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004-2007-INDECOPI/CDS 

 
17 de enero de 2007 

 
 
 
 
LA COMISION DE FISCALIZACION DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
 
Visto el expediente Nº 022-2005-CDS; y  
 
 
CONSIDERANDO 
 
I. ANTECEDENTES 
 
I.1 Solicitud de inicio 
 
Que, el 29 de octubre de 2004, la Asociación de Agricultores de Algodón del Valle 
de Acarí, la Asociación de Productores de Algodón del Departamento de Piura, el 
Comité de Productores de Algodón de la Provincia de Huaral, la Asociación 
Agropecuaria “Defensores de Cabeza de Toro” y la Central de Cooperativas 
Agrarias Cañete Mala Limitada - CECOACAM (en adelante las solicitantes) 
solicitaron a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI 
(en adelante la Comisión) el inicio del procedimiento de investigación para la 
aplicación de derechos compensatorios a las importaciones de algodón en fibra, 
desmotado, sin cardar ni peinar, originario de los Estados Unidos de Norteamérica 
(en adelante los EE.UU.); 

 
I.2 Resolución de la Comisión 

 
Que, mediante Resolución Nº 025-2005/CDS-INDECOPI, emitida el 10 de febrero 
de 2005, se declaró infundada la solicitud de inicio del procedimiento de 
investigación debido a que la Comisión no encontró un nexo causal entre las 
importaciones de algodón subvencionadas por EE.UU. y el daño experimentado 
por la rama de producción nacional (RPN); 
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I.3 Apelación 
 

Que, el 11 de marzo de 2005, las solicitantes interpusieron recurso de apelación 
contra la Resolución Nº 025-2005/CDS-INDECOPI argumentando que las pruebas 
presentadas en su solicitud de inicio permitían concluir que existe nexo causal, 
entre las importaciones subvencionadas y el daño alegado. Estas afirmaciones 
fueron sustentadas por la correlación estadística directa entre los precios de las 
importaciones subvencionadas y los precios del productor nacional, la cual fue 
calculada en 0.599 para el periodo comprendido entre enero de 1996 y diciembre 
de 2004. Asimismo, con el fin de determinar la relación de causalidad entre ambos 
precios (es decir, qué precio influencia sobre el otro) las solicitantes presentaron 
los resultados de un test econométrico a lo Granger, el cual reveló (al 95% de 
confianza) que los precios CIF de las importaciones originarias de EE.UU. inciden 
en la formación de precios de los productores nacionales. Es importante destacar 
que en su escrito de apelación, la solicitante basó sus argumentos en pruebas que 
no constaban en el expediente al momento que la Comisión emitió la Resolución 
apelada. Entre estas nuevas pruebas, nos referimos a la correlación entre los 
precios de importación CIF del algodón estadounidense y los precios del productor 
nacional y el test de causalidad a lo Granger entre ambas variables. Estas fueron 
pruebas medulares para sustentar la relación de causalidad aducida por la 
solicitante en su escrito de apelación; 

 
I.4 Resolución del Tribunal 
 
Que, mediante la Resolución Nº 1009-2005/TDC-INDECOPI, la Sala de Defensa 
de la Competencia del Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad 
Intelectual (la Sala) revocó la Resolución Nº 025-2005/CDS-INDECOPI debido a 
que encontró relación causal entre las importaciones subvencionadas y el daño 
encontrado en la RPN. Dicha determinación se basó principalmente en el hecho 
que demostró la existencia de una correlación positiva de 0.64 entre los precios de 
los productores nacionales y los precios de las importaciones denunciadas. 
Asimismo, fundamentó sus conclusiones en el incremento del volumen y 
participación de mercado de las importaciones denunciadas (la cuales pasaron de 
representar 6.7% en el año 1993 a 78% en el periodo enero – setiembre del 2004). 
Al respecto, cabe mencionar que la Sala basó sus determinaciones en pruebas 
que no pertenecieron al expediente al momento que éste fue tramitado por la 
Comisión. Prueba de ello, es que mediante una “Razón de Secretaría” (de fecha 
15 de agosto de 2006, folio 0699), la Secretaría Técnica de la Sala incorporó al 
expediente los siguientes documentos: 
 

 International Cotton Advisory Committee. Cotton: Review of the World 
Situation. Volume 58, Número 2 (2004). De dicho documento la Sala extrajo 
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información sobre la producción mundial de algodón, y fue citado en las 
páginas 29, 30 y 31 de su Resolución. 

 
 Sandra Bianco y Miguel Macedo. Determinación de la posición de dominio 

de las empresas desmotadoras e impacto en la formación de precios en el 
mercado de algodón Tangüis en los valles de Huaral y Chincha. Centro 
Peruano de Estudios Sociales-CEPES (2002). Dicho documento fue citado 
en las páginas 10, 11, 17 y  19 de su Resolución. 

 
Además de utilizar para su análisis pruebas distintas que las utilizadas por la 
Comisión, la Sala modificó el periodo de análisis utilizado por la Primera Instancia, 
circunscribiendo su investigación a los primeros 9 meses de cada año, época en la 
que si bien se concentra la producción de la RPN, no ocurre lo mismo con las 
importaciones denunciadas. De otro lado, con el propósito de demostrar la 
magnitud del crecimiento del volumen y participación de mercado de las 
importaciones denunciadas, la Segunda Instancia amplió el periodo analizado 
hasta el año 1993, tal como puede observarse en el Gráfico N°13 de la página 37 
de su Resolución. Finalmente, la Sala determinó que uno de los elementos por los 
cuales debería iniciarse la investigación, era la existencia de una amenaza de 
daño a la RPN, cuestión que no fue planteada por los solicitantes pero que fue 
utilizado como factor adicional para revocar la Resolución de la Primera Instancia; 
 
I.5 Consultas 
 
Que, se llevaron a cabo dos reuniones de consulta entre los miembros de la 
Comisión, otros representantes del gobierno peruano y los representantes del 
gobierno de los EE.UU. La primera reunión de consulta se llevó a cabo el día 16 
de marzo de 2006 en las instalaciones del INDECOPI. Asistieron por parte del 
gobierno peruano representantes de la Dirección Nacional de Asuntos 
Multilaterales y Negociaciones Comerciales Internacionales y de la Sub Dirección 
de Asuntos Económicos y Negocios Internacionales del Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (MINCETUR). Por parte del gobierno de los EE.UU. asistió la 
Agregada Agrícola Regional para el Perú, Ecuador y Bolivia; 

 
La segunda reunión de consulta se llevó a cabo el 07 de junio de 2006 vía video 
conferencia. Asistieron por parte del gobierno peruano representantes de la 
Dirección Nacional de Asuntos Multilaterales y Negociaciones Comerciales 
Internacionales y de la Sub Dirección de Asuntos Económicos y Negocios 
Internacionales del MINCETUR. Por parte del gobierno de los EE.UU. asistieron 
los representantes del Departamento de Agricultura de dicho país (United States 
Department of Agriculture), de la Comisión de Comercio Internacional de los 
EE.UU. (United States International Trade Commission), del Departamento de 
Comercio de los EE.UU. (United States Department of Commerce) y la Oficina del 
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Representante Comercial de los Estados Unidos (Office of the United States Trade 
Representative). Estas reuniones dieron lugar a Actas de carácter reservado, las 
cuales dan cuenta de los temas que se trataron y los pedidos realizados por 
ambas partes; 

  
 
II. MARCO LEGAL Y REQUISITOS 
 
Al revocar la Resolución de Primera Instancia, la Sala en el artículo segundo y 
tercero de su Resolución N°1009-2005/TDC-INDECOPI señaló textualmente: 
 

“SEGUNDO: ordenar a la Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios que 
realice consultas con el gobierno de los Estados Unidos de América y, en su oportunidad, 
inicie la investigación para determinar si corresponde o no la aplicación de derechos 
compensatorios sobre las importaciones de algodón originarias del referido país, 
habiéndose establecido la existencia de subsidios, y la verosimilitud de la existencia de 
daño y amenaza de daño a la rama de producción nacional y de relación de causalidad 
entre esta situación y la presencia de las importaciones subsidiadas. 

 
TERCERO: disponer que Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios, 
efectuadas las consultas y definido el inicio del procedimiento, publique la presente 
resolución conjuntamente con aquella emitida por la primera instancia que de 
cumplimiento a lo ordenado por esta Sala.” 

 
Siguiendo el mandato de la Sala se deben realizar las consultas con el Gobierno de 
los EE.UU. y luego de efectuadas éstas, definir el inicio de la investigación;  
 
Al respecto, la Comisión ha cumplido con la primera parte del mandato de la Sala, 
al haber realizado las consultas del caso, sin que se haya llegado a una solución 
mutuamente convenida entre los representantes del gobierno de los EE.UU. y la 
Comisión; 
 
El segundo paso del mandato de la Sala ordena a la Comisión que “en su 
oportunidad” defina el inicio de la investigación conducente a determinar la 
necesidad o no de aplicar derechos compensatorios a las importaciones de 
algodón;  
 
Que, la Comisión es la autoridad competente para definir el inicio de las 
investigaciones contra subsidios en el marco del Acuerdo Sobre Subvenciones y 
Medidas Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio (ASMC). D 
esta forma, no obstante lo resuelto por la Sala, para decidir el inicio de la 
investigación debe cumplirse con lo estipulado en los numerales 11.7, 15.1 y 15.5 
del ASMC, los cuales disponen lo siguiente: 
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Artículo 11.7.: “Las pruebas de la existencia de la subvención y del daño se examinarán 
simultáneamente: a) en el momento de decidir si se inicia o no una investigación y b) 
posteriormente, en el curso de la investigación, a partir de una fecha que no será 
posterior al primer día en que, de conformidad con las disposiciones del presente 
Acuerdo, puedan aplicarse medidas provisionales.” 
 
Artículo 15.1.: “La determinación de la existencia de daño a los efectos del artículo VI 
del GATT de 1994 se basará en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo: a) 
del volumen de las importaciones subvencionadas y del efecto de éstas en los precios de 
productos similares en el mercado interno y b) de la repercusión consiguiente de esas 
importaciones sobre los productores nacionales de tales productos.” 

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

 
Que, el hecho que las pruebas para iniciar una investigación no han de ser igual 
cantidad y calidad que las que se requiere para una determinación preliminar o 
definitiva, no implica que la Autoridad Investigadora no deba realizar un análisis 
exhaustivo de la existencia de la subvención y el daño al momento de definir el 
inicio de la misma. 
 
Que, de acuerdo a lo recomendado por el Comité de Prácticas Antidumping de la 
OMC1, el período de recopilación de datos para la determinación de la existencia 
de una subvención debe terminar en la fecha más cercana posible a la fecha de la 
posible iniciación. De la misma forma, el período de análisis de daño debe ser 
normalmente de tres años como mínimo, además de incluir la totalidad del período 
de recopilación de datos utilizado para la investigación de la existencia de la 
subvención; 
 

                                                        
1  Comité de Prácticas Antidumping de la OMC. Recomendación Relativa a los Periodos de 

Recopilación de Datos para las Investigaciones Antidumping. OMC, (mayo del 2000). 
Signatura del Documento: G/ADP/6.  
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En ese sentido, la información brindada con la solicitud de inicio de la 
investigación (ingresada el 29 de octubre de 2004) requiere ser actualizada en 
esta etapa, en la cual se está evalúa el posible inicio del caso. Debe precisarse 
que el expediente tramitado por la Sala sólo tenía información del periodo 
comprendido entre enero del año 2001 a setiembre del 2004, periodo que en la 
actualidad no se ajusta al recomendado por la OMC, al estar más de dos años 
desfasado respecto al posible inicio de la investigación; 
 
Que, el siguiente gráfico muestra los periodos pertinentes para realizar una 
evaluación de inicio de investigación, en contraste con la información presentada 
con la solicitud inicial, la cual fue analizada para emitir los pronunciamientos de la 
Primera y Segunda Instancia: 

 
Gráfico N°1 

Periodo que debe ser analizado para evaluar el inicio 
de la investigación 

 
Años 2003 2005 Ene-set 06

Análisis de daño y
relación causal  Periodo analizado en Periodo que se necesita actualizar

la Res.de la CDS y de la SDC para definir el inicio

2004

 
 

En conclusión, con el fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la Sala así como 
lo establecido por las disposiciones del ASMC, la Comisión debe proceder a 
realizar el análisis de la existencia de la subvención, el daño y la relación causal 
para definir el inicio o no de la investigación. Dicho análisis se realizará con la 
mejor información disponible, que incluye la brindada por la solicitante, la obtenida 
por la Sala y la obtenida por la Secretaría Técnica de la Comisión. Esta deberá 
contar con información actualizada tal como lo recomienda el Comité de Prácticas 
Antidumping de la OMC; 
  
 
III. EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN DISPONIBLE 
 
Que, para el análisis del daño en la presente investigación se ha considerado el 
periodo comprendido entre enero de 2001 y setiembre de 2006. Para la 
determinación de la existencia y cuantía de la subvención se ha considerado el 
período que corresponde a la última campaña de producción y comercialización 
del algodón en los EE.UU., del cual se tiene información, es decir la campaña 
2003/2004. Debe mencionarse que no se ha podido encontrar información pública 
de campañas más recientes y que ésta tampoco ha sido brindada por el Gobierno 
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de los EE.UU. a pesar de haber sido solicitada formalmente;  
 
Que, de conformidad con lo establecido en la nota a pie de página Nº 46 del 
artículo 15.12 del Acuerdo se ha determinado que el algodón producido por las  
solicitantes es similar al originario de los EE.UU. debido a que presentan similares 
características físicas, tienen similar proceso productivo y los mismos usos y 
funciones;  
 
Que, de acuerdo a la información obtenida del Ministerio de Agricultura se ha 
corroborado que las solicitantes representan más del 25% de la rama de 
producción nacional dedicada a la producción de algodón, cumpliéndose de esta 
forma con lo dispuesto en el artículo 11.4 del ASMC3 y el artículo 21 del Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM4 (en adelante “el Reglamento”); 
 
III.1 Existencia de la subvención 
 
Que, de la información aportada por las solicitantes y la obtenida por la Comisión, se 
ha determinado la existencia de subsidios otorgados por el Gobierno de los EE.UU. a 
los productores de algodón, los cuales han sido implementados en diversos 
programas recogidos en la Ley de Ordenación Agraria de 1938, la Ley Constitutiva 
de la Corporación de Crédito para Productos Básicos de 1948 y la Ley Agrícola de 
1949 y en diversas disposiciones temporales. Las tres últimas leyes que se han 
dado en materia agrícola en los EE.UU. que otorgan ayudas internas han sido la 

                                                        
2  ASMC. Nota a pie de página N° 46 del Artículo 15.1: “En todo el presente Acuerdo se 

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

 
3  ASMC, Artículo 11.4.: “No se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 

supra si las autoridades no han determinado, basándose en el examen del grado de apoyo o 
de oposición a la solicitud expresado  por los productores nacionales del producto similar, 
que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción nacional.   La 
solicitud se considerará hecha "por la rama de producción nacional o en nombre de ella" 
cuando esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente más 
del 50 por ciento de la producción total del producto similar producido por la parte de la rama 
de producción nacional que manifieste su apoyo o su oposición a la solicitud (…)”. 

 
4  ASMC, Artículo 21: “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.” 
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Ley de Alimentación, Agricultura, Conservación y Comercio de 1990 (Ley FACT de 
1990), la Ley Federal de Mejora y Reforma de la Agricultura de 1996  (Ley FAIR 
de 1996) y la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural de 2002 (Farm Security 
and Rural Investment Act of 2002) - Ley FSRI de 2002;  
 
Como puede apreciarse, el sector algodonero de los EE.UU. goza de subsidios 
desde hace más de 5 décadas, al amparo de distintos programas, los cuales 
pasamos a detallar a continuación: 
 
a) Pagos del programa de préstamos para la comercialización 
 
(Ley FAIR de 1996, artículos 131-135) 
 
(Ley FSRI de 2002, artículos 1201- 1205) 
 
Tienen por objeto minimizar los posibles incumplimientos de préstamos ofreciendo 
una financiación provisional a los productores que reúnen las condiciones 
necesarias respecto de su producción admisible y facilitando la distribución 
ordenada de esos productos a lo largo del año. Estos préstamos 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 
pueden serles más favorables. La tasa del reembolso es el valor más bajo entre el 
precio del mercado mundial ajustado5 y la tasa del préstamo más sus intereses. 
Cuando el precio en el mercado mundial ajustado es inferior a la tasa del 
préstamo, el productor reembolsa a una tasa inferior a la tasa original del 
préstamo y esta diferencia se denomina “beneficio por préstamo para la 
comercialización”. La Ley FSRI establece que los préstamos se otorgan a los 
productores que produzcan cualquier tipo de algodón americano, el plazo de los 
préstamos es de nueve (09) meses, y la tasa está fijada en 52 centavos de dólar 
(en adelante centavos) por libra para las campañas agrícolas de 2002 a 2007. 
 
Otro tipo de ayuda bajo este programa son las "primas complementarias de 
préstamos" cuya cuantía es la diferencia entre el precio de mercado mundial 
ajustado y la tasa de préstamo, cuyo importe es superior. 6   Asimismo los 
                                                        
5  Ajustado a la calidad y a la ubicación de los EE.UU. en la producción mundial conforme lo 

determine el Departamento de Agricultura de los Estadios Unidos – USDA. 
 
6 Se aplican a las primas complementarias de préstamos todos los requisitos de admisibilidad 

de los préstamos de ayuda a la comercialización del algodón americano Upland, salvo que el 
algodón no necesite estar desmotado ni depositarse en un almacén, y las primas 
complementarias de préstamos se hacen efectivas después del desmotado del algodón. 
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productores de algodón Upland también cuentan con la posibilidad de que se les 
otorgue "certificados de productos básicos" para adquirir productos depositados 
de 1998 a 2002 como garantía de préstamos del CCC. Los beneficios por 
préstamos para la comercialización, las primas complementarias de préstamos y 
los beneficios por operaciones de canje de certificados de productos básicos se 
denominarán colectivamente, en adelante, "pagos del programa de préstamos 
para la comercialización". 
 
Cuando se reembolsan los préstamos, la CCC cobra un tipo de interés superior en 
1 por ciento al que paga al Tesoro.  La CCC condona los intereses y paga los 
gastos de almacenamiento correspondientes al período 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. 
 
b) Pagos al usuario para la comercialización (Fase 2) 
 
(Ley FAIR de 1996, artículo 136) 
 
(Ley FSRI de 2002, artículo 1207) 
 
El programa de certificados de comercialización de usuarios - Fase 2, es una 
disposición especial sobre préstamos para la comercialización del algodón Upland. 
Dispone el otorgamiento de certificados de comercialización o pagos en efectivo 
(que en lo sucesivo se denominarán, colectivamente, "pagos al usuario para la 
comercialización - Fase 2") a los usuarios internos y exportadores de algodón 
Upland que reúnen ciertos requisitos7 cuando existen determinadas condiciones 
de mercado por las que se superan los niveles de referencia del precio del 
algodón estadounidense. 
 
Mediante la Ley FAIR de 1996, el Secretario del Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos (USDA) dispuso pagos al usuario para la comercialización 
(Fase 2), para usuarios internos y exportadores de algodón Upland respecto de 
compras documentadas de los primeros y ventas al exterior de los segundos, 

                                                                                                                                                                         
 
7 El "algodón americano admisible" se define en los siguientes términos: "algodón americano 

(Upland) embalado, de producción nacional, que es desembalado por un usuario interno que 
reunía las condiciones (...) o exportado por un exportador que reunía las condiciones" 
durante determinado período. Puede consistir en "borra de algodón embalada", suelta, 
ciertas motas semielaboradas y algodón nuevamente desmotado (elaborado).  No puede 
consistir en algodón por el cual se ha proporcionado algún pago al usuario para la 
comercialización (Fase 2); algodón importado;  motas en bruto (sin elaborar);  ni desperdicios 
de fábricas textiles.  
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efectuadas en la semana siguiente a un período de cuatro semanas consecutivas 
en que el precio más bajo del algodón estadounidense entregado en Europa 
septentrional excedió del precio de esa misma región en más de 1,25 centavos por 
libra y el precio mundial ajustado no superó del 130 por ciento de la tasa de 
préstamos para la comercialización del algodón Upland. Los pagos se efectuaban 
mediante certificados o en efectivo a los usuarios internos y los exportadores en 
una cuantía por libra igual a la diferencia entre los dos precios durante la cuarta 
semana del período, menos la suma de 1,25 centavos por libra correspondiente al 
umbral. 
 
Con la Ley FSRI de 2002 continuaron efectuándose pagos de la Fase 2, pero se 
modificaron ciertas características del programa. En particular, la aplicación del 
umbral de 1,25 centavos por libra se aplazó hasta el 1º de agosto de 2006 (es 
decir, se suspendió en las campañas de comercialización de 2002 a 2005). Por 
consiguiente, estos pagos se efectúan después de un período de cuatro semanas 
consecutivas en que el precio más bajo del algodón estadounidense entregado en 
Europa septentrional excede del precio de esa misma región en cualquier medida, 
y el precio mundial ajustado no excede del 134 por ciento de la tasa de préstamos 
para la comercialización (en lugar del 130 por ciento establecido en la Ley FAIR de 
1996). Los pagos se efectúan en una cuantía por libra igual a la diferencia entre 
los dos precios durante la cuarta semana del período, sin que se efectúe ninguna 
deducción correspondiente al umbral. 
 
c) Pagos directos 
 
(Ley FSRI de 2002, Título I, Subtítulo A) 
 
Otorga ayuda a los productores8 sobre la base de la superficie sembrada y los 
rendimientos históricos. El productor que reúne las condiciones debe celebrar un 
acuerdo anual para poder recibir pagos correspondientes a la campaña agrícola. 
Los pagos directos se efectúan a los productores por explotaciones agrícolas 
respecto de las cuales se hayan establecido superficies de base y rendimientos 
para cada una de las campañas agrícolas comprendidas entre el 2002 y 2007. 
Estos pagos directos no dependen del precio al que se vendan los productos. La 
Ley FSRI de 2002 establece cuantías fijas de los pagos con criterio unitario para 
las campañas agrícolas de 2002 a 2007. La tasa de los pagos para el algodón 
Upland es de 6,67 centavos por libra.  Los pagos no se efectúan respecto de la 
                                                        
8  El artículo 1001(12) de la Ley FSRI de 2002 define al productor como "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".  
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superficie plantada, y se realizan sobre un 85 por ciento de la superficie de base 
multiplicado por el rendimiento. 
 
Los propietarios tuvieron una única oportunidad para escoger el método de cálculo 
de su superficie de base. Podían optar por que el cálculo de la superficie de base 
se efectuase sobre la base del promedio de la superficie plantada en las 
campañas agrícolas de el año 1998 al año 2001 más la superficie que les hubiera 
sido imposible plantar debido a desastres naturales durante el mismo período. No 
habiéndose formulado esa opción, la superficie de base de cada propietario en el 
programa de pagos directos es el promedio de las campañas de comercialización 
entre los años 1993 y 1995 para el algodón americano Upland. 
 
Los pagos directos se eliminan o se reducen si los productores cultivan en la 
superficie de base ciertas frutas, legumbres y hortalizas, a menos que éstas se 
destruyan antes de la cosecha, con algunas excepciones.  Además, los 
productores tienen que utilizar la tierra para una actividad agropecuaria o 
destinada a la conservación y no para usos comerciales o industriales no 
agropecuarios, y cumplir ciertas prescripciones referentes a la conservación. 
Fuera de ello, los pagos directos no resultan afectados por lo que se produzca en 
la superficie de base, ni por el hecho de que en ella se realice alguna producción o 
no se realice ninguna. 
 
d) Pagos anticíclicos 
 
(Ley FSRI de 2002, Título I, subtítulo A) 
 
Otorga ayuda a los productores conforme a su definición, sobre la base de las 
superficies y rendimientos históricos. Los productores que reúnen las condiciones 
necesarias deben celebrar acuerdos anuales para poder recibir pagos 
correspondientes a cada campaña agrícola.  Los requisitos de admisibilidad y las 
prescripciones sobre flexibilidad en la plantación son los mismos que para el 
programa de pagos directos.  Los pagos anticíclicos, como los pagos directos, son 
efectuados a los productores por explotaciones agrícolas respecto de las cuales 
se hayan establecido superficies de base y rendimientos a efectos de pago para 
cada una de las campañas agrícolas comprendidas entre 2002 y 2007 respecto de 
cada uno de los productos abarcados. 
 
Los pagos anticíclicos dependen del precio de venta de los productos.  Se 
suministran a los productores que tienen superficies de base y rendimientos 
respecto de cada una de las campañas agrícolas de 2002 a 2007 siempre que el 
precio efectivo quede por debajo del precio indicativo, que la Ley fijó para el 
algodón Upland en 72,4 centavos por libra durante todo el plazo de aplicación de 
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la Ley FSRI de 2002. El precio efectivo es la suma de los pagos directos más el 
precio medio nacional o la tasa de préstamo si ésta es superior. La diferencia 
entre el precio efectivo y el precio indicativo determina la tasa de los pagos 
anticíclicos. En consecuencia, la tasa de pagos anticíclicos, los pagos directos y -
en su caso- la tasa de préstamo son iguales a la diferencia entre el precio de 
mercado y 72,4 centavos por libra. 
 
Los pagos anticíclicos se efectúan sobre un 85 por ciento de la superficie de base 
multiplicado por la correspondiente tasa de pagos y por el rendimiento. El 
propietario que optó por que su superficie de base se calculara a partir del 
promedio cuadrienal de la superficie plantada en las campañas agrícolas de 1998 
a 2001 dispuso de una única oportunidad para "actualizar" parcialmente los 
rendimientos fijados a los efectos de los pagos anticíclicos escogiendo entre dos 
métodos que incluían, ambos, los rendimientos medios de la explotación en las 
campañas agrícolas de 1998 a 2001. 
 
e) Pagos para seguros de cosechas 
 
(Ley Federal de Seguros de Cosechas, artículos 501 a 522 y 523) 
 
(Ley ARP de 2000) 
 
El Gobierno de los EE.UU. ofrece cobertura de seguro del rendimiento o los 
ingresos anuales de las cosechas a los productores de algodón Upland y otros 
cultivos, por las pérdidas ocasionadas por desastres naturales y las oscilaciones 
del mercado, y ofrece un reaseguro a las entidades que efectúan tales seguros. 
Un objetivo declarado de estas leyes consiste en promover el bienestar nacional 
mejorando la estabilidad económica de la agricultura mediante un sistema 
adecuado de seguro de las cosechas.9 
 
La Corporación Federal de Seguros de Cosechas ("FCIC") puede asegurar a los 
productores de productos básicos agrícolas cultivados en los EE.UU., o 
reasegurar a sus aseguradores, con arreglo a uno o más planes de seguros cuya 
adaptación al respectivo producto se haya determinado. Para que den derecho a 
la cobertura de un plan de seguro, las pérdidas del producto asegurado tienen que 
deberse a sequía, inundación u otros desastres naturales determinados por el 
USDA. También existen disposiciones especiales para el algodón en virtud de las 
cuales, a partir de la cosecha de 2001, la Corporación ofrecerá planes de seguro, 

                                                        
9   El seguro federal de las cosechas está explicado en USDA, U.S. Crop Insurance:  Premiums, 

Subsidies and Participation, en Agricultural Outlook (diciembre de 2001) y en USDA, Briefing 
Room: Farm and Commodity Policy:  Crop Yield and Revenue Insurance. 
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que incluyan la cobertura de la plantación y la replantación, que cubran las 
pérdidas de algodón americano Upland resultantes de la falta de agua de riego 
debida a sequía o penetración de agua salada. 
 
También existen disposiciones especiales sobre protección contra los riesgos 
catastróficos y cobertura adicional.  En particular, los planes de seguro de 
cosechas de la FCIC comprenden tanto las pérdidas derivadas del bajo 
rendimiento de las cosechas como la protección contra los bajos ingresos, ya sea 
que resulten de bajos rendimientos o de bajos precios del producto.  Los niveles 
de cobertura oscilan entre la cobertura de los riesgos catastróficos (50 por ciento 
del rendimiento, indemnizado en un 55 por ciento del precio previsto para las 
campañas agrícolas de 1999 y siguientes), en que el productor no paga parte 
alguna de las primas10, y una cobertura complementaria (o "buy-up") de nivel más 
alto (hasta el 75 por ciento, y en algunos casos el 85 por ciento, del rendimiento o 
los ingresos previstos), en que el productor paga una parte de la prima. La FCIC 
paga el resto de la prima.11 La Corporación también reasegura al asegurador, con 
lo cual cubre los gastos de la póliza y toma a su cargo una parte de sus gastos 
administrativos. 
 
Los productores habitualmente solicitan pólizas de seguro de cosechas de la 
Corporación antes de la siembra, pero suelen pagar la parte que les corresponde 
en las primas después de la cosecha12. Las pólizas se venden por intermedio de 
aseguradores privados aprobados por el Gobierno 13 . El precio que paga el 
productor es el total de las primas menos la suma que paga la Corporación. La 
parte de las primas pagada por la Corporación depende del nivel de cobertura y de 
las características del plan respectivo, pero es la misma para todos los cultivos 
comprendidos en cada plan.14 Las rebajas de primas dispuestas como medidas de 
emergencia redujeron aún más el costo para el productor, en la cobertura 
complementaria, en un 30 y un 25 por ciento en 1999 y 2000, respectivamente. La 
Ley ARP del año 2000 incrementó la parte de las primas pagada por la 
Corporación a partir de la campaña agrícola de 2001. 
                                                        
10 La prima consiste en un gravamen administrativo de un máximo de 100 dólares por cultivo y 

por condado, del que puede exonerarse a los agricultores de recursos limitados. 
 
11 La fórmula que determina la cuantía de esas primas, pagada por la Corporación, figura en el 

artículo 508(e)(2)(B)-(G) de la Ley Federal de Seguros de Cosechas, con sus modificaciones.  
 
12  Servicio de Investigación Económica del USDA, Briefing Room, farm and commodity policy - 

crop yield and revenue insurance. 
 
13  Ibid. 
 
14  Ibid. 
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Más del 90 por ciento de la superficie sembrada de algodón con cobertura de 
seguro de cosechas federal en la campaña agrícola de 2002 estaba asegurado 
con niveles de cobertura para rendimientos o ingresos del 70 por ciento o menos 
de los previstos, en los cuales la FCIC paga una parte de las primas. 
 
f) Pagos por semillas de algodón 
 
(Ley ARP de 2000) 
 
Los pagos por semillas de algodón son formas de asistencia especial, de 
emergencia y complementaria, otorgadas a primeros manipuladores 15  y 
productores de semilla de algodón.16 Los pagos se efectúan a fin de compensar la 
baja de los precios del producto. Sólo podían obtenerse pagos por semilla de 
algodón producido y desmotado en los EE. UU. 
 
Tanto la Ley ARP de 2000 como una ley posterior17 consignaron una suma de 
dinero determinada para la cosecha de semilla de algodón de 2000.18  La tasa de 
los pagos (en dólares por tonelada) se calculaba dividiendo el total de los fondos 
disponibles por la cantidad total de semilla de algodón de la cosecha de 2000 de 
los primeros manipuladores que pidieron participar. 
 
Los pagos se efectuaban a los primeros manipuladores porque habitualmente 
éstos retenían los beneficios de la venta de la semilla de algodón.  Sin embargo, 
se estipulaba como condición que compartieran con los productores los pagos que 
recibiesen en la medida en que se compartiesen con ellos los ingresos derivados 
de la venta de la semilla de algodón. 
Como señalamos anteriormente, la implementación de estos programas de apoyo 
al sector algodonero se vienen dando desde hace bastante tiempo, y de acuerdo a 
                                                        
15  El primer manipulador de semilla de algodón es el desmotador, es decir, el que extrae la 

semilla separándola de la borra de algodón. 
 
16  En el reglamento de aplicación de los pagos por semillas de algodón se define ésta como "la 

semilla de cualquier variedad de algodón americano (Upland) y algodón de fibra extralarga 
producidos en los Estados Unidos". Aproximadamente un 97 por ciento de la producción 
anual estadounidense de algodón consiste en algodón americano (Upland), según el Briefing 
Room Cotton document del  Servicio de Investigación Económica del USDA. 

 
17  La Ley de Protección de Riesgos Agrícolas de 2000, Ley Pública 106-224, artículo 204(e), y 

la Ley de asistencia económica a la agricultura en la campaña agrícola de 2001, Ley Pública 
107-25. 

 
18  Respectivamente, 100 millones y 84,7 millones de dólares. 
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las obligaciones de los EE.UU. antes los organismos internacionales, como la 
OMC, los montos de estas ayudas se han ido reduciendo a través de los años. 
Adicionalmente, de acuerdo a la información proporcionada por el Gobierno de los 
Estados Unidos en las consultas, así como las notificaciones enviadas a la OMC, 
estos subsidios se habrían ido eliminando en el marco de un plan de 
desmantelamiento que se viene ejecutando desde los últimos años;  
 
Que, según el ASMC, existen cuatro tipos de “especificidad” en las subvenciones 
otorgadas por el gobierno y que están sujetas a las disposiciones de dicho 
Acuerdo. Así, tenemos que hay especificidad en cuanto a la empresa cuando un 
gobierno destina la subvención a una empresa o grupo de empresas 
determinadas. De manera análoga, existe especificidad en cuanto a una rama de 
producción nacional cuando un gobierno destina la subvención a determinado 
sector o sectores de una economía. De otro lado, existe especificidad regional 
cuando la subvención es destinada a los productos de determinada región o 
espacio goegráfico. Finalmente, tenemos las subvenciones prohibidas, las cuales 
están destinadas a productos para la exportación o los productos que utilizan 
insumos nacionales; 
 
Dicho lo anterior, tenemos que la legislación en virtud de la cual se otorga el 
subsidio denunciado limita explícitamente el acceso a la subvención a un 
determinado sector, por lo que debe ser considerada como específica en cuanto a 
una rama de producción nacional. Al respecto, el ASMC en su artículo 2.1 señala 
lo siguiente: 
 

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

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

autoridad otorgante, limite explícitamente el acceso a la subvención a 
determinadas empresas, tal subvención se considerará específica.(…)” 

 
Estas subvenciones específicas otorgan un beneficio al productor de algodón que 
cumple con los requisitos establecidos en estos programas, toda vez que implican 
una transferencia directa de fondos a favor de los productores de algodón así 
como mejores condiciones de financiación de las que podrían encontrar en el 
mercado en caso de no existir los subsidios;  
 
De otro lado, el ASMC establece que debe realizarse también un análisis para 
determinar la existencia de daño a la RPN, el cual se presenta en la siguiente 
sección; 
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III.2 Existencia de daño 
 
Que, para la determinación de la existencia de daño, el análisis se basó en un 
examen objetivo del volumen de las importaciones subvencionadas y el efecto de 
éstas en los precios de productos similares en el mercado interno y de la 
repercusión de esas importaciones sobre los productores nacionales de tales 
productos;  
 
Asimismo, se ha evaluado la magnitud de las importaciones denunciadas, en 
términos absolutos y relativos, así como la evolución y comportamiento de los 
precios de dichas importaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 15.2 del 
ASMC: 
 

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

 
III.2.1 Volumen y participación de las importaciones subvencionadas 
 
Que, el volumen de las importaciones denunciadas mostró un comportamiento 
irregular durante el periodo analizado (ver gráfico N°2), aunque puede observarse 
que dichas importaciones aumentaron de 22,191 tm en el año 2001 a 34,764 tm 
en el año 2005. En el periodo enero-setiembre del año 2006, el volumen importado 
fue de 25,152 tm.  
 
En términos relativos observamos que entre los años 2001 y 2003 la proporción 
entre las importaciones denunciadas y las ventas de la RPN aumentó de 49% a 
82%, pero en el año 2005 esta proporción disminuyó a 50%. Finalmente, en el 
periodo enero-setiembre del 2006, dicho ratio fue de 38%. De acuerdo a estas 
observaciones, podemos determinar que si bien no ha sido clara la tendencia del 
volumen importado en términos absolutos, en términos relativos si es posible 
afirmar que la proporción de dichas importaciones respecto a las ventas de la RPN 
ha ido disminuyendo año tras año; 
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Gráfico N°2 
Volumen y participación de las Importaciones denunciadas 

(en tm) 

 
III.2.2 Ventas de los productores nacionales y mercado interno 
 
El mercado interno del algodón ha mostrado un significativo crecimiento durante el 
periodo investigado, explicado por el dinamismo del sector confecciones, 
demandante indirecto de este producto. Así, entre 2001 y 2006, el mercado se 
expandió en 35%, pasando de 84,691 tm a 114,235 tm. En términos de absolutos, 
el mercado creció en 29,544 tm, volumen compuesto de un incremento de 32,933 
tm en las ventas del productor nacional y una disminución de 3,389 tm de las 
importaciones totales; 
 
Que, en este contexto, las ventas de la RPN mostraron una caída de 7% entre los 
años 2001 y 2003 (pasaron de 45,128 tm a 41,801 tm) mientras que del año 2003 
al 2005, las ventas fueron en constante aumento, mostrando un crecimiento de 
56% (pasaron de 41,801 tm a 69,710 tm). Acerca del último año analizado19, se 
                                                        
19  Según el último Informe de la Producción Agropecuaria de la Dirección General de 

Información Agraria del Ministerio de Agricultura (enero de 2007, pág. 2), la producción 
acumulada de algodón en el 2006 superó en 12% a la registrada en el año 2005.  

1/ Periodo enero-setiembre
Fuente: Ministerio de Agricultura y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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observa que las ventas han alcanzado las 78,061, máximo nivel alcanzado 
durante todo el periodo analizado (ver cuadro N°1); 

 
Cuadro N° 1 

Mercado interno de algodón 
(en tm) 

 
Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Rama de producción nacional 45 128 43 936 41 801 54 014 69 710 78 061
Importaciones totales 39 563 43 560 40 054 35 792 46 782 36 173

Argentina 12 800 6 778 524 247 0 0
Bolivia 1 766 1 730 1 140 2 926 2 803 2 164
Brasil 0 0 367 8 407 7 917 1 552
Estados Unidos 22 191 32 672 34 467 23 950 34 764 30 853
Otros países 2 806 2 381 3 556 262 1 298 1 604

Mercado interno 84 691 87 496 81 855 89 806 116 492 114 235
Fuente: Ministerio de Agricultura y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 
Si vemos la información de manera mensual, observamos que los productores 
nacionales tienen picos de producción en los periodos comprendidos entre febrero 
y julio de cada año, época de la cosecha de algodón. A lo largo del periodo 
analizado, estos picos de producción se han mantenido relativamente estables, 
salvo en el año 2005, periodo donde el mercado interno creció en 30% respecto al 
año anterior y donde se observa el mayor pico de producción. Por su parte, las 
importaciones subvencionadas también mostraron picos en dichos periodos, 
aunque en una proporción menos marcada que en el caso de la RPN. Dicho 
comportamiento puede observarse en el siguiente gráfico: 
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Gráfico N°3 
Volumen de las ventas de la RPN y las importaciones subvencionadas 

(mensual, en tm) 

Fuente: Ministerio de Agricultura y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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III.2.3 Precios de los productores nacionales 
 
Cabe mencionar que tratándose de un producto agrícola, el precio del algodón es 
el factor más relevante para determinar la existencia de daño a la RPN, toda vez 
que es la única variable que puede reflejar los cambios en el mercado de este 
producto en el corto plazo; 
 
De la información extraída de la página web del Ministerio de Agricultura20, se 
observó que los precios en chacra 21  mensuales de los productos peruanos 
tuvieron una tendencia hacia la baja entre enero del 2001 y noviembre del 2002, 
mientras que entre diciembre del 2002 y enero del 2005 los precios se 
comportaron de manera errática, para luego mostrar una caída entre febrero del 
2005 y setiembre del 2006; 
 
De otro lado, debemos destacar que en general, los precios de los productores 
domésticos siguieron la tendencia de los precios CIF más arancel de los productos 
subvencionados. Asimismo, vemos que los precios de las importaciones objeto de 
la subvención se mantuvieron por debajo de los precios domésticos 
                                                        
20  Dirección web del Ministerio de Agricultura: www.minag.gob.pe 
 
21  Precios del algodón en fibra, utilizando un acude de 2.78 quintales de algodón rama para 

producir un quintal de algodón fibra. 
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(“subvaloración”) de manera constante desde octubre del año 2004 (ver gráfico 
N°4):  

 
Gráfico N°4 

Precios de la RPN y de las importaciones subvencionadas 
(Chacra y CIF más arancel, en US$ por tm) 

 

Fuente: Ministerio de Agricultura y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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III.2.4 Producción y empleo 
 
Dado que el total producido en un periodo es vendido en el mismo, esta variable 
económica siguió el mismo comportamiento que las ventas. Respecto al empleo, 
la solicitante señaló en su escrito del 19 de enero de 2005, que puede tomarse un 
factor de conversión fijo para calcular los niveles de empleo a partir del total 
producido (se estima que la producción de algodón brinda 1.5 número de 
empleados por hectárea) por lo que se puede determinar que el empleo ha 
seguido exactamente la misma tendencia que el total producido. Si graficamos al 
empleo y la producción como un índice, tomando como año base el 2001, 
podemos observar que ambas variables han seguido un constante crecimiento o 
en todo caso, no se han visto afectadas a lo largo del periodo analizado. El 
siguiente gráfico ilustra lo anteriormente descrito: 

 
 
 



             Resolución Nº 004-2007/CDS-INDECOPI 
 
 
 
 

M-CDS-04/1B 
 

21/38 

Gráfico N°5 
Indice de la producción y el empleo de la RPN 

(año base: 2001) 

 
Que, en este sentido, si bien no se puede observar daño en el resto de los 
factores económicos de la rama de producción nacional (como ventas, producción, 
participación de mercado y empleo) la disminución de los precios conjuntamente 
con la existencia de subvaloración se consideran pruebas iniciales de la existencia 
de daño en la RPN, considerando sobre todo el tipo de producto del que se trata 
en el que la afectación está determinada también por factores exógenos como el 
clima (nivel de las lluvias) entre otros; 
 
III.3 Existencia de relación causal 
 
Que, la demostración de la relación causal entre las importaciones 
subvencionadas y el daño a la RPN se ha basado en un examen de las pruebas 
pertinentes que obran en el expediente. Asimismo, se examinaron otros factores 
distintos de las importaciones subvencionadas, que al mismo tiempo pudieron 
haber perjudicado a la RPN;  
 
 
 

1/ Periodo enero-setiembre
Fuente: Ministerio de Agricultura
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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III.3.1 Efecto de las importaciones subvencionadas 
 
III.3.1.1 Repercusión de las importaciones sobre los precios de la RPN 
 
Que, si bien los precios de las importaciones originarias de EE.UU. y los precios 
domésticos siguen la misma tendencia, ello no sería un elemento decisivo para 
determinar la existencia de relación causal, en particular, porque se sabe que el 
algodón es un commodity, el cual se transa en el mercado internacional y por ende 
los precios de los productores nacionales se forman principalmente siguiendo la 
tendencia de los precios internacionales, los cuales a su vez están influenciados 
por los más grandes productores y exportadores de algodón, como lo son los 
EE.UU.; 
 
En efecto, como puede apreciarse en el siguiente gráfico, tanto los precios en 
chacra (al algodón fibra) de los productores domésticos como los precios de las 
importaciones denunciadas han seguido el mismo comportamiento que los precios 
internacionales (Index “A”), aunque con una mayor varianza que estos últimos. 
Dicho lo anterior, debe añadirse que en promedio, los precios de las importaciones 
denunciadas se situaron en US$ 162 por tm debajo que los precios de la RPN, en 
el periodo comprendido entre enero de 2004 y setiembre del 2006 (ver gráfico 
N°6): 

 
Gráfico N°6 

Precios de la RPN, de las importaciones denunciadas e internacionales 
(Chacra, CIF más arancel, e Index “A”, en US$ por tm) 

1/ Index "A": CIF Norte de Europa. El Index “A“ es un indicador compuesto por el promedio de los cinco precios más bajos de 15 variedades de algodón.
Fuente: Ministerio de Agricultura y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Que, además, debe tenerse en consideración que en la formación de precios del 
productor nacional intervienen las empresas desmotadoras, quienes finalmente 
son las que ofrecen el producto a las empresas hilanderas demandantes del 
algodón. Estas empresas desmotadoras financian además a los productores 
algodoneros comprando anticipadamente su producción con precios a futuro, los 
cuales son fijados en función de los precios internacionales. El siguiente gráfico 
resume la cadena de suministro de las empresas hilanderas:  

 
Gráfico N°7 

Cadena de suministro de las empresas hilanderas 
 

Mercado 
externo

Importaciones 
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III.3.1.2 Repercusión de las importaciones sobre las ventas internas de los 

productores nacionales 
 
Las importaciones de algodón originarias de los EE.UU. no han aumentado su 
participación en el mercado peruano, como sí lo han hecho los productores 
domésticos. Sin embargo, la presencia de las importaciones de algodón originario 
de EE.UU. obedecería en parte a que los productores nacionales no pueden 
abastecer la cantidad demandada de algodón por los productores de hilados. 
Cabe resaltar que cuando hablamos de ventas, también estamos hablando de 
producción, dado que todo lo producido en un periodo es vendido en el mismo; 
 
Estos hechos se dan en un contexto en donde se hubiere esperado un aumento 
de la participación en el mercado interno de las importaciones denunciadas, dado 
que desde el año 2002 las prendas de vestir elaboradas con insumos de EE.UU. 
gozan de ingreso libre de aranceles al mercado de ese país, gracias a las 
preferencias otorgadas por la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación 
de la Droga (Andean Trade Promotion and Drug Eradication Act –ATPDEA). Dicha 
ley norteamericana no habría alterado la estructura del mercado interno, donde 
puede apreciarse que la participación de las importaciones denunciadas no ha 
sufrido un incremento significativo. 
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En efecto, del gráfico siguiente se puede apreciar que las ventas de los 
productores nacionales aumentaron su participación de mercado de 53% en el año 
2001 a 60% en el año 2004, para culminar con 69% del mercado en el año 2006. 
De otro lado, las importaciones subvencionadas partieron con una participación de 
mercado de 26% en el año 2001, 27 en el 2004 y terminaron con 28% del 
mercado en el año 2006 (ver gráfico N°8): 

 
Gráfico N°8 

Participación del volumen de las ventas e importaciones  
en el mercado interno 

1/ Año donde se inicia el ATPDEA
Fuente: Ministerio de Agricultura y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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III.3.1.3 Repercusión de las importaciones sobre las utilidades de los 

productores nacionales 
 
Según información del Ministerio de Agricultura22, se ha observado que en el año 
2005 las regiones de Piura, Lambayeque e Ica tuvieron una rentabilidad promedio 
de 36%, 42% y 19%. Este nivel de utilidades no permite afirmar que los precios de 
las importaciones subvencionadas habrían incidido negativamente en los niveles 
de rentabilidad de este sector;  
                                                        
22  Ministerio de Agricultura. Informe se situación al 2005 (octubre de 2006), págs. 10 y 11. 



             Resolución Nº 004-2007/CDS-INDECOPI 
 
 
 
 

M-CDS-04/1B 
 

25/38 

 
En la siguiente sección, se realizó un análisis de otros factores que pudieron haber 
repercutido en la situación de la RPN, de acuerdo a lo dispuesto por el ASMC; 
 
III.3.2 Análisis de otros factores 
 
Que, el artículo 15.5 del ASMC dispone expresamente que debe analizarse “otros 
factores” distintos a las importaciones subsidiadas para ver si éstos pueden 
explicar el daño encontrado en la RPN: 

 
Artículo 15.5: “Entre los factores que pueden ser pertinentes a este respecto 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.” 

 
Que, siguiendo las disposiciones del ASMC, se ha procedido a realizar el 
análisis de cada uno de los factores enumerados líneas arriba; 
 
III.3.2.1 Volumen y precios de las importaciones no subvencionadas 
 
Hemos analizado los precios de las importaciones de terceros países que no 
recibirían subvenciones y encontramos que hubieron importaciones que ingresaron a 
nuestro país a precios nacionalizados (CIF más arancel) menores que la de los 
productos subvencionados de EE.UU. Sin embargo, debemos mencionar que la 
participación de estas importaciones fue poco representativa, llegando a conformar 
en conjunto el 4% del mercado interno en el periodo enero-setiembre del año 2006.  
 
Como es esperable en este tipo de producto, puede observarse que los precios de 
todos los orígenes han seguido la misma tendencia, la cual obedece al 
comportamiento de los precios internacionales del algodón. El gráfico N°9 nos 
muestra lo anteriormente descrito: 
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Gráfico N°9 

Precios del algodón en el mercado interno 
(Chacra y CIF, en US$ por tm) 

1/ Periodo enero-setiembre
Fuente: Ministerio de Agricultura y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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Que, como mencionamos en el párrafo anterior, podemos apreciar que las 
importaciones que ingresaron a nuestro país a precios menores que las 
importaciones denunciadas sólo representaron el 4% del total de mercado en el año 
2006, mientras que las importaciones subvencionadas representaron el 27% del 
mercado. Como puede verse en el cuadro N°2, este porcentaje de participación es el 
más bajo de todo el periodo analizado, comparable en términos relativos con el 26% 
de participación al inicio del periodo analizado, donde supuestamente estas 
importaciones no afectaban al productor nacional ni existía el incentivo a la 
importación de los productos denunciados generado por el ATPDEA. De esta forma, 
se puede concluir que en términos relativos no habría daño en la RPN en esta 
variable económica; 
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Cuadro N°2 

Participación del volumen de las ventas e importaciones  
en el mercado interno 

 
Años 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Rama de producción nacional (vol.) 53% 50% 51% 60% 60% 68%
Importaciones totales (vol.) 47% 50% 49% 40% 40% 32%

Argentina 15% 8% 1% 0% 0% 0%
Bolivia 2% 2% 1% 3% 2% 2%
Brasil 0% 0% 0% 9% 7% 1%
Estados Unidos 26% 37% 42% 27% 30% 27%
Otros países 3% 3% 4% 0% 1% 1%

Mercado interno 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Fuente: Ministerio de Agricultura y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  
 
III.3.2.2 Contracción de la demanda o variaciones de la estructura del 

consumo 
 

En el caso en particular debemos tener en cuenta que el algodón es un insumo 
intermedio, el cual es demandado por las empresas hilanderas, cuyos hilos a su vez 
son demandados por las empresas textileras, es decir, la demanda por algodón es 
una demanda derivada de la de confecciones textiles e hilados. Si las ventas de la 
RPN se reducen debido a una caída en las ventas de los hilados, textiles o 
confecciones, entonces no se podría atribuir el daño a la RPN a las importaciones 
subsidiadas y habría que considerar el impacto que puede haber tenido sobre los 
productores nacionales dicha contracción de la demanda;  
 
Aquí es importante precisar que el mercado de exportación de confecciones textiles  
ha experimentado un gran dinamismo en los últimos años, siendo los productos 
elaborados sobre la base de algodón pima uno de los más demandados debido en 
parte a las preferencias otorgadas por el ATPDEA23. Como veremos en el siguiente 
gráfico, las ventas de algodón de la RPN han ido en constante aumento entre los 
años 2001 y 2006, mientras que las importaciones denunciadas han tenido un 
comportamiento irregular. Incluso, en el último año analizado se observa que 
mientras las ventas de la RPN van en aumento (crecen en 12% respecto al 2005), 
las importaciones subvencionadas caen respecto al año anterior (en 11%). Estos 
hechos se dan en un contexto de un mercado en expansión, donde puede 
                                                        
23  Cabe recordar que el ATPDEA renueva las preferencias arancelarias a los productos que se 

beneficiaban de la Ley de Preferencias Andinas (Andean Trade Preference Act-ATPA) de 
1991. De esta forma, todos los productos que gozaban de los beneficios del ATPA gozan 
nuevamente de dicho trato preferencial. Adicionalmente, se extendieron estos beneficios 
(desde el 1 de octubre del 2002) a nuevos productos, entre los cuales se encuentran las 
prendas de vestir elaboradas con insumos regionales (hasta cierto límite o cuota) y con 
insumos de los EE.UU. (sin límites). 
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apreciarse que son las ventas de la RPN quienes se vieron más beneficiadas en 
términos de un aumento en el volumen de sus ventas (ver gráfico N°10): 

 
Gráfico N°10 

Volumen anual del mercado interno, de las ventas de algodón de la RPN 
y de las importaciones denunciadas 

(en tm) 

Fuente: Ministerio de Agricultura y SUNAT-Aduanas
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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III.3.2.3 Prácticas comerciales restrictivas de los productores extranjeros y 

nacionales y la competencia entre unos y otros 
 
En el estudio de Bianco y Macedo (2002)24 presentado por la solicitante en su 
escrito de apelación, los autores sostienen la existencia de un abuso del poder 
mercado por parte de las empresas desmotadoras en el valle de Huaral, lo que ha  
significado que los agricultores sean perjudicados por el precio recibido por el 
algodón. Señalan además que estas empresas establecen un “precio base”, como 
puede leerse en la siguiente cita textual de dicho estudio25: 
 

                                                        
24  Sandra Bianco y Miguel Macedo. Determinación de la posición de dominio de las empresas 

desmotadoras e impacto en la formación de precios en el mercado de algodón Tangüis en 
los valles de Huaral y Chincha. CEPES (2002).  

 
25  Ibid, pág. 67. 
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“Las desmotadoras de Huaral ejercen su poder de mercado, reuniéndose y estableciendo 
un “precio base” alrededor del cual cada empresa fija su propio precio que paga al 
agricultor, actuando así como un cártel, dado que consistentemente se han reunido para 
concertar los precios ofrecidos al productor.” 

 
Que, más de tres mil productores de algodón del valle de Ica han suspendido la 
venta de algodón en fibra, como mecanismo de protesta contra la supuesta 
concertación de precios entre cuatro desmotadoras (Central de Comercio 
Algodonero, Mercantil, Insersa y Rama-Fibra)26. 
 
III.3.2.4 Evolución de la tecnología 
 
Que, según la información presentada por la solicitante en su escrito de apelación, 
se tiene que no se han realizado inversiones en este sector en los últimos años, lo 
cual ha llevado a que el rendimiento de la tierra y la calidad del producto final se 
hayan visto afectadas. En efecto, el solicitante ha señalado que la carencia de 
inversiones en investigación y la eliminación de las estaciones experimentales donde 
se mejora la calidad genética de la semilla han generado una disminución de la 
calidad de la fibra. 
 
III.3.2.5 Resultados de la actividad exportadora 
 
Las exportaciones de algodón han sido poco significativas respecto al total vendido. 
Por ejemplo, en el año 2005 éstas representaron sólo el 3% del total vendido, 
mientras que en el periodo enero-setiembre de 2006, éstas representaron el 4%. En 
este sentido, no se puede concluir que la actividad exportadora del algodón haya 
tenido alguna repercusión significativa sobre la RPN;  
 
III.3.2.6 Productividad de la rama de producción nacional 
 
Que, debido a que el MINAG estima la mano de obra en proporción directa al total 
producido, se tendría que la productividad del empleo se ha mantenido constante 
durante todo el periodo analizado. Debido a esta forma de estimación del empleo por 
parte del MINAG, las conclusiones derivadas del análisis de dicha variable no 
contribuirían al caso, por lo que no serán tomadas en cuenta; 
 
Que, respecto al rendimiento de las áreas sembradas, según la información del 
MINAG, se puede observar que la proporción de quintales por hectárea (qq/ha) ha 

                                                        
26  Noticia publicada en la página web del Diario “El Comercio” del día 05 de enero de 2007 

(http://www.elcomercioperu.com.pe/EdicionImpresa/Html/2007-01-
05/ImEcNacional0645529.html) 
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ido en aumento desde el año 2002 en adelante, tal como se aprecia en el siguiente 
gráfico: 

 
Gráfico N°11 

Rendimiento de las áreas cultivadas de algodón 
(en qq/ha) 

Fuente: Ministerio de Agricultura
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI
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III.3.2.7 Programa de promoción a la formalización del comercio algodonero 
 
Que, mediante la Ley Nº 28600 se creó el Programa de Promoción a la 
Formalización del Comercio Algodonero, para todas las variedades de algodón 
producido en el Perú, entre las cuales se encuentra la Tangüis, Pima y Del Cerro-
Hazera. El objetivo de dicho programa es promover la formalización de los 
pequeños y medianos productores de algodón rama y facilitar el acceso a 
servicios del Ministerio de Agricultura y del sector privado. Asimismo, se tiene 
como objetivo impulsar la competitividad de las actividades agrarias, sobre la base 
de una mejora en la productividad y en la reducción de costos en la cadena.  
 
Que, a agosto del 2006 se ha desembolsado un total de S/. 27 864 589, distribuido 
conforme al volumen producido en cada región. De esta forma, el 61% de este 
monto fue asignado a la región Ica (que incluye las provincias de Ica, Chincha, 
Pisco, Nazca y Palpa), el 21% para Lima (Cañete, Huaral y Huacho), el 13% para 
Ancash (Santa, Casma y Huarmey) y el 5% restante fue repartido entre las 
regiones de Arequipa, Piura, Chira, Chulucanas y el Oriente. El siguiente cuadro 
nos muestra más detalles sobre estos desembolsos: 
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Cuadro N°3 
Avance del programa de formalización 

(a agosto de 2006) 
 

Región Tipo de algodón N° de 
Productores

Quintales 
producidos Monto (S/.)

Ica Tangüis 8 061 1 816 550 17 038 635
Ancash Tangüis 1 842 399 385 3 632 125
Lima Tangüis 3 317 560 347 5 905 385
Arequipa Tangüis 255 29 920 346 527
Piura Pima 684 38 364 305 562
Chira Pima 73 3 035 24 280
Chulucanas Pima 42 2 887 23 097
Otros Del Cerro-Hazera 702 109 308 588 978
Total 14 976 2 959 796 27 864 589
Fuente: Ministerio de Agricultura
Elaboración: ST-CDS/INDECOPI  

 
Que, según los datos arriba mostrados, podemos calcular que cada productor 
recibió un monto promedio de S/. 9.41 por quintal producido de algodón rama, lo 
que equivale a US$ 164 por tm27 de algodón fibra. Este subsidio otorgado por el 
estado peruano habría mitigado en parte los efectos de las importaciones 
subvencionadas sobre los precios de los productores nacionales; 
 
III.3.2.8 Financiamiento 
 
Que, en general, el sector agrario no resulta atractivo para el sistema financiero 
tradicional, debido a que tiene un alto riesgo, una gran dispersión geográfica y  un 
alto nivel de atomización. Además, debe tenerse en cuenta que los agricultores 
demandan créditos por periodos largos (en la época de siembra) y concentran sus 
pagos en la época de cosecha; 
 
Que, en el caso particular del algodón, según la información brindada por la 
solicitante en su escrito de apelación, se ha podido identificar que en efecto 
existen problemas relacionados al financiamiento del sector, el cual por ser de alto 
riesgo crediticio, es muy costoso. Es en este contexto donde las desmotadoras 
han surgido como agentes de crédito, lo que ha generado una fuerte relación de 

                                                        
27  Un quintal equivale a 46kg. De la información del BCRP, tenemos que el tipo de cambio 

promedio en el periodo enero-agosto del 2006 fue de 3.30 soles por dólar americano. 
Finalmente, se utilizó un acude de 2.78 quintales de algodón rama para producir un quintal 
de algodón fibra. 
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dependencia entre los productores de algodón y sus compradores. Por ejemplo, 
en el caso del valle de Huaral, Bianco y Macedo28 señalan lo siguiente: 
 

“El mantenimiento de buenas relaciones con los agricultores implica también una 
ventaja significativa sobre eventuales entrantes al mercado. En este sentido, el 
financiamiento para habilitación constituye prácticamente la única alternativa viable 
para los agricultores para obtener los recursos necesarios con facilidad, dados el 
elevado riesgo crediticio aplicado al sector agrícola en el mercado financiero y a que 
la gran mayoría de ellos operan en unidades productivas minifundistas. De esta forma, 
el financiamiento otorgado por las empresas desmotadoras facilita que, con el 
transcurso del tiempo, se fortalezca una relación de lealtad de los agricultores hacia 
las empresas compradoras, sustentada precisamente en la relación de dependencia 
establecida y en el tiempo que llevan operando en el mercado las empresas 
demotadoras.” 
 

Para el caso del valle de Chincha, los autores sostienen que el financiamiento o 
“habilitación” de las empresas desmotadoras hacia los agricultores ha generado 
que las primeras tengan cierto poder de mercado al momento de negociar los 
precios de compra del algodón29: 
 

“En casos de que la producción haya sido habilitada por un desmotador, la 
producción se encuentra comprometida a ser vendida al habilitador al final de la 
cosecha. Si bien los mecanismos alternativos de financiamiento han permitido que 
menos del 40% de la producción no se encuentre afecta a estos contratos de venta a 
futuro de la producción, el 50% de la producción, como mínimo, sí se encuentra atada 
a este tipo de venta. Esto otorga poder de mercado en la negociación a las 
desmotadoras. “ 
 

Que, similar a los casos anteriores, el Ministerio de Agricultura identificó que en 
Piura, las desmotadoras financiaron parte significativa de la producción de la 
campaña 2005-200630 vía contratos de venta a futuro, tal como se detalla en la 
siguiente cita textual31: 
 

“Financiamiento de la Campaña anterior.- El financiamiento otorgado para la 
actividad Pima en la campaña pasada fue de US $2 millones a razón de $ 800 x ha, 

                                                        
28  Sandra Bianco y Miguel Macedo, op cit, págs. 55 y 56. 
 
29  Ibid., págs. 61 y  62. 
 
30  Estas afirmaciones se basan en la información de las áreas acogidas al “Programa Pima” del 

Gobierno Regional de Piura (GORE Piura). 
 
31  Ministerio de Agricultura. Proyecto de Desarrollo Algodonero – ejecutado por el Programa 

Pima de Piura con apoyo de Canadá. Dirección General de Promoción Agraria (2006). Págs. 
2 y 3. 
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cubiertos por el Gobierno Regional (25%), Creditex (32%), Textil Piura (32%) y 
TUSA (11%). Con estas desmotadoras se financiaron vía un contrato de venta a futuro 
de algodón, el cual en la última cosecha fue de S/. 400 la carga, es decir S/. 110 x qq 
rama pagando al productor puesto en desmotadora, para las 2,500 hás cosechadas 
por la Actividad Pima.” 

 
Que, considerando que las regiones abordadas en este análisis representan parte 
importante de la producción nacional de algodón, podemos afirmar que el 
problema del financiamiento es un problema generalizado en todo el sector 
analizado, siendo un factor que perjudica de manera significativa a los productores 
de algodón dado el alto nivel de dependencia que les genera con sus 
compradores (las desmotadoras); 
 
Que, esta característica del financiamiento del sector genera limitaciones a los 
productores de algodón respecto a sus decisiones de oferta. Esto se explica porque 
las desmotadoras supervisan el proceso productivo de los agricultores para 
asegurarse la disposición del algodón, lo que en la práctica se traduce en que sean 
estas empresas las que determinen la cantidad producida. De esta manera, los 
productores no pueden responder a los precios vía decisiones de oferta, o lo que es 
lo mismo, los movimientos de precios no tienen efectos sobre el nivel de producción;  
 
Que, cabe citar las conclusiones del documento de Bianco y Macedo32 presentado 
por la solicitante como parte de su escrito de apelación, donde expresan las 
siguientes determinaciones finales: 
 

 La producción de algodón es insuficiente para abastecer los 
requerimientos de las industrias que conforman el cluster del producto, 
evitando la maximización de los beneficios en términos de transferencia 
tecnológica y generación de empleo y divisas. 

 
 Los principales problemas del sector son la excesiva fragmentación de la 

propiedad agrícola (que dificulta el logro de economías de escala en la 
producción), la baja productividad de la mano de obra, los elevados costos 
de información y de transacción en le comercialización y el alto riesgo 
percibido para fines de financiamiento por medio de los canales crediticios 
tradicionales. 

 
Que, los autores sostienen que debido a estos problemas, los requerimientos de 
algodón fibra de la industria textil y de confecciones han sido satisfechos mediante 
la importación de algodón fibra; 
 

                                                        
32  Sandra Bianco y Miguel Macedo, op cit, págs. 28 y 29. 
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IV. CONCLUSIONES 
 
Que, los subsidios denunciados son específicos y otorgan un beneficio al 
productor de algodón que cumple con los requisitos establecidos en estos 
programas, toda vez que implican una transferencia directa de fondos a favor de 
los productores de algodón Upland así como mejores condiciones de financiación 
de las que podrían encontrar en el mercado en caso de no existir los subsidios; 
 
Que, se han encontrado pruebas iniciales de la existencia de daño en la RPN, 
evidenciado en la tendencia a la baja en los precios del productor nacional, así 
como la existencia de una subvaloración de precios. Considerando el tipo de 
sector que se analiza, donde el precio es el factor determinante para observar si 
existe alguna afectación, la reducción progresiva de los precios de la RPN entre 
otros constituye una prueba inicial suficiente de la existencia de daño;   
 
Que, sin embargo la existencia de daño en la RPN vía precios tendría como causa 
otros factores distintos de las importaciones subvencionadas, los cuales tendrían 
una mayor incidencia en la formación de precios. Si bien no se descarta la 
existencia de correlación entre los precios del productor nacional y los precios de 
las importaciones subvencionadas, se ha encontrado que son las empresas 
desmotadoras quienes en última instancia fijan el precio a los productores 
nacionales, los cuales no tienen algún medio de respuesta, por ejemplo vía 
movimientos en el nivel de producción. Además, se ha observado la existencia de 
problemas en el financiamiento de los productores de algodón, una excesiva 
atomización del sector y falta de inversión en tecnología;  
 
Que, dado que existen otros factores distintos a las importaciones subvencionadas 
los cuales estarían afectando los precios de los productos nacionales, de iniciarse 
un procedimiento de investigación para aplicar medidas compensatorias a las 
importaciones originarias de los EE.UU., la posible aplicación de esta medidas no 
tendrían el efecto de evitar el daño a los productores nacionales puesto que éstos 
otros factores subsistirían y seguirían afectando al sector;  
 
De conformidad con lo establecido en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio, el Decreto Supremo Nº 
006-2003-PCM y el artículo 22 del Decreto Ley Nº 25868, y; 
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Estando a lo acordado por mayoría en su sesión del 17 de enero de 2007; 
 
SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Declarar infundada la solicitud presentada por la Asociación de 
Agricultores de Algodón del Valle de Acarí, la Asociación de Productores de 
Algodón del Departamento de Piura, el Comité de Productores de Algodón de la 
Provincia de Huaral, la Asociación Agropecuaria “Defensores de Cabeza de Toro” 
y la Central de Cooperativas Agrarias Cañete Mala Limitada- CECOACAM, para el 
inicio de investigación por prácticas de subsidios al algodón Upland originario de 
los Estados Unidos de América, al no encontrarse nexo causal entre el daño 
registrado por la rama de producción nacional y las importaciones 
subvencionadas. 
 
Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución a la Asociación de Agricultores de 
Algodón del Valle de Acarí, la Asociación de Productores de Algodón del 
Departamento de Piura, el Comité de Productores de Algodón de la Provincia de 
Huaral, la Asociación Agropecuaria “Defensores de Cabeza de Toro” y la Central 
de Cooperativas Agrarias Cañete Mala Limitada- CECOACAM. 
 

Con la intervención de los señores Miembros de Comisión: Peter Barclay 
Piazza, Silvia Hooker Ortega, Víctor Lazo Magallanes, Jorge Aguayo Luy y  

Pedro Grados Smith 
 
 
 

Regístrese y comuníquese 
 
 
 
 

____________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente 
Comisión de Fiscalización 
de Dumping y Subsidios 

INDECOPI 
 
 
 
 
 



             Resolución Nº 004-2007/CDS-INDECOPI 
 
 
 
 

M-CDS-04/1B 
 

36/38 

El voto en discordia del señor comisionado Eduardo Zegarra Méndez es el 
siguiente: 
 
Coincido con el voto en mayoría en lo concerniente a la interpretación sobre las 
atribuciones de la comisión para decidir el inicio de la investigación actualizando 
los datos disponibles y analizando el conjunto de indicios y factores que podrían 
explicar la ocurrencia de daño en la rama de producción nacional de algodón. En 
este aspecto, la Comisión ha actuado dentro del marco legal nacional e 
internacional vigente. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, mantengo una discrepancia con el voto en mayoría de 
declarar infundada la solicitud de inicio de investigaciones “al no encontrarse nexo 
causal entre el daño registrado por la rama de producción nacional y las 
importaciones subvencionadas”. 
 
Al igual que la opinión mayoritaria encuentro que sí se han encontrado pruebas 
iniciales de la existencia de daño en la RPN en el periodo analizado (2001-2006), 
al registrarse caídas sistemáticas de precios domésticos en un contexto de precios 
de importación del producto subvencionado inferiores a la RPN y declinantes, 
especialmente en el periodo enero 2004-setiembre 2006. En este sentido, se 
habría demostrado que existe una relación entre menores precios de importación 
de algodón subvencionado y menores precios domésticos. 
 
Sin embargo, mantengo una discrepancia con el voto en mayoría en la 
conceptualización del comportamiento del producto importando bajo denuncia, así 
como con respecto al análisis que atribuye a otros factores distintos a los precios 
de importación del algodón subvencionado estos efectos, y que plantea que estos 
factores “tendrían una mayor incidencia en la formación de precios” y por ende, 
estarían explicando mejor la evolución observada en los precios domésticos del 
algodón.   
 
El primer tema importante de discrepancia se refiere a la siguiente 
conceptualización: 
 

“Que, si bien los precios de las importaciones originarias de EE.UU. y los precios 
domésticos siguen la misma tendencia, ello no sería un elemento decisivo para 
determinar la existencia de relación causal, en particular, porque se sabe que el algodón 
es un commodity, el cual se transa en el mercado internacional y por ende los precios de 
los productores nacionales se forman principalmente siguiendo la tendencia de los 
precios internacionales…” (primer párrafo de la parte III.3.1.1 de la resolución) 

 
En este caso, la opinión mayoritaria argumenta que los importadores de algodón 
en el Perú lo hacen en general demandando un commodity en el mercado 
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internacional y por ende, la evolución particular de importaciones y precios del 
algodón subvencionado de los EE.UU no estaría directamente relacionada con el 
precio doméstico del algodón en el Perú (que seguiría meramente la tendencia 
internacional).  Sin embargo, este argumento desconoce que desde el año 2002 el 
Perú, por decisión voluntaria, tiene acceso preferencial de textiles a los EE.UU. 
debido al ATPDEA, el cual permite exportar prendas de algodón peruanas sin 
aranceles a los EE.UU. Para gozar de dicha preferencia, la industria nacional 
podrá utilizar el algodón propio o el norteamericano, pero no el algodón 
proveniente de algún otro socio comercial del Perú. En este caso, y por efectos del 
ATPDEA, el algodón subvencionado de EE.UU. no se comportaría como un 
commodity equivalente del mercado mundial, si no como una mercancía que tiene 
un tratamiento preferencial por parte del Perú debido al ATPDEA. Es por esto que 
sostengo que sí cabe esperar un nexo causal directo y bilateral entre la 
subvención al algodón de EE.UU. y los precios domésticos del algodón peruano. 
 
De otro lado, considero que el análisis de otros factores internos que estarían 
afectando la evolución de precios (el daño) en el periodo 2001-2006 tiene un 
problema de consistencia, ya que pretende poner en el mismo nivel explicativo del 
daño a la RPN (expresado en una variable de cambio de precios domésticos de 
algodón) a variables de carácter estructural que no necesariamente han tenido 
cambios detectables en el periodo bajo análisis (2001-2006).   
 
Por ejemplo, se señalan las condiciones oligopsónicas en el mercado de compra 
de algodón por las desmotadores como uno de estos factores. Sin embargo, es de 
conocimiento público que esta es una situación estructural que se inició a 
principios de los 1990s cuando el gobierno eliminó el monopolio estatal en la 
comercialización de algodón de ENCI, y no se ha demostrado que esta situación 
haya tenido una variación particular en el periodo 2001-2006 en que se evalúa la 
ocurrencia de daño en los precios de la RPN. Igual criterio puede aplicarse al tema 
de la falta de financiamiento a la actividad algodonera, proceso que se inició con la 
eliminación del Banco Agrario a inicios de los 1990s. El sector financiero privado 
no ha ingresado a proveer crédito a los pequeños productores agrarios desde 
entonces, pero no se ha demostrado que esta situación estructural se haya 
agravado o haya cambiado en el periodo 2001-2006 específicamente. 
 
Ambos son problemas estructurales del sector algodonero (y agrario) nacional que 
deben ser enfrentados con políticas específicas que no son materia ni 
competencia de la comisión. No obstante esto, lo que sí es competencia de la 
Comisión es que el análisis de daño y la aparente falta de relación causal entre 
precios de importación y precios domésticos demuestre que cambios en estas 
condiciones estructurales hayan tenido alguna influencia decisiva en la particular 
evolución de precios del algodón doméstico en el periodo 2001-2006, o 
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especialmente en el periodo 2004-2006, cosa que no se ha demostrado con la 
información analizada.  
 
Por el contrario, en este periodo el Gobierno Central inició el otorgamiento de un 
subsidio directo a los productores de algodón como una forma de paliar parte de 
los efectos adversos de esta situación estructural, tema que debió promover una 
mejor evolución de precios, la cual finalmente no ocurrió. En tal sentido, en mi 
opinión no se ha generado un análisis suficiente que cumpla con lo señalado en el 
acápite 15.5 del Acuerdo Sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la 
OMC. En dicho acápite se señala  
 

“Estas (las autoridades) examinarán también cualesquiera otros factores de que tengan 
conocimiento, distintos de las importaciones subvencionadas, que al mismo tiempo 
perjudiquen a la rama de producción nacional, y los daños causados por esos otros 
factores no se habrán de atribuir a las importaciones subvencionadas” (subrayado 
mío) 

 
En mi interpretación de este acápite, el daño analizado (2001-2006) a la RPN 
debe ser analizado en el contexto del ATPDEA que otorga al algodón 
subvencionado una categoría distinta y especial a la de un commodity en el 
mercado internacional, y a la vista de una esperada mayor demanda por los 
productos textiles peruanos en EE.UU. La caída en los precios del algodón 
nacional en dicho periodo puede difícilmente ser atribuida a cambios en los 
factores estructurales internos antes mencionados, y debe más apropiadamente 
ser atribuido al efecto de las importaciones del algodón subvencionado de los 
EE.UU. en el marco del ATPDEA. 
 
Por estos motivos, expreso mi voto en discordia a favor del inicio de las 
investigaciones por prácticas de subsidios al algodón Upland originario de los 
EE.UU. presentado por los demandantes. 
 
 
 
 
 
 
  EDUARDO ZEGARRA MÉNDEZ 


