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LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 019-2012-CFD; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I. ANTECEDENTES 
 
En cumplimiento de las funciones asignadas como autoridad investigadora nacional encargada 
de corregir las distorsiones de la competencia generadas por la importación de productos bajo 
prácticas desleales de comercio, como el dumping y las subvenciones, desde el año 2011 la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la Comisión) 
ha venido desarrollando labores de seguimiento a los mercados comprendidos en la cadena 
agro productiva algodón–textil–confecciones, en atención a la relevancia de la misma en la 
economía del país. 
 
En ese marco, en el mes de abril de 2012 se concluyó la elaboración de un estudio en el que 
se evaluó la situación que atraviesa la rama de producción nacional de algodón (en adelante, 
RPN), así como el efecto que tiene sobre dicha rama, el ingreso de importaciones de algodón 
originario de los Estados Unidos de América (en adelante, Estados Unidos).  
 
Debido a que el estudio antes mencionado encontró indicios de la existencia de subsidios 
otorgados por el gobierno de los Estados Unidos a la producción de algodón, así como de daño 
en la RPN que estaría asociado al ingreso al país de algodón subvencionado estadounidense, 
el 26 de abril de 2012 se invitó a las autoridades del gobierno de dicho país a la celebración de 
consultas, conforme al artículo 13.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 
Compensatorias de la Organización Mundial del Comercio (en adelante, ASMC). 
 
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 Unidos, bajo la modalidad de videoconferencia. A 
dicha reunión asistieron también funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo–
MINCETUR, del Ministerio de la Producción–PRODUCE, del Ministerio de Agricultura–MINAG y 
del Ministerio de Relaciones Exteriores. 
 
El 24 de mayo de 2012, el gobierno de los Estados Unidos presentó un escrito, a fin de brindar 
diversas consideraciones e información respecto del análisis efectuado en el estudio elaborado 
por la Comisión. 
 
Habiéndose agotado la instancia de celebración de consultas requerida por el ASMC, 
corresponde analizar si se cumplen los requisitos para dar inicio a una investigación de oficio 
por subvenciones en las exportaciones al Perú de algodón originario de los Estados Unidos, 
conforme a lo establecido en el párrafo 6 del artículo 11 del ASMC, así como en el artículo 23 
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del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM 
(en adelante, Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias). 
 
II. EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN POR SUBVENCIONES 
 
El ASMC prevé que las investigaciones por subvenciones pueden ser iniciadas previa solicitud 
hecha por la RPN o por propia iniciativa de la autoridad investigadora. En este último caso, el 
párrafo 6 del artículo 11 del ASMC dispone que si, en circunstancias especiales, la autoridad 
competente decidiera iniciar una investigación sin haber recibido una solicitud de la RPN, 
deberá verificar que existan pruebas suficientes de la existencia de una subvención, del daño y 
de la relación causal que justifiquen la iniciación de la investigación1.  
 
Al respecto, se considera que existen “circunstancias especiales” cuando la industria doméstica 
del producto similar al importado no se encuentra organizada, está atomizada o media el 
interés nacional, entre otras circunstancias semejantes, según lo establecido en el artículo 23 
del Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias2. 
 
En el presente caso, el sector del algodón se caracteriza por un alto nivel de atomización y un 
bajo nivel de concentración productiva, pues se encuentra conformado por numerosas 
unidades productivas que mantienen una producción a baja escala3. Debido a ello, no se 
identifica la existencia de productores representativos en términos de participación en la 
producción nacional de algodón. 
 
Adicionalmente, debe resaltarse la relevancia del sector del algodón en la economía nacional, 
pues forma parte de la cadena agro productiva algodón–textil–confecciones, la misma que 
constituye una importante fuente de generación de empleo en el país4. En ese sentido, cabe 
mencionar que, mediante Decreto Supremo No 009-2012-MINCETUR publicado en el diario 
oficial “El Peruano” el 22 de mayo de 2012, se ha declarado de interés nacional a la Cadena 
Productiva del Algodón Cultivado en el Perú, la misma que comprende al cultivo del algodón.  
 

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

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

recibido una solicitud escrita hecha por la rama de producción nacional o en nombre de ella para que 
se inicie dicha investigación, sólo la llevará adelante cuando tenga pruebas suficientes de la existencia 
de una subvención, del daño y de la relación causal, conforme a lo indicado en el párrafo 2, que 
justifiquen la iniciación de una investigación. 

 
2  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. 

 
3  De acuerdo al último Censo Nacional Agropecuario realizado en 1994, el sector algodón estaba conformado 

por, aproximadamente, 27 785 unidades productivas. Información más reciente proporcionada por el MINAG 
refiere que, en 2008, el sector estaba compuesto por aproximadamente 15 695 agricultores. De otro lado, 
conforme a la información del último Censo Nacional Agropecuario, las unidades productivas dedicadas al 
cultivo del algodón mantienen, en promedio, una superficie de 3.2 hectáreas. De acuerdo a información del 
MINAG para 2008, dichas unidades productivas cuentan con una extensión promedio de 2.82 hectáreas.  

 
4  Así, por ejemplo, las exportaciones de la cadena algodón-textil-confecciones se incrementaron 27% entre el 

2010 y el 2011, llegando a representar, en este último año, el 19% del total de exportaciones no tradicionales 
peruanas. Además, de acuerdo con cifras del MINAG, el cultivo de la fibra de algodón sustenta de manera 
directa la vida de más de 20 mil familias peruanas (8% de la Población Económicamente Activa–PEA) y 
abastece aproximadamente a 173 fábricas de hilados y tejidos, las cuales, a su vez, proporcionan insumos a 
más de 400 empresas dedicadas a la confección para el mercado interno y externo. 
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Considerando el alto nivel de atomización y la baja concentración de la producción existente en 
el sector del algodón, así como su relevancia en la economía nacional en términos de empleo y 
dinamismo económico, y su calificación como actividad de interés nacional, se concluye que 
existen circunstancias especiales que, en este caso en particular, ameritan que la Comisión 
evalúe si corresponde iniciar de oficio una investigación por subvenciones respecto de las 
importaciones de algodón originario de los Estados Unidos.  
 
Por tanto, a continuación se analizará si se cumplen los requisitos legales previstos para tales 
efectos, es decir, si existen pruebas suficientes de la subvención, del daño y de la relación 
causal que justifiquen el inicio de una investigación de oficio, conforme a lo establecido en los 
artículos 11.6 del ASMC y 23 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias. 
 
III. ANÁLISIS 
 
III.1. Producto similar 
 
Tal como se explica en el Informe Nº 016-2012/CFD-INDECOPI de la Secretaría Técnica, el 
algodón importado de los Estados Unidos y el algodón nacional son productos similares, en los 
términos establecidos en la nota a pie de página Nº 46 del artículo 15.1 del ASMC5. Ello, 
pues ambos productos son producidos en base a los mismos insumos y siguiendo el mismo 
proceso productivo, comparten la misma clasificación arancelaria, y son utilizados para los 
mismos usos y funciones.  
 
III.2. Determinación de indicios de la existencia, naturaleza y cuantía de la subvención  
 
Según lo establecido en el ASMC, se considera que existe una subvención que puede dar lugar 
a la aplicación de medidas compensatorias, cuando se verifica la existencia de una 
contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público6 que genere un 
beneficio7 y que sea específica8  a una rama de la producción nacional.  
 
En el presente caso, se ha determinado de manera inicial que, en el periodo objeto de análisis9, 
el gobierno de los Estados Unidos otorgó ayudas a sus productores de algodón a través de los 
programas denominados: (i) pagos directos; (ii) pagos contra-cíclicos; (iii) préstamos a la 
comercialización y préstamos deficientes; y, iv) y programa “Average Crop Revenue Election 
Programme” – ACRE, los mismos que se encuentran regulados en la legislación 
estadounidense, bajo la Ley de Seguridad Agrícola e Inversión Rural de 2002, y la Ley de 
Alimentos, Conservación y Energía de 2008. 
 
Tal como se detalla en el Informe Nº 016-2012/CFD-INDECOPI, las ayudas otorgadas a los 
productores de algodón estadounidenses a través de los programas antes referidos constituyen 
contribuciones financieras otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos a una rama de 
producción específica, que confieren un beneficio al productor de algodón frente a sus 
competidores internacionales. Por tanto, se concluye, de manera inicial, que tales programas 
                                                        
5  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES Y MEDIDAS  COMPENSATORIAS, 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. 

 
6  Artículo 1.1. a) 1) i) del ASMC.  
 
7  Artículo 1.1. a) 2 del ASMC. 
 
8  Artículo 2 del ASMC. 
 
9  Para los efectos del análisis de la existencia, naturaleza y cuantía de las subvenciones otorgadas al algodón 

originario de Estados Unidos, se ha considerado el periodo comprendido entre las campañas de 
comercialización 2006/2007 a 2010/2011. 
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califican como subvenciones específicas en el marco del ASMC, por lo que se encuentran sujetas 
a las disciplinas establecidas en dicho Acuerdo.  
 
Con relación a la cuantía de las subvenciones, a partir de la mejor información disponible en esta 
etapa del análisis, se ha establecido, de manera inicial, una cuantía promedio ponderada de 
US$ 0.33 por kg de algodón, tal como se explica en el Informe Nº 016-2012/CFD-INDECOPI. 
 
II.3. Determinación de indicios de daño a la RPN 
 
Tal como se explica de manera detallada en el Informe Nº 016-2012/CFD-INDECOPI, se ha 
determinado la existencia de indicios de daño importante sobre la RPN10 en el periodo 
comprendido entre enero de 2006 y diciembre de 2011, según los términos establecidos en el 
artículo 15.1 del ASMC. Tal conclusión se basa en las siguientes consideraciones: 

 
 Las importaciones de algodón estadounidense han experimentado un incremento 

importante, tanto en términos absolutos como en relación a la producción nacional. Así, 
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. En ese contexto, Estados Unidos ha ido consolidándose 
paulatinamente 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 

subvencionadas originarias de los Estados Unidos se ubicó en un nivel que resultó, en 
promedio, 18% inferior al reportado por la RPN;  

 
 Si bien el precio de la RPN registró un incremento en el período de análisis, los 

agricultores nacionales experimentaron una contención en el precio de su producto, en la 
medida que éste hubiese sido superior al registrado en dicho periodo en ausencia de las 
subvenciones otorgadas por el gobierno de los Estados Unidos a sus productores de 
algodón. Ello, toda vez que, debido a su relevancia como productor y exportador mundial 
de algodón en fibra11, las subvenciones otorgadas por los Estados Unidos afectan 
negativamente el precio al que dicho país efectúa sus exportaciones al mundo y, con 
ello, el precio internacional del mismo. En tal sentido, en ausencia de las subvenciones, 
el precio de las exportaciones de algodón estadounidense al Perú hubiese sido mayor, 
por lo que el precio de la RPN también se hubiese situado en un nivel más alto12; y,  

 
 La RPN experimentó un deterioro importante en sus principales indicadores de 

desempeño económico entre 2006 y 2011. Así, su nivel de producción y ventas se 
contrajo en 44%; mientras que la superficie sembrada se redujo en 40%. De otro lado, la 
participación de mercado de la RPN registró una caída significativa, al pasar de 68% a 
40%; en tanto que el indicador de empleo se contrajo en 70%. 

                                                        
10  De conformidad con el artículo 16 del ASMC, se ha determinado de manera inicial que la RPN en el presente 

caso está 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. 

 
11  Como se explica en el Informe Nº 016-2012/CFD-INDECOPI, en el año 2011, Estados Unidos se consolidó 

como el primer exportador de algodón a nivel mundial, así como el tercer productor de dicho cultivo en el 
mundo, luego de China y de la India.   

 
12  Tal como se explica de manera detallada en el Informe Nº 016-2012/CFD-INDECOPI, la importancia de los 

Estados Unidos como productor y exportador en el mercado mundial del algodón determina que el precio del 
algodón peruano dependa en gran medida del precio del algodón estadounidense, al existir una relación 
positiva entre el precio al que ingresa el algodón importado y el precio del producto nacional. 
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II.4. Determinación de indicios de relación causal entre las importaciones subvencionadas 
y el daño a la RPN 

 
Como se explica detalladamente en el Informe Nº 016-2012/CFD-INDECOPI, se ha encontrado 
indicios que refieren que el daño a la RPN descrito en el acápite precedente tiene como 
principal causa el incremento de las importaciones originarias de los Estados Unidos a precios 
subsidiados, sin que se haya verificado la existencia de otros factores que pudieran explicar 
dicho daño. 
 
III. DECISIÓN DE LA COMISIÓN 
 
En base al análisis efectuado en el Informe Nº 016-2012/CFD-INDECOPI, y conforme a las 
consideraciones anteriormente expuestas, se ha determinado de manera inicial la existencia de 
subsidios de naturaleza específica otorgados por el gobierno de los Estados Unidos a su 
producción de algodón. Asimismo, se ha constatado de manera inicial la existencia de daño a 
la RPN, el cual se encontraría asociado al ingreso al país de algodón subvencionado de origen 
estadounidense. 
 
Por tanto, existen indicios suficientes para disponer, de oficio, el inicio de un procedimiento de 
investigación a fin de determinar si corresponde imponer medidas compensatorias sobre las 
importaciones de algodón originario de los Estados Unidos. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe 
Nº 016-2012/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, de 
acuerdo al artículo 6.2 de la Ley Nº 2744413, y es de acceso público en el portal web del 
INDECOPI http://www.indecopi.gob.pe/ 
 
Para efectos del procedimiento que se dispone iniciar mediante el presente acto administrativo, 
el período de investigación para el análisis de la existencia, naturaleza y cuantía de las 
subvenciones otorgadas al algodón originario de los Estados Unidos, comprende las campañas 
de comercialización 2006/2007 a 2010/2011. Para el análisis de la existencia de daño a la 
RPN, el período de investigación abarca desde el año 2006 hasta el año 2011. 
 
De conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la 
Organización Mundial del Comercio, el Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por el 
Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM, y el Decreto Legislativo Nº 1033; y, 
 
Estando a lo acordado en su sesión del 31 de mayo de 2012. 
 
SE RESUELVE:  
 
Artículo 1º.- Disponer el inicio de oficio de un procedimiento de investigación por prácticas de 
subvenciones en las exportaciones al Perú de algodón en fibra, sin cardar ni peinar, originario 
de los Estados Unidos de América.  
 
Artículo 2º.- Dar a conocer el inicio del procedimiento de investigación a las autoridades de los 
Estados Unidos de América, e invitar a apersonarse al procedimiento a todos aquéllos que 
tengan legítimo interés en la investigación. 
 
Toda comunicación formulada por las partes interesadas deberá dirigirse a la siguiente 
dirección: 

                                                        
13  LEY Nº 27444, Artículo 6.- Motivación del acto administrativo 

(…) 
6.2. Puede motivarse mediante la declaración de conformidad con los fundamentos y conclusiones de 

anteriores dictámenes, decisiones o informes obrantes en el expediente, a condición de que se les 
identifique de modo certero, y que por esta situación constituyan parte integrante del respectivo acto. 
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Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
INDECOPI 
Calle De La Prosa Nº 104, San Borja 
Lima 41, Perú 
Teléfono: (51-1) 2247800 (anexo 1221) 
Fax: (51-1) 2247800 (anexo 1296) 
Correo electrónico: dumping@indecopi.gob.pe 
 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el diario oficial “El Peruano” por una (01) vez, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado 
por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
Artículo 4º.- Poner en conocimiento de las partes interesadas que el periodo para que 
presenten pruebas o alegatos es de seis (06) meses posteriores a la publicación de la presente 
Resolución en el diario oficial "El Peruano", de acuerdo a lo establecido en el artículo 28 del 
Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM. 
Dicho periodo podrá ser prorrogado por tres (03) meses adicionales, de conformidad con lo 
dispuesto en el referido artículo. 
 
Artículo 5º.- El inicio del presente procedimiento se computará a partir de la fecha de publicación 
de la presente Resolución en el diario oficial “El Peruano”. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia 
Hooker Ortega, Jorge Aguayo Luy y Eduardo Zegarra Méndez. 
 

    Regístrese, comuníquese y publíquese. 
 
 
 
 
 
 

________________________ 
PETER BARCLAY PIAZZA 

Presidente  
 


