjuicio de ello, se debe indicar que la alegación formulada por PREVEX no 

es consistente con la información recopilada en el procedimiento con relación al 
mercado local de fibras de algodón.  
 

440. De acuerdo a la información antes indicada, se ha podido apreciar que el principal 
insumo utilizado por la industria nacional de hilados es el algodón importado, 
conforme se desprende de las estadísticas de importación y ventas internas de 
algodón en fibra. Así, desde hace aproximadamente cuatro años (desde 2009), el 
algodón importado abastece más del 50% de los requerimientos totales de las 
empresas hilanderas. Esta situación revela que, contrariamente a lo indicado por 
PREVEX, el insumo que más se utiliza en el mercado nacional es el algodón 
importado de origen estadounidense, por lo que puede inferirse que las 
maquinarias de las empresas hilanderas nacionales que emplean dicho insumo 
están debidamente preparadas para procesar la fibra importada. 
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441. Así, tal como se indicó en el documento de Hechos Esenciales, siete (7) 
empresas189, que concentraron el 39.4% del total de importaciones de algodón 
Upland procedentes de los Estados Unidos efectuadas en 2011, han declarado 
ante la Comisión que trabajaban indistintamente con algodón Upland y Tangüis. 
Asimismo, cuatro (4) empresas locales190, que concentraron el 71.4% del total de 
importaciones de algodón Pima Americano procedentes de los Estados Unidos 
efectuados en el mismo año, han declarado que trabajaban indistintamente con 
algodón Pima Americano y Pima Peruano. 

 
442. Por tanto, corresponde desestimar los argumentos formulados por PREVEX en 

este extremo.  
 

D.5.2 Efectos sobre el precio de venta de la RPN 
 
443. El artículo 15.2 del Acuerdo sobre Subvenciones dispone que, a fin de determinar 

el efecto de las importaciones objeto de subvenciones sobre el precio de la RPN, 
debe tomarse en cuenta si tales importaciones han tenido el efecto de: (i) hacer 
bajar en medida significativa el precio del producto nacional; o, (ii) contener en 
medida significativa la subida del precio del producto nacional que en otro caso se 
hubiera producido.  

 
444. Al respecto, tal como se ha explicado en la sección C de este documento, al 

evaluar el efecto de las importaciones subvencionadas sobre el precio del 
producto nacional se debe tener presente que los niveles del precio internacional 
del algodón registraron un comportamiento atípico entre 2010 y 2011, alcanzando 
en los mercados internacionales precios sin precedentes para dicho commodity. 
Así, en un periodo histórico previo de 15 años (1996 – 2010), el precio 
internacional del algodón osciló entre US$ 1.00 y US$ 2.00 por kilogramo, 
mientras que, entre los meses de julio de 2010 hasta marzo de 2011, dicho precio 
se incrementó hasta en 250%, al pasar de aproximadamente US$ 2.0 a US$ 5.0 
por kilogramo. 

 
445. Por tanto, en la medida que el incremento del precio del algodón nacional 

respondió a un comportamiento particular del mercado internacional del algodón, 
los resultados del análisis del efecto de las importaciones subvencionadas sobre 
el precio de venta interno de la RPN en los dos últimos años podrían no ofrecer 
conclusiones apropiadas al respecto.  
 

                                                
189  Siete (7) empresas, entre las que se encuentran: Algodonera Peruana S.A.C., Algodonera Sudamericana S.A., 

Compañía Industrial Textil Credisa–Trutex S.A.A., Hilandería de Algodón Peruano S.A., N.R. Continuas S.A.C., 
Compañía Industrial Nuevo Mundo S.A. y Fábrica de Tejidos Pisco S.A.C., han declarado ante la Comisión que, 
en 2011, fabricaron hilados de títulos bajos en sus procesos productivos, utilizando algodón de las variedades 
Upland y Tangüis. Dicho conjunto de empresas, concentraron el 39.4% del total de importaciones de algodón 
Upland de los Estados Unidos efectuadas en 2011. 

  
190  Cuatro (4) empresas, entre las que se encuentran: Algodonera Peruana S.A.C., Algodonera Sudamericana S.A., 

Compañía industrial Textil Credisa–Trutex S.A.A. e Hilandería de Algodón Peruano S.A., han declarado ante la 
Comisión que, en el año 2011, fabricaron hilados de títulos altos empleando en sus procesos productivos, 
algodón de las variedades Pima Americano y Pima Peruano. Tres (3) de tales empresas concentraron el 71.4% 
del total de importaciones de algodón Pima Americano de los Estados Unidos efectuadas en 2011.  
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446. En tal sentido, resulta pertinente revisar de manera diferenciada el 
comportamiento que experimentó el precio de venta interno de la RPN en la etapa 
previa al aumento del precio internacional del algodón (2006 a 2009), así como en 
los años en los que ocurrió dicho incremento atípico (2010 y 2011).  
 

447. Al respecto, en relación con el efecto de las importaciones estadounidenses de 
hacer bajar en medida significativa el precio del producto nacional (punto (i) 
precedente), conforme a la información proporcionada por el MINAG, se ha 
verificado lo siguiente:  

 
i) Entre 2006 y 2009, el precio del producto nacional experimentó una 

disminución de 18%, al pasar de US$ 2,159 a US$ 1,770 dólares por tonelada.  
 

ii) Entre 2010 y 2011, el precio del producto nacional se incrementó 54%, al 
pasar de US$ 2,806 a US$ 4,328 por tonelada. 

 
448. De otro lado, a fin de establecer el efecto de las importaciones subvencionadas de 

contener la subida del precio del producto nacional (punto (ii) precedente), resulta 
necesario comparar la evolución del precio de cada variedad de algodón nacional 
(Tangüis y Pima) con la evolución del costo de producción de tales productos, a 
fin de establecer si, durante el periodo 2006–2009 se produjeron incrementos en 
los costos de producción de la RPN que no pudieron ser trasladados al precio de 
venta en el mercado interno.   
 

449. En el caso de la variedad Tangüis producida por la RPN, tal como se aprecia en el 
siguiente gráfico, el precio de dicha fibra se contrajo 3% entre 2006 y 2009, 
mientras que el costo de producción aumentó en 50% en dicho periodo. 
Asimismo, se observa que incluso, en el último año (2009), el precio de dicho 
producto no alcanzó a cubrir la totalidad de su costo de producción.  

 
450. De otro lado, entre 2010 y 2011, el precio del algodón Tangüis registró un 

importante incremento, llegando a ubicarse en 2011 en un nivel 47% superior al 
precio registrado en 2010. En el mismo año, el costo de producción de la RPN 
también registró un significativo crecimiento cercano al 32%. 
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Gráfico Nº 09 
Evolución del precio nacionalizado (CIF + arancel) de algodón Upland de los  

Estados Unidos vs. precio y costo de producción del Tangüis de la RPN 
(En US$ por tonelada) 

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

 
451. Sobre el particular, es importante señalar que se ha verificado, a lo largo del 

periodo de investigación (2006-2011), la existencia de una correlación positiva 
casi perfecta entre el precio del algodón Upland importado y el precio del algodón 
Tangüis nacional (es decir, ante un incremento de uno de ellos, el otro también se 
incrementa en prácticamente la misma proporción, y viceversa), pues el cálculo 
del coeficiente de correlación entre ambos precios da como resultado 0.98. A 
diferencia de ello, al comparar la evolución del precio del algodón Tangüis 
nacional con el costo de producción de la RPN se obtiene un coeficiente de 
correlación menor de 0.88. 
 

452. En ese sentido, se aprecia que si bien existe una relación positiva entre el costo 
de producción de la RPN y el precio del algodón Tangüis nacional, éste último 
responde en mayor medida al comportamiento del precio del algodón Upland 
importado de los Estados Unidos que, a la evolución de su costo de producción.  
 

453. En el caso de la variedad Pima producida por la RPN, se ha identificado una 
situación similar a la observada en el caso de la variedad Tangüis. Así, tal como 
se aprecia en el gráfico, entre 2006 y 2009, el precio de la RPN experimentó un 
incremento de 7%, mientras que su costo de producción se incrementó en mayor 
magnitud (27%). De otro lado, entre 2010 y 2011, en el contexto de crecimiento 
del precio internacional del algodón, el precio del algodón Pima se incrementó en 
54%, mientras que el costo de producción de la RPN se redujo en 14%.  
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Gráfico Nº 10 
Evolución del precio nacionalizado (CIF + arancel) de algodón Pima Americano de los 

Estados Unidos vs. precio y costo de producción del Pima de la RPN 
(En US$ por tonelada) 

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

 
454. Al respecto, debe tenerse en cuenta que la evolución del precio del algodón Pima 

Americano importado de los Estados Unidos presenta una relación positiva con la 
evolución del precio del algodón Pima nacional, habiéndose estimado un 
coeficiente de correlación de 0.84. Asimismo, si bien se ha verificado que existe 
una relación positiva entre el precio del algodón Pima nacional y el costo de 
producción de la RPN, se ha estimado un coeficiente de correlación menor de 
0.53. 

 
455. En síntesis, a partir del análisis efectuado se observa que el precio del algodón 

producido por la RPN, en sus variedades Tangüis y Pima, responde en mayor 
medida a los movimientos en el precio de las importaciones de algodón 
estadounidense en sus variedades Upland y Pima, que a la evolución de sus 
costos de producción. 
 

456. En su escrito de comentarios a los Hechos Esenciales, la NCCA ha señalado que 
los hallazgos presentados en dicho documento no ofrecerían ninguna evidencia 
de que las importaciones de algodón estadounidense a precios subvencionados 
hayan tenido el efecto de hacer disminuir el precio del algodón local, o de 
contener su subida en alguna medida. Así, a criterio de dicha parte, no es posible 
extraer alguna conclusión a partir de la comparación entre las variaciones de los 
precios del producto nacional y las variaciones de los precios del producto 
estadounidense en el periodo investigado. 
 

457. En ese mismo sentido, PREVEX ha indicado que sería incorrecto concluir que el 
precio del algodón nacional responde al precio del algodón estadounidense 
basándose en el análisis de correlación de precios presentado en el documento 
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de Hechos Esenciales, pues la existencia de dicha correlación sólo indicaría que 
existe una fuerte relación entre ambos precios, pero no sería útil para atribuir una 
relación de causalidad entre el precio del algodón importado de Estados Unidos y 
el precio del algodón nacional. 
 

458. Al respecto, en el documento de Hechos Esenciales se verificó la existencia de 
altos niveles de correlación entre el precio del producto importado y el precio del 
producto local. Así, el índice de correlación hallado entre el precio del algodón 
Tangüis y el precio del algodón Upland fue de 0.98; mientras que, el índice de 
correlación entre el precio del algodón Pima peruano y el Pima americano fue de 
0.84191. Debido a ello, en el documento de Hechos Esenciales, la Comisión indicó 
que el precio del algodón local respondía a las variaciones del precio del algodón 
importado de Estados Unidos.  
 

459. Aun cuando el coeficiente de correlación sólo mide el grado de asociación lineal 
entre dos variables cuantitativas y no evalúa la existencia de una relación de 
causalidad entre dichas variables, la indicación efectuada en el documento de 
Hechos Esenciales respecto a que los precios del algodón nacional responden al 
precio del algodón estadounidense, se apoyó no sólo en los altos niveles de 
correlación encontrados, sino principalmente en consideraciones referidas a las 
características particulares del mercado del algodón. Así, al evaluar 
conjuntamente los altos índices de correlación entre el algodón nacional y el 
americano, y la importancia de los Estados Unidos como productor y exportador 
en el mercado mundial y en el mercado nacional, la Comisión pudo concluir que la 
evolución del precio del algodón local responde a las variaciones del precio del 
algodón estadounidense, y no al contrario.  
 

460. En efecto, como fue establecido por el Grupo Especial en la disputa “Estados 
Unidos – Subvenciones al algodón americano (Upland)”192, la importancia de los 
Estados Unidos en el comercio mundial de algodón genera que las subvenciones 
que dicho país concede, tengan un efecto tanto sobre el precio que registra el 

                                                
191  En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, Textil Piura ha señalado que no existiría ninguna 

relación entre los niveles de correlación obtenidos en dicho documento (0.98 en el caso del algodón Upland y 
0.84 en el caso del algodón Pima americano), en relación con los niveles de correlación obtenidos en el 
procedimiento anterior sobre subvenciones al algodón estadounidense que culminó en 2009 (0.65 en el caso del 
algodón Upland y 0.005 en el caso del algodón Pima americano).  
 
Al respecto, debe indicarse que, tales diferencias podrían explicarse por el hecho de que los índices de 
correlación calculados en este procedimiento corresponden al periodo enero 2006 – diciembre 2011, el cual es 
distinto al periodo que fue considerado en el procedimiento anterior (enero 2001 – setiembre 2007). Cabe resaltar 
que, además de ello, en ambos periodos también se han registrado condiciones diferentes en la estructura del 
mercado peruano, que han podido influir en los índices de correlación hallados. Así, es importante destacar que, 
en el periodo correspondiente al presente caso, las importaciones de algodón americano representaron, en 
promedio, 94% del total de importaciones; mientras que, en el periodo del caso tramitado anteriormente, éstas 
representaron, en promedio, 74% del total de importaciones. 
 
Ello podría explicar que, en el documento de Hechos Esenciales aprobado por la Comisión en esta investigación, 
los índices de correlación calculados registren valores superiores a aquellos observados en la investigación 
anterior. 
 

192  Informe del Grupo Especial sobre el asunto “Estados Unidos – Subvenciones al algodón Upland: Recurso del 
Brasil al párrafo 5 del artículo 21 del ESD”.2007. (Documento signado con código WT/DS267/RW). 
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algodón en su mercado doméstico, como el precio de dicho commodity en el 
mercado mundial193.  
 

461. Específicamente, en el marco de la controversia antes citada, el Grupo Especial 
señaló que las subvenciones concedidas en favor de la producción de algodón 
estadounidense ejercían una importante influencia en el mercado mundial de 
algodón, causando una significativa contención de los precios que se determinan 
en este último. Así en el informe del Grupo Especial se señala lo siguiente: 
 

“10.58. (…) el Grupo Especial considera que los Estados Unidos ejercen 
una influencia proporcional sustancial en el mercado mundial de algodón 
americano (upland). Esta influencia proporcional sustancial de los Estados 
Unidos, analizada a la luz de la totalidad de las pruebas de que 
disponemos, como se expone en las siguientes subsecciones, es un 
elemento que respalda una constatación de que los pagos anticíclicos y 
los pagos por préstamos para la comercialización a productores 
estadounidenses de algodón americano (upland) causan una contención 
significativa de la subida de los precios en el mercado mundial de algodón 
americano (upland).” 
 

462. En esa misma línea, publicaciones académicas que analizan el mercado del 
algodón refieren que las subvenciones otorgadas por el gobierno de los Estados 
Unidos a sus productores de algodón, reducen los costos de producción, 
generando un aumento en la oferta disponible de algodón, tanto el mercado 
estadounidense, como en el mercado mundial. Ello presiona a la baja el precio del 
algodón estadounidense en su mercado local, así como en los distintos mercados 
en los que se comercializa dicha materia prima. Así, aunque no existe consenso 
en la literatura sobre la magnitud del efecto en precios de las subvenciones al 
algodón estadounidense, sí se reconoce la existencia de una relación negativa 
entre dichas subvenciones y el precio mundial del algodón194.  
 

463. Ahora bien, en el caso del mercado peruano, la influencia que ejerce el precio del 
algodón estadounidense sobre los precios del algodón producido por la RPN es 
mayor debido a que la producción nacional de algodón (al comercializarse casi en 
su totalidad en el mercado doméstico)195, compite prácticamente de manera 
exclusiva con el algodón estadounidense que ingresa al país a precios 
subvencionados. 

                                                
193  “10.243. (…) si bien China puede desempeñar un papel significativo en el mercado de algodón americano 

(upland), ello no menoscaba la importancia de la repercusión de las subvenciones estadounidenses en el 
precio del algodón americano (upland) en el mercado mundial debido a sus efectos en la oferta 
estadounidense en el mercado mundial. La evolución del papel de la oferta y la demanda de China no modifica 
el hecho de que los Estados Unidos, con una participación aproximada del 40 por ciento en las 
exportaciones mundiales, pueden ejercer una influencia proporcional sustancial en el mercado mundial." 
(Subrayado y resaltado añadido). 

 
194  Alston, J. et al. “Impacts of Reductions in US Cotton Subsidies on West African Cotton Producers”. 2007. Oxfam 

America. 
 
195  Las exportaciones peruanas de algodón representaron entre 2% y 6% de la producción nacional en el periodo   

2006 - 2011. 
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464. Siendo ello así, la correlación entre el precio del algodón estadounidense y el 

precio del algodón local que se encontró en el documento de Hechos Esenciales, 
revelaría que los precios de las importaciones de algodón determinan los precios 
del producto nacional comercializado en el mercado interno. 
 

465. Por lo tanto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por la 
NCCA y PREVEX en este extremo. 

 
D.6. Efecto de las importaciones subvencionadas sobre el desempeño 

económico de la RPN 
 
466. Conforme a lo establecido en el artículo 15.4 del Acuerdo sobre Subvenciones, en 

este acápite se presentarán los hallazgos de la investigación en relación a la 
evolución que han mostrado los indicadores económicos de la RPN durante el 
periodo de análisis196. 

 
a. Superficie sembrada 
 
467. Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 31, durante las campañas agrícolas 

2006/2007 a 2010/2011, la superficie sembrada de algodón rama a nivel nacional 
se redujo de 86 433 a 51 612 hectáreas, registrándose una caída de 40%. 
Durante dichas campañas, la menor superficie sembrada de algodón (27 756 
hectáreas) se registró en la campaña 2009/2010. No obstante, en la siguiente 
campaña se observó una recuperación equivalente al 86%. 

 
468. La reducción de la superficie sembrada entre las campañas agrícolas 2006/2007 y 

2010/2011 se observó en todas las variedades de algodón que se producen en el 
país. Así, en la variedad Tangüis (la variedad de algodón más representativa a 
nivel nacional), la superficie sembrada registró una disminución de 25%, al pasar 
de 41 883 a 31 308 hectáreas. Otra importante variedad que redujo su área 
sembrada fue el algodón Pima, que presentó una contracción del 50% entre 
dichas campañas, al pasar de 14 589 a 7 235 hectáreas197. 

 
469. Si bien todas las variedades de algodón nacional evidenciaron una recuperación 

de la superficie sembrada en la última campaña de comercialización (2010/2011), 

                                                
196  Tal como se ha señalado en este documento, en el presente caso, la rama de producción nacional está 

constituida por la totalidad (100%) de los productores agrícolas a nivel nacional que se dedican al cultivo del 
algodón. Siendo ello así, para la revisión de los indicadores económicos de la RPN se empleará la información 
proporcionada por el MINAG, entidad del Estado que cuenta con competencia para la recolección de información y 
elaboración de estadística del sector agrícola a nivel nacional, conforme lo regulan sus normas institucionales. 
Cabe mencionar que, durante el curso del procedimiento de investigación, no se ha recibido información de los 
productores nacionales de algodón sobre sus indicadores económicos, por lo que la información del MINAG antes 
mencionada constituye la mejor información disponible en el expediente.  

 
197 Las demás variedades de algodón nacional mostraron similar comportamiento. Así, en el periodo de análisis se 

registró una reducción de la superficie sembrada de las variedades de algodón Áspero (59%), Hibrido Hazera 
(45%) y Del Cerro (72%). 
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ninguna de ellas logró alcanzar los niveles observados durante las campañas 
2006/2007 y 2007/2008. 

 
Cuadro Nº 31 

Evolución de la superficie sembrada de algodón rama, según variedad 
(En hectáreas) 

  A. B. C. D. E. 
Var E/A 

  2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 
Tangüis  41,883 37,371 22,703 19,617 31,308 -25% 

Pima  14,589 8,311 2,839 2,136 7,235 -50% 

Otros  29,961 22,596 11,375 6,003 13,069 -56% 
RPN 86,433 68,278 36,917 27,756 51,612 -40% 

Fuente: MINAG 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

470. En el curso del procedimiento, PREVEX198 ha señalado que la disminución del 
área sembrada de algodón acontecida durante el periodo de análisis del caso 
(2006-2011) no habría sido causada por el ingreso al Perú de importaciones de 
algodón subvencionado de los Estados Unidos, sino por la migración progresiva 
del cultivo del algodón Pima en Piura y Tangüis en Ica, hacia cultivos más 
competitivos199, que presentan mejores rendimientos, periodos vegetativos más 
cortos, entre otros. 
 

471. Al respecto, a partir de la revisión del comportamiento experimentado por la 
superficie sembrada del algodón, se aprecia que, si bien el cultivo del algodón (en 
todas sus variedades) registró una disminución acumulada de la superficie 
sembrada durante el periodo de análisis de este caso, cabe precisar que tal 
reducción se observó en algunas campañas agrícolas de dicho periodo, siendo 
que, en otras campañas agrícolas, la superficie sembrada de algodón registró 
incrementos, tal como se detalla a continuación: 

 
i) En la primera parte del periodo de análisis (entre las campañas 2006/2007 y 

2009/2010), la superficie agrícola destinada al cultivo del algodón Tangüis se 
contrajo en 22 266 hectáreas, al pasar de 41 833 a 19 617 hectáreas, mientras 
que, la superficie sembrada de algodón Pima se redujo 12 453 hectáreas, al 
pasar de 14 589 a 2 136 hectáreas entre las campañas antes mencionadas. 
 

ii) En contraste, en una segunda parte del periodo (campaña 2010/2011), la 
superficie sembrada de algodón Tangüis registró una recuperación de 11 691 
hectáreas, al ocupar 31 308 hectáreas; en tanto que, la superficie sembrada de 

                                                
198 Ver escritos de fechas 02 de agosto de 2012 y 17 de abril de 2013. 
 
199 De acuerdo a lo señalado por PREVEX, los productores de algodón habrían migrado hacia cultivos más 

atractivos para los agricultores, tales como son arroz, maíz amarillo duro, maíz amiláceo, trigo, frijol, arveja, 
cebada, cebolla, pallar y papa. Otros posibles cultivos indicados por PREVEX son los cultivos de agroexportación 
como algodón y banano orgánico en Piura y espárrago, palto, cítricos, uva, entre otros, en Ica. 
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algodón Pima registró un crecimiento de 5 099 hectáreas, al ocupar 7 235 
hectáreas200. 

 
472. En tal sentido, la información antes expuesta no sugiere que en el periodo        

2006-2011, se haya producido un proceso de migración definitiva de los 
productores dedicados al cultivo del algodón hacia otros cultivos alternativos, pues 
el indicador de superficie sembrada de algodón muestra fluctuaciones en dicho 
periodo que indicarían más bien cambios temporales en el uso de la superficie 
destinada a dicho cultivo. 
 

473. Cabe señalar que, al revisar el comportamiento del área agrícola destinada a otros 
cultivos alternativos también se aprecia una situación similar a la observada en el 
caso del algodón, específicamente respecto a dos cultivos importantes señalados 
por PREVEX201. Así, de acuerdo a información proporcionada por las respectivas 
Direcciones Regionales Agrarias (en adelante, DRA)202 con relación a las 
superficies sembradas en las regiones Piura e Ica, se puede  apreciar lo siguiente:  
 

• En el caso de Piura -región que concentra la mayor superficie de algodón de 
la variedad Pima a nivel nacional203, durante el periodo de análisis del caso 
(2006-2011), el arroz compartió el mismo espacio geográfico con el cultivo 
del algodón en los valles del Bajo y Medio Piura y del Chira204. 

                                                
200 Cabe señalar que, en una campaña posterior (2011/2012), la superficie sembrada de algodón de ambas 

variedades se mantuvo prácticamente constante respecto a la campaña anterior. En efecto, en el caso del 
algodón Tangüis, el área agrícola destinada a dicha variedad registró una leve contracción (768 hectáreas), al 
ocupar 30 540 hectáreas. Por su parte, la superficie sembrada de algodón Pima se incrementó en 416 hectáreas, 
ocupando 7 651 hectáreas en dicha campaña. 

 
201  Una situación de sustitución del algodón hacia otros cultivos alternativos pudo haber ocurrido únicamente en los 

casos de arroz y maíz amarillo duro, pues como se analizará más adelante, en el periodo objeto de investigación, 
dichos cultivos compartieron el mismo espacio agrícola con el algodón y registraron cambios en la superficie 
sembrada en magnitudes similares a las experimentadas por este último cultivo.  

 
202 En el caso de la región Piura se complementó la información proporcionada por la Dirección Regional Agraria con 

la siguiente información: 
 

- Estadísticas agrarias obtenidas del Banco Central de Reserva – Sede Regional Piura, disponibles en el 
portal en internet de dicha institución.  
Al respecto: cfr.: http://www.bcrp.gob.pe/proyeccion-institucional/sucursales/piura/piura.html#Informe 
(Consulta: 10 de mayo de 2013). 

 
- Documento “Actualización del Mapa Regional del Sector Agrario en Piura”, publicado por el Centro de 

Investigación y Promoción del Campesinado, disponible en internet y oportunamente incorporado al 
expediente mediante razón de Secretaría.  

 Al respecto: cfr.: http://www.cipca.org.pe/publicaciones/Estudios%20y%20Folletos/ESTUDIO%20MAPA% 
 20REGIONAL%20AGRARIO.pdf. (Consulta: 10 de mayo de 2013).   
 
203 Durante las campañas de comercialización  2006/2007 a 2010/2011, la Región Piura concentró entre el 79% y el 

100% de superficie sembrada de algodón Pima a nivel nacional.  
 
204  Cabe señalar que otros cultivos referidos por PREVEX como alternativos al algodón Pima en la región Piura, 

como maíz amiláceo, trigo, frijol, arveja y cebada, no registraron presencia en los principales valles algodoneros 
de Piura (Bajo y Medio Piura y Chira) entre las campañas 2006/2007 a 2010/2011. De otro lado, el mango (cultivo 
de agroexportación) no se cultivó en el valle de Bajo y Medio Piura en el periodo analizado, mientras que, en el 
caso del valle del Chira, si bien sí se registró superficie instalada de dicho cultivo, la misma disminuyó en el 
periodo antes indicado, al pasar de 669 a 490 hectáreas 
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Al respecto, entre las campañas 2006/2007 y 2009/2010, el cultivo del arroz 
experimentó un crecimiento en su superficie sembrada de aproximadamente 
21 mil hectáreas en los valles antes indicados (al pasar de 39 265 a 60 053 
hectáreas), para luego registrar una reducción de  aproximadamente 11 mil 
hectáreas (al ocupar 49 292 hectáreas en la campaña 2010/2011), tal como 
se observa en el cuadro siguiente: 

 
Cuadro Nº 32 

Evolución de la superficie sembrada de arroz en la Región Piura 
(En hectáreas) 

 
Fuente: DRA Piura 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
• En el caso de la Región Ica -región que concentra la mayor superficie de 

algodón de la variedad Tangüis a nivel nacional205- durante el periodo de 
análisis del caso (2006-2011), el maíz amarillo duro (en adelante, MAD) 
compartió el mismo espacio geográfico con el cultivo del algodón en las 
provincias de Chincha, Ica, Nazca, Palpa y Pisco206. 
 
Al respecto, entre las campañas 2006/2007 y 2008/209, la superficie 
sembrada de MAD en Ica pasó de 7 891 a  13 597 hectáreas, para 
posteriormente registrar una reducción al ocupar una superficie de 10 964 y 
10 361 hectáreas en las campañas 2009/2010 y 2010/2011, 
respectivamente.  

 
 
 
 
 

                                                
205  En las campañas 2006/2007 a 2010/2011, la Región Ica concentró entre el 78% y el 93% de la superficie 

sembrada de algodón Tangüis a nivel nacional.    
 
206  En el caso de otros cultivos señalados por PREVEX como alternativos al algodón Tangüis en la Región Ica, se ha 

observado que, si bien entre las campañas 2006/2007 y 2010/2011 se registró un crecimiento sostenido de la 
superficie sembrada de cultivos de agroexportación (como cítricos, palto, espárrago, uva, entre otros), se debe 
tener en cuenta que, al tratarse de cultivos permanentes –que requieren de algunos años para desarrollarse e 
iniciar su fase productiva-, emprender proyectos agropecuarios con relación a los mismos conlleva diversas 
dificultades asociadas a la importante inversión que se requiere efectuar a tal efecto, resultando  poco probable 
que un productor dedicado al cultivo del algodón pueda optar por migrar hacia ese tipo de cultivos. Asimismo, 
debe considerarse que una eventual migración del cultivo del algodón hacia cultivos de agroexportación también 
requeriría una importante inversión en recursos humanos (capacitación para la instalación, mantenimiento, 
cosecha y postcosecha de dichos cultivos), sin obtener retornos durante los primeros años previos a la fase 
productiva.  
 
De otra parte, en relación al cultivo de papa y pallar -también referidos por PREVEX como posibles cultivos 
alternativos-, entre las campañas 2006/2007 y 2010/2011, la superficie agrícola de los mismos en las provincias 
de Chincha, Ica y Pisco se incrementó únicamente en 513 hectáreas, por lo que la reducción de más de 10 mil 
hectáreas de algodón Tangüis, en ese mismo periodo, no podría ser explicada por un incremento de hectáreas 
sembradas de ambos cultivos (papa y pallar). 

 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Arroz 39,265   48,701   59,501   60,053   49,292   
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Cuadro Nº 33 
Evolución de la superficie sembrada de MAD en la Región Ica 

(En hectáreas) 

 
Fuente: DRA Ica 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
b. Producción y ventas 
 
474. Considerando que en el mercado del algodón en Perú la producción de un periodo 

es vendida en su totalidad en el mismo periodo207, es posible afirmar que la 
producción de la RPN y las ventas locales de algodón mostraron un 
comportamiento similar en el periodo de análisis. 

 
475. Así, en el siguiente gráfico se observa que, en el periodo de análisis (2006-2011), 

la producción de algodón en fibra de la RPN se redujo en 42%, al pasar de 78 mil 
a 45 mil toneladas. Durante dicho periodo, la producción nacional alcanzó su 
mínimo nivel de producción en 2010, el cual ascendió a 24 mil toneladas. Si bien 
en el último año del periodo de análisis (2011) se observó una recuperación de la 
producción de 88%, dicho indicador no logró alcanzar niveles similares a los 
registrados  durante los tres primeros años del periodo de análisis (2006, 2007 y 
2008). 

 
Gráfico Nº 11 

Evolución de la producción del algodón en fibra de la RPN 
(En miles de toneladas) 

 
Fuente: MINAG 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
                                                
207  De acuerdo a información proporcionada por el MINAG mediante Oficio Nº 1955-2012-AG-DGCA/DPC de fecha 

15 de agosto de 2012, los productores nacionales requieren vender el algodón una vez cosechado, a fin de poder 
cubrir los gastos de dicha actividad agrícola, así como para cumplir con las obligaciones contraídas frente a 
entidades financieras.   

 

2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11
Maíz Amarillo Duro 7,891   8,356   13,597 10,964 10,361 
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476. Con relación a la producción por variedad de algodón en fibra, el MINAG ha 
proporcionado información correspondiente al periodo 2007-2011208. Dado que no 
se cuenta con información sobre la producción por variedad de algodón en fibra 
para el año 2006 (año que forma parte del periodo de análisis), para efectos del 
presente documento se ha estimado dicha variable a partir de la información 
disponible en el expediente sobre la producción de algodón rama por región para 
el año 2006209.  

 
477. Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 34, durante el periodo 2006-2011, la 

producción de la RPN, por variedad de algodón en fibra, evidenció un 
comportamiento similar al descrito para la producción nacional de dicho cultivo. 
Así, la producción de algodón de las principales variedades, Tangüis y Pima, se 
redujo en 41% y 48%, respectivamente.210  

 
478. Si bien se registró una recuperación de la producción entre 2010 y 2011, es 

importante notar que ninguna de las variedades de algodón en fibra logró alcanzar 
los niveles de producción obtenidos durante los tres primeros años del periodo de 
análisis (2006, 2007 y 2008).  

 
  

 
 
 
 
 
 

                                                
208  Ver Oficio Nº 259-2013-AG-DGCA/DPC de fecha 07 de febrero de 2013.  
 
209  Para estimar la producción por variedad de algodón en fibra para el 2006, es necesario conocer el detalle de 

producción de algodón rama producido por variedades en dicho año. No obstante, debe mencionarse que si bien 
el MINAG reporta los volúmenes totales de producción de algodón rama sin hacer distinción de variedades, sí 
reporta los volúmenes producidos de dicho producto según cada región del país.  

 
En tal sentido, a partir de la información de producción de algodón rama que obra en el expediente 
correspondiente al periodo 2007 – 2011, se pueden apreciar los volúmenes de producción de algodón por 
variedad en cada región productora, obteniendo de esa manera la estructura regional de producción de algodón 
por variedad. Dicha estructura regional ha sido utilizada para estimar la producción de algodón rama por variedad 
en cada región para el año 2006. En el caso de la región Ica, si bien en el año 2011 se registró producción de 
algodón Pima, esta variedad no ha sido considerada en la estructura productiva de dicha región para el año 
2006, debido a que la misma recién se empezó a producir en Ica a partir del año 2011. 
 
Los datos estimados de la producción por variedad de algodón rama para 2006, han sido divididos por sus 
respectivos factores ACUDE por variedad, a fin de obtener la producción por variedad de algodón en fibra para 
2006. Cabe señalar que el factor ACUDE indica la cantidad de algodón en rama necesaria para obtener una 
unidad de algodón en fibra. De esta forma, se ha obtenido la producción por variedad de algodón en fibra para el 
año 2006.  
 
La información sobre la cual se ha efectuado la estimación antes indicada fue obtenida de los “Boletines 
Mensuales sobre Estadística Agraria” correspondientes al periodo 2006-2011. Al respecto: cfr.: 
http://www.minag.gob.pe/portal/herramientas/boletines/estadística-agraria-mensual (Consulta: 10 de mayo de 
2013).   
 

210  Las demás variedades de algodón nacional como Áspero, Del Cerro e Híbrido Hazera también registraron una 
reducción en su producción de 74%, 69% y 14%, respectivamente. 
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Cuadro Nº 34 
Evolución de la producción de algodón en fibra de la RPN, según variedad 

(En toneladas) 

 
(*) Estimado para la producción por variedad 
Fuente: MINAG 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
c. Existencias 
 
479. Como se indicó en el literal anterior, el algodón local producido en un periodo se 

vende en el mismo periodo, razón por la cual, al final de cada año del periodo de 
análisis del caso (comprendido entre 2006 y 2011) no se registraron inventarios 
del producto objeto de investigación211.  

 
d. Tamaño y participación de mercado 
 
480. El tamaño del mercado interno o demanda local ha sido estimado como la suma 

de las ventas internas de la RPN y las importaciones efectuadas en el periodo      
2006-2011, asumiendo que la totalidad de estas últimas fueron vendidas en el 
referido periodo. 

 
481. Como se aprecia en el siguiente gráfico, en el periodo 2006-2011, la demanda 

local de algodón en fibra se contrajo en 4%, al pasar de 116 a 111 mil toneladas. 
Durante dicho periodo, el mercado alcanzó su nivel más bajo en 2009, con una 
demanda local de 83 mil toneladas. Si bien en 2010 y 2011 hubo una 
recuperación de la demanda local, la RPN no logró alcanzar la participación de 
mercado que registró durante los tres primeros años del periodo de análisis (2006, 
2007 y 2008). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
211  Mediante Oficio Nº 1955-2012-AG-DGCA/DPC de fecha 15 de agosto de 2012, el MINAG proporcionó información 

sobre el indicador de existencias de la RPN para el periodo 1991-2011; sin embargo, posteriormente, mediante Oficio 
Nº 259-2013-AG-DGCA/DPC de fecha 07 de febrero de 2013, el MINAG alertó que la información antes indicada se 
encontraba errada, pues correspondía a una comparación entre la producción de algodón rama con la importación, 
exportación y consumo de algodón en fibra. Cabe señalar que, en esa  última comunicación, el MINAG no adjuntó 
información pertinente para estimar el indicador de existencias de la RPN. 

2006* 2007 2008 2009 2010 2011
Var.% 

2011/06
Tangüis 48,199       45,098       40,045       25,312       17,928       28,241       -41%
Pima 9,809         11,444       5,606         2,175         1,345         5,120         -48%
Otros 19,676       21,402       15,800       8,078         4,494         11,420       -42%
RPN 77,685       77,945       61,452       35,565       23,766       44,781       -42%
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2006 2007 2008 2009 2010 2011
RPN 67% 56% 54% 43% 25% 40%
EE.UU. 28% 38% 44% 56% 75% 59%
Terceros países 5% 5% 3% 1% 0% 0%

Gráfico Nº 12 
Evolución del mercado 
(En miles de toneladas) 

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

482. En cuanto a la participación de mercado de la RPN, en el siguiente cuadro se 
observa que ésta perdió 27 puntos porcentuales entre 2006 y 2011, al pasar de 
representar 67% a 40% del mercado interno. Durante el mismo periodo, las 
importaciones subvencionadas lograron ganar más de 32 puntos porcentuales de 
cuota de mercado, pasando de 28% a 59%. En el caso de las importaciones de 
terceros países, éstas prácticamente desaparecieron del mercado en 2011, 
llegando a perder el 5% de participación que registraron en 2006.  

 
Cuadro Nº 35 

Participación de mercado del algodón en fibra 
(En porcentajes) 

 

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

 
483. De manera específica por cada variedad, se aprecia que el mercado interno de 

algodón de longitud de fibra media/larga (ventas de algodón Tangüis más 
importaciones de algodón de fibras medias/largas) se expandió en 5% durante el 
periodo 2006-2011, al pasar de 85 mil a 90 mil toneladas, tal como se aprecia en 
el Cuadro Nº 36. 

 
484. No obstante el incremento de la demanda local experimentada durante el periodo 

de análisis (2006-2011), la producción nacional de algodón Tangüis perdió 25% 
de cuota de mercado. Durante el mismo periodo, las importaciones 
subvencionadas de algodón Upland ganaron 31 puntos porcentuales de cuota de 
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mercado, en tanto que la participación de mercado de las importaciones 
provenientes de terceros países pasó de 7% a 1%. 

 
Cuadro Nº 36 

Mercado interno del algodón de longitud de fibra corta, media y larga 
(En miles de toneladas y en porcentajes) 

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

 
485. Por su parte, el mercado interno de algodón de longitud de fibra extra larga 

(ventas de algodón Pima más importaciones de algodón de fibras extralargas) se 
contrajo en 4% durante el periodo 2006-2011, al pasar de 11 mil a 10 mil 
toneladas. 

 
486. Asimismo, durante el periodo de análisis 2006-2011, la producción de algodón 

Pima local perdió 43% de cuota de mercado. No obstante, durante el mismo 
periodo, las importaciones de algodón Pima Americano lograron ganar 43 puntos 
porcentuales de cuota de mercado, en tanto que la participación de mercado de 
las importaciones provenientes de terceros países fue marginal (0.2% en 
promedio). 

 
Cuadro Nº 37 

Mercado interno del algodón de longitud de fibra extra larga 
(En miles de toneladas y en porcentajes) 

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

487. De este modo, se aprecia que, durante el periodo de análisis (2006-2011), la RPN 
redujo considerablemente su participación de mercado, tanto en lo que respecta a 
la variedad Tangüis como a Pima. Dicha reducción estuvo acompañada de un 
crecimiento sostenido de la participación de mercado de las importaciones de 
algodón Upland y Pima de los Estados Unidos. 

2006 2007 2008 2009 2010 2011
RPN - Tangüis 48             45             40             25             18             28             
EE.UU. - Upland 31             51             44             45             69             61             
Terceros países (media/larga) 5.9            7.5            3.2            0.5            -                0.5            

Mercado interno 85             103           87             70             87             90             
Participación del Mercado
- RPN - Tangüis 56% 44% 46% 36% 21% 31%
- EE.UU. - Upland 37% 49% 51% 63% 79% 68%
- Terceros países (media/larga) 7% 7% 4% 1% 0% 1%

2006 2007 2008 2009 2010 2011
RPN - Pima 9.8            11.4          5.6            2.2            1.3            5.1            
EE.UU. - Pima Americano 0.8            2.3            5.9            1.9            1.4            5.1            
Terceros países (extra larga) -                -                0.1            -                0.0            -                

Mercado interno 11             14             12             4               3               10             
Participación del Mercado
- RPN - Pima 93% 83% 49% 54% 49% 50%
- EE.UU. - Pima Americano 7% 17% 51% 46% 50% 50%
- Terceros países (extra larga) 0% 0% 1% 0% 1% 0%
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2006* 2007 2008 2009 2010 2011
Var.% 

2011/06
Tangüis 2,406       2,489       2,554       2,403       2,200       2,752       14%
Pima 2,479       2,383       2,394       2,490       2,046       1,987       -20%
Otros 2,509       3,092       2,157       1,515       2,623       3,055       22%
Total RPN 2,325       2,409       2,374       2,361       2,280       2,664       15%

e. Productividad 
 
488. Para el análisis de la productividad se empleará el indicador de rendimiento del 

cultivo de algodón de la RPN, el mismo que refleja el volumen de algodón rama 
obtenido por hectárea cosechada. 

 
489. Cabe mencionar que los rendimientos del cultivo de algodón por variedad y por 

región, han sido proporcionados por el MINAG para el periodo 2007-2011212. En 
base a dicha información se ha estimado que el rendimiento de una variedad cuya 
producción se concentra en una determinada región permite aproximar el 
rendimiento de dicha variedad a nivel nacional. Tal es el caso del rendimiento del 
Tangüis en Ica, del Áspero en San Martín, del Híbrido Hazera en La Libertad, Del 
Cerro en Lambayeque y del Pima en Piura. 

 
490. Dado que no se cuenta con información sobre los rendimientos por variedad y 

región para 2006 (año que forma parte del periodo de análisis) se ha estimado 
dicha variable en base a la información de los rendimientos por región213. De igual 
manera, se ha asumido que el rendimiento de una variedad cuya producción se 
concentró en una determinada región en 2006 representa el rendimiento que 
dicha variedad registró a nivel nacional en el mismo año. Los resultados de dicho 
cálculo para el 2006, así como los datos proporcionados por el MINAG para el 
periodo 2007-2011, se muestran en el Cuadro Nº 38.  

 
491. Tal como se aprecia en dicho cuadro, el rendimiento del algodón rama de la RPN 

durante el periodo 2006-2011 reportó un incremento en su productividad de 15%. 
En el caso de la variedad de algodón Tangüis, el rendimiento en el cultivo reportó 
una tasa de crecimiento de 14%; mientras que, en el caso de la variedad de 
algodón Pima, el rendimiento en el cultivo registró una contracción de 20%214. 
 

Cuadro Nº 38 
Rendimiento del cultivo del algodón, por variedad, en las regiones representativas 

(Kilogramos por hectárea) 
 

 
 
 
 
 
 
 

(*) Estimado 
Fuente: MINAG 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

                                                
212  Ver Oficio Nº 259-2013-AG-DGCA/DPC de fecha 07 de febrero de 2013.  
 
213  Ver Oficio Nº 1955-2012-AG-DGCA/DPC de fecha 15 de agosto de 2012.  
 
214  En el caso de las otras variedades de algodón nacional producidas por la RPN, resulta pertinente mencionar que 

la variedad de algodón Híbrido Hazera incrementó su rendimiento en 64%, mientras que las variedades Áspero y 
Del Cerro experimentaron contracciones de 22% y 6% en el rendimiento del cultivo. Los rendimientos promedio 
de dichas variedades experimentaron un incremento de 22% durante el periodo de análisis (2006-2011). 
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f. Capacidad instalada215  
 
492. Dado que el producto objeto de investigación corresponde al sector agrícola, para 

efectos de este documento se considerará como capacidad instalada de la 
producción de algodón rama al número de hectáreas disponibles para la cosecha 
de dicho producto. Siendo ello así, el mayor número de hectáreas cosechadas de 
algodón rama en los últimos 11 años (periodo 2001-2011) será considerado como 
el indicador de capacidad máxima de producción (capacidad instalada) estimada 
de la RPN. 

 
493. Al respecto, al revisar la evolución del número de hectáreas de algodón rama  

cosechadas en el Perú entre 2001 y 2011, se observa que la capacidad máxima 
de producción de la RPN se registró en el año 2005, cuando se reportaron 93 250 
hectáreas cosechadas. En base a ello, y teniendo en cuenta las hectáreas de 
algodón rama efectivamente cosechadas en el periodo de análisis (2006-2011), se 
puede apreciar que la tasa de utilización de la capacidad instalada registró una 
tendencia decreciente en ese periodo, experimentando una reducción acumulada 
de 49 puntos porcentuales, al pasar de 98% en 2006 a 49% en 2011. 

 
Cuadro Nº 39 

Capacidad instalada para la producción de algodón rama 
(En hectáreas) 

 
 

 
Fuente: MINAG 

   Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 
g. Empleo  
 
494. En el curso del procedimiento de investigación, el MINAG ha proporcionado 

información sobre el número de empleos directos generados a nivel nacional por 

                                                
215  Mediante Oficio Nº 259-213-AG-DGCA/DPC de fecha 07 de febrero de 2013, el MINAG proporcionó una 

estimación de la capacidad instalada de la RPN, calculada en base a la superficie sembrada que se requeriría 
cultivar con algodón para abastecer la demanda total de algodón de la industria textil y de confecciones en el 
país. Así, teniendo en cuenta los niveles de productividad del algodón en el Perú, el MINAG estimó que la 
capacidad instalada de la RPN ascendería a 335 mil hectáreas. 

 
No obstante, considerando que la estimación antes indicada refleja la demanda nacional de algodón y no la 
capacidad máxima de producción de dicho producto en el Perú, según lo requerido por el Acuerdo sobre 
Subvenciones, la misma no será tomada en cuenta para el análisis del indicador de capacidad instalada de la 
RPN en este documento. En lugar de ello, el indicador de capacidad instalada será calculado en este documento 
en función de las hectáreas cosechadas de algodón nacional en los últimos once (11) años. 

 

2001 2002 2003 2004 2005
Capacidad instalada 93,250 93,250 93,250 93,250 93,250
Superficie cosechada 71,267 74,873 67,802 88,908 93,250

 Utilización de la capacidad instalada 76% 80% 73% 95% 100%

2006 2007 2008 2009 2010 2011
Capacidad instalada 93,250 93,250 93,250 93,250 93,250 93,250
Superficie cosechada 91,507 89,428 70,507 40,639 27,963 45,811

 Utilización de la capacidad instalada 98% 96% 76% 44% 30% 49%
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la producción de algodón rama, por región, correspondiente al periodo 2000-
2011216. 
 

495. Tal como se aprecia en el Cuadro Nº 40, entre 2006 y 2011, el nivel de empleo de 
la RPN experimentó una reducción acumulada de 45%, al pasar de 31 197 en 
2006 a 17 179 en 2011. De igual forma, al examinar la evolución del empleo de la 
RPN en las regiones productoras de algodón más representativas, se observa que 
el número de empleos directos también se redujo en la mayoría de ellas, con 
excepción de la región La Libertad.  

 
Cuadro Nº 40 

Empleos directos generados en la producción de algodón 

 
Fuente: MINAG 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

496. A fin de poder observar el comportamiento del nivel de empleo generado por la 
producción de cada variedad de algodón, se ha considerado a las regiones Ica y 
Piura como representativas para medir el empleo que genera la producción de 
algodón Tangüis y Pima, respectivamente. Ello, por cuanto la región Ica concentra 
el 80% de la producción nacional de algodón Tangüis, mientras que la región 
Piura concentra el 92% de la producción nacional de algodón Pima217.  

 
497. Así, durante el periodo 2006-2011, el nivel de empleo en la producción de algodón 

Tangüis en la región Ica se contrajo en 36%, mientras que el nivel de empleo en la 
producción de algodón Pima en la región Piura se contrajo en 59%, tal como se 
presenta en el siguiente gráfico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
216  Ver Oficio Nº 1955-2012-AG-DGCA/DPC de fecha 15 de agosto de 2012. 
217  Ver Oficio Nº 259-2013-AG-DGCA/DPC de fecha 07 de febrero de 2013.  
 

Año RPN (Costa) Ica Piura La Libertad Lambayeque Ancash Lima Arequipa
2006 31,197   15,589    5,410       153              3,718             2,272       3,880     175           
2007 31,001   14,506    5,566       391              4,860             2,361       3,087     231           
2008 26,928   13,610    3,347       419              5,627             1,235       2,432     259           
2009 14,920   9,452      1,257       31                2,270             727          977        206           
2010 10,511   7,834      887          431              558                203          475        123           
2011 17,179   9,922      2,207       651              2,583             641          1,036     140           
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Gráfico Nº 13 
Empleos directos generados en la producción de algodón, según variedad 

(Número de empleos) 

 
Fuente: MINAG 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 
h. Salarios (jornal) 

 
498. Tal como se explicó en el literal anterior, debido a la elevada concentración de la 

producción nacional del algodón Tangüis y Pima en las regiones Ica y Piura, 
respectivamente, se considerará el jornal promedio mensual de los niveles 
mínimos y máximos pagados en tales regiones, para aproximar el costo del jornal 
de ambas variedades de algodón218. 

 
499. En el siguiente gráfico se observa la evolución del costo del jornal promedio para 

las variedades Tangüis de la región Ica, y Pima de la región Piura. Tal como se 
aprecia, durante el periodo 2006-2011, el pago del jornal de la producción de 
algodón Tangüis se incrementó en 182%, mientras que el pago del jornal de la 
producción de algodón Pima se incrementó en 50%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
218  Para ello se utilizará la información proporcionada por el MINAG mediante Oficio Nº 1955-2012-AG-DGCA/DPC 

de fecha 15 de agosto de 2012, correspondiente al jornal promedio regional para diferentes actividades agrícolas 
que se desarrollan en una determinada región, pues dicha variable permite aproximar el pago del jornal para el 
cultivo de algodón.  
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Gráfico Nº 14 
Evolución del jornal, según región productora  

(En soles) 

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

 
i. Rentabilidad219 
 
500. En el acto de inicio de la investigación se indicó que, de acuerdo a la información 

proporcionada por el MINAG sobre las variedades de algodón Tangüis y Pima220, 

                                                
219  Es pertinente indicar que, en los últimos años, se han expedido normas dirigidas a crear incentivos económicos a 

los productores peruanos de algodón. Entre ellas, se encuentran:  
 

- En 2005, mediante Ley N° 28600, se creó el “Programa Nacional de Promoción de la Formalización del 
Comercio Algodonero”; con la finalidad de dotar de recursos monetarios a los productores de algodón. De 
acuerdo con lo establecido, en el Reglamento de dicha Ley (DS-039-2005-AG) el monto de incentivo unitario 
ascendía a S/. 8.00 por quintal de algodón rama de las variedades Tangüis y Pima, entre otras. 

- En 2009, mediante Decreto de Urgencia N° 027-2009, se creó el Programa “FONDO AGROPERU”, con la 
finalidad de reducir el impacto negativo de la crisis financiera en el agro a través del otorgamiento de 
financiamiento directo a los productores agrarios. Como parte de este Programa, mediante Resolución 
Ministerial N° 230-2009-AG, se autorizó el otorgamiento de préstamos a los productores de algodón (S/. 
8.00 por quintal de algodón de fibras largas y extra largas y, S/. 4.00 por quintal de algodón de fibras cortas).  

- En 2012, mediante DS-098-2012-EF y 244-2012-EF, se dispuso la ampliación del “FONDO AGROPERU” 
por S/. 18’000,000 y S/. 27’148,407, respectivamente, a fin de implementar un programa de incentivos 
temporales que compense el bajo precio del algodón tangüis producto de la alta volatilidad de la cotización 
del algodón en el mercado nacional e internacional. 

 
220  Cabe señalar que, mediante Oficio Nº 0227-2012-AG-OEEE-017-UAE de fecha 10 de abril de 2012, el MINAG 

presentó información sobre el indicador de rentabilidad de la RPN. Posteriormente, mediante Oficio Nº 1955-
2012-AG-DGCA/DPC de fecha 15 de agosto de 2012, el MINAG volvió a remitir nueva información sobre dicha 
variable, la cual difería de la información remitida anteriormente.  

 
Por tal motivo, con fecha 24 de setiembre de 2012, se solicitó al MINAG que señale por qué existían diferencias 
entre los datos correspondientes a los niveles de rentabilidad proporcionados mediante Oficio Nº 1955-2012-AG-
DGCA/DPC, y aquellos proporcionados previamente mediante Oficio Nº 0227-2012-AG-OEEE-0017-UAE. En 
respuesta a ello, mediante Oficio Nº 259-2013-AG-DGCA/DPC de fecha 07 de febrero de 2013, el MINAG 
comunicó que la información oficial del sector corresponde a aquélla remitida en su primer Oficio de fecha 10 de 
abril de 2012 (Oficio Nº 0227-2012-AG-OEEE-017-UAE). 
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el indicador de rentabilidad de la RPN mostró una tendencia variable, oscilando en 
un rango de entre S/. -282 y S/ 3 335 por hectárea, en el caso del algodón 
Tangüis; y de entre S/. 701 y S/. 6 591 por hectárea, en el caso del algodón Pima. 

 
501. Tal como se aprecia en el siguiente cuadro, en el caso de la variedad Tangüis, la 

rentabilidad de la RPN se mantuvo en niveles positivos en el periodo 2006-2008 y 
se contrajo abruptamente en 2009, luego de lo cual, dicho indicador comenzó a 
recuperarse hasta alcanzar una cifra record en 2011. En el caso de la variedad 
Pima, se aprecia una tendencia decreciente en el nivel de utilidad de la RPN entre 
2006 y 2008, seguida por una ligera recuperación en 2009 y un significativo 
incremento en 2011. 

 
Cuadro Nº 41 

Evolución de la rentabilidad del algodón Tangüis y Pima 
(Para producción con tecnología media) 

 
 Fuente: MINAG 
 Elaboración: MINAG 
 
502. En el acto de inicio de la investigación también se señaló que la mejoría 

observada en los niveles de rentabilidad de la RPN en 2010 y 2011 habría sido 
explicada por el inusitado incremento en el precio internacional del algodón 
registrado en ambos años, lo que se habría traducido en un aumento de los 
precios de venta de la RPN. Debido a ello, a fin de estimar la rentabilidad que 
podría haber obtenido la RPN en 2010 y 2011 en condiciones normales, en esa 
oportunidad se replicó los precios de venta registrados en 2009 (año previo al alza 
atípica del precio del algodón) para 2010 y 2011221. En ese escenario, se estimó 
que los productores de la variedad Tangüis habrían obtenido pérdidas (S/. 754 por 
hectárea en 2010 y S/. 1 679 por hectárea en 2011); mientras que los productores 
de la variedad Pima Peruano habrían obtenido pérdidas en 2010 (S/. 359 por 
hectárea) y ganancias en 2011 (S/. 774 por hectárea). 

 
503. En el curso del procedimiento, PREVEX ha señalado que no sólo en 2010 y 2011 

se habría presentado una variación atípica en el precio internacional del algodón, 

                                                
221  En ese escenario, se estimó que los productores de la variedad Tangüis habrían obtenido pérdidas (S/. 754 por 

hectárea en 2010 y S/. 1 679 por hectárea en 2011); mientras que los productores de la variedad Pima Peruano 
habrían obtenido pérdidas en 2010 (S/. 359 por hectárea) y ganancias en 2011 (S/. 774 por hectárea). 

Tangüis 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      

Pima 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      
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sino también en 2009, debido a una fuerte contracción de la demanda generada 
por la crisis financiera internacional. Por tanto, para efectos de estimar la 
rentabilidad que habría obtenido la RPN en 2009, 2010 y 2011, PREVEX ha 
sugerido que se considere para esos años, el precio promedio del algodón 
nacional correspondiente a todo el periodo de análisis (2006-2011). 

 
504. Con relación a lo señalado por PREVEX, resulta pertinente indicar lo siguiente:  
 

• Como se puede apreciar en el gráfico, entre 2006 y 2009, el precio 
internacional del algodón se mantuvo en un nivel estable (en promedio en 
63.87 centavos de dólar por libra), registrándose el menor precio promedio 
en 2006 (58.05 centavos de dólar por libra). Si bien en 2009 el precio 
internacional del algodón se redujo en relación al año anterior (en promedio, 
62.75 centavos de dólar por libra), el mismo se mantuvo cercano al 
promedio registrado entre 2006 y 2009 (63.87 centavos de dólar por libra) e, 
incluso, por encima del precio promedio registrado en 2006 (58.05 centavos 
de dólar por libra).  

 
Por otro lado, en 2010 y 2011 se produjo un incremento inusual del precio 
internacional del algodón, el cual se ubicó muy por encima de los precios 
registrados en los años previos (2006-2009), llegando incluso a alcanzar 
precios promedios de 103.55 y 154.61 centavos de dólar por libra en 2010 y 
2011, respectivamente. 

 
Gráfico Nº 15 

Evolución del precio internacional del algodón (Índex “A”)  
(En centavos de US$ por libra) 

 

Fuente: Índexmundi 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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• En base a lo señalado anteriormente, se aprecia que en el año 2009, el 
precio internacional del algodón no se vio afectado de manera significativa 
por la crisis internacional, pues dicho producto registró un precio promedio 
que se mantuvo en niveles similares a los observados en años previos 
(2006-2008) e, incluso, fue mayor al precio promedio observado en 2006. 
Por el contrario, en los años 2010 y 2011 se observó que el precio del 
algodón registró precios muy superiores a los registrados durante todo el 
periodo de análisis. Siendo ello así, la estimación efectuada en el acto de 
inicio de la presente investigación respecto a la rentabilidad que hubiera 
obtenido la RPN en 2010 y 2011 en condiciones normales, resulta 
apropiada.  
 

505. Por tanto, se desprende que la rentabilidad que hubiera registrado la RPN en 
2010 y 2011, en caso no se hubiera producido un incremento inusitado del precio 
internacional del algodón, hubiese sido significativamente menor a la que 
efectivamente se alcanzó en tales años. Incluso, la RPN podría haber obtenido 
utilidades negativas para las variedades de algodón Tangüis y Pima.  

 
j. Flujo de caja 
 
506. En el curso del presente procedimiento, no ha sido posible recabar información 

relacionada al flujo de caja para la actividad productiva del algodón, en la medida 
que, de acuerdo a la legislación nacional en materia tributaria, los productores 
nacionales de algodón no están obligados a elaborar informes financieros sobre el 
Estado de Flujos de Efectivo. 

 
507. En efecto, hasta el ejercicio fiscal correspondiente al año 2009, la Ley de 

Impuesto a la Renta únicamente exigía a las personas naturales y jurídicas a 
elaborar estados financieros de Balance General y Estado de Resultados para 
efectos de la declaración de renta anual, sin ser obligatoria la presentación del 
Estado de Flujos de Efectivo para efectos de dicha declaración. Posteriormente, 
por Resolución de Superintendencia Nº 286-2009/SUNAT de fecha 30 de 
diciembre de 2009, se estableció que, a partir del ejercicio fiscal correspondiente 
al año 2010, todas aquellas empresas o personas naturales que generen ingresos 
brutos anuales mayores a 1 500 UIT o 5.5 millones de nuevos soles se 
encuentran obligadas a elaborar el Estado de Flujos de Efectivo para efectos de la 
declaración de renta anual. 

 
508. Sobre esto último, tal como se señaló en el acto de inicio de la presente 

investigación, el sector de algodón nacional se encuentra compuesto en su mayor 
parte por pequeños productores que, en promedio, cuentan con una superficie de 
tres hectáreas. Asimismo, en el literal i del presente acápite (rentabilidad) se ha 
determinado que, entre 2010 y 2011, los ingresos promedio de los productores 
nacionales de algodón Tangüis no superaron los S/. 10 000; mientras que los 
productores nacionales de algodón Pima no superaron los S/. 13 000. En tal 
sentido, los ingresos anuales por productor de algodón, entre 2010 y 2011, 
habrían fluctuado entre los S/. 30 000 en el caso del algodón Tangüis y S/. 39 000 
en el caso del algodón Pima. 
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509. En tal sentido, dado que no existe información sobre el indicador del flujo de caja de 

la RPN, el mismo no será incluido en el análisis de daño del presente documento222. 
 
k. Inversión  
 
510. Con relación al indicador de la inversión en el sector agrícola, éste se define como 

la adquisición de activos de largo plazo como infraestructura rural, capital humano 
rural y conservación de recursos naturales223. En atención a dicha definición, para 
estimar la inversión en el sector algodonero resulta pertinente utilizar como 
aproximación a dicha variable, la adquisición de activos de largo plazo, como pueden 
ser las compras de maquinarias, infraestructura de riego, mejoramiento de la 
tecnología de producción, incremento de hectáreas de cultivo, entre otros. 

 
511. En el caso particular, tal como se señaló en el acto de inicio del presente 

procedimiento de investigación, así como en el punto precedente (Flujo de caja de la 
RPN), el sector algodonero nacional opera sobre una limitada superficie sembrada 
de entre 1.8 y 3.6 hectáreas (2.94 hectáreas en promedio)224 y sus ingresos 
anuales fluctúan entre los S/. 30,000 y S/. 39,000 nuevos soles           (S/. 34 500 
en promedio). En tal sentido, resulta poco probable que los productores nacionales 
que cuentan con escasos ingresos puedan realizar inversiones  en bienes de 
capital duradero225.  
 

                                                
222  Al respecto, en un reciente pronunciamiento, emitido en el marco del procedimiento de investigación por prácticas 

de subvenciones en las importaciones de aceite de oliva procedente de España e Italia, el Tribunal del INDECOPI ha 
señalado que la autoridad investigadora debe analizar todos los indicadores económicos y financieros enunciados en 
el artículo 15.4 del Acuerdo sobre Subvenciones, respecto de los cuales cuente con información.  

 
Específicamente, el Tribunal del INDECOPI señaló lo siguiente: 
 

“Se ha verificado que la Comisión consideró todos los indicadores a los que pudo tener acceso199, 
tales como producción, capacidad instalada, tasa de utilización de capacidad instalada, 
inversiones, empleo, salario promedio, productividad de trabajadores, participación de mercado, 
ventas, existencias, utilidad y rentabilidad.” 

_________________ 
 199 La Comisión no analizó indicadores relacionados con el flujo de caja, en tanto la legislación 

nacional no exige a las empresas llevar un registro de dicho estado financiero. 
 

Ver Resolución Nº 0209-2013/SDC-INDECOPI de fecha 01 de febrero de 2013, publicada en el diario oficial El 
Peruano el 26 de marzo de 2013. Dicho acto administrativo recayó en el Expediente Nº 0166-2008/CDS-INDECOPI. 

 
223  Al respecto, ver el documento “La inversión en la agricultura: evolución y perspectivas” publicado por la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Al respecto, cfr.: 
http://www.fao.org/docrep/003/w2612s/w2612s10c.htm (Consulta: 05 de mayo de 2013) 

 
224  Ver Oficio Nº 259-2013-AG-DGCA/DPC de fecha 13 de febrero de 2013. 
 
225  Al respecto, en un estudio sobre el algodón producido en el Perú, elaborado por el Centro Peruano de Estudios 

Sociales – CEPES, se indica que las unidades productivas de algodón que registran menos de 10 hectáreas 
operan a un nivel inferior al de economías de escala, lo cual no les permite obtener ingresos suficientes para 
atender sus gastos. (Bianco, Sandra y Miguel Macedo, “Determinación de la posición de dominio de las 
empresas desmotadoras e impacto en la formación de precios en el mercado de algodón Tangüis en los valles de 
Huaral y China”. Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES. Lima, 2002). 
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512. Sin perjuicio de ello, en el curso del procedimiento de investigación, la principal 
entidad financiera que opera en el sector agrícola –AGROBANCO-, ha 
proporcionado información sobre los préstamos otorgados al sector algodonero en 
el periodo 2006-2011226. En efecto, según lo indicado por dicha entidad financiera, 
tales préstamos fueron concedidos por un plazo menor a un (1) año, para cubrir 
las actividades de post-cosecha y de sostenimiento del cultivo (compra de 
semillas, fertilizantes, agroquímicos y mano de obra). Cabe señalar que en, el 
último año del periodo de análisis (2011), el MINAG creó el programa Fondo 
AGROPERU, administrado por AGROBANCO, para que se otorguen líneas de 
financiamiento para el cultivo del algodón para actividades temporales de 
producción.  

 
513. En tal sentido, debido a la estructura productiva del sector del algodón en el Perú, 

resulta poco probable que la RPN haya efectuado inversiones durante el periodo 
2006-2011.  

 
E.  DETERMINACIÓN DE LA EXISTENCIA DE RELACION CAUSAL ENTRE LAS 

IMPORTACIONES SUBVENCIONADAS Y EL DAÑO  
 
E.1.  Consideraciones iniciales  
 
514. El artículo 15.5 del Acuerdo sobre Subvenciones establece que debe determinarse la 

existencia de una relación causal entre las importaciones objeto de subvenciones y 
el daño sufrido por la RPN: 
 

ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 15.- Determinación de 
la existencia de daño 
(…) 
15.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos de las subvenciones, las 
importaciones subvencionadas causan daño en el sentido del presente 
Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones 
subvencionadas y el daño a la rama de producción nacional se basará en un 
examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan las autoridades. 
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 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. 
(…) 

 

                                                
226  Ver Carta GC Nº 002-01-2013-AGROBANCO de fecha 17 de enero de 2013. 
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515. Como puede apreciarse de la norma antes citada, a efectos de determinar la 
existencia de una relación causal, es obligación de la autoridad investigadora, en 
primer lugar, verificar que las importaciones objeto de subvención han causado o 
puedan causar un daño a la RPN; y, en segundo lugar, identificar todos aquellos 
otros factores, distintos a las importaciones subvencionadas, que al mismo tiempo 
puedan perjudicar a la RPN. En caso se determine la existencia de otros factores, la 
autoridad deberá distinguir los efectos causados por las importaciones objeto de 
subvención de aquellos causados por esos otros factores, pues no es posible atribuir 
a las importaciones subvencionadas el daño causado por tales otros factores. 

 
516. En tal sentido, con la finalidad de determinar la existencia de una relación de 

causalidad entre el daño registrado por la RPN y las importaciones subvencionadas 
procedentes de Estados Unidos, se procederá a analizar los efectos generados por 
dichas importaciones, así como por aquellos otros factores alegados por las partes, 
de conformidad con lo establecido en el artículo 15.5 del Acuerdo sobre 
Subvenciones, antes citado. 

 
E.2.   Efecto de las importaciones objeto de subvenciones 
 
517. En relación a la práctica de subvenciones, en este informe se ha presentado 

evidencia sobre la existencia de ayudas otorgadas por el gobierno de los Estados 
Unidos a los productores de algodón, las cuales implican transferencias directas de 
fondos que confieren un beneficio a los productores que los reciben, y por lo tanto, 
se enmarcan dentro de la definición de subvención establecida en los artículos 1.1 y 
1.2 del Acuerdo sobre Subvenciones. Según se ha estimado, la cuantía de las 
subvenciones otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos a favor de la 
producción del algodón Upland asciende a US$ 0.24 por kilogramo, mientras que 
la cuantía de la subvención otorgada a la producción del algodón de fibras extra 
largas asciende a US$ 0.12 por kilogramo, considerando las campañas de 
comercialización 2008/2009, 2009/2010 y 2010/2011.  

 
518. Conforme al análisis efectuado en el acápite D.2.1 de este Informe, se ha verificado 

que las importaciones de algodón en fibra procedente de los Estados Unidos 
experimentaron un incremento de 106% en el periodo 2006–2011. Asimismo, se ha 
verificado que, en el referido periodo, Estados Unidos fue consolidándose 
paulatinamente como el principal proveedor internacional de fibra de algodón en el 
mercado peruano, alcanzando en 2011 una participación de 99.3% en relación al 
volumen total importado en dicho año. 

 
519. En línea con el crecimiento de las importaciones de algodón procedente de Estados 

Unidos, las ventas de algodón en fibra de la RPN se contrajeron considerablemente 
entre 2006 y 2011 (42%). Así, en el referido periodo, la RPN fue reduciendo su 
participación de mercado acumulando una pérdida de 27 puntos porcentuales, al 
pasar de 67% a 40%, mientras que las importaciones objeto de subvenciones 
ganaron una mayor participación en el mercado peruano, al pasar de 28% a 59%, 
incrementando su participación en el mercado nacional en 31 puntos porcentuales. 
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Gráfico Nº 16 
Participación de mercado nacional de fibra de algodón  

 (En porcentaje) 

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

 
520. Cabe señalar que, la reducción de la participación de mercado de la RPN durante 

el periodo de análisis (2006-2011) se produjo tanto respecto de la variedad 
Tangüis como de la variedad Pima Peruano. Dicha reducción también coincidió 
con el crecimiento de la participación de mercado de las importaciones de algodón 
estadounidense de las variedades Upland y Pima Americano. Así, en el periodo 
de análisis, se observó que: 

 
(i) Las importaciones de la variedad Upland procedente de los Estados Unidos 

mostraron un crecimiento de 95% entre 2006 y 2011, mientras que las ventas 
de algodón nacional de la variedad Tangüis se contrajeron de manera 
significativa (41%). Además, las importaciones del algodón Upland de los 
Estados Unidos ganaron 31 puntos porcentuales de cuota de mercado, al 
pasar de 37% a 68% entre 2006 y 2011, ubicándose dicho país como el 
principal proveedor de fibras de longitud media–larga en el mercado peruano. 
Por su parte, en ese mismo periodo, las ventas de algodón nacional de la 
variedad Tangüis perdieron 25 puntos porcentuales de participación de 
mercado, al pasar de 56% a 31%. 

 
(ii) Las importaciones de la variedad Pima Americano procedentes de los Estados 

Unidos experimentaron un crecimiento de 571% entre 2006 y 2011, mientras 
que, en contraposición a ello, las ventas de algodón nacional de la variedad 
Pima Peruano se redujeron 48%. Además, las importaciones de algodón Pima 
Americano incrementaron su participación de mercado en 43 puntos 
porcentuales, al pasar de 7% a 50% entre 2006 y 2011, logrando cubrir la 
mitad del mercado peruano en la provisión de fibras extra largas. Por su parte, 
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en ese mismo periodo, las ventas de algodón Pima Peruano perdieron 43 
puntos porcentuales de participación de mercado, al pasar de 93% a 50%. 

 
521. Por otro lado, entre 2006 y 2011, las importaciones de algodón en fibra 

procedentes de los Estados Unidos se ubicaron por debajo del precio de venta del 
algodón producido por la RPN, registrándose una subvaloración promedio de 
18%. Dicha situación coincidió con el aumento sostenido de la participación de 
mercado de las importaciones de algodón estadounidense en el periodo antes 
indicado. 

 
522. Cabe señalar que, de acuerdo a lo observado en el acápite D.5 de este Informe, 

en el periodo de análisis (2006 – 2011) la subvaloración del precio de las 
importaciones en relación con el precio de la RPN también se observó respecto a 
cada una de las variedades del producto investigado. 

 
523. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, la NCCA ha alegado 

que, una correlación inversa entre la participación de mercado del algodón 
importado y del algodón nacional, no es suficiente para establecer una relación de 
causalidad entre las importaciones subvencionadas y el daño experimentado por 
la RPN.  

 
524. Al respecto, cabe mencionar que, en el documento de Hechos Esenciales, la 

Comisión expuso los hallazgos encontrados en la investigación respecto, entre 
otros aspectos, a la evolución de las importaciones de algodón procedente de los 
Estados Unidos y de las ventas internas de la RPN. Al mostrar los datos 
pertinentes, se pudo apreciar efectivamente una relación inversa entre ambos 
indicadores; así, mientras que las importaciones de algodón estadounidense 
incrementaron su participación de mercado durante el periodo de investigación, la 
participación de las ventas de la RPN se redujo en dicho periodo.  

 
525. No obstante, se debe precisar que, la comparación entre el comportamiento de las 

importaciones de algodón procedente de los Estados Unidos y la evolución de las 
ventas internas de la RPN, efectuada en el documento de Hechos Esenciales, no 
tenía por finalidad establecer la existencia de una relación de causalidad entre las 
importaciones objeto de subvenciones y el daño registrado por la RPN. Ello, pues 
como se ha indicado en el acápite anterior, el Acuerdo sobre Subvenciones 
establece que la determinación de una relación de causalidad se debe basar no 
solo en el análisis del efecto de las importaciones subvencionadas, sino también 
en un examen de todos los demás factores que al mismo tiempo perjudiquen a la 
RPN. 

 
526. De esta forma, la comparación entre el comportamiento de las importaciones de 

algodón procedente de los Estados Unidos y la evolución de las ventas internas 
de la RPN, efectuada en el documento de Hechos Esenciales, formaba parte del 
conjunto de hallazgos que servirían de base para determinar la existencia de 
causalidad en la etapa final del procedimiento. 
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527. Es pertinente, señalar que este tipo de análisis basado en la coincidencia temporal 
entre la evolución de las importaciones subvencionadas y de los factores de daño 
pertinentes, es una práctica usual utilizada por la Comisión en los procedimientos 
de investigación como un componente del análisis que debe efectuarse para 
verificar la existencia de relación de causalidad227.  

 
528. Al respecto, en una controversia relacionada a la aplicación del Acuerdo sobre 

Salvaguardias, el cual contiene disposiciones similares a aquellas contenidas  
respecto al examen de causalidad en el Acuerdo sobre Subvenciones, el Grupo 
Especial de la OMC, en el caso “Argentina-Medidas de Salvaguardia impuestas a 
las importaciones de calzado”228, señaló lo siguiente: 

  
“8.237. (…) para el análisis y la determinación de la relación de causalidad 
debe ser esencial la relación entre los movimientos de las importaciones 
(volumen y participación en el mercado) y los movimientos de los factores 
de daño. 
 
8.238. En términos prácticos, creemos por consiguiente que esta 
disposición significa que si la relación de causalidad está presente, el 
aumento de las importaciones normalmente debería coincidir con una 
disminución de todos los factores de daño pertinentes. Si bien tal 
coincidencia por sí sola no puede probar la existencia de una relación de 
causalidad (porque, entre otras cosas, el artículo 3 exige una explicación - 
es decir, "las constataciones y las conclusiones fundamentadas"), su 
ausencia podría despertar serias dudas con respecto a la existencia de 

                                                
227  En efecto, la Comisión ha empleado ese método para el análisis de causalidad entre otros, en los siguientes 

casos:  
 

• Procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las importaciones de tejidos de fibras 
discontinuas de poliéster mezcladas, exclusiva o principalmente, con fibras discontinuas de rayón viscosa, 
procedentes de la República de la India, iniciado en 2009. Dicho procedimiento concluyó por Resolución N° 
038-2011/CFD-INDECOPI publicada el 26 de marzo de 2011 en el diario oficial El Peruano, mediante la 
cual se impuso la aplicación de los derechos antidumping a las importaciones antes referidas. 
 

• Procedimiento de investigación por prácticas de subvenciones en las importaciones de aceite de oliva 
procedentes del Reino Unido y la República Italiana, iniciado en 2009. Dicho procedimiento concluyó por 
Resolución N° 214-2010/CFD-INDECOPI publicada el 04 de diciembre del 2010 en el diario oficial El 
Peruano, mediante la cual se impuso la aplicación de los derechos compensatorios a las importaciones 
antes referidas.  
 

• Procedimiento de investigación por prácticas de subvenciones en las importaciones de biodiesel 
procedentes de los Estados Unidos de América, iniciado en 2009. Dicho procedimiento concluyó por 
Resolución N° 151-2010/CFD-INDECOPI publicada el 22 de agosto del 2010 en el diario oficial El Peruano, 
mediante la cual se impuso la aplicación de los derechos compensatorios a las importaciones antes 
referidas.  

 
• Procedimiento de investigación por prácticas de dumping en las importaciones de biodiesel procedentes de 

los Estados Unidos de América, iniciado en 2009. Dicho procedimiento concluyó por Resolución N° 116-
2010/CFD-INDECOPI publicada el 25 de junio del 2010 en el diario oficial El Peruano, mediante la cual se 
impuso la aplicación de los derechos antidumping antes referidas. 

 
228  Ver informe del Órgano de Apelación en el caso: “Argentina-Medidas de Salvaguardia impuestas a las 

importaciones de calzado”. Párrafos 8.237 y 8.238. (Documento signado con código WT/DS121/R). 
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dicha relación, y exigiría un análisis muy preciso de las razones por las 
cuales sigue existiendo la relación de causalidad.” 
 

529. Si bien el citado pronunciamiento del Grupo Especial fue emitido en el marco de 
una controversia sobre salvaguardias, resulta pertinente que las consideraciones 
antes citadas sean tomadas en cuenta en este caso correspondiente a 
subvenciones, pues en este tipo de procedimientos también se analiza la relación 
causal entre las importaciones (subvencionadas) y el daño experimentado por la 
RPN, en un determinado periodo de investigación, como condición necesaria para 
la posible aplicación de una medida de defensa comercial. Así, tal como se señala 
en el informe del referido Grupo Especial, para efectos de determinar la existencia 
de un nexo causal, resulta útil verificar que el aumento de las importaciones 
coincida con el deterioro de la RPN. 

 
530. Por lo expuesto, corresponde desestimar los cuestionamientos formulados por la 

NCCA en este extremo. 
 
E.3.  Efecto de otros factores 
 
531. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre Subvenciones, para 

determinar la existencia de relación causal entre las importaciones objeto de 
subvenciones y el daño a la RPN, es preciso analizar la existencia de otros 
factores de los que se tiene conocimiento, distintos de las importaciones objeto de 
subvención, a fin de determinar si los mismos han ocasionado un daño a la RPN 
en el periodo de análisis.  

 
532. A modo de referencia, el artículo 15.5 del Acuerdo sobre Subvenciones229  lista 

una serie de factores que pueden ser pertinentes de analizar en estos casos, 
entre ellos, el volumen y los precios de las importaciones de terceros países y la 
contracción de la demanda interna. 

 
533. Durante el periodo probatorio del procedimiento, diversas partes apersonadas 

(importadores nacionales y gremios de exportadores e importadores230) alegaron 
ante la Comisión que el daño experimentado por la RPN sería consecuencia de 
factores distintos a las importaciones de algodón subvencionado de los Estados 
Unidos, tales como: la sustitución de cultivos, el incremento de los costos de 
producción, la escaza utilización de semillas certificadas, factores estructurales 
como el limitado acceso al crédito formal, la baja inversión en tecnología y la 
existencia de minifundios.  

                                                
229  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 15.- Determinación de la existencia de daño 
 (…) 
 15.5 (…) Entre los factores que pueden ser pertinentes figuran el volumen y los precios de las importaciones no 

subvencionadas del producto en cuestión, la 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. (…)  

 
230  Tales como, el gobierno de Estados Unidos, PREVEX, NCCA y SNI. 
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534. Atendiendo a ello, en el documento de Hechos Esenciales aprobado por la  
Comisión, se presentaron los hallazgos relacionados a los factores anteriormente 
mencionados. 

 
535. Adicionalmente, en la etapa final del procedimiento, al presentar sus comentarios 

al documento de Hechos Esenciales, y también durante la audiencia final de la 
investigación, una de las partes apersonadas al procedimiento (PREVEX) ha 
hecho referencia a la eliminación del arancel aduanero y a la caída del tipo de 
cambio como otros factores causantes de daño a la RPN. 

 
E.3.1 Volumen y precio de las importaciones de terceros países  
 
536. Como se aprecia en el Cuadro Nº 42, las importaciones de algodón procedentes de 

terceros países como Bolivia, Brasil, Burkina Faso y Colombia alcanzaron una 
reducida participación en el total de importaciones peruanas de algodón en fibra 
durante el periodo de análisis (2006-2011). Asimismo, dicha participación se fue 
reduciendo de manera sostenida a lo largo del referido periodo hasta alcanzar un 
nivel marginal, pasando de 15.6% en 2006 a 0.7% en 2011. 

 
537. Si bien en la primera parte del periodo de análisis (2006-2008) destacó la 

participación de Bolivia y Burkina Faso frente a otros proveedores extranjeros de 
fibra de algodón en el mercado peruano (sin considerar a Estados Unidos), en los 
años siguientes se produjo una reducción de las exportaciones de ambos países al 
Perú, observándose incluso que éstos dejaron de exportar fibra de algodón en 2010. 
Así, la participación de las importaciones peruanas de algodón procedentes de 
Bolivia y Burkina Faso se redujo entre 2006 y 2011, de 7.3% a 0.4% y de 3.4% a 0%, 
respectivamente. 

 
538. Asimismo, otros abastecedores internacionales de fibra de algodón en el mercado 

peruano, como Brasil y Colombia, tuvieron una participación mínima y esporádica 
durante el periodo de análisis. En el caso de Brasil, se registraron exportaciones al 
Perú en 2006, luego de lo cual los envíos de dicho país cesaron. De otro lado, en el 
caso de las exportaciones de algodón de origen colombiano, sólo se produjeron 
envíos esporádicos al Perú en 2007, 2008 y 2011, en volúmenes que representaron, 
en promedio, una participación mínima de 0.63% durante el periodo de análisis  
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Cuadro Nº 42 
Importaciones peruanas de algodón en fibra, según país de origen 

(En porcentaje) 
País 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Estados Unidos 84.4% 87.6% 93.9% 99.0% 100% 99.3% 
Terceros países 15.6% 12.4% 6.1% 1.0% 0.0% 0.7% 

Burkina Faso 3.4% 6.3% 3.0% 0.2% 0.0% 0.0% 
Bolivia 7.3% 4.4% 2.6% 0.8% 0.0% 0.4% 
Brasil 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
Colombia 0.0% 1.2% 0.4% 0.0% 0.0% 0.3% 
Otros 0.9% 0.5% 0.1% 0.0% 0.0% 0.0% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
 

539. Por otro lado, tal como se aprecia del Gráfico Nº 17, los precios nacionalizados del 
algodón importado de Burkina Faso y Colombia fueron superiores al precio promedio 
nacionalizado de las importaciones de algodón estadounidense durante el periodo 
de análisis (6 y 19%, respectivamente).  

 
540. Asimismo, las importaciones de algodón procedente de Bolivia y Brasil registraron 

precios más bajos que el precio promedio nacionalizado del algodón procedente de 
los Estados Unidos (7 y 9%, respectivamente). Sin embargo, cabe resaltar que, si 
bien el precio del algodón procedente de Brasil se ubicó en un nivel inferior al de las 
importaciones de algodón estadounidense, sólo se registraron importaciones 
provenientes de dicho país en 2006 y en un volumen mínimo. Asimismo, en el caso 
de las importaciones de algodón procedentes de Bolivia, si bien éstas presentaron 
precios ligeramente más bajos que las importaciones de algodón estadounidense, 
los volúmenes de algodón importados de dicho país se mantuvieron en niveles bajos 
a lo largo del periodo de análisis. 

 
Gráfico Nº 17 

Precios nacionalizados (CIF + arancel) de las importaciones, por origen 
(En US$ por tonelada) 

 
Fuente: SUNAT 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 
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541. De este modo, se aprecia  que las importaciones de fibra de algodón procedentes de 

terceros países han mostrado una participación reducida a lo largo del periodo de 
análisis. Por tanto, dicho factor no podría explicar el daño experimentado por la RPN. 

 
E.3.2.  Evolución de la demanda interna 
 
542. Como ha sido indicado en la sección D.6 de este Informe, en el periodo de análisis 

(2006-2011), la demanda local de algodón en fibra se contrajo 4% (4 mil toneladas), 
al pasar de 116 a 111 mil toneladas. Si bien en 2010 y 2011 se produjo una 
recuperación de la demanda local, la RPN no logró alcanzar la participación de 
mercado que registró durante los tres primeros años del periodo de análisis (2006, 
2007 y 2008). 

 
543. Al respecto, en el acto de inicio de la presente investigación se explicó que la 

demanda interna de algodón alcanzó su nivel más bajo en 2009 (83 mil toneladas), 
lo que coincidió con la desaceleración de las exportaciones del sector textil-
confecciones por efectos de la crisis financiera internacional. Asimismo, tal como se 
observa en el  Cuadro N° 43, la recuperación del mercado observada entre 2010 y 
2011 se debió principalmente a la mayor importación de algodón procedente de  
Estados Unidos.  

 
Cuadro Nº 43 

Evolución de la demanda interna 
(En miles de toneladas) 

 A. B. C. D. E. F. (F-A) 
 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Variación 

RPN 78 78 61 36 24 45 -33 
EE.UU. 32 53 50 47 70 66 34 
Terceros países 5.9 7.5 3.2 0.5 0.0 0.5 -5 
Mercado interno 116 138 115 83 94 111 -4 

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

 
544. Por otro lado, en el cuadro precedente se observa que, entre 2006 y 2011, la 

contracción de la demanda interna afectó en mayor medida a las ventas de la 
RPN231. En efecto, durante dicho periodo, las ventas de la RPN se redujeron en 33 
mil toneladas, al pasar de 78 a 45 mil toneladas; mientras que, las importaciones 
procedentes de los Estados Unidos se incrementaron en 34 mil toneladas, al pasar 
de 32 a 66 mil toneladas. 

 
545. De este modo, no se verifica que, en el periodo de análisis (2006-2011), la pérdida 

de participación de mercado registrada por la RPN haya sido consecuencia de la 
desaceleración de la demanda interna, pues las ventas internas de la RPN se 

                                                
231  Asimismo, cabe señalar que las importaciones de orígenes distintos a los Estados Unidos también se redujeron 

durante dicho periodo, aunque en un menor volumen, en 5.4 mil toneladas, al pasar de 5.9 mil toneladas en 2006 
a 0.5 mil toneladas en 2011. 
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contrajeron en una proporción mayor a la experimentada por la demanda interna, 
siendo que, en ese mismo periodo, las importaciones de algodón procedente de 
Estados Unidos se incrementaron de manera importante. 

 
E.3.3 Caída del tipo de cambio y eliminación del arancel aduanero aplicado al 

algodón procedente de los Estados Unidos 
 
546. En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales y en su presentación en 

la audiencia pública232, PREVEX ha señalado que la Comisión omitió examinar 
dos factores de suma relevancia para el análisis de no atribución efectuado en el 
referido documento, los cuales habían sido planteados durante el procedimiento 
de investigación. Tales factores serían: (i) el efecto de la desgravación arancelaria 
sobre las importaciones de algodón estadounidense; y, (ii) el efecto de la 
apreciación del sol respecto al dólar (reducción del tipo de cambio). Según ha 
indicado PREVEX, el efecto de esos factores sería más importante que el efecto 
generado por la subvención, lo que descartaría una presunta relación de 
causalidad entre las importaciones subvencionadas y el deterioro observado en la 
RPN. 
 

547. Sobre el particular, es necesario precisar que, durante el periodo probatorio del 
procedimiento de investigación, PREVEX hizo referencia a la desgravación 
arancelaria que benefició a las importaciones de algodón estadounidense como 
consecuencia de la entrada en vigencia del TLC Perú - Estados Unidos en el año 
2009, alegando que ese hecho explicaba que las importaciones de algodón 
procedentes de terceros países hayan sido desplazadas del mercado nacional por 
las importaciones de algodón procedente de Estados Unidos233. Sin embargo, al 

                                                
232  Mediante escrito de fecha 05 de agosto de 2012 PREVEX presentó sus comentarios al documento de Hechos 

Esenciales. Posteriormente, dichos comentarios fueron complementados con la versión escrita, de fecha 13 de 
setiembre de 2013, de los comentarios efectuados durante la audiencia. 

 

233  Mediante escrito de fecha 02 de agosto de 2012, PREVEX señalo lo siguiente en relación a la reducción 
arancelaria: 

 
“En el marco del Acuerdo de Promoción Comercial entre Perú y Estados Unidos que entró en vigencia el 
1º de febrero de 2009, las subpartidas de algodón, que se negociaron con una desgravación inmediata, 
generaron que las importaciones de algodón originarias de USA no sean afectas al pago de derecho 
arancelario, que en su momento inicial fue de 12%. Esta situación motivó que otros orígenes de 
importación que poseen calidades similares al algodón de Estados Unidos (Burkina Faso, por ejemplo) 
sean desplazados por la mayor competitividad relativa del algodón americano. 
 
La siguiente tabla muestra la evolución de los derechos arancelarios pagados por Estados Unidos y 
terceros países, en donde se aprecia que Estados Unidos dejó de pagar el 12% para pasar a 0% a partir 
del 1 de febrero de 2009, mientras que otros orígenes no preferenciales a la fecha mantienen un derecho 
arancelario del 6%. 
 

ARANCEL AD VARLOREM APLICADO A ESTADOS UNIDOS Y TERCEROS PAISES 
 2006 2007 2008   2009 2010 2011 

Estados Unidos 12% 12% 12% 0% 0% 0% 
Terceros países 12% 12% 12% 9% 9% 6% 

 
Por lo tanto, el desplazamiento de otros orígenes  de importación no es consecuencia del subsidio 
aplicado en USA, sino de la competitividad generada a partir de la desgravación inmediata de la 
importación de fibra de algodón en el marco del APC Perú-USA”. 
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formular tal alegación, PREVEX no señaló explícitamente que la reducción 
arancelaria constituía otro factor que causaba daño a la RPN. 

 
548. Debido a ello, en el documento de Hechos Esenciales, la Comisión señaló que el 

hecho alegado por PREVEX (desplazamiento de las importaciones de terceros 
países a causa del mayor ingreso de importaciones de los Estados Unidos) no 
constituía una cuestión que debía ser analizada en el marco del presente 
procedimiento de investigación, pues en este tipo de investigaciones la materia 
controvertida gira en torno a la determinación de la existencia de la subvención y 
sus efectos sobre la RPN, y no sobre las importaciones de terceros países234. 

549. Por otra parte, en cuanto a la reducción del tipo de cambio registrada entre 2006 y 
2011, debe indicarse que ese hecho fue recién señalado por PREVEX después de 
emitido el documento de Hechos Esenciales como otro factor causante de daño a 
la RPN. 
 

550. Por los motivos antes expuestos, ambos temas no fueron incluidos en el análisis 
de otros factores de daño que efectuó la Comisión en el documento de Hechos 
Esenciales, sin que ello implique violación alguna al Acuerdo sobre Subvenciones 
de la OMC. 

 
551. En este punto, es pertinente indicar que, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 15.5 del Acuerdo sobre Subvenciones235, el análisis de causalidad que 
efectúan las autoridades investigadoras debe incluir aquellos factores de los que 

                                                
234   Sin perjuicio de ello, en el documento de Hechos Esenciales se señaló que, desde que se eliminó el arancel que 

afectaba las importaciones de algodón procedentes de los Estados Unidos en 2009, el precio de las 
importaciones de algodón estadounidense no sólo fue inferior al precio del algodón de Burkina Faso a nivel 
nacionalizado, sino también a nivel FOB, es decir, en un nivel comercial que no contempla el pago de aranceles 
para su ingreso al mercado nacional. Así, en dicho año, el precio FOB del algodón procedente de los Estados 
Unidos se ubicó 19% por debajo del precio FOB del algodón proveniente de Burkina Faso. Adicionalmente, se 
refirió que, entre 2010 y 2011, no se registraron importaciones de algodón procedentes de Burkina Faso al 
mercado peruano.  

 
  Por otra parte, en el documento de Hechos Esenciales también se señaló que las importaciones de algodón de 

otros proveedores internacionales (Bolivia y Colombia) podrían ingresar al país libres del pago de aranceles en 
todo el periodo de análisis como consecuencia de la liberación del comercio para la totalidad de los productos 
provenientes de los países Miembros de la Comunidad Andina (CAN). Sin embargo, al igual que Burkina Faso, 
dichos proveedores redujeron sus exportaciones al mercado peruano en dicho periodo. 

 
En ese sentido, en el citado documento no se encontró evidencia entre la eliminación del arancel que afectaba 
las importaciones de algodón estadounidense y una presunta mayor competitividad en precios entre las 
importaciones investigadas y las importaciones de algodón procedentes de terceros países. 

 
235   ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 15.- Determinación de la existencia de daño 

15.5 Habrá de demostrarse que, por los efectos de las subvenciones, las importaciones subvencionadas causan daño 
en el sentido del presente Acuerdo. La demostración de una relación causal entre las importaciones subvencionadas y 
el daño a la rama de producción nacional se basará en un examen de todas las pruebas pertinentes de que dispongan 
las autoridades. 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 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. 
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tengan conocimiento, distintos de las importaciones subvencionadas, que al 
mismo tiempo perjudiquen a la RPN. Al respecto, en el marco de la disputa 
“Comunidades Europeas – Derechos Antidumping sobre los accesorios de tubería 
de fundición maleable procedentes del Brasil” 236, el Grupo Especial de la OMC 
señaló que “con arreglo al párrafo 5 del artículo 3 los factores "conocidos" incluyen 
los factores causales que las partes interesadas señalan claramente a la atención 
de las autoridades investigadoras en el curso de una investigación antidumping.”  

 
552. Sin embargo, aun cuando la desgravación arancelaria y la reducción del tipo de 

cambio hayan sido señalados por las partes como otros factores de daño con 
posterioridad a la emisión del documento de Hechos Esenciales; en aplicación del 
principio de verdad material que rige el desarrollo de los procedimientos 
administrativos237 (como el presente), es posible que la autoridad efectúe la 
evaluación de ambos factores a fin de determinar si han contribuido efectivamente al 
deterioro experimentado por la RPN, conforme lo alegado por PREVEX. Ello, 
considerando que una condición jurídica necesaria para que la autoridad se 
encuentre habilitada a aplicar medidas compensatorias, al amparo del Acuerdo 
sobre Subvenciones de la OMC, es la determinación de la existencia de la relación 
causal entre el daño registrado por la RPN y los efectos de las subvenciones 
otorgadas a las mercancías importadas objeto de investigación, en los términos de lo 
establecido en el artículo 15.5 de este Acuerdo. 

 
553. En relación a la desgravación arancelaria aplicable a las importaciones de algodón 

de Estados Unidos, PREVEX, la NCCA y la SNI238 han señalado que la entrada en 
vigencia del TLC Perú - Estados Unidos en febrero de 2009, generó una reducción 
efectiva del 12% en el precio nacionalizado del algodón estadounidense. Según 
refieren dichas partes, ello redujo el costo de nacionalización del producto 

                                                
236  Informe del Grupo Especial en la disputa: “Comunidades Europeas – Derechos Antidumping sobre los accesorios 

de tubería de fundición maleable procedentes del Brasil”. 2003. Ver numeral 7.359. (Código del documento 
WT/DS219/R). 

 
237  LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo IV.- Principios del 

procedimiento administrativo 
El procedimiento administrativo se sustenta fundamentalmente en los siguientes principios, sin perjuicio de la 
vigencia de otros principios generales del Derecho Administrativo: 
(...) 
11. Principio de verdad material.- En el procedimiento, la autoridad administrativa competente deberá verificar 
plenamente los hechos que sirven de motivo a sus decisiones, para lo cual deberá adoptar todas las medidas 
probatorias necesarias autorizadas por la ley, aun cuando no hayan sido propuestas por los administrados o 
hayan acordado eximirse de ellas.  
En el caso de procedimientos trilaterales la autoridad administrativa estará facultada a verificar por todos los 
medios disponibles la verdad de los hechos que le son propuestos por las partes, sin que ello signifique una 
sustitución del deber probatorio que corresponde a éstas. Sin embargo, la autoridad administrativa estará 
obligada a ejercer dicha facultad cuando su pronunciamiento pudiera involucrar también al interés público. 

 
238  En su escrito de argumentos formulados durante la audiencia final del procedimiento, la SNI presentó un informe 

elaborado por Apoyo Consultoría S.A.C. referido al efecto del Acuerdo Comercial Perú – Estados Unidos, al 
indicar que la diferencia de precios entre el algodón importado de los Estados Unidos y el producto local se 
explicaría, principalmente por la eliminación del arancel. Por ello, en opinión de Apoyo Consultoría S.A.C., la 
actual situación de la RPN estaría explicada también por la entrada en vigencia del Acuerdo Comercial Perú – 
Estados Unidos.  
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importado procedente de los Estados Unidos, incrementando su demanda en el 
mercado nacional. 
 

554. Adicionalmente, PREVEX ha indicado además que, si a lo anterior se suma el 
efecto de la evolución del tipo de cambio (que pasó de S/. 3.27 por dólar a S/. 2.75 
por dólar, entre 2006 y  2011) sobre el precio del algodón importado de Estados 
Unidos, se apreciaría que ambos factores habrían contribuido a mejorar el grado 
de competitividad del algodón importado frente al algodón nacional, contribuyendo 
a hacer más atractiva la adquisición del primero de ellos.  

 
555. Así, en opinión de PREVEX, el efecto conjunto de la eliminación del arancel 

aduanero y de la apreciación del sol respecto al dólar, explicarían en mayor 
medida la diferencia observada entre el precio del algodón estadounidense y el 
precio del algodón local, que las subvenciones otorgadas por el gobierno de los 
Estados Unidos a sus productores de algodón. 
 

556. En este punto, respecto a la metodología que debe emplearse para distinguir y 
separar los efectos causados por otros factores de los efectos de las 
importaciones investigadas sobre la RPN, cabe traer a colación lo señalado por  el 
Órgano de Apelación de la OMC, en el marco de una controversia suscitada en 
materia de defensa comercial239:  

 
“224 (…) Ponemos de relieve que en el Acuerdo Antidumping no se 
prescriben los métodos y enfoques determinados que opten por utilizar los 
Miembros de la OMC para llevar a cabo el proceso de separación y 
distinción de los efectos perjudiciales de las importaciones objeto de 
dumping y los efectos perjudiciales causados por otros factores causales 
de que se tenga conocimiento. Lo que estipula el Acuerdo es simplemente 
que las obligaciones prescritas en el párrafo 5 del artículo 3 se respeten al 
efectuar una determinación de la existencia de daño” 

 
557. Conforme se aprecia, el Órgano de Apelación ha señalado que la obligación de la 

autoridad investigadora consiste en separar y distinguir los efectos causados por 
los otros factores que al mismo tiempo perjudiquen a la RPN, quedando a criterio 
de la autoridad la selección de la metodología que resulte más apropiada en cada 
caso. 
  

558. Así, en el presente caso, según la evaluación efectuada por la autoridad, resulta 
pertinente que se efectúe un análisis de tipo contrafactual para establecer el nivel 
de precios al cual se hubiera importado el algodón estadounidense, en un 
escenario en el cual: (i) el tipo de cambio se hubiera mantenido en el mismo nivel 

                                                
239  Informe del Órgano de Apelación, en el caso “Estados Unidos - Medidas Antidumping sobre determinados 

productos de acero laminado en caliente procedentes del Japón”. 2001 (código del documento: WT/DS184/AB/R). 
 
Si bien el pronunciamiento del Órgano de Apelación versa sobre un procedimiento antidumping, resulta 
pertinente que sea tomado en cuenta en casos de subsidios como el presente, pues las disposiciones contenidas 
en la normativa antidumping sobre causalidad tienen un tenor similar a las contenidas en el Acuerdo sobre 
Subvenciones. 
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registrado en 2006; y, (ii) no hubiese entrado en vigencia el arancel aduanero 
preferencial aplicable a las importaciones de algodón de Estados Unidos.  

 
559. Para desarrollar dicha metodología, se ha procedido a realizar lo siguiente: 

 
(i) Se ha calculado el pago por concepto de aranceles que las importaciones de 

algodón estadounidense hubieran efectuado en 2009, 2010 y 2011, en caso 
que no se hubiese producido la desgravación arancelaria a consecuencia de 
la entrada en vigencia del TLC Perú – Estados Unidos. Para ello, se han 
considerado las tasas de arancel aduanero NMF vigente en tales años (9% en 
2009 y 2010; y, 6% en 2011).  

 
Cuadro Nº 44 

Pago del arancel aduanero aplicable a la importación de algodón de los Estados 
Unidos, en un escenario sin eliminación arancelaria 

(En US$/ tonelada y en porcentajes) 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 

(A) Precio CIF EE.UU. 1,347 1,474 1,817 1,477 1,997 3,273 

(B) Arancel aduanero NMF 12% 12% 9% 9% 9% 6% 

(A)x(B): Pago arancel hipotético 
(Sin TLC)* 157 165 163 133 180 196 

(*) Los únicos pagos estimados corresponden al periodo 2009-2011. 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 

 
(ii) Se ha calculado el precio que hubieran registrado las importaciones de 

algodón estadounidense a nivel nacionalizado entre 2006 y 2011, si el tipo de 
cambio se hubiese mantenido estable en todo el periodo, en el mismo nivel 
que se registró en 2006. 

 
Cuadro Nº 45 

Efecto en el precio del algodón importado de los Estados Unidos, en un 
escenario donde el tipo de cambio se ha mantenido estable (Base=2006) 

(En US$/ tonelada y S/. por US$) 
  2006 2007 2008 2009 2010 2011 
(A) Precio CIF EE.UU. 1,347 1,474 1,817 1,477 1,997 3,273 

(B) Tipo de cambio 3.27 3.13 2.93 3.01 2.83 2.75 
(C) Si TC se hubiese mantenido estable 
(Base=2006) 0% -4% -11% -8% -14% -16% 

(A)x(C): Efecto del tipo de cambio 
sobre el precio CIF EE.UU.  -66 -193 -118 -274 -520 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 

560. Como resultado del ejercicio contrafactual realizado, se observa que: (i) la entrada 
en vigencia del TLC Perú - Estados Unidos, generó que el precio nacionalizado 
del algodón estadounidense se abarate con relación al precio del producto 
nacional, en US$ 133, US$ 180 y US$ 196 por tonelada en los años 2009, 2010 y 
2011, respectivamente y, (ii) la caída sostenida del tipo de cambio generó que el 
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precio del algodón estadounidense se abarate respecto al precio del producto 
nacional, en magnitudes de entre US$ 66 y US$ 520 por tonelada, en el periodo 
2006-2011.  
 

561. De esta manera, como se observa en el siguiente cuadro, el efecto conjunto de 
ambos factores (la eliminación del arancel aduanero y la caída del tipo de cambio) 
contribuyó a que el precio nacionalizado del algodón estadounidense sea cada 
vez menor, especialmente, a partir del 2009. Por otro lado, se observa también 
que, la magnitud de la eliminación del arancel y de la caída del tipo de cambio, 
como factores que han contribuido a reducir el precio del algodón estadounidense 
en el mercado peruano, superan la cuantía del subsidio en los años 2008, 2010 y 
2011. 

 
Cuadro Nº 46 

Estimación del precio del algodón de los Estados Unidos bajo un escenario de tipo 
de cambio fijo y sin eliminación arancelaria 

(En US$/ tonelada) 
Precio algodón EEUU 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Precio FOB  1269 1401 1707 1383 1868 3138 

 Flete + seguros  78 73 110 94 130 135 

 Precio CIF  1347 1474 1817 1477 1997 3273 

 Arancel 157 165 163 14 7 11 

Precio Nacionalizado 1504 1639 1980 1491 2005 3284 
        (A) Pago arancel hipotético   157 165 163 133 180 196 
 (B) Efecto del tipo de cambio 
sobre el precio CIF EE.UU.   -66 -193 -118 -274 -520 

(A) - (B) Efecto conjunto   231 357 251 454 716 

       Cuantía del subsidio   439 179 490 163 106 
Elaboración: ST-CFD/INDECOPI. 
 

562. En resumen, se observa que la eliminación del arancel aduanero aplicable a las 
importaciones de algodón estadounidense y la reducción del tipo de cambio han 
tenido un efecto significativo sobre el precio nacionalizado del algodón importado 
de los Estados Unidos, contribuyendo a abaratar en magnitud importante el costo 
de importación de la fibra estadounidense, lo que ha generado una mayor 
competitividad en precio de ésta última, en relación al algodón nacional. Ello fue 
un factor que favoreció de modo determinante el incremento de las importaciones 
de algodón subvencionado en el periodo de análisis, explicando el crecimiento de 
la participación de mercado de la fibra estadounidense en el mercado peruano 
entre 2006 y 2011. 
 

563. Por tanto, es posible concluir que el daño registrado por la RPN en el periodo de 
análisis se explica de manera concurrente por las importaciones de algodón 
procedente de los Estados Unidos, la eliminación del arancel aduanero aplicable a 
tales importaciones y la caída sostenida del tipo de cambio; habiéndose 
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observado que estos dos últimos factores han producido efectos de mayor 
magnitud que aquellos generados por las subvenciones, especialmente en la 
última parte del periodo de análisis. 

 
564. De esta manera, puede afirmarse que, los factores asociados al tipo de cambio y 

a los aranceles, debido al efecto que han producido en la reducción del precio de 
importación del algodón estadounidense en el periodo de análisis, generan una 
ruptura del nexo de causalidad entre el daño registrado por la RPN y las 
importaciones objeto de investigación en este procedimiento.  

 
E.3.4 Otros factores alegados por las partes desarrollados en el documento de 

Hechos Esenciales 
 
565. En el documento de Hechos Esenciales se presentaron también los hallazgos 

relacionados a otros presuntos factores de daño alegados por diversas partes 
apersonadas (importadores nacionales y gremios de exportadores e 
importadores)240 durante el periodo probatorio de esta investigación, tales como: la 
sustitución de cultivos, el incremento de los costos de producción en el cultivo del 
algodón, la utilización de semillas certificadas y la presencia de problemas 
estructurales en dicho cultivo (es decir, el acceso formal al crédito, la baja 
inversión en tecnología y el minifundio). 

 
566. No obstante, atendiendo a que el análisis efectuado en el acápite precedente de 

este Informe permite descartar la existencia de una relación de causalidad entre 
las importaciones subvencionadas y el daño registrado por la RPN, carece de 
objeto evaluar los efectos que han generado los factores antes indicados sobre el 
desempeño de la RPN en el periodo de análisis.  

 
V.  CONCLUSIONES 
 
567. En el presente Informe se ha efectuado un análisis de todas las cuestiones 

controvertidas en el marco de la investigación iniciada por la Comisión a las 
importaciones de algodón procedentes de los Estados Unidos, según las pautas y 
criterios determinados por dicha autoridad en consideración a las disposiciones 
contenidas en el Acuerdo sobre Subvenciones y el Reglamento sobre Medidas 
Antidumping y Compensatorias.  

 
568. De acuerdo al análisis efectuado, se ha podido concluir que la investigación antes 

indicada fue iniciada de oficio en correcta aplicación de las disposiciones 
establecidas en el artículo 11.6 del Acuerdo sobre Subvenciones y el artículo 23 del 
Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias. Ello, al haberse 
identificado la existencia de circunstancias especiales en el sector productivo del 
algodón que justificaban disponer la iniciación de la investigación por propia iniciativa 
de la autoridad; así como de indicios razonables que evidenciaban pruebas 
suficientes sobre presuntas prácticas de subvenciones en las exportaciones al Perú 
de algodón estadounidense; y, de un posible daño en la RPN a causa del ingreso al 

                                                
240  Tales como, el gobierno de Estados Unidos, PREVEX, NCCA y SNI. 
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país de dicho producto, considerando la información disponible en la etapa de 
evaluación inicial del presente caso. 

 
569. Se ha verificado que la presente investigación ha sido conducida en todas sus 

etapas observando las disposiciones de carácter procedimental previstas en el  
Acuerdo sobre Subvenciones y en el Reglamento sobre Medidas Antidumping y 
Compensatorias, con sujeción a un debido procedimiento. En esta investigación se 
ha garantizado a las partes interesadas el pleno ejercicio de sus derechos a exponer 
argumentos y a ofrecer y producir pruebas, otorgándoles oportunidades amplias y 
adecuadas para el pleno ejercicio de su derecho de participación y de su derecho de 
defensa. 
 

570. En cuanto a los asuntos de fondo discutidos en el marco de esta investigación, se ha 
determinado que el algodón procedente de Estados Unidos es similar al algodón 
producido por la RPN. Se ha determinado también que la RPN está constituida por el 
conjunto de los productores nacionales que representan la totalidad (100%) de la 
producción nacional de algodón. 
 

571. Con relación a los programas de ayuda objeto de la presente investigación, se ha 
verificado que, durante las campañas de comercialización 2008/2009 a 2010/2011, 
el gobierno de Estados Unidos otorgó pagos al cultivo del algodón en sus variedades 
Upland y de fibras extra largas, a través de los programas Pagos directos, Pagos 
contra cíclicos, ACRE y Pagos para la comercialización y préstamos deficientes, 
regulados en la Ley FCE de 2008. 
 

572. Se ha determinado también que dichos pagos constituyen subvenciones recurribles 
con arreglo a las disposiciones del Acuerdo sobre Subvenciones, pues califican 
como contribuciones financieras, tienen un beneficiario plenamente identificado y 
confieren un beneficio. Asimismo, se ha verificado que, durante las campañas de 
comercialización 2008/2009 a 2010/2011, la cuantía de las subvenciones otorgadas 
por el gobierno de Estados Unidos al cultivo del algodón en su variedad Upland fue 
de US$ 0.24 por kilogramo; mientras que, la cuantía de la subvención otorgada al 
cultivo del algodón de fibras extra largas fue de US$ 0.12 por kilogramo. 

 
573. A partir de un análisis conjunto de los indicadores económicos de la RPN del cultivo 

del algodón, se ha determinado que dicha rama experimentó un daño importante en 
el periodo 2006-2011, en los términos establecidos en los artículos 15.1, 15.2 y 15.4 
del Acuerdo sobre Subvenciones. Así, en el periodo antes indicado: 

 
• Las importaciones de algodón procedentes de Estados Unidos, en términos 

absolutos, se incrementaron en 106%, al pasar de 32 mil toneladas a 66 mil 
toneladas. Asimismo, en términos relativos a la producción nacional, las 
importaciones del producto estadounidense pasaron de representar 41% en 
2006, a representar 148% en 2011. Considerando las variedades específicas 
del producto importado, se ha verificado que las importaciones de algodón 
procedentes de Estados Unidos registraron también un incremento en el 
periodo de análisis. En el caso de las importaciones de algodón Upland, el 
incremento en el volumen importado fue de 95%; mientras que, en el caso de 
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las importaciones de algodón de fibras extra largas, el incremento fue de 
538%. 

 
• Las importaciones de algodón procedentes de Estados Unidos ingresaron al 

mercado peruano registrando una importante subvaloración con relación al 
precio de la RPN, incluso considerando cada una de las variedades 
específicas del producto importado. En el caso del algodón Upland, se han 
observado márgenes de subvaloración con relación al precio del algodón 
Tangüis en niveles que van desde 15% en 2006 hasta 22% en 2011. En el 
caso del algodón de fibras extra largas, se han observado márgenes de 
subvaloración en niveles que van desde 9% en 2008 hasta 21% en 2011. 

 
• El precio del producto importado impidió la subida del precio de venta interno 

del producto nacional, en sus dos variedades. Así, entre 2006 y 2009, años 
previos al incremento significativo observado en los precios internacionales del 
algodón, el precio del algodón Tangüis se redujo en 3%, en un contexto en el 
que sus costos de producción se incrementaron en 50%. De manera similar, el 
precio del algodón Pima Peruano aumentó en 7%, en un contexto en el que 
sus costos de producción se incrementaron en 27%. 

 
• Indicadores económicos importantes de la RPN mostraron signos de deterioro, 

puesto que: la superficie sembrada de algodón rama a nivel nacional registró 
una caída de 40%, al pasar de 86,433 a 51,612 hectáreas; las ventas de la 
RPN se redujeron en 42%, al pasar de 78 mil a 45 mil toneladas; la 
participación de mercado se contrajo en 27%; el empleo experimentó una 
reducción acumulada de 45%, al pasar de 31,197 en 2006 a 17,179 en 2011; 
y, la tasa de utilización de la capacidad instalada se redujo de 98% en 2006 a 
49% en 2011.  

 
574. De otro lado, con la finalidad de determinar la existencia de una relación de 

causalidad entre el deterioro de los indicadores de la RPN y las importaciones 
subvencionadas procedentes de Estados Unidos; en este Informe se ha efectuado el 
análisis de los efectos generados por dichas importaciones, así como por aquellos 
otros factores alegados por las partes, de conformidad con lo establecido en el 
artículo 15.5 del Acuerdo sobre Subvenciones. 
 

575. Al respecto, se ha apreciado que, el incremento experimentado por las importaciones 
de algodón procedentes de Estados Unidos en el periodo 2006-2011, coincidió con 
una contracción considerable en las ventas de algodón en fibra de la RPN en el 
mismo periodo, lo que generó una reducción en la participación en el mercado 
interno de cada una de las variedades del algodón nacional. Asimismo, se ha 
observado que el precio del producto estadounidense se ubicó por debajo del precio 
de venta del algodón producido por la RPN, registrándose una subvaloración 
promedio de 18% durante el periodo 2006-2011. 
 

576. Adicionalmente, se han analizado otros factores que podrían haber afectado el 
desempeño económico de la RPN, habiéndose apreciado lo siguiente: 
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(i) Las importaciones de fibra de algodón procedentes de terceros países 
mostraron una participación reducida a lo largo del periodo 2006-2011, por lo 
que no podrían explicar el daño experimentado por la RPN. 

 
(ii) La demanda interna se contrajo en 4%, al pasar de 116 a 111 mil toneladas 

durante el periodo 2006-2011. No obstante, la pérdida de participación de 
mercado registrada por la RPN no podría ser atribuida a la desaceleración de 
la demanda, pues en ese mismo periodo, las importaciones de algodón 
procedentes de Estados Unidos se incrementaron de manera importante. 

 
(iii) La moneda nacional experimentó una significativa y sostenida apreciación en 

el periodo 2006-2011, lo cual motivó una reducción del tipo de cambio, el cual 
pasó de 3.27 a 2.75 soles por dólar estadounidense. Dicha caída del tipo de 
cambio originó que el precio del producto importado expresado en moneda 
nacional se abarate entre 4% y 16% en el periodo antes indicado. Asimismo,  
considerando como base el precio del algodón en dólares observado cada 
año, la caída del tipo de cambio originó reducciones en magnitudes de entre 
US$ 0.07 y US$ 0.52 por kilogramo, en términos absolutos, en el periodo 
2006-2011.  

 
(iv) El arancel aduanero aplicable a las importaciones de algodón procedente de 

Estados Unidos se eliminó a partir de 2009, en mérito del vigor del TLC Perú - 
Estados Unidos, vigente desde febrero de ese año. Dicha eliminación del 
arancel aduanero generó que el precio del producto importado nacionalizado 
se abarate entre 6% y 9% en dicho periodo, considerando como base el precio 
del algodón observado cada año, y en magnitudes de US$ 0.13, US$ 0.18 y 
US$ 0.20 por tonelada, en términos absolutos, en los años 2009, 2010 y 2011, 
respectivamente. 

 
(v) El efecto conjunto de estos dos últimos factores contribuyó significativa y 

predominantemente a abaratar el precio nacionalizado del algodón 
estadounidense en el mercado peruano, habiéndose observado que dicho 
efecto se acentuó de modo importante en los últimos años del periodo de 
análisis (2010 y 2011). A diferencia de ello, la cuantía de las subvenciones al 
algodón estadounidense, por la forma en que se encuentran diseñados los 
programas de ayuda otorgados a dicho cultivo, se redujo de forma importante 
en los mismos años antes indicados. Asimismo, se constata que la magnitud 
de la eliminación del arancel aduanero y de la caída del tipo de cambio, como 
factores que han contribuido a reducir el precio del algodón estadounidense en 
el mercado peruano, superan la cuantía del subsidio en los años 2008, 2010 y 
2011. 

 
577. Según lo expuesto anteriormente, en esta etapa final del procedimiento de 

investigación, se evidencia que el efecto conjunto de la caída del tipo de cambio y la 
eliminación del arancel aduanero aplicable a las importaciones de algodón 
estadounidense -por su magnitud en la contribución con la disminución del precio 
nacionalizado del algodón estadounidense- no permite demostrar la existencia de 
una relación causal entre el daño registrado por la RPN y los efectos de las 
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subvenciones otorgadas a las mercancías importadas objeto de investigación, en los 
términos de lo establecido en el artículo 15.5 del Acuerdo sobre Subvenciones. En 
consecuencia, no se cumple una condición jurídica necesaria para aplicar medidas 
compensatorias sobre tales importaciones al amparo del Acuerdo sobre 
Subvenciones de la OMC, que exige para ello pruebas suficientes sobre la existencia 
de una subvención, así como del daño y la relación causal. 
 

578. Por tanto, en base a las consideraciones y análisis desarrollados en este Informe, 
corresponde dar por concluido el presente procedimiento de investigación, sin la 
imposición de derechos compensatorios definitivos. 
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