
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                               061-2009/CFD-INDECOPI 
 

 
              20 de abril de 2009 
 
LA COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN DE DUMPING Y SUBSIDIOS DEL INDECOPI 
 
Visto, el Expediente Nº 069-2007-CDS; y, 
 
CONSIDERANDO: 
 
I.  ANTECEDENTES 
 
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 (en adelante, la Comisión) el inicio de un 
procedimiento para la aplicación de derechos compensatorios a las importaciones de algodón en fibra, 
desmotado, sin cardar ni peinar originario de los Estados Unidos de América (en adelante, Estados 
Unidos). 
 
Por Resolución Nº 025-2005/CDS-INDECOPI del 10 de febrero de 2005, la Comisión declaró 
infundada la solicitud de inicio de investigación por ausencia de relación causal entre el daño 
registrado en la Rama de Producción Nacional (en adelante, RPN) y las importaciones 
subvencionadas. Posteriormente, por Resolución Nº 1009-2005/TDC-INDECOPI del 16 de setiembre 
de 2005, la Sala de Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI (en adelante, la Sala), en 
atención al recurso de apelación interpuesto por las solicitantes, revocó la Resolución Nº 025-
2005/CDS-INDECOPI y ordenó a la Comisión que lleve a cabo consultas con el gobierno de Estados 
Unidos y, en su oportunidad, determine el inicio de la investigación correspondiente.  
 
Mediante Resolución Nº 004-2007/CDS-INDECOPI del 17 de enero de 2007, la Comisión, por mayoría 
de sus miembros1, declaró infundada la solicitud de inicio de investigación. Las solicitantes apelaron 
dicha decisión el 15 de febrero de 2007, como consecuencia de lo cual, por Resolución Nº 1141-
2007/TDC-INDECOPI del 05 de julio de 2007, la Sala declaró la nulidad de la Resolución Nº 004-
2007/CDS-INDECOPI y ordenó expresamente a la Comisión que inicie el procedimiento de 
investigación.  
 
Por Resolución Nº 110-2007/CDS-INDECOPI publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 22 de 
octubre de 2007, la Comisión dispuso el inicio del procedimiento de investigación respectivo, 
considerando como periodo de análisis del daño de enero de 2001 a setiembre de 2004, y para la 
determinación de la existencia de la subvención, la campaña de producción y comercialización del 
algodón en Estados Unidos 2002/2003. Por Resolución Nº 071-2008/CDS-INDECOPI del 06 de junio 

                                                 
1  Dicho acto administrativo se aprobó con el voto en discordia del señor Comisionado Eduardo Zegarra Méndez. 
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de 2008, la Comisión dispuso la ampliación del periodo de investigación para el análisis de daño y 
para la determinación de la existencia y cuantía de la subvención hasta setiembre de 20072. 
 
En el curso del procedimiento, las siguientes asociaciones algodoneras (en adelante, las adherentes) 
manifestaron su adhesión a la solicitud presentada por las solicitantes: Comité Zonal de Productores 
de Algodón COZAPAL del Valle de San Lorenzo – Piura; Comité de Agricultores “Pachacutec” del 
Valle de los Incas – San Lorenzo, Tambogrande – Piura; Asociación de Productores de Algodón 
Tangüis del Santa; Asociación de Pequeños Productores Agrarios del Valle de Ica; y, la Asociación de 
Agricultores de Ica - Estación Experimental Agrícola San Camilo. 
 
El 21 de agosto de 2008 se llevó a cabo la audiencia obligatoria del presente procedimiento, a la cual 
asistieron los representantes de las partes apersonadas al procedimiento, con excepción de los 
productores de algodón a cuya solicitud se inició este caso. 
 
El 02 de febrero de 2009, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales del procedimiento, 
el cual fue notificado a las partes apersonadas al procedimiento. El 16, 18 y 20 de febrero de 2009, la 
Sociedad Nacional de Industrias (en adelante, la SNI3), las solicitantes, el gobierno de Estados Unidos 
y Compañía Industrial Credisa Trutex S.A.A. (en adelante, Creditex) 4, respectivamente, remitieron sus 
comentarios al referido documento. 
 
II.  ANÁLISIS 
 
II.1. Cuestión previa 
 
El análisis de la situación de la RPN en la presente investigación ha tomado en cuenta la información 
proporcionada por el MINAG en el curso del procedimiento5, así como la aportada por las solicitantes 
acerca de los indicadores de empleo y rentabilidad bruta y neta. 
 
En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, las solicitantes alegaron que la información 
del MINAG no refleja la verdadera situación de la RPN –específicamente en lo relacionado a la 
superficie sembrada– por lo que la Comisión debió comprobar su autenticidad o realizar análisis de 
campo para corroborarla, caso contrario, debió acudir a otras fuentes alternativas de información.  
 
Al respecto, debe indicarse que si bien el MINAG puede enfrentar limitaciones en el levantamiento y 
procesamiento de la información agrícola, es dicha entidad la que cuenta con competencia para la 
recolección de información y elaboración de estadística del sector agrícola a nivel nacional, conforme 
lo regulan sus normas institucionales6. Por ello, la información que proporciona el MINAG constituye 
información oficial en materia agraria que debe ser tomada en cuenta por la Comisión de manera 
preferencial, justificándose que se acuda a fuentes secundarias únicamente en caso dicha entidad 
carezca de la información que se requiera analizar en este caso. 
 
Sin perjuicio de ello, no puede dejar de indicarse que, con relación a la información cuestionada, las 
solicitantes no han presentado documentación ni información alguna que ofrezca a esta Comisión 
consideraciones distintas de aquellas que se derivan de la información proporcionada por el MINAG 

                                                 
2 El período probatorio correspondiente al presente procedimiento también fue prorrogado hasta el 29 de agosto de 2008. 
3  Mediante Resolución Nº 121-2007/CDS-INDECOPI del 06 de diciembre de 2007 se dio por apersonada a la SNI al 

presente procedimiento. 
4  Por Resolución Nº 050-2008/CDS-INDECOPI del 10 abril de 2008, se dio por apersonada a Creditex al presente 

procedimiento.  
5  Tal información está referida a precio, producción, ventas, rendimiento de la producción, superficie sembrada y cosechada, 

“acude” y regiones productoras según variedad.  
6 Ver artículos 46, 47 y 48 del Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, aprobado por Decreto 

Supremo Nº 031-2008-AG del 10 de diciembre de 2008.  
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en este procedimiento, por lo que en el análisis y resolución de este caso, la Comisión empleará la 
mejor información disponible en el expediente7. 
 
II.2. Presupuestos para la aplicación de derechos compensatorios 
 
El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC (en adelante, el Acuerdo 
sobre Subvenciones) dispone que, para efectos de la aplicación de medidas compensatorias, debe 
verificarse la concurrencia de los siguientes presupuestos: (i) existencia de una subvención específica 
y con carácter de recurrible otorgada en el país de origen; (ii) existencia de daño importante en la 
RPN, en los términos previstos en el citado Acuerdo; y (iii) existencia de una relación causal entre el 
daño experimentado por la RPN y las importaciones subvencionadas. 
 
A continuación se analizará si se cumplen cada uno de los presupuestos antes mencionados, a fin de 
emitir pronunciamiento sobre la solicitud de aplicación de medidas compensatorias presentada por los 
productores nacionales de algodón. De manera previa, se hará referencia al producto similar en este 
procedimiento, así como a la representatividad de las solicitantes y de las adherentes en la RPN. 
 
II.3. Producto similar 
 
Tal como se refiere en el Informe Nº 022-2009/CFD-INDECOPI elaborado por la Secretaría Técnica 
(en adelante, el Informe de la Secretaría Técnica), las importaciones denunciadas están 
compuestas, en mayor medida, por algodón de fibra corta (80%) y, en menor medida, por algodón de 
fibra larga o extra larga (20%), procedente de los Estados Unidos. Por su parte, entre las principales 
variedades de algodón que se cultivan en el Perú se encuentra el algodón de fibra larga o extra larga –
como el Tangüis y el Pima–, que concentran aproximadamente el 72% de la superficie cultivada, así 
como otras variedades de algodón –Híbrido Hazera y Del Cerro (de fibra larga), y Áspero y Upland (de 
fibra corta)–. 

 
En el curso del procedimiento, se ha verificado que las variedades de algodón producido por la 
industria nacional, así como las variedades importadas originarias de Estados Unidos poseen 
similitudes en sus características fundamentales, debido a que presentan semejantes procesos 
productivos, similares características físicas y poseen los mismos usos y funciones. Debido a estas 
semejanzas, el producto importado es similar al nacional en los términos previstos en el Acuerdo sobre 
Subvenciones. 
 
En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, la SNI y Creditex han manifestado que no 
existe equivalencia alguna entre ambos productos, dado que existen diferencias en los precios del 
algodón Upland nacional o importado, y el algodón Pima o Tangüis producido por la industria nacional. 
En el mismo sentido, Estados Unidos señaló que no se ha demostrado la sustituibilidad entre el 
algodón de fibra larga o extralarga (predominante en Perú) y el algodón de fibra corta (predominante 
en Estados Unidos), teniendo en cuenta que tales variedades presentan calidades distintas.  
 
Sobre el particular, contrariamente a lo señalado por las partes antes mencionadas, la diferencia de 
precios o en calidad entre una u otra variedad del producto investigado no conlleva una falta de 
equivalencia entre ambos productos, debido a que los mismos presentan similitudes en sus 

                                                 
7  ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 12.7.- En los casos en que un Miembro interesado o una parte 

interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro del plazo prudencial o entorpezca 
significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativos, 
sobre la base de los hechos que se tenga conocimiento.  

 DECRETO SUPREMO Nº 006-2003-PCM, Artículo 35.- Mejor información disponible.- En los casos en que una parte 
interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de un plazo prudencial o entorpezca 
significativamente la investigación, podrán formularse determinaciones preliminares o definitivas, positivas o negativas, 
sobre la base de los hechos de que se tenga conocimiento. Al aplicar el presente artículo, se observará lo dispuesto en el 
Anexo II del Acuerdo Antidumping. 
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características fundamentales que son preponderantes8. Por tanto, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 15.1 del Acuerdo sobre Subvenciones, el algodón producido por la RPN es similar al 
producto denunciado. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, con la finalidad de determinar el grado de sustitución entre el algodón 
norteamericano y el algodón nacional, en el Informe Técnico elaborado por la Secretaría Técnica se ha 
estimado la elasticidad de sustitución entre el algodón importado desde Estados Unidos y el producido 
localmente9, encontrándose un coeficiente de 0.365590. Estos resultados corroboran que el producto 
importado es, en efecto, similar al nacional. 
 
II.4. Representatividad de la RPN 
  
Conforme se explica en el Informe de la Secretaría Técnica, se ha verificado que las solicitantes y las 
adherentes a la solicitud para la aplicación de medidas compensatorias a las importaciones de 
algodón procedente de Estados Unidos representaron, en conjunto, el 50.7% de la producción 
nacional de algodón en rama durante el periodo enero 2001–setiembre 2004. Por tanto, se cumple con 
el requisito de representatividad previsto en el artículo 11.4 del Acuerdo sobre Subvenciones. 
 
II.5. Las subvenciones otorgadas al algodón norteamericano 
 
En el procedimiento se ha comprobado la existencia de medidas aplicadas por el gobierno de Estados 
Unidos a la producción de algodón que se encontraban vigentes durante el periodo de investigación, 
siendo tales, las siguientes: (i) Pagos del programa de préstamos para la comercialización; (ii) Pagos 
al usuario para la comercialización (Fase 2)10; (iii) Pagos directos; y, (iv) Pagos anticíclicos. Cabe 
indicar que, contrariamente a lo señalado por Estados Unidos en sus comentarios a los Hechos 
Esenciales, en el caso de la fibra extra larga originaria de Estados Unidos, dicha variedad sí goza de 
subsidios, concretamente a través de los pagos del programa de préstamos para la comercialización.  
 
Estas subvenciones, tal como se explica en el Informe de la Secretaría Técnica, encuadran dentro de 
la definición de subvenciones específicas y recurribles, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo sobre Subvenciones, debido a que: (i) son contribuciones financieras otorgadas por el 
gobierno de los Estados Unidos, que implican una transferencia directa o indirecta de fondos a un 
beneficiario plenamente identificado, esto es, el productor de algodón que cumpla con las condiciones 
descritas en el programa correspondiente; y, (ii) por su naturaleza, están en la capacidad de generar 
distorsiones al comercio. Por tanto, las importaciones subvencionadas pueden ser materia de 
imposición de derechos compensatorios en caso se verifique que causan un daño importante a los 
productores locales. 
 
Con relación a la cuantía de la subvención, contrariamente a lo solicitado por el gobierno de los 
Estados Unidos en sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, no se ha tomado en cuenta 
la información correspondiente a la campaña de comercialización 2007/2008, pues dicha información 
corresponde a un periodo distinto al establecido en el procedimiento para la determinación de la 
existencia de la subvención (agosto de 2001 hasta julio de 2007) y de su cuantía (agosto de 2004 
hasta julio de 2007). 
 
Sobre este mismo tema, las solicitantes han señalado que el cálculo de la subvención no debe 
basarse únicamente en la información proporcionada por el gobierno de Estados Unidos. No obstante, 
considerando que este cálculo debe realizarse en función al beneficio efectivamente obtenido por el 
                                                 
8  En la publicación de Czako Judith y otros, A Handbook on Antidumping Investigations, World Trade Organization, 

Cambridge University Press. 2003, se establece que las autoridades investigadoras, en este análisis, determinan la 
similitud de los productos en función de las coincidencias encontradas en sus características fundamentales.  

9 La elasticidad de sustitución entre un bien importado y otro producido localmente permite determinar el efecto de un 
incremento o caída del precio del bien importado sobre la demanda del bien producido localmente. Cuando el valor 
calculado es mayor a cero, los bienes son sustitutos y, cuando es menor a cero, los bienes son complementarios. 

10 Este programa fue eliminado el 1 de agosto de 2006.  
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receptor y que, debido al tipo de ayuda, la cantidad que llega a los productores no es pública, se ha 
optado por emplear la información y los estimados provistos por Estados Unidos por tratarse de la 
mejor información disponible en el expediente. 
 
Por tanto, tal como se establece en el Informe Técnico, se ha determinado que la cuantía del subsidio 
a la producción de algodón de Estados Unidos asciende aproximadamente a 56 centavos de dólar por 
kilo de algodón para las campañas de comercialización 2004/2005 a 2006/200711. 
 
II.6. Determinación de la existencia de daño a la RPN 
 
En los procedimientos sobre medidas compensatorias, se entiende por daño el perjuicio importante 
sufrido por la RPN en un periodo determinado que, para efectos procedimentales, se denomina el 
periodo de investigación. Ello, se encuentra establecido en el Acuerdo sobre Subvenciones, el cual 
dispone lo siguiente: 
 

“ACUERDO SOBRE SUBVENCIONES, Artículo 15, Nota al pie Nº 45.- En el presente 
Acuerdo, se entenderá por “daño”, salvo indicación en contrario, un daño importante causada a 
una rama de la producción nacional (…), y dicho término deberá interpretarse de conformidad 
con las disposiciones del presente artículo.” (Subrayado añadido) 

 
Para que la existencia del daño quede acreditada, es necesario que las autoridades investigadoras 
recopilen información suficiente que refleje la situación de los productores locales en el periodo de 
investigación fijado por la autoridad investigadora. 
 
En el presente caso, el periodo de investigación para el análisis de la existencia de daño fue 
establecido por la Comisión de enero de 2001 a setiembre de 2007, en atención a lo recomendado por 
el Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC12, según el cual el periodo de recopilación de datos 
debe ser lo más cercano posible a la fecha de iniciación de la investigación. El establecimiento de 
dicho periodo de investigación es de fundamental importancia desde dos planos distintos: primero, 
porque es respecto a ese periodo, y no a otro, que debe probarse que la RPN registró daño de 
acuerdo a los términos del Acuerdo sobre Subvenciones; y, segundo, porque su definición en el 
procedimiento permitirá que las partes puedan ejercer sin restricciones su derecho de defensa, 
sustentando sus posiciones y aportando elementos probatorios respecto al periodo de investigación 
fijado previamente por la autoridad. 
 
En efecto, en el Informe del Grupo Especial en el caso “México–Medidas compensatorias definitivas 
sobre el aceite de oliva procedente de las Comunidades Europeas”13, se establece que la selección 
del periodo objeto de investigación por una autoridad investigadora es un elemento decisivo del 
proceso de investigación en materia de derechos compensatorios, pues determina los datos que 
constituirán la base de la evaluación de la subvención, el daño y la relación causal entre las 
importaciones subvencionadas y el daño a la rama de producción nacional. 

Siendo ello así, corresponde analizar la situación de la RPN en el periodo fijado para la investigación 
de daño en este caso –es decir, de enero de 2001 a setiembre de 2007–, a fin de determinar si la 
rama ha experimentado un daño importante en ese periodo y, de ese modo, si se cumple el segundo 
de los requisitos que deben concurrir para la imposición de medidas compensatorias.  
 

                                                 
11 En particular, en la última campaña 2006/2007, ascendió a 0.47 centavos de dólar por kilo. 
12 A fojas 1581 y 1582 del expediente, obra el documento remitido por el “Centro de Asesoría Legal en Asuntos de la OMC” 

(Advisory Centre for WTO Law - ACWL), en atención a una consulta efectuada por la Comisión acerca del período de análisis 
del daño en el presente procedimiento.  

13 Puede accederse a dicha jurisprudencia a través del portal en internet de la OMC, en la sección “Documentos en línea” 
(http://www.wto.org/spanish/docs_s/docs_s.htm) 



Resolución Nº 061-2009/CFD-INDECOPI 
 

 

M-CFD-02/1A 6/21

De conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones, la determinación de la existencia de daño debe 
basarse en pruebas positivas y comprenderá un examen objetivo de los siguientes factores: (i) 
evolución del volumen de las importaciones subvencionadas; (ii) efecto de las importaciones 
subvencionadas en los precios del producto nacional; y, (iii) repercusión de tales importaciones sobre 
los productores nacionales. A continuación, se analizará cada uno de tales aspectos.  
 
II.6.1. Evolución del volumen de las importaciones subvencionadas  
 

El Acuerdo sobre Subvenciones establece que debe evaluarse si en el periodo de 
investigación se ha producido un aumento significativo de las importaciones subvencionadas, 
en términos absolutos o en relación con la producción o el consumo del país importador. 
 
Al respecto, tal como se explica en el Informe de la Secretaría Técnica, durante el periodo 
2001-2006 las importaciones de algodón en fibra originario de Estados Unidos crecieron a una 
tasa promedio anual de 7.6%, y en el periodo enero-setiembre de 2007, en comparación con 
el mismo periodo del año anterior, registraron un incremento de 75.8%. En todo el periodo, 
Estados Unidos no sólo se mantuvo como el principal proveedor de algodón en fibra del Perú, 
sino que su participación en el total de importaciones se incrementó hasta alcanzar un máximo 
de 89.1%. 
 
No obstante, aun cuando las importaciones de algodón norteamericano crecieron, ello no 
implicó una disminución en las ventas de la RPN, pues éstas mostraron un desempeño 
favorable entre los años 2001 y 2007, incluso en el periodo 2001-2006 crecieron a un ritmo 
mayor que el de las importaciones subvencionadas (8.3% frente a 7.6%). 
 
Esto último respondió al significativo crecimiento experimentado por la demanda interna en 
dicho periodo, que permitió el crecimiento simultáneo de las ventas de la RPN y de las 
importaciones originarias de Estados Unidos, en desmedro de las importaciones procedentes 
de países como Australia y Argentina. 
 
En tal sentido, el incremento de las importaciones norteamericanas y de su participación en el 
mercado interno no afectó la participación de las ventas de la RPN durante el periodo de 
investigación, sino que tuvo como efecto contraer las importaciones desde terceros países. 
 
Por tanto, no se aprecia que la RPN haya experimentado daño en lo que se refiere a su 
participación en el mercado interno, en el periodo antes mencionado. 

 
II.6.2. Efecto de las importaciones subsidiadas en los precios del producto nacional  

 
En los procedimientos sobre medidas compensatorias, puede determinarse si la RPN ha 
sufrido un daño atribuido a las importaciones subsidiadas, observando el comportamiento que 
ha tenido el precio del producto local en relación con el precio del producto importado en el 
periodo de investigación. 
 
En el presente caso, como se detalla en el Informe de la Secretaría Técnica,  se ha verificado 
que el precio del algodón de Estados Unidos y el precio del algodón local evolucionaron de 
manera errática durante el periodo investigado, debido a que disminuyeron en los años 2002, 
2005 y 2006, y aumentaron en los años 2003, 2004 y 2007, habiéndose encontrado que entre 
ambos precios existe una relación limitada14. Por tanto, no es posible afirmar que el precio del 

                                                 
14 A fin verificar si existe relación entre el precio del algodón norteamericano y el producido localmente, se calculó el grado de 

correlación de ambas series de precios. Luego del análisis correspondiente, detallado en el Informe de la Secretaría Técnica, 
se concluyó que existe una correlación positiva limitada (inferior a 0.5) entre el precio del algodón importado y el precio del 
algodón producido por la RPN. Ello implica que, si bien existe una relación entre ambos precios, ésta no es completa. Cabe 
indicar que en el caso específico del algodón Tangüis, el grado de correlación es de 0.653229.  
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algodón local haya tendido a la baja durante el periodo de investigación, pues en la última 
parte del periodo dicho preció se incrementó.  

 
Ahora bien, el Acuerdo sobre Subvenciones prevé que a fin de determinar el efecto de las 
importaciones subsidiadas en los precios locales, específicamente debe analizarse lo 
siguiente (i) si hubo una significativa subvaloración del precio de las importaciones 
subsidiadas en comparación con el precio local; y, (ii) si las importaciones subsidiadas 
hicieron bajar de manera significativa o impidieron en medida significativa la subida del precio 
del algodón producido por la RPN. A continuación, se analizarán tales aspectos. 

 
a) Subvaloración del precio del algodón norteamericano respecto del precio local 
 

Como se detalla en el Informe de la Secretaría Técnica, el precio de las importaciones 
de algodón en fibra norteamericano (CIF + arancel), en gran parte del periodo 
investigado –con excepción de 2004– estuvo en promedio alrededor de US$ 200 por 
TM por debajo del precio del algodón en fibra nacional, lo que prueba que se ha 
presentado una subvaloración del precio de las importaciones procedentes de Estados 
Unidos respecto del precio del producto local.  
 
No obstante, esta situación se ha presentado principalmente respecto de la variedad de 
algodón Tangüis, pues en el caso del algodón Pima local sólo existió subvaloración en 
el año 2001. Asimismo, se ha verificado que no sólo el precio del algodón 
norteamericano se encontró por debajo del nacional, pues el precio de las 
importaciones de algodón procedentes de terceros países también presentó una 
significativa subvaloración respecto del precio local durante todo el periodo de 
investigación, incluso por debajo del precio del producto norteamericano, al ser inferior 
al precio nacional en US$ 300 por TM.  
 
Cabe indicar que, pese a esta situación, las ventas de la RPN crecieron durante todo el 
periodo de investigación, como se indicó en el acápite anterior, lo que implica que las 
importaciones subsidiadas a un precio menor al local no afectaron la cantidad de 
algodón vendida por los productores locales.   

 
b) Contención en los precios del algodón local como consecuencia de las importaciones 

 
Tal como se ha indicado, si bien el precio del algodón local presentó un comportamiento 
errático durante el periodo investigado, en el periodo específico enero-setiembre de 
2007 sí mostró un notable incremento (26.5%), aunque en dicho periodo también el 
volumen de las importaciones subvencionadas aumentaron considerablemente 
(75.8%). Por tanto, no se puede afirmar que el incremento de tales importaciones haya 
generado una contención en la subida del precio local. 
 
Sin perjuicio de ello, en el  Informe de la Secretaría Técnica se realizó un estudio 
complementario hipotético a fin de estimar si en el periodo investigado las 
importaciones de algodón norteamericano pudieron hacer bajar de manera significativa 
o impedir en medida significativa la subida del precio del algodón producido por la RPN. 
A tal efecto, se consideró que el precio del algodón norteamericano se habría 
incrementado en promedio en  7.34% en caso el subsidio no se hubiera otorgado, 
conforme a los resultados estimados por Brasil en el diferendo con Estados Unidos15. 

                                                 
15 Se tomó como base el modelo desarrollado por Brasil en el diferendo con Estados Unidos, el cual forma parte de la 

Primera Comunicación Escrita del Brasil. En: Informe del Grupo Especial sobre el asunto “Estados Unidos – 
Subvenciones al algodón Upland: Recurso del Brasil al párrafo 5 del artículo 21 del ESD”, documento disponible en el 
portal de la OMC bajo la signatura WT/DS267/RW. Al respecto, cabe indicar que si bien Estados Unidos cuestionó, en 
dicha oportunidad, el modelo de Brasil y presentó sus propios estimados, el Grupo Especial de la OMC se abstuvo 
pronunciarse acerca de la idoneidad de uno u otro modelo, señalando únicamente que ambos constataron la contención 
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Luego del análisis correspondiente, se concluyó que, de no haber existido el subsidio al 
algodón norteamericano, el precio del algodón local se habría incrementado en un 
promedio de 3.47% durante el periodo investigado. Específicamente, el incremento 
según cada año habría sido el siguiente: 

 
• 2.34% en el año 2001; 
• 6.37% en el 2002; 
• 3.56% en el 2003;  
• 1.57% en el 2004;  
• 4.72% en el 2005;  
• 3.46% en el 2006; y, 
• 2.28% en el 2007. 

 
Como puede apreciarse, la contención de los precios del algodón es poco significativa y 
presenta una tendencia decreciente en los últimos años y, de acuerdo con el Informe de 
la Secretaría Técnica, dicha contención sólo se presenta en la variedad de algodón 
Tangüis. Por tanto, los potenciales incrementos que habría experimentado el precio del 
algodón local en caso el subsidio no hubiese existido, no habrían sido significativos. 
 

Luego de analizar el comportamiento del precio del algodón nacional durante el periodo de 
investigación, se concluye que si bien ha existido una subvaloración significativa del precio del 
algodón local respecto del precio del algodón norteamericano, tal subvaloración, además de 
presentarse únicamente respecto de la variedad Tangüis, también se ha presentado con 
relación a las importaciones de terceros países, incluso en mayor medida. Ello, sumado al 
hecho que la evolución del precio del producto nacional en el último periodo ha sido favorable 
y que el efecto del precio del algodón subsidiado en la contención del precio del algodón local 
no fue significativo, permiten afirmar que el precio de la RPN no se ha visto afectado de 
manera importante durante el periodo de investigación. 
 
En conclusión, a partir del indicador de precios no se concluye que la RPN haya 
experimentado un daño importante en el periodo de investigación, en los términos del 
Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
II.6.3. Efecto de las importaciones subvencionadas sobre los productores nacionales 
 

El artículo 15.4 del Acuerdo sobre Subvenciones señala que para determinar la existencia de 
daño a la RPN, además de evaluar la evolución de las importaciones subvencionadas y su 
efecto en los precios del producto local, debe analizarse la repercusión que éstas han tenido 
sobre los productores locales, para lo cual deben tomarse en cuenta todos los factores e 
índices económicos que influyan en el estado de la misma. Dicha norma resalta que ninguno 
de los indicadores analizados de manera individual, ni varios de ellos juntos necesariamente 
conducirán a la autoridad investigadora a determinar que la RPN ha experimentado un daño 
importante en el periodo de investigación. 
 
Sobre la base de la información proporcionada por el MINAG y las solicitantes, se ha llegado a 
los siguientes resultados en los indicadores de la RPN que se presentan a continuación: 
 
a) Ventas, participación, rendimiento, capacidad instalada y empleo  

 

                                                                                                                                                     
de precios por efecto del subsidio. En ese sentido, en el Informe de la Secretaría Técnica se optó por emplear los 
resultados del modelo de Brasil, porque van en línea con estudios similares desarrollados por organismos como la 
Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación–FAO 
(http://www.fao.org/docrep/007/j2731e/j2731e00.HTM) 
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Conforme se explica detalladamente en el Informe de la Secretaría Técnica, en el 
periodo investigado la mayoría de los indicadores económicos de la RPN mostraron una 
evolución favorable, pues las ventas locales –en cantidad y valor monetario16–, su 
participación en el mercado interno, el rendimiento promedio por hectárea, la capacidad 
instalada, así como los niveles de empleo asociados a la producción de algodón, se han 
incrementado de manera significativa.  
 
Por tanto, a partir de los indicadores económicos antes mencionados, no se concluye 
que la RPN haya experimentado daño en el periodo de investigación. 

 
b) Indicadores de rentabilidad 

 
Sin perjuicio de lo indicado en el acápite a) precedente, la Comisión considera que debe 
analizarse la evolución de la rentabilidad de la RPN a fin de determinar si se ha 
configurado o no un daño importante al productor de algodón nacional en el periodo de 
investigación. Ello, debido a que la rentabilidad constituye el indicador de eficiencia 
económica que permite la mejor aproximación a la situación de la RPN, en tanto estima 
el beneficio que es percibido por el productor una vez descontados los costos directos e 
indirectos en los que éste incurre para llevar a cabo su actividad. De esa manera, a 
través de este indicador es posible determinar cuál ha sido la utilidad o el beneficio que, 
efectivamente, ha obtenido el productor, reflejando así su real situación. 
 
La Comisión considera que esta aproximación a la real situación del productor nacional 
no se presenta cuando se analizan otros factores de manera individual como, por 
ejemplo, el ingreso del productor, el cual únicamente refleja la cantidad de dinero 
percibida por éste de sus clientes, es decir, lo que los productores de algodón recaudan 
por la venta del producto, sin considerarse todos aquellos gastos que ha efectuado. 
 
A modo de ejemplo, si en un escenario hipotético sólo se analizara el ingreso para 
determinar la situación de la industria nacional y éste mostrase un desempeño 
favorable, podría llegar a afirmarse que la RPN ha tenido un desempeño positivo. No 
obstante, si los costos de producción asociados a su actividad y los impuestos que 
gravan las operaciones de venta registraran un notable incremento, incluso mayor al 
ingreso, la situación de la RPN no habría sido positiva, sino más bien desfavorable.  
 
En ese sentido, la utilización del indicador de rentabilidad resulta correcta a fin de 
determinar la real situación del productor nacional de algodón. Además, al asociar al 
precio17 con otros indicadores económicos de la RPN, como el rendimiento, la 
producción y los costos directos e indirectos, la utilización de la rentabilidad resulta 
acorde con lo establecido en el Acuerdo sobre Subvenciones, debido a que dicha 
norma, tal como se ha señalado en líneas anteriores, privilegia el análisis conjunto de 
los indicadores de la RPN, indicando de manera expresa que “(…)ninguno de los 
indicadores económicos de manera aislada ni varios de ellos juntos baste 
necesariamente para obtener una orientación decisiva (…)” del daño importante a la 
RPN. 
 
En atención a lo anterior, a continuación se analizará cómo ha evolucionado el indicador 
de rentabilidad de la RPN en el periodo investigado, a fin de determinar si, en tal 

                                                 
16 Las ventas en valor monetario han crecido debido al comportamiento errático de los precios y al incremento de la 

cantidad vendida en el período de investigación.  
17 Cabe indicar que tanto la Comisión como la Sala han señalado en el curso de este procedimiento que, siendo el algodón un 

producto agrícola, el precio constituye el factor más importante para determinar si ha existido o no un daño a la RPN, en tanto 
puede reflejar los cambios en el mercado del algodón a corto plazo. No obstante, tal como se ha concluido en la presente 
Resolución, dicho indicador no presenta evidencias de daño importante en los términos del Acuerdo sobre Subvenciones, en 
el período  de investigación del presente procedimiento (2001-2007). 
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periodo, los productores nacionales de algodón han experimentado un daño importante 
reflejado en un deterioro significativo de dicho indicador.  
En el periodo investigado, la rentabilidad de las dos principales variedades de algodón 
producidas en el Perú –Pima y Tangüis– ha mostrado tendencias decrecientes, tanto en 
la rentabilidad bruta como en la neta a partir de la campaña agrícola 2004/2005. Si bien 
en este periodo los algodoneros locales percibieron utilidades, éstas representaron sólo 
el 50% de las utilidades percibidas en las dos campañas inmediatamente anteriores.  
 
Específicamente en el periodo 2006/2007, sobre la rentabilidad neta se halló valores de 
-5.4% para el caso del algodón Pima, y de -1.6% para el caso del algodón Tangüis. En 
ese sentido, los costos totales asociados a la producción de cada variedad superaron el 
valor bruto de producción en este último periodo, lo que demuestra que en dicho 
periodo los algodoneros nacionales han sufrido pérdidas considerables. 
 
Adicionalmente, se ha verificado que, en las dos últimas campañas de comercialización 
(2005/2006 y 2006/2007), la superficie sembrada se redujo, sobre todo en la última 
campaña, de manera significativa. Esta situación es consecuencia del deterioro en la 
rentabilidad según lo explicado anteriormente (-5.4% en el caso del Pima y -1.6% en el 
caso del Tangüis), pues ha conllevado a que los productores locales migren hacia otros 
cultivos que al mismo tiempo han experimentado mayores niveles de rentabilidad, como 
el arroz y el maíz amarillo duro, tal como se indicó en el documento de Hechos 
Esenciales aprobado en el marco de este procedimiento. 

 
Considerando lo expuesto con relación al indicador de rentabilidad, se concluye que en 
el periodo investigado, específicamente en los últimos años, la RPN ha experimentado 
un daño importante en los términos del Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
En conclusión, se ha encontrado evidencias económicas que permiten afirmar que, en las tres 
últimas campañas agrícolas del periodo de investigación (2004/2005, 2005/2006 y 
2006/2007), la RPN ha registrado un daño importante verificado en su indicador de 
rentabilidad. 
 
Siendo ello así, de conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones, a continuación se 
analizará si este daño importante en la RPN fue causado por las importaciones subsidiadas, a 
fin de determinar si corresponde imponer derechos compensatorios sobre tales importaciones. 

 
II.7. Determinación de la existencia de relación causal entre las importaciones subvencionadas y el 

daño a la RPN 
 
El artículo 15.5 del Acuerdo sobre Subvenciones exige que la autoridad investigadora realice un 
examen de todas las pruebas pertinentes para demostrar la existencia de una relación causal entre las 
importaciones subvencionadas y el daño, pues no resulta suficiente que se determine que existe una 
subvención con carácter recurrible otorgada en el país de origen y un daño verificado en la RPN, sino 
que debe probarse que las importaciones subsidiadas son las causantes del daño que sufre la 
industria o que, de existir otros factores adicionales que afectan la situación del productor local, son las 
importaciones subvencionadas, y no esos otros factores, las que causan tal daño. Así, el citado 
Acuerdo establece lo siguiente: 
 

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.  
Estas examinarán también cualesquiera otros factores de que tengan 
conocimiento, distintos de las importaciones subvencionadas, que al mismo 
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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 agregado) 

Como puede apreciarse de la mencionada norma, a efectos de determinar la existencia de una 
relación causal, es obligación de la autoridad investigadora analizar otros factores diferentes de las 
importaciones subvencionadas que puedan haber ocasionado daño a la RPN, ya sea que tome 
conocimiento de ellos a través de las partes o por propia iniciativa. En tal caso, la norma OMC 
establece que los daños causados por esos otros factores no se habrán de atribuir a las importaciones 
subvencionadas. 
 
En el Informe del Grupo Especial en el caso “México–Medidas compensatorias definitivas sobre el 
aceite de oliva procedente de las Comunidades Europeas”18, se estableció que, en el curso de la 
identificación de la relación causal entre las importaciones subvencionadas y el daño a la RPN, no se 
permite que las autoridades investigadoras atribuyan a las importaciones subvencionadas daños 
causados por otros factores. En ese sentido, el Grupo Especial manifestó que, para el funcionamiento 
efectivo de la obligación de no atribución, e incluso para todo el análisis de la relación causal, es 
decisiva la prescripción del artículo 15.5 en el sentido que 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". Ello, por cuanto 
son los "daños" debidos a esos "factores de que tengan conocimiento" los que no deben atribuirse a 
las importaciones subvencionadas. 
 
En lo referido a la naturaleza del examen de los otros factores que puedan haber causado el daño a la 
RPN, el Grupo Especial en la jurisprudencia antes mencionada cita el caso de “Estados Unidos - 
Acero laminado en caliente”, el cual, de acuerdo con lo indicado por el Grupo Especial, pese a tratarse 
de un caso antidumping resulta de aplicación a los procedimientos sobre medidas compensatorias. En 
dicha oportunidad, el Órgano de Apelación sostuvo que: 
 

“(...) a fin de cumplir la prescripción relativa a la no atribución contenida en esa 
disposición, las autoridades encargadas de la investigación deben evaluar 
apropiadamente el daño causado a la rama de producción nacional por los otros 
factores de que tengan conocimiento y deben separar y distinguir los efectos 
perjudiciales de las importaciones objeto de dumping de los efectos 
perjudiciales de esos otros factores. Esto requiere que se expliquen 
satisfactoriamente la naturaleza y la cuantía de los efectos perjudiciales de los 
otros factores, distinguiéndolos de los efectos perjudiciales de las importaciones 
objeto de dumping.19 (Subrayado agregado) 

Sobre el particular, si bien la citada jurisprudencia reconoce la dificultad práctica que representa la 
separación y distinción de los efectos perjudiciales de distintos factores causales, también señala que, 
“ello es precisamente lo que contempla la prescripción relativa a la no atribución. Si los efectos 
perjudiciales de las importaciones objeto de dumping y de los otros factores de que se tiene 
conocimiento siguen estando confundidos y no pueden distinguirse entre sí, simplemente no habrá 
manera de saber si el daño atribuido a las importaciones objeto de dumping fue causado, en realidad, 
por otros factores".20 
 

                                                 
18 Jurisprudencia mencionada en el punto II.6 de la presente Resolución. 
19 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Acero laminado en caliente, párrafo 226;  seguido por el informe del 

Grupo Especial, CE - Medidas compensatorias sobre las microplaquetas para DRAM, párrafos 7.404 y 7.405. Esta 
jurisprudencia fue considerada por el Grupo Especial en el análisis del caso “México–Medidas compensatorias definitivas 
sobre el aceite de oliva procedente de las Comunidades Europeas”. 

20 Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Acero laminado en caliente, párrafo 228.  
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Por lo tanto, el análisis de no atribución requiere, en primer lugar, identificar todos aquellos factores 
que puedan explicar el daño que experimenta la RPN (entre ellos, las importaciones subvencionadas) 
y, en segundo lugar, separar y distinguir los efectos que causan las importaciones subsidiadas de 
aquellos daños causados por los otros factores, de manera que no estén "confundidos" y puedan 
"distinguirse entre sí".21 Por consiguiente, si no es posible llevar a cabo esa separación y distinción de 
los distintos efectos perjudiciales, las autoridades investigadoras no dispondrán de una base racional 
para llegar a la conclusión de que las importaciones causan efectivamente el daño que justifica la 
imposición de derechos22 y, en ese sentido, no corresponderá que se impongan medidas 
compensatorias.  
 
Sobre la base de tales consideraciones, y dado que en el procedimiento se han identificado otros 
factores que podrían explicar el daño en la RPN, según lo señalado por las partes y en función a los 
hallazgos establecidos por la Comisión, a continuación se analizará si existen pruebas suficientes que 
determinen que el daño importante registrado en la RPN ha sido causado por las importaciones 
subvencionadas, o si esos otros factores explican dicho daño, de conformidad con lo establecido en el 
Acuerdo sobre Subvenciones. 

 
• Relación causal entre las importaciones subsidiadas y el daño en la RPN 

 
De acuerdo a lo explicado en la sección b) del acápite II.6.3 de la presente Resolución, en el 
periodo de investigación la RPN registró un daño importante debido a que la rentabilidad 
obtenida a partir de la campaña agrícola 2004/2005 disminuyó y se tornó negativa en la 
campaña 2006/2007. Asimismo, conforme a lo indicado en los acápites II.6.1 y II.6.2, ha 
quedado demostrado que, entre las campañas 2004/2005 y 2006/2007, las importaciones de 
algodón se incrementaron de manera notable y que el precio del algodón norteamericano se 
mantuvo sustancialmente por debajo del precio local.  

 
No obstante esta evidencia, también en este acto administrativo se ha concluido que los 
ingresos de la RPN producto de sus ventas –uno de los principales componentes del indicador 
rentabilidad– crecieron de manera significativa durante el periodo 2004-2007, tal como se 
detalla en el Informe de la Secretaría Técnica. Así, se ha verificado que los ingresos de los 
productores de algodón por las ventas de las variedades Pima y Tangüis se elevaron en 28% 
y 56%, respectivamente. 

  
 En ese sentido, considerando que a pesar del notable incremento de las importaciones 
subsidiadas y el ingreso de las mismas a un precio por debajo del precio local, los ingresos no 
han disminuido, sino que, por el contrario, se han incrementado, se puede concluir que la 
disminución de la rentabilidad verificada en la RPN no ha sido causada por el ingreso al país 
de las importaciones de algodón norteamericano subsidiado. 
 
 En efecto, el hecho que los productores de algodón hayan visto incrementados sus ingresos 
durante el periodo de investigación demuestra que, a pesar que las importaciones subsidiadas 
generaron una fuerte competencia en el mercado interno debido al incremento en el volumen 
de tales importaciones y al menor precio ofrecido por los exportadores de algodón 
norteamericano, los compradores de algodón no variaron sus patrones de consumo y 
continuaron adquiriendo el producto local, incluso en volúmenes cada vez mayores que 
acompañaron el comportamiento de la demanda interna durante el periodo de investigación. 

 

                                                 
21 Informe del Órgano de Apelación, CE - Accesorios de tubería, párrafo 188. Esta jurisprudencia fue considerada por el 

Grupo Especial en el análisis del caso “México–Medidas compensatorias definitivas sobre el aceite de oliva procedente 
de las Comunidades Europeas”. 

22 Estados Unidos - Medidas antidumping sobre determinados productos de acero laminado en caliente procedentes del 
Japón. Esta jurisprudencia fue considerada por el Grupo Especial en el análisis del caso “México–Medidas 
compensatorias definitivas sobre el aceite de oliva procedente de las Comunidades Europeas”.  
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Si esta situación no se hubiese presentado y, por el contrario, los ingresos de la RPN hubieran 
disminuido repercutiendo en su rentabilidad, ello habría reflejado una competencia agresiva 
entre las importaciones de algodón norteamericano y el algodón local (el primero a un precio 
considerablemente por debajo del segundo), como consecuencia de la cual los productores 
locales hubieran tenido que adoptar medidas como vender el algodón a un menor precio o a 
disminuir la cantidad producida del mismo en los periodos futuros para evitar una mayor caída 
en el precio, viendo con ello reducidos sus ingresos. 

 
En tal supuesto, si los productores de algodón no hubiesen adoptado tales medidas, en un 
escenario en el que la demanda interna disminuyó –distinto al verificado en el presente caso–, 
los compradores del producto no habrían tenido incentivos para adquirir el algodón producido 
por la RPN o lo habrían adquirido en menor cuantía, pues habrían optado por sustituir en sus 
procesos productivos una proporción de algodón local por algodón importado procedente de 
Estados Unidos. 

 
Sin embargo, ello no ha ocurrido pues la competencia entre el algodón norteamericano y el 
algodón local no ha repercutido de manera significativa en los productores nacionales, 
quienes no han visto reducidos sus ingresos aun habiéndose incrementado el volumen de las 
importaciones subvencionadas en el periodo de investigación. 

 
Incluso, de manera complementaria y atendiendo a las particularidades que presenta esta 
investigación, en el Informe de la Secretaría Técnica se realizó una evaluación hipotética con 
el fin de determinar cómo se habrían comportado los ingresos producto de las ventas y, 
consecuentemente, la rentabilidad de la variedad Tangüis producida por la RPN en caso no 
hubiera existido el subsidio al algodón norteamericano23.  
 
Luego de la evaluación detallada en el Informe de la Secretaría Técnica, se concluyó que, en 
tal supuesto, aunque los ingresos de los productores de algodón Tangüis se hubiesen 
incrementado en 3.4%, la rentabilidad neta del Tangüis habría sido equivalente a 1.8%, en la 
campaña 2006/2007. Un porcentaje de esta magnitud, en el caso del indicador de rentabilidad, 
no habría revertido la situación desfavorable que atravesó la RPN en dicho periodo. 
 
De esa manera, se concluye que si no hubiera existido el subsidio, la situación de la RPN no 
habría sido sustancialmente más favorable a la verificada en el periodo de investigación. 

 
Por tanto, sobre la base de las consideraciones antes planteadas, esta Comisión considera 
que las importaciones subvencionadas no son las causantes del daño importante 
experimentado por la RPN en su indicador de rentabilidad.   

 
• Otros factores causantes del daño a la RPN  
 

Tal como señala el Acuerdo sobre Subvenciones, en el análisis de causalidad se deberá 
examinar cualesquiera otros factores, distintos de las importaciones subvencionadas, que al 
mismo tiempo perjudiquen a la RPN, a fin de determinar si estos otros factores explican el 
daño experimentado por los productores locales.  

 
En el procedimiento, de acuerdo con lo señalado por las partes y en función de los hallazgos 
establecidos por la Comisión, se ha identificado que durante el periodo de investigación se 
han presentado otros factores, diferentes de las importaciones, que afectaron al sector. 

 

                                                 
23 No se realizó una evaluación similar para el algodón Pima debido a que tal como se señaló en la sección b. del acápite 

II.6.2, y como se detalla en el Informe de la Secretaría Técnica, se verificó que no existiría transmisión de precios entre el 
Pima norteamericano y el Pima producido por la RPN y, por ende, no existiría un efecto de contención de precios entre 
uno y otro. 
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En atención a ello, corresponde analizar si esos otros factores son los causantes del daño 
importante verificado en la RPN, en los términos del Acuerdo sobre Subvenciones. 
 
a) Significativo incremento de los costos de producción de algodón 
 

Los costos de producción constituyen un componente importante en la construcción del 
indicador de rentabilidad, porque permiten de su balance con los ingresos, determinar la 
efectividad de la actividad económica algodonera. 
 
La relación de los costos con la rentabilidad es inversa, es decir, ante un potencial 
aumento de los costos de producción, si los demás indicadores se mantuvieran 
constantes, dicho incremento se trasladaría necesariamente en una reducción de la 
rentabilidad. Por tanto, en un escenario como el verificado en el periodo de 
investigación, en el que se registró una disminución de los indicadores de rentabilidad 
bruta y neta pese al incremento de los ingresos obtenidos por los productores de 
algodón, resulta necesario determinar cómo se comportaron los costos directos e 
indirectos asociados al cultivo de algodón. 
 
Al respecto, tal como se detalla en el Informe de la Secretaría Técnica, considerando la 
información proporcionada por los productores locales en el curso del procedimiento, se 
verificó que los costos de producción de las variedades Pima y Tangüis tuvieron un 
comportamiento al alza entre los años 2001 y 2007, incrementándose significativamente 
en las campañas agrícolas 2004/2005 y 2006/2007.  
 
Específicamente, en estas últimas campañas, en el caso del Pima, el costo total para 
producir una hectárea de algodón creció 75.1%, tal como se aprecia en el cuadro 
siguiente: 
 

 

Concepto 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
1. Preparación de terreno y siembra 128.3     122.3     128.6     31.5       33.6       40.3         51.3         
    a. Mano de obra 37.1       48.4       46.5       31.5       33.6       40.3         51.3         
    b. Maquinaria 91.2       73.9       82.1       
2. Labores culturales 239.5     266.9     267.1     137.4     152.8     202.2       259.8       
    a. Mano de obra 116.9     152.6     146.8     63.1       67.3       80.5         102.6       
    b. Maquinaria 45.6       37.0       41.0       53.3       63.1       94.8         123.0       
    c. Tracción animal 17.1       16.7       16.4       21.0       22.4       26.9         34.2         
    d. Avión 59.9       60.6       62.8       
3. Cosecha 139.7     182.4     175.4     200.3     213.7     230.2       281.1       
    a. Mano de obra 134.0     175.0     168.3     193.3     206.2     222.1       272.5       
    b. Vigilancia 5.7         7.4         7.2         7.0         7.5         8.1           8.6           
4. Insumos 453.4     459.1     475.6     479.0     566.7     750.7       1,033.2    
    a. Semilla 29.9       30.3       31.4       28.6       32.7       35.2         37.4         
    b. Fertilizante 236.4     239.3     248.0     211.1     242.7     371.8       630.9       
    c. Control Sanitario 152.5     154.4     159.9     207.3     241.5     289.9       307.8       
    d. Otros 34.6       35.1       36.3       32.0       49.8       53.7         57.0         
5. Agua 29.2       29.6       30.6       38.0       40.5       43.6         61.3         
    a. Agua superficial 29.2       29.6       30.6       38.0       40.5       43.6         61.3         
    b. Agua de pozo
I. Costos directos (1+2+3+4+5) 990.1     1,060.3  1,077.3  886.2     1,007.4  1,266.9    1,686.6    
6. Reposición de la tierra
7. Renta de la tierra 256.6     256.2     259.0     175.2     249.2     335.6       427.5       
8. Costos financieros 52.2       66.4       62.4       93.9       110.8     147.2       160.6       
III. Costos indirectos (6+7+8) 308.9     322.6     321.4     269.1     360.0     482.8       588.1       
IV. Costo total (I+II) 1,299.0  1,382.9  1,398.8  1,155.2  1,367.4  1,749.7    2,274.7    
Fuente: Información proporcionada por las solicitantes
Elaboración: ST_CFD

Cuadro Nº 1: Estructura de costos para producir una hectárea de algodón Pima
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Asimismo, en el caso del Tangüis, el costo total para producir una hectárea de algodón 
de dicha variedad se incrementó en un 90% en las campañas 2004/2005 y 2006/2007, 
conforme al siguiente detalle: 
 

Concepto 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
1. Preparación de terreno y siembra 156.8     173.1     177.3     21.5       22.6       31.6         46.3         
    a. Mano de obra 42.9       42.7       43.2       12.3       13.4       18.9         28.5         
    b. Maquinaria 113.9     130.4     134.1     9.2         9.2         12.7         17.8         
2. Labores culturales 163.1     170.3     173.3     258.0     268.0     375.0       545.1       
    a. Mano de obra 110.9     110.6     111.8     119.8     130.8     185.1       277.9       
    b. Maquinaria 52.2       59.7       61.5       138.2     137.2     189.9       267.2       
    c. Tracción animal -         -         -         -         -         -           -           
    d. Avión -         -         -         -         -         -           -           
3. Cosecha 139.7     182.4     175.4     245.7     268.3     379.7       570.0       
    a. Mano de obra 161.8     161.4     163.2     199.6     218.0     308.5       463.1       
    b. Vigilancia 26.7       26.6       26.9       46.1       50.3       71.2         106.9       
4. Insumos 429.1     434.5     450.1     458.2     467.0     597.9       916.7       
    a. Semilla 34.2       34.6       35.9       35.3       35.1       36.4         44.5         
    b. Fertilizante 286.8     290.4     300.8     317.5     325.9     411.2       702.9       
    c. Control Sanitario 108.1     109.5     113.4     78.5       78.0       95.6         107.7       
    d. Otros -         -         -         26.9       28.0       54.7         61.6         
5. Agua 135.1     136.8     141.8     147.4     176.8     215.2       242.3       
    a. Agua superficial 29.6       30.0       31.1       147.4     176.8     215.2       242.3       
    b. Agua de pozo 105.5     106.8     110.7     -         -         -           -           
I. Costos directos (1+2+3+4+5) 1,023.8  1,097.1  1,117.9  1,130.8  1,202.6  1,599.4    2,320.4    
6. Reposición de la tierra -         -         -         -         -         -           -           
7. Renta de la tierra 274.8     278.2     288.2     307.1     365.9     474.7       659.1       
8. Costos financieros 69.3       72.1       64.6       122.8     134.0     176.9       254.4       
III. Costos indirectos (6+7+8) 308.9     322.6     321.4     429.9     499.8     651.6       913.5       
IV. Costo total (I+II) 1,332.7  1,419.7  1,439.3  1,560.8  1,702.4  2,251.0    3,233.9    
Fuente: Información proporcionada por las solicitantes
Elaboración: ST_CFD

Cuadro Nº 2: Estructura de costos para producir una hectárea de algodón Tangüis

 
 
Tal como se puede apreciar, tanto para las variedades Pima como Tangüis, el 
incremento de los costos de producción atendió al aumento de los costos indirectos y 
directos. En este último caso, el incremento de los costos directos estuvo explicado 
principalmente por el aumento del precio de los fertilizantes, que pasó de representar de 
entre el 24.1% y 27.1% de los costos directos a entre el 30.3% y 37.4%, para las 
campañas 2004/2005 a 2006/2007. 

 
En particular, entre las campañas 2004/2005 a 2006/2007, el precio de los principales 
fertilizantes utilizados para el cultivo de algodón se incrementó hasta en 200%24. 
Asimismo, en la última campaña agrícola 2006/2007, el precio de la urea –principal 
insumo empleado para el cultivo de algodón– registró un aumento de más de 40%, 
respecto de la campaña agrícola 2005/200625. 
 
Ello, aunado a la existencia de pocas empresas importadoras de fertilizantes y a los 
altos costos de comercialización que existen en el sector26 ha contribuido a que el 
precio de los mismos aumente en similar magnitud al incremento del precio 

                                                 
24 Dirección General de Información Agraria del MINAG. Informe de Insumos 2007, varios números. 
25 Dirección General de Información Agraria del MINAG. Informe de Insumos 2007, varios números. 
26 MINAG. Apuntes Agrarios 2007, varios números. En particular, el MINAG sostiene que dado que el precio del petróleo se 

incrementó en dicho periodo, el costo de comercialización o intermediación encareció el precio del fertilizante, situándolo 
alrededor de 40% por encima de su valor de importación. 
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internacional del petróleo crudo, sin que las medidas adoptadas en su oportunidad por 
las autoridades competentes hayan atenuado dicha situación27. 
 
En lo referido a los costos indirectos, aun cuando no crecieron en similar magnitud a los 
costos directos, también experimentaron un incremento significativo. Específicamente, 
en las últimas tres campañas, los costos financieros aumentaron a una tasa promedio 
anual de 13.2% y los costos asociados a la renta de la tierra lo hicieron a una tasa 
promedio anual de 19.7%. 
 
En atención a lo anterior, se concluye que el incremento de los costos de producción 
repercutió significativamente en la rentabilidad de la RPN, debido a que generó que los 
productores de algodón vieran reducidos sus beneficios e, incluso, registraran pérdidas, 
tal como se ha verificado en la presente investigación.  
 
Ahora bien, con el fin de cuantificar el papel que ha desempeñado el incremento de los 
costos de producción en el desempeño de la RPN, en el Informe de la Secretaría 
Técnica se evaluó cuál habría sido el impacto en la rentabilidad de la RPN si los costos 
asociados a su cultivo hubiesen experimentado tasas de crecimiento similares a las 
registradas en las campañas 2000/2001-2003/200428, es decir, si no se hubiesen 
incrementado de manera notable. 
 
Luego del análisis efectuado, se concluyó que, en tal supuesto, la rentabilidad neta 
habría mostrado una tendencia creciente llegando a ser equivalente a 72.3% en la 
campaña agrícola 2006/2007. Por tanto, de no haber sido por el notable aumento de los 
costos directos e indirectos, la rentabilidad neta de la variedad Tangüis habría crecido 
de manera significativamente favorable durante las últimas campañas agrícolas. 
 

b) Circunstancias que afectan la situación de la RPN de manera estructural  
 
En el curso del procedimiento, la Comisión ha tomado conocimiento de otros factores 
que, de manera estructural y permanente, afectan a los productores nacionales de 
algodón, de acuerdo con la información presentada por las solicitantes y de 
conformidad con los hallazgos establecidos durante la investigación. Entre estos 
factores se encuentra el limitado acceso al crédito por parte de los productores de 
algodón, su escasa capacidad para negociar precios de venta del producto y la 
degeneración genética de las semillas de algodón. 
 
Cabe precisar, sin embargo, que al ser factores de tipo estructural no son propios ni 
exclusivos del periodo de investigación, no obstante lo cual forman parte de la 
problemática que, de manera general, afronta la actividad agrícola peruana.   
 
En ese sentido, a continuación se analizará cada uno de tales factores y, pese a que 
pueden ser preexistentes al periodo de investigación fijado en este procedimiento, se 
establecerá si alguno de ellos ha influenciado o causado el daño experimentado por 
la RPN, específicamente, en el periodo de análisis. 

 
 Limitado acceso al crédito formal 

 

                                                 
27 Mediante Decreto Supremo Nº 106-2007-EF publicado el 19 de julio de 2007, se exoneró del pago del IGV a la venta de 

fertilizantes. 
28 Es decir, considerando que los costos directos hubiesen crecido a un ritmo de 3.37% promedio anual durante el periodo 

2004/2005-2006/2007 y los costos indirectos lo hubiesen hecho a un ritmo de 11.65% promedio anual durante similar 
periodo. 
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En el curso del procedimiento, los productores nacionales de algodón han 
manifestado que presentan dificultades para acceder a fuentes de 
financiamiento formales como consecuencia del elevado riesgo que presenta 
dicha actividad. La incidencia del limitado acceso al crédito en la actividad 
agrícola se encuentra expuesta en el Informe de la Secretaría Técnica.  

 
En atención a ello, debe analizarse si el limitado acceso de los productores de 
algodón al crédito formal explicaría el daño importante sufrido por la RPN.  
Considerando que este factor no se presenta de manera exclusiva en el 
periodo de análisis de daño fijado en esta investigación, sino que data de años 
atrás, a fin de obtener una mejor aproximación a lo ocurrido en la RPN en el 
periodo de investigación, se identificará si durante este periodo se ha 
presentado alguna situación específica de carácter coyuntural que ha 
deteriorado la situación de los productores de algodón en el periodo antes 
mencionado. Ello, pues en los procedimientos sobre aplicación de medidas 
compensatorias tanto el análisis del daño como de la relación causal debe 
ceñirse al periodo para la recopilación de datos establecido por la autoridad 
investigadora.  
 
Sobre este punto en particular, en lo referido a servicios de crédito rural, 
durante el periodo 2004-2007 se evidenció lo siguiente: 

 
 A pesar que entre dichos años el patrimonio del Banco 

Agropecuario– Agrobanco se elevó en 130%, el costo del crédito 
indirecto otorgado a través de las Cajas Rurales y Municipales se 
encareció. Esta situación estuvo asociada al incremento de la 
comisión cobrada por Agrobanco a dichos intermediarios, al ejercer 
éstos dicha función. Específicamente, se observó que dicha comisión 
se elevó de 1.5% a 4% entre el 2004 y 2005 y de 4% a 7.7% entre el 
2005 y el 200729; y,  

 
 Entre los años 2004 y 2007, el monto desembolsado por las Cajas 

Rurales por concepto de créditos directos al sector “Agricultura, 
Ganadería, Caza y Silvicultura”, se contrajo en 38%30. 

 
Por tanto, se observa que, entre los años 2004 y 2007, a pesar de la mayor 
disponibilidad de fondos, el acceso real al crédito por parte de los productores 
agrarios se vio deteriorado.  
 
A fin de determinar en qué medida el otorgamiento de menores créditos o su 
otorgamiento a mayores tasas de interés afectó a la RPN, es necesario 
conocer la participación que mantiene este tipo de crédito respecto del total de 
financiamiento al que accedieron a los productores locales. En este punto, en el 
expediente obra un estudio de Bianco y Macedo del año 2002, del cual se 
desprende que dicha participación sería de entre 25% y 30%31.  
 
Por tanto, se puede concluir que el empeoramiento de las condiciones de 
acceso al crédito obligó a los productores locales a recurrir a agentes 

                                                 
29CEPES, La Revista Agraria Nº 60, 2005 y BANCOS PÚBLICOS Y FINANZAS RURALES. Instituciones Públicas y el 

desarrollo de los mercados financieros rurales: Lecciones de las Experiencias en curso en América Latina. 2007. 
Documento disponible en:  http://www.bancosdesarrollo.org 

30 SUPERINTENDENCIA DE BANCA, SEGUROS Y AFP. Boletín Estadístico de Cajas Rurales, varios años. 
31 BIANCO, Sandra y Miguel MACEDO, Determinación de la posición de dominio de las empresas desmotadoras e impacto 

en la formación de precios en el mercado de algodón Tangüis en los valles de Huaral y Chincha. Lima: Centro Peruano 
de Estudios Sociales–CEPES (2002).  
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alternativos que ofrecen créditos con mayores tasas de interés, e incrementan 
el grado de dependencia de los productores locales respecto de los 
compradores de algodón. Asimismo, esta situación habría generado que los 
productores que sí lograban acceder a tales créditos hayan visto disminuido su 
potencial excedente de capital, al verse obligados a pagar mayores tasas de 
interés. Lo anterior habría impedido a los productores nacionales de algodón 
efectuar inversiones a fin de mejorar la competitividad de su actividad –por 
ejemplo, a introducir innovaciones tecnológicas o adquirir semillas certificadas–, 
lo que les hubiese permitido generar mayores utilidades. 
 

 Escasa capacidad de negociación del precio del algodón  
 

Relacionado con lo anterior, fundamentándose en el estudio de Bianco y 
Macedo antes mencionado, las solicitantes han señalado en el curso del 
procedimiento que las desmotadoras, al constituirse como los principales 
agentes de crédito debido a las dificultades que atraviesan para acceder a 
financiamiento, ejercen cierto poder al momento de negociar los precios de 
compra del algodón, fijando el precio del producto32. Incluso, ello ameritó que 
durante el periodo de investigación –específicamente, en junio de 2004– las 
solicitantes presenten ante la autoridad administrativa competente, una 
denuncia por la presunta existencia de concertación de precios a nivel de las 
empresas desmotadoras que operan en la región de Piura.  

 
Si bien en dicho procedimiento se determinó que en el periodo 2003-2004 no 
se pudo demostrar que las empresas desmotadoras hayan concertado el 
precio del algodón local33, sí se estableció que la estructura del mercado 
nacional del algodón presenta condiciones que facilitarían la adopción de 
prácticas restrictivas de la competencia de dicha naturaleza, debido a la alta 
concentración que se presenta en el mercado de algodón a nivel de las 
empresas que compran el producto.  
 
Ello, aunado al prácticamente insignificante volumen de exportaciones del 
producto34, conlleva a que los productores nacionales de algodón tengan 
limitadas opciones de venta, lo que finalmente les impediría negociar en 
igualdad de condiciones el precio del producto. Esta situación podría explicar el 
bajo precio que las solicitantes en el curso del procedimiento alegan haber 
percibido por el producto en el periodo de investigación. Incluso, en el estudio 
de Bianco y Macedo antes referido, se concluyó que esta situación –el presunto 
establecimiento de un “precio techo” por la fibra de algodón– incide en la 
rentabilidad que finalmente obtienen los productores de algodón35.  

 
 Escasa inversión en tecnología 

 
En el curso del procedimiento, las solicitantes han señalado que la limitada 
introducción de mejoras genéticas en las variedades existentes y de nuevas 
variedades con semillas genéticamente alteradas ha venido afectando la 

                                                 
32 Ibid., págs. 61 y  62. 
33Mediante Resolución Nº 0048-2008/TDC-INDECOPI de fecha 16 de enero de 2008, la Sala de Defensa de la 

Competencia del Tribunal del INDECOPI anuló la Resolución Nº 024-2007-INDECOPI/CLC de la Comisión de Libre 
Competencia e, integrándola, declaró infundada la denuncia interpuesta por el señor Federico León y León León contra 
Ucisa S.A., Industria Textil Piura S.A., Compañía Industrial Textil Credisa Trutex S.A.A. y Tiendas Unidas S.A. por 
presunta concertación del precio de compra de algodón pima peruano en rama en el periodo 2003–2004. 

34 Por ejemplo, en el año 2007, se registraron cinco operaciones de exportación de 591.9 TM. Fuente: SUNAT.  
35 BIANCO y MACEDO, Op. Cit., pág. 68, que obra a folios 742 del expediente.  
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calidad de la fibra y por tanto la productividad media del algodón36. En 
particular, mientras en otros países el área de cultivo de algodón plantada con 
variedades biotecnológicas alcanza casi el 30%, en el caso del Perú la 
penetración de las variedades híbridas como el Hazera es relativamente 
reciente y escasa. La afectación de la calidad de las semillas habría generado 
que los productores de algodón locales deban invertir más en fertilizantes, los 
cuales, como ya se indicó, vieron incrementado sus precios, durante el periodo 
de investigación. 

 
Luego del análisis efectuado en el presente acápite II.7, se concluye que las importaciones de algodón 
procedente de Estados Unidos no son las causantes del daño importante verificado en la RPN durante 
el periodo de investigación, pues en este periodo las importaciones subvencionadas han repercutido 
de manera poco significativa en el indicador de rentabilidad de la RPN. 
 
Por el contrario, luego de desarrollada la presente investigación sobre la base de la mejor información 
disponible en el expediente, se ha encontrado evidencia económica que demuestra que el daño 
importante registrado por la RPN en el periodo de investigación fijado de conformidad con las reglas 
de la OMC, se explica por un factor distinto al subsidio, por lo que tal daño no puede ser atribuido a las 
importaciones subvencionadas de algodón norteamericano.  
 
En efecto, ha quedado demostrado que el daño importante sufrido por la RPN se encuentra explicado 
fundamentalmente, por el significativo incremento de los costos de producción, pues si esos factores 
no se hubieran presentado, la RPN no habría sufrido un daño importante en su indicador de 
rentabilidad, incluso con la presencia de importaciones subvencionadas en el mercado nacional.  
 
Es necesario resaltar que la determinación de la ausencia de relación causal entre las importaciones 
subsidiadas y el daño a la RPN ha sido efectuada en estricta observancia de las disposiciones 
contenidas en el Acuerdo sobre Subvenciones, norma internacional que, como ya se señaló, establece 
que para imponer derechos compensatorios es obligación de la autoridad investigadora demostrar, a 
través de un examen de todas las pruebas pertinentes de que se dispongan, que las importaciones 
subsidiadas son la causa del daño importante verificado en la RPN en el periodo de investigación, 
pues no resulta suficiente que exista una subvención y un daño importante verificado en la RPN para 
aplicar medidas de tal naturaleza sobre las importaciones procedentes de terceros país, sino que debe 
probarse que tal daño ha sido causado por las importaciones subvencionadas.  
 
Por tanto, no existiendo fundamentos legales para imponer derechos compensatorios sobre las 
importaciones de algodón procedente de Estados Unidos, corresponde declarar infundada la solicitud 
presentada por las asociaciones de productores de algodón nacional. 
 
La evaluación detallada de los puntos señalados anteriormente está contenida en el Informe Nº 022- 
2009/CFD-INDECOPI, el cual forma parte integrante de la presente Resolución, de conformidad con lo 
establecido el artículo 6.2 de la Ley Nº 27444, y es de acceso público en el portal web del INDECOPI 
http://www.indecopi.gob.pe/ 
 
De conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, 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 20 de abril de 2009; 
 
SE RESUELVE:   

                                                 
36 REPORTE DEL SERVICIO DE ASESORÍA PARA LA INVERSIÓN EXTRANJERA (FIAS), Mejorando la Competitividad de 

la Industria Peruana de Algodón, Textil y Confecciones, Un Análisis de la Cadena de Valor con un Componente de 
Responsabilidad Social Empresaria, Banco Mundial: 2007. 
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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 
la aplicación de derechos compensatorios sobre las importaciones de algodón en fibra originario de 
los Estados Unidos de América. 
 
Artículo 2°.- Notificar la presente Resolución a las partes en el procedimiento.  
 
Artículo 3º.- Publicar la presente Resolución en el Diario Oficial “El Peruano” por una (01) vez, de 
conformidad con el artículo 33º del Decreto Supremo Nº 006-2003-PCM, modificado por Decreto 
Supremo Nº 004-2009-PCM. 
 
Con la intervención de los señores miembros de Comisión: Peter Barclay Piazza, Silvia Hooker 
Ortega y Jorge Aguayo Luy. 
 

Regístrese, comuníquese y publíquese 
 

 
 
 

 
_________________________________ 

PETER BARCLAY PIAZZA 
Presidente 

 
 
El voto en discordia del señor Comisionado Eduardo Zegarra Méndez es el siguiente: 
 
Mi voto consiste en que se declare fundada la solicitud presentada por la solicitud y, como 
consecuencia de ello, se impongan derechos compensatorios sobre las importaciones de algodón 
procedente de los Estados Unidos de América, al haber quedado demostrada la existencia de los 
tres factores previstos en el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC 
para la aplicación de tales medidas –existencia de la subvención, del daño y de una relación causal 
entre ambos elementos–. 
 
El sustento de mi voto se encuentra relacionado con una valoración alternativa a la efectuada por 
el voto en mayoría, de la existencia de este último elemento, esto es, de relación causal entre las 
importaciones subvencionadas de algodón Upland de los Estados Unidos de América y el potencial 
daño a los productores algodoneros peruanos, quienes conforman la RPN. 
 
Sobre el particular, de acuerdo con las normas de la OMC, en este tipo de análisis corresponde a 
la autoridad  investigadora determinar si efectivamente las importaciones subvencionadas son las 
causantes de daño en la RPN, y evitar confundir los efectos de otros factores que pudieran estar 
generando el daño correspondiente (análisis de no atribución).   
 
Al respecto, a diferencia de lo considerado en el voto en mayoría, considero que el daño a la RPN 
debe evaluarse considerando directamente el impacto que la distorsión generada por la 
subvención en el país denunciado produce en los precios de importación de algodón en el país de 
la rama denunciante. Como en este caso el país denunciado (Estados Unidos de América) es el 
principal exportador mundial de algodón (situación en gran parte ligada a la existencia de la 
subvención), las subvenciones o subsidios internos al algodón aplicados en dicho país terminan 
afectando tanto al precio internacional del algodón como al precio de importación de cada país 
miembro del Acuerdo. En este caso, entonces, corresponde a la Comisión analizar cómo esta 
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distorsión interna (subvención) afecta al precio internacional, y su vez, cómo este precio 
distorsionado se transmite al precio interno del algodón peruano para generar un potencial 
daño en los miembros de la RPN. 
 
De acuerdo con las instrucciones dadas por la Comisión, la Secretaría Técnica realizó un análisis 
de esta naturaleza denominado “contrafactual”, en el cual se utilizan elasticidades de transmisión 
de precios entre las subvenciones al algodón norteamericano al mercado internacional, y entre el 
precio internacional y el precio local del algodón materia de la investigación, para determinar qué 
precio habrían recibido los algodoneros peruanos de no haber existido la subvención al algodón en 
los Estados Unidos de América.  Al respecto, los resultados presentados por la Secretaría Técnica 
revelan que el precio del algodón Upland norteamericano habría sido superior en 5% y que el 
precio doméstico del algodón Tangüis nacional hubiera sido 3.4% más alto (dada una elasticidad 
de transmisión de 0.7)  si es que en el año 2007 no hubiera existido subvención al algodón Upland 
en Estados Unidos. Esto implica que los algodoneros peruanos habrían tenido un 12% más de 
ingresos brutos en el año 2007, ingresos que no pudieron obtener debido a la existencia de la 
subvención materia de la presente investigación.  Este ingreso no recibido por los algodoneros, en 
mi opinión, constituye el daño causado a la RPN, el cual está exclusivamente asociado a la 
subvención denunciada y cumple con el requisito de no atribución a otros posibles factores.   
 
Por lo anteriormente expuesto, considero que debe imponerse un derecho compensatorio 
equivalente al 5% del valor CIF de importación del algodón Upland de los Estados Unidos de 
Norteamérica, de forma tal que se elimine la distorsión producto de la subvención y el daño 
generado a la RPN, y los algodoneros peruanos puedan competir en igualdad de condiciones con 
el algodón importado desde los Estados Unidos de América. En el caso del algodón Pima 
importado de dicho país, los resultados del análisis realizado por la Secretaría Técnica indican que 
no habría mayor efecto del precio de importación en los precios domésticos por efecto de las 
subvenciones, por lo cual no se debe imponer derechos compensatorios en tal caso. 
 
  
 
 
 
 

_________________________________ 
EDUARDO ZEGARRA MENDEZ 

Miembro de Comisión 
 
 


