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RESUMEN EJECUTIVO
1.

El presente Informe contiene la evaluación técnica de la solicitud presentada por la
empresa productora nacional Heaven Petroleum Operators S.A. (en adelante,
Heaven Petroleum) para que se disponga el inicio de un procedimiento de examen
a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de biodiesel (B100)
originario de la República Argentina (en adelante, Argentina).

2.

Dicha solicitud se sustenta en el artículo 11.3 del Acuerdo Relativo a la Aplicación
del Artículo VI del Acuerdo General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994
(en adelante, Acuerdo Antidumping) de la Organización Mundial del Comercio (en
adelante, OMC) y el artículo 60 del Decreto Supremo N° 006-2003-PCM, modificado
por Decretos Supremos N° 004-2009-PCM y 136-2020-PCM (en adelante,
Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias), conforme a los
cuales, una medida antidumping puede ser prorrogada por un periodo adicional si se
determina previamente, a través de un procedimiento de examen, que la supresión de
la referida medida daría lugar a la continuación o la repetición del dumping y el daño.
Para ello, los productores nacionales deben presentar una solicitud debidamente
documentada ante la Comisión, pidiendo el inicio del procedimiento de examen
respectivo.

3.

La solicitud de Heaven Petroleum ha sido presentada con una antelación prudencial,
según los términos establecidos en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping.
Además, dicha solicitud cumple con los requisitos establecidos en el artículo 5.4 del
Acuerdo Antidumping y el artículo 21 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y
Compensatorias, pues en el periodo enero de 2015 – diciembre de 2019, la
producción de la citada empresa constituyó más del 90% de la producción nacional
total de biodiesel, siendo que su solicitud cuenta con el apoyo de otro productor
nacional de biodiesel, de manera tal que ambos representan conjuntamente el 100%
de la producción nacional de aquellos productores que han manifestado una posición
sobre la misma.

4.

En el presente caso, de acuerdo a la información disponible en esta etapa de
evaluación inicial del procedimiento administrativo correspondiente al periodo de
análisis (enero de 2014 – diciembre de 2019), se han encontrado indicios razonables
que permiten inferir que es probable que la práctica de dumping continúe o se repita,
en caso los derechos antidumping actualmente vigentes sean suprimidos. Esta
conclusión se sustenta en las consideraciones contenidas en este Informe, cuyos
principales elementos se exponen a continuación:
(i)

M-CDB-01/01

Durante el periodo de análisis (enero de 2014 – diciembre de 2019), el volumen
de las importaciones de biodiesel argentino en el Perú se redujo
significativamente, pasando de 262.5 mil toneladas en 2014, a registrar niveles
nulos en 2019. La contracción de los envíos al Perú del producto objeto de la
solicitud se acentuó luego de haberse impuesto los derechos antidumping sobre
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las importaciones de dicho producto en octubre de 2016, lo cual propició que el
precio nacionalizado del biodiesel argentino se incrementara entre 2017 y 2018,
ubicándose por encima del precio nacionalizado de las importaciones de
biodiesel originario de terceros países proveedores del mercado peruano, como
la Unión Europea e Indonesia. Entre tanto, en 2019 no se registraron
importaciones de biodiesel originario de Argentina, habiéndose posicionado la
Unión Europea ese año como el principal proveedor extranjero del mercado
peruano de biodiesel.
(ii) Argentina posee una alta capacidad exportadora de biodiesel, habiéndose
ubicado como el segundo proveedor mundial de dicho biocombustible durante
el periodo de análisis (enero de 2014 – diciembre de 2019). En ese periodo, la
capacidad libremente disponible de la industria argentina de biodiesel creció
14.5%, representando, en promedio, el 41.2% de la capacidad instalada total
de dicha industria entre 2014 y 2019. Así, durante el periodo de análisis, la
capacidad libremente disponible de la industria argentina de biodiesel,
representó, en promedio, 6.9 veces el volumen total de las importaciones de
biodiesel efectuadas en el Perú.
(iii) La posición que mantiene Argentina como segundo proveedor del mercado
mundial de biodiesel, ha coincidido con el hecho de que los exportadores de
ese país hayan aplicado precios diferenciados en sus envíos de biodiesel a
distintos mercados de destino, observándose que, durante el periodo de análisis
(enero de 2014 – diciembre de 2019), el precio promedio por país más alto se
ubicó 16.6% por encima del precio promedio más bajo. Ello permite inferir que
los exportadores argentinos se encuentran en capacidad de fijar precios
altamente diferenciados al realizar sus envíos de biodiesel a distintos mercados
a nivel internacional.
(iv) Se ha apreciado también que, durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
diciembre de 2019), los envíos de biodiesel argentino fueron objeto de derechos
antidumping en los Estados Unidos (en marzo de 2018), los cuales han sido
prorrogados por la autoridad investigadora estadounidense en el marco de una
revisión administrativa que concluyó en abril de 2019, encontrándose vigentes
a esta fecha. Ello indica que, durante el periodo de análisis, las empresas
exportadoras argentinas realizaron prácticas de dumping en sus envíos de
biodiesel a uno de sus principales mercados de destino (Estados Unidos se
ubicó como el segundo destino de las exportaciones de biodiesel argentino
durante el periodo en mención).
5.

Asimismo, considerando la información de la que se dispone en esta etapa del
procedimiento administrativo correspondiente al periodo de análisis (enero de 2014
– diciembre de 2019), se han encontrado indicios razonables que permiten inferir
que es probable que el daño a la producción nacional continúe o se repita, en caso
se supriman los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de biodiesel
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originario de Argentina. Esta conclusión se sustenta en las consideraciones
contenidas en este Informe, cuyos principales elementos se exponen a continuación:
(i)

Durante el periodo de análisis (enero de 2014 – diciembre de 2019), los
indicadores económicos y financieros de Heaven Petroleum han mostrado un
comportamiento mixto. Así, entre 2014 y 2016, indicadores como la producción,
las ventas internas, la tasa de uso de la capacidad instalada, la participación de
mercado y el margen de beneficios, experimentaron un desempeño económico
desfavorable. Ello se produjo en un contexto en el cual el productor solicitante
registró una participación mínima (en promedio, por debajo del 1%) en el
mercado interno, el cual fue abastecido principalmente por importaciones de
biodiesel argentino (sobre las cuales posteriormente se impusieron derechos
compensatorios y antidumping, en enero y octubre de 2016, respectivamente)
y, en menor medida, por otros proveedores extranjeros como la Unión Europea
e Indonesia.
Posteriormente, entre 2017 y 2019, cuando las importaciones de biodiesel
argentino estuvieron sujetas a derechos compensatorios y derechos
antidumping, diversos indicadores económicos de Heaven Petroleum, tales
como la producción, las ventas internas, la tasa de uso de la capacidad
instalada, la participación de mercado y el margen de beneficios, registraron
una recuperación en comparación con el desempeño mostrado en los primeros
años del periodo de análisis. Ello, en un contexto en el cual el productor nacional
solicitante alcanzó una participación promedio de 23.9% en el mercado interno,
el cual fue abastecido principalmente por biodiesel originario de la Unión
Europea e Indonesia.

(ii) En caso se supriman los derechos antidumping vigentes sobre las
importaciones de biodiesel originario de Argentina, el producto objeto de la
solicitud podría ingresar al mercado peruano registrando un precio promedio
menor al precio promedio de venta interna de Heaven Petroleum. Ello,
atendiendo a que, durante el periodo enero 2015 – diciembre 2019, el precio al
que hubiese ingresado al Perú el producto objeto de la solicitud sin considerar
el pago del derecho antidumping (precio hipotético) se habría ubicado, en
promedio, 16.5% por debajo del precio promedio de venta interna reportado por
el productor nacional solicitante, y en un nivel inferior al precio promedio
nacionalizado de las importaciones de biodiesel originario de la Unión Europea
(segundo proveedor del mercado peruano durante el periodo de análisis).
(iii) De igual manera, de suprimirse los derechos antidumping vigentes, podría
producirse un considerable incremento de las importaciones de biodiesel
argentino, tomando en consideración que: (i) Argentina es el segundo
exportador mundial de biodiesel; (ii) la industria argentina de biodiesel cuenta
con una alta capacidad libremente disponible que supera la totalidad de la
demanda nacional de dicho producto; y, (iii) las importaciones de biodiesel
M-CDB-01/01
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argentino podrían ingresar al Perú registrando precios menores a los precios de
venta interna de Heaven Petroleum y de la Unión Europea (segundo proveedor
del mercado peruano durante el periodo de análisis).
(iv) En caso se suprimieran los derechos antidumping vigentes, el ingreso de
importaciones de biodiesel originario de Argentina a precios inferiores a los
precios de venta interna de Heaven Petroleum incidiría negativamente en el
desempeño de dicho productor nacional, que ha concentrado más del 90% de
la producción nacional total de biodiesel en el periodo de análisis. Así, los
niveles de subvaloración que se producirían en ese caso, propiciarían un
incremento de las importaciones de biodiesel argentino, que podrían alcanzar
niveles similares a los observados entre 2014 y 2016, cuando el productor
nacional solicitante experimentó un desempeño económico desfavorable.
6.

En atención a lo expuesto, se recomienda disponer el inicio del procedimiento de
examen por expiración de medidas a los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones de biodiesel originario de Argentina, a fin de establecer, al término del
procedimiento, si es necesario mantener o suprimir los citados derechos.
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Cuadro de asuntos de la OMC citados en este documento
Título abreviado

Título completo y referencia

Estados
Unidos
—
Examen por extinción:
acero resistente a la
corrosión.

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Examen
por extinción de los derechos antidumping sobre los productos
planos de acero al carbono resistentes a la corrosión
procedente del Japón, WT/DS244/AB/R, adoptado el 09 de
enero de 2004.

OMC. Informe del Grupo Especial, Estados Unidos–Medidas
antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera
procedentes de México, WT/DS282/R, adoptado el 28 de
Estados
Unidos
— noviembre de 2005, modificado por el Informe del Órgano de
Medidas
antidumping Apelación WT/DS282/AB/R.
sobre las tuberías para
Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos - Medidas
perforación petrolera.
antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera
procedentes de México, WT/DS282/AB/R, adoptado el 28 de
noviembre de 2005.
Estados
Unidos
–
Derechos
compensatorios sobre
determinados productos
planos de acero al
carbono resistente a la
corrosión procedentes
de Alemania.

M-CDB-01/01

Informe del Grupo Especial, Derechos compensatorios sobre
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I.

ANTECEDENTES

I.1

Derechos antidumping impuestos en 2016 sobre las importaciones de
biodiesel originario de la República Argentina

7.

Mediante Resolución N° 050-2015/CFD-INDECOPI publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 26 de abril de 2015, la Comisión de Fiscalización de Dumping y
Subsidios del Indecopi (en adelante, la Comisión)1, a solicitud de la empresa
productora nacional Industrias del Espino S.A. (en adelante, Industrias del Espino),
dispuso el inicio de una investigación por presuntas prácticas de dumping en las
exportaciones al Perú de biodiesel originario de Argentina.

8.

Luego de desarrollada la investigación correspondiente, por Resolución
N° 189-2016/CDB-INDECOPI publicada el 25 de octubre de 2016 en el diario oficial
“El Peruano”, la Comisión dispuso aplicar derechos antidumping definitivos sobre
las importaciones de biodiesel mencionadas en el párrafo anterior por un periodo de
cinco (05) años.

9.

Dicho acto administrativo fue confirmado por la Sala Especializada en Defensa de
la Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) mediante la
Resolución Nº 145-2018/SDC-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano”
el 27 de julio de 2018, en el extremo referido a la aplicación de derechos antidumping
definitivos sobre las importaciones de biodiesel originario de Argentina, los cuales
quedaron fijados conforme al detalle que se muestra en el siguiente cuadro:
Derechos antidumping definitivos impuestos sobre las importaciones
de biodiesel (B100) originario de la República Argentina, según la
Resolución N° 145-2018/SDC-INDECOPI
Exportadores y/o productores
Oleaginosa Moreno Hermanos S.A.C.I.F. y A

(US$ por
tonelada)
122.0

Cargill S.A.C.I.

134.7

Bunge Argentina S.A.

141.4

Noble Argentina S.A.

152.7

Vicentín S.A.I.C.

156.1

Aceitera General Deheza S.A.

156.4

Molinos Agro

S.A.2

164.5

LDC Argentina S.A.

191.6

Demás exportadores y/o productores

191.6

1

Mediante Decreto Legislativo N° 1212 publicado en el diario oficial “El Peruano” el 24 de setiembre de 2015, vigente
desde el 24 de octubre del mismo año, se modificó la denominación de este órgano funcional por Comisión de
Dumping, Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias.

2

Molinos Agro S.A. es sucesora procesal de Molinos Río de la Plata S.A., según lo dispuesto en la Resolución N° 0622018/SDC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del INDECOPI
el 20 de marzo de 2018.
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I.2

Solicitud de inicio de un procedimiento de examen a los derechos antidumping
aplicados sobre las importaciones de biodiesel originario de Argentina

10.

El 10 de junio de 2020, Heaven Petroleum Operators S.A. (en adelante, Heaven
Petroleum) presentó una solicitud para el inicio de un procedimiento de examen por
expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping impuestos
sobre las importaciones de biodiesel originario de Argentina mediante Resolución
N° 189-2016/CDB-INDECOPI. El objetivo de dicha solicitud es que los derechos se
mantengan vigentes por un periodo adicional y no sean suprimidos al cumplirse el
quinto año desde su imposición, conforme a lo establecido en los artículos 48 y 60
del Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias y el artículo 11.3 del
Acuerdo Antidumping.

11.

El 15 de julio de 2020, en conformidad con el artículo 25 del Reglamento sobre
Medidas Antidumping y Compensatorias3, la Secretaría Técnica de la Comisión (en
adelante, la Secretaría Técnica) requirió a Heaven Petroleum para que, dentro de
un plazo de quince (15) días calendario, cumpla con subsanar determinados
requisitos de su solicitud y proporcione información complementaria a la misma,
respecto a los siguientes aspectos: legitimación para presentar la solicitud en
nombre de la rama de producción nacional (en adelante, RPN); probabilidad de
continuación o repetición del dumping y del daño; e, indicadores económicos y
financieros del solicitante.

12.

El 30 de julio de 2020, Heaven Petroleum solicitó que se le conceda una prórroga al
plazo otorgado para atender el requerimiento mencionado en el párrafo anterior.
Dicha prórroga fue concedida el 31 de julio de 2020, por un término adicional de
cinco (05) días hábiles, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 25 del
Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias.

13.

Mediante escrito de fecha 04 de agosto de 2020, Heaven Petroleum atendió el
requerimiento formulado por la Secretaría Técnica, proporcionando diversa
información para que sea evaluada por la Comisión.

3

REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 25.- Plazo para declarar el
inicio de la investigación, inadmisibilidad o improcedencia de la solicitud.- Dentro de un plazo de treinta (30)
días contados a partir de la presentación de la solicitud, la Comisión deberá:
a) Resolver el inicio de la investigación, a través de la Resolución respectiva, o;
b) Conceder al solicitante un plazo de quince (15) días para que cumpla con presentar los requisitos exigidos. Dicho
plazo será computado a partir del día siguiente del requerimiento correspondiente y podrá ser prorrogado por 15 días
más. Una vez subsanados los requisitos exigidos, la Comisión dispondrá de un plazo de quince (15) días para resolver
lo conveniente, prorrogable por quince (15) días adicionales. Si no se proporcionan los documentos requeridos en
tiempo y forma oportuna, la Comisión procederá a declarar inadmisible la solicitud expidiéndose la Resolución
correspondiente, la misma que deberá ser notificada a la parte solicitante
c) Denegar la solicitud por considerarla improcedente, expidiéndose la Resolución correspondiente, la misma que
deberá ser notificada a la parte solicitante.
Artículo 2.- Conceptos generales.- Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:
(…)
VII. Días: días calendario, salvo que se indique lo contrario. Si el último día de algún plazo concedido es día no hábil,
se entenderá dicho plazo prorrogado automáticamente hasta el primer día hábil siguiente. (Subrayado añadido).
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I.3

Informe Nº 049–2020/CDB-INDECOPI

Los principales argumentos formulados por Heaven Petroleum en su solicitud, son
los siguientes:
(i)

Heaven Petroleum cuenta con legitimidad para solicitar el inicio del
procedimiento de examen debido a que su producción de biodiesel
constituye ampliamente más del 50% de la producción nacional de dicho
producto.

(ii)

En caso se supriman los derechos antidumping vigentes, existe la
probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño a la
producción nacional, debido a lo siguiente:
-

La industria de biodiesel de Argentina cuenta con una gran capacidad
de producción, la cual se ha incrementado continuamente desde el
año 2015. Dicha capacidad de producción supera ampliamente la
demanda nacional de biodiesel en Argentina.

-

La gran capacidad exportadora de la industria de biodiesel de
Argentina le permitiría a dicha industria atender la totalidad de la
demanda de biodiesel del mercado peruano.

-

Las autoridades investigadoras de los principales países que
demandan biodiesel en el mundo (la Unión Europea y los Estados
Unidos de América) han impuesto derechos antidumping y
compensatorios sobre las importaciones de biodiesel originario de
Argentina.

-

La RPN, conformada por Heaven Petroleum e Industrias del Espino,
se encuentra en una situación de vulnerabilidad conforme se aprecia
de sus indicadores económicos. En el caso de Heaven Petroleum,
dicha empresa utiliza solo una parte de su capacidad instalada y los
márgenes de utilidad de la empresa son casi inexistentes. Asimismo,
Industrias del Espino mantiene niveles de producción de biodiesel
bastante bajos.

Actuaciones realizadas por la Secretaría Técnica

I.3.1. Solicitudes de información a entidades públicas
15.

A fin de evaluar la solicitud de inicio de examen por expiración de medidas (“sunset
review”) presentada por Heaven Petroleum, mediante Oficio Nº 018-2020/CDBINDECOPI de fecha 7 de julio de 2020, la Secretaría Técnica solicitó al Ministerio
de Producción (en adelante, PRODUCE), información sobre la producción mensual
de biodiesel objeto de la solicitud, así como una relación de las empresas nacionales
que producen dicho producto.
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16.

El 22 de julio de 2020, PRODUCE dio respuesta al Oficio Nº 018-2020/CDBINDECOPI cursado por esta Secretaría Técnica, manifestando que registraba
información solamente de una (01) empresa productora de biodiesel, razón por la
cual no podía brindar información de la producción nacional de dicho producto, a fin
de observar lo establecido en el artículo 97 del Decreto Supremo Nº 043-2001-PCM,
que regula el secreto estadístico4.

17.

La Secretaría Técnica incorporó al expediente copia del Oficio N° 073-2019/CDBINDECOPI de fecha 7 de noviembre de 2019, mediante el cual se solicitó al
Ministerio de Energía y Minas (en adelante, MINEM) información sobre la producción
y ventas mensuales de biodiesel, así como una relación de las empresas nacionales
que producen dicho producto. Dicho pedido fue efectuado en el marco del
procedimiento de examen por expiración de medidas a los derechos antidumping
vigentes sobre las importaciones de biodiesel originario de los Estados Unidos de
América, tramitado bajo el expediente Nº 043-2019/CDB.

18.

De igual forma, se incorporó al expediente copia del Oficio N° 1313-2019MINEM/DGH de fecha 4 de diciembre de 2019, mediante el cual el MINEM dio
respuesta al Oficio N° 073-2019/CDB-INDECOPI mencionado en el párrafo anterior.
En dicha comunicación, el MINEM identificó como otras productoras nacionales de
biodiesel a las siguientes empresas: Industrias del Espino, Nordtraube Perú S.A.C
(en adelante, Nordtraube) y Pure Biofuels del Perú S.A.C.

I.3.2. Solicitudes de información a productores nacionales de biodiesel
19.

El 12 y el 30 de junio, así como el 04 de agosto de 2020, la Secretaría Técnica
solicitó a Industrias del Espino, Nordtraube y Valero Perú S.A.C. (en adelante,
Valero), empresas que se dedicarían a la producción de biodiesel5, que informen si
han fabricado biodiesel durante el periodo agosto de 2019 – febrero de 2020 y, de
ser el caso, proporcionen información sobre su volumen de producción y ventas de
dicho producto. Además, se les solicitó manifestar si apoyarían o no una eventual
solicitud de inicio de examen a los derechos antidumping vigentes sobre las
importaciones de biodiesel originario de Argentina, así como informar si conocían a
otros productores nacionales que elaboren dicho producto.

4

La respuesta de PRODUCE fue remitida mediante Oficio N° 057-2020-PRODUCE/SG/OGEIEE.

5

Cabe señalar que, este grupo de empresas fue identificado en base a la información remitida por el MINEM mediante
Oficio N° 1313-2019-MINEM/DGH. Las empresas identificadas por el MINEM son: Industrias del Espino S.A.,
Nordtraube Perú S.A.C. y Pure Biofuels del Perú S.A.C. Con respecto al productor Pure Biofuels del Perú S.A.C., de
la revisión del portal web de dicha empresa se pudo apreciar que la misma fue absorbida por la empresa Valero Perú
S.A.C., motivo por el cual las comunicaciones remitidas en el marco de la evaluación para disponer el inicio de un
procedimiento de examen por expiración de medidas han sido remitidas a dicha empresa.
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20.

El 19 de junio de 2020, la empresa Industrias del Espino 6 declaró haber fabricado
biodiesel durante el periodo agosto de 2019 - febrero de 2020, y manifestó su apoyo
a una eventual solicitud de inicio de examen a los derechos antidumping vigentes
sobre las importaciones de biodiesel originario de Argentina.

21.

En el caso de Nordtraube y Valero, dichas empresas no atendieron las
comunicaciones cursadas por la Secretaría Técnica el 30 de junio el 04 de agosto
de 20207. Sin perjuicio de ello, se ha obtenido información relativa a la producción y
ventas de biodiesel de Nordtraube durante el periodo mayo de 2017 – diciembre de
2019, brindada por dicha empresa en el marco del procedimiento de examen por
expiración de medidas a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones
de biodiesel originario de los Estados Unidos de América, tramitado bajo el
expediente Nº 043-2019/CDB. En el marco del referido procedimiento, Nordtraube
señaló que la empresa inició operaciones de producción de biodiesel a partir de
mayo de 2017.

II.

ANÁLISIS

22.

Sobre la base de la información presentada por Heaven Petroleum, según las pautas
y criterios determinados por la Comisión en consideración a las disposiciones
contenidas en el Acuerdo Antidumping y el Reglamento sobre Medidas Antidumping
y Compensatorias; en el presente Informe se procederá a analizar los siguientes
temas:
A.

B.
C.
D.
E.
F.
23.

Evaluación de los requisitos de admisibilidad y procedencia de la solicitud de
inicio de examen por expiración de medidas presentada por Heaven
Petroleum.
Contexto del mercado nacional de biodiesel.
Análisis de la probabilidad de continuación o repetición del dumping.
Análisis de la probabilidad de continuación o repetición de daño.
Necesidad de iniciar el procedimiento de examen a los derechos antidumping
vigentes.
Necesidad de continuar aplicando los derechos antidumping mientras dure
el procedimiento de examen.

Para efectos del análisis que se realizará en este Informe, se empleará el periodo
enero de 2014 – diciembre de 2019 para determinar la probabilidad de continuación
o repetición del dumping, así como para la probabilidad de continuación o repetición
del daño.

6

Cabe indicar que, en el marco del procedimiento de examen por expiración de medidas a los derechos antidumping
vigentes sobre las importaciones de biodiesel originario de los Estados Unidos de América, Industrias del Espino
proporcionó información sobre su volumen de producción y ventas mensuales de biodiesel, correspondientes al
periodo enero de 2015 – julio de 2019. En atención a ello, se ha procedido a incorporar al expediente dicha
información.

7

Mediante comunicaciones de fechas 31 de julio y 17 de agosto de 2020, la Secretaría Técnica reiteró el pedido de
información formulado a Valero y Nordtraube el 30 de junio y el 04 de agosto de 2020, respectivamente.
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24.

Al respecto, si bien el solicitante ha presentado información correspondiente al
periodo enero de 2014 - febrero de 2020 para el análisis de la probabilidad de
continuación o repetición del dumping, así como para la probabilidad de
continuación o repetición del daño, se ha optado por tomar en consideración el
periodo comprendido entre enero de 2014 y diciembre de 2019, a fin de poder
realizar una evaluación de los datos en base a periodos equivalentes, en línea con
el criterio desarrollado por la Sala en recientes pronunciamientos sobre
investigaciones por prácticas de comercio desleal8. En tales pronunciamientos, la
Sala ha señalado que es recomendable que el comportamiento (acumulado y en
periodos intermedios) de los indicadores expresados en términos nominales o
absolutos, sea analizado tomando en cuenta las mismas frecuencias temporales
(anuales, semestrales, cuatrimestrales, entre otros), de forma que las cifras
evaluadas sean comparables entre sí9.

A.

EVALUACIÓN DE LOS REQUISITOS DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA DE
LA SOLICITUD

25.

Conforme se ha señalado en la sección de antecedentes del presente Informe, el 10
de junio de 2020, Heaven Petroleum presentó una solicitud para que se disponga el
inicio de un procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”)
a los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de biodiesel originario
de Argentina.

26.

A continuación se analizará si la referida solicitud cumple con los requisitos previstos
para su admisibilidad y procedencia. Para ello, se determinará si tal solicitud fue
presentada en el plazo previsto normativamente y, además, si fue presentada por o
en nombre de la rama de producción nacional de biodiesel, según lo establecido en
el Acuerdo Antidumping y en el Reglamento sobre Medidas Antidumping y
Compensatorias.

8

Al respecto, ver las siguientes resoluciones emitidas por la Sala:
-

9

Resolución N° 428-2016/SDC-INDECOPI de fecha 19 de setiembre de 2016.
Resolución N° 302-2017/SDC-INDECOPI de fecha 30 de mayo de 2017.
Resolución N° 737-2017/SDC-INDECOPI de fecha 27 de diciembre de 2017.
Resolución N° 144-2018/SDC-INDECOPI de fecha 10 de julio de 2018.
Resolución N° 214-2018/SDC-INDECOPI de fecha 27 de setiembre de 2018.

Además, la Sala ha señalado que, en el caso de los indicadores expresados en términos relativos (como los
expresados en porcentajes) y de aquellos de carácter no acumulativo (como los expresados en precios), al ser
presentados como proporciones o en términos unitarios, sí permiten una comparación adecuada, independientemente
de su periodicidad o acumulación.
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A.1.

Plazo de presentación de la solicitud

27.

El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping 10 establece que la solicitud para el inicio
de un procedimiento de examen por expiración de medidas debe ser presentada
con una antelación prudencial a la fecha de expiración de las mismas. Por su parte,
al desarrollar esta disposición en el ámbito nacional, el artículo 60 del Reglamento
sobre Medidas Antidumping y Compensatorias dispone que la solicitud para el inicio
del referido examen debe ser formulada con una antelación no menor a ocho (8)
meses de la fecha de expiración de los derechos antidumping 11.

28.

En el presente caso, los derechos antidumping que se encuentran vigentes sobre
las importaciones de biodiesel originario de Argentina fueron impuestos mediante
Resolución N° 189-2016/CDB-INDECOPI y confirmados mediante Resolución
Nº 145-2018/SDC-INDECOPI, publicadas en el diario oficial “El Peruano” el 25 de
octubre de 2016 y el 27 de julio de 2018, respectivamente. Asimismo, de acuerdo a
lo dispuesto en los artículos 1 y 4 de la Resolución Nº 189-2016/CDB-INDECOPI, el
plazo de vigencia de los referidos derechos antidumping se cumple el 26 de octubre
de 2021.

29.

Heaven Petroleum presentó su solicitud para el inicio del procedimiento de examen
el 10 de junio de 2020, es decir, con una antelación mayor a ocho (8) meses a la
fecha de expiración de los derechos antidumping impuestos sobre las importaciones
de biodiesel originario de Argentina.

30.

Por tanto, considerando que la solicitud de Heaven Petroleum ha sido presentada
dentro del plazo previsto en el Acuerdo Antidumping y el Reglamento sobre Medidas
Antidumping y Compensatorias, corresponde proceder con el análisis de los demás
requisitos que deben ser cumplidos para dar inicio al procedimiento de examen
solicitado por el mencionado productor local.

A.2.

Solicitud presentada por la RPN o en su nombre

31.

El artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping dispone que la solicitud para el inicio de
un procedimiento de examen por expiración de medidas debe ser hecha por o en

10

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 11.3.- No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho antidumping
definitivo será suprimido, a más tardar, en un plazo de cinco años contados desde la fecha de su imposición (o desde
la fecha del último examen, realizado de conformidad con el párrafo 2, si ese examen hubiera abarcado tanto el
dumping como el daño, o del último realizado en virtud del presente párrafo), salvo que las autoridades, en un examen
iniciado antes de esa fecha por propia iniciativa o a raíz de una petición debidamente fundamentada hecha por o en
nombre de la rama de producción nacional con una antelación prudencial a dicha fecha, determinen que la supresión
del derecho daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping. El derecho podrá seguir aplicándose
a la espera del resultado del examen.

11

REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 60.- Procedimiento de
examen por expiración de medidas antidumping (“sunset review”).(…)
60.2 Dicha solicitud deberá presentarse con una antelación no menor a ocho (8) meses de la fecha de expiración de
las medidas, contener información que esté razonablemente a disposición del solicitante y explicar por qué, a juicio
del solicitante, es probable que el dumping y el daño continúen o se repitan si el derecho se suprime. (…)
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nombre de la RPN. En el mismo sentido, el artículo 60 del Reglamento sobre
Medidas Antidumping y Compensatorias establece que un examen por expiración
de medidas se iniciará previa solicitud escrita presentada por la RPN o en su
nombre, y que para verificar ello, la autoridad debe basarse en un examen del grado
de apoyo o de oposición a la solicitud12.
32.

Al respecto, con relación al examen del grado de apoyo a una solicitud de inicio de
investigación por prácticas de dumping, el artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping13
establece que, para determinar si la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la
RPN, debe verificarse que la producción conjunta de los productores que apoyan la
solicitud represente: (i) al menos el 25% de la producción nacional total del producto
similar; y, (ii) más del 50% de la producción total de los productores que hayan
manifestado una posición respecto de la solicitud, sea esta de apoyo u oposición 14.

33.

Como se puede apreciar de las normas antes citadas, para el inicio de un
procedimiento de examen por expiración de medidas, la autoridad debe verificar el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

12

REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 60.- Procedimiento de
examen por expiración de medidas antidumping (“sunset review”).60.2. Un examen en virtud del presente párrafo se iniciará previa solicitud escrita presentada por la rama de
producción nacional o en su nombre. (…) En cualquier caso, sólo se iniciará un examen si las autoridades han
determinado, basándose en un examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresado por los
productores nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha “por o en nombre” de la rama de
producción nacional.

13

ACUERDO ANTIDUMPING, Artículo 5.- Iniciación y procedimiento de la investigación.(…)
5.4. No se iniciará una investigación de conformidad con el párrafo 1 si las autoridades no han determinado,
basándose en el examen del grado de apoyo o de oposición a la solicitud expresado por los productores
nacionales del producto similar, que la solicitud ha sido hecha por o en nombre de la rama de producción
nacional. La solicitud se considerará hecha “por la rama de producción nacional o en nombre de ella” cuando
esté apoyada por productores nacionales cuya producción conjunta represente más del 50 por ciento de la
producción total del producto similar producido por la parte de la rama de producción nacional que manifieste
su apoyo o su oposición a la solicitud. No obstante, no se iniciará ninguna investigación cuando los productores
nacionales que apoyen expresamente la solicitud representen menos del 25 por ciento de la producción total
del producto similar producido por la rama de producción nacional. [Notas al pie de página omitidas].

14

Cabe señalar que, en un reciente pronunciamiento emitido por el Tribunal del INDECOPI en el marco del
procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) a los derechos antidumping impuestos sobre
las importaciones de tejidos de denim originarios de China, el superior jerárquico señaló que, para que una solicitud
se considere hecha por o en nombre de la RPN (requisito de legitimidad), es necesario que el solicitante acredite que
su producción representa al menos el 25% de la producción nacional total del bien a evaluar, de conformidad con el
artículo 5.4 del Acuerdo Antidumping.
Al respecto, ver la Resolución 1903-2013/SDC-INDECOPI expedida por la Sala Especializada en Defensa de la
Competencia del Tribunal del INDECOPI, de fecha 12 de noviembre de 2013, recaída en los Expedientes N° 0732010/CFD-INDECOPI y N° 074-2010/CFD-INDECOPI (Acumulados). Dicho acto administrativo fue publicado en el
diario oficial “El Peruano” el 24 de enero de 2014.
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(i)

Que la producción conjunta de los productores que apoyan la solicitud
constituye al menos el 25% de la producción nacional total del producto
similar; y,

(ii)

Que la solicitud esté apoyada por productores nacionales cuya producción
conjunta constituya más del 50% de la producción total del producto similar
producido por la parte de la RPN que manifestó su apoyo u oposición a la
solicitud.

34.

De este modo, a continuación se procederá a evaluar el cumplimiento de los
requisitos señalados previamente.

(i)

Legitimación del solicitante

35.

Respecto al primer requisito, en el “Cuestionario para empresas productoras
solicitantes de inicio de examen por expiración de medidas”, Heaven Petroleum
declaró que su producción constituye ampliamente más del 50% de la producción
nacional de biodiesel.

36.

Con la finalidad de corroborar el nivel de participación de Heaven Petroleum en la
producción nacional total de biodiesel, la Secretaría Técnica cursó comunicaciones
a tres (03) empresas nacionales productoras de combustibles15, solicitándoles que
declaren si han elaborado biodiesel y, de ser el caso, reporten sus volúmenes de
producción y venta de dicho producto. Atendiendo a la respuesta recibida y a la
información recabada por la Secretaría Técnica, se ha podido identificar a Industrias
del Espino y Nordtraube como productores nacionales del producto antes indicado 16,
respecto de los cuales se cuenta con información sobre sus volúmenes de
producción del producto en mención, correspondiente a los periodos enero de 2015
– diciembre de 2019 y mayo de 2017 – diciembre de 2019, respectivamente.

37.

Así, en esta etapa de evaluación inicial, en base a la información proporcionada por
Heaven Petroleum e Industrias del Espino y aquella recabada de Nordtraube, se
aprecia que la producción conjunta de los tres (3) productores nacionales antes
mencionados constituyó el 100% de la producción nacional total estimada de
biodiesel en el periodo enero de 2015 – diciembre de 2019, constatándose que, la
producción de Heaven Petroleum ha constituido más del 90% de la misma en el
periodo antes indicado, conforme al detalle que se muestra en el siguiente cuadro:

15

Ver nota a pie de página N° 5.

16

Al respecto, ver párrafos 14 y 15 del presente Informe.
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Cuadro Nº 1
Producción nacional de biodiesel
enero de 2015 – diciembre de 2019
versión pública17
Empresa
Heaven
Petroleum
Industrias del
Espino
Nordtraube
Total

Participación %
[C]
[C]
[C]
100%

* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Heaven Petroleum, Industrias del Espino y
Nordtraube.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

(ii)

Grado de apoyo de la solicitud

38.

Respecto al segundo requisito vinculado al grado de apoyo (es decir, que la
producción de los productores que apoyan la solicitud constituya más del 50% de la
producción conjunta de los productores que han manifestado su posición respecto
a la solicitud), en este caso la solicitud de inicio del procedimiento de examen cuenta
con el apoyo de la empresa productora solicitante (Heaven Petroleum), así como de
otro productor nacional no solicitante identificado en esta etapa de evaluación inicial
(Industrias del Espino)18. Considerando ello, se verifica que los productores
nacionales que han expresado su apoyo a la solicitud de inicio de investigación
(Heaven Petroleum e Industrias del Espino), constituyen el 100% de la producción
nacional de aquellos productores que han manifestado una posición sobre la referida
solicitud.

39.

Por tanto, la solicitud de inicio de examen cumple los requisitos establecidos en el
artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping y en el artículo 60 del Reglamento sobre
Medidas Antidumping y Compensatorias, antes mencionados. En consecuencia,
corresponde continuar con el análisis de los demás requisitos que deben cumplirse
para dar inicio al procedimiento de examen solicitado, al haberse verificado que
Heaven Petroleum se encuentra legitimada para presentar la solicitud de inicio del
procedimiento de examen en nombre de la RPN de biodiesel.

17

En su solicitud, Heaven Petroleum proporcionó información sobre sus volúmenes de producción de biodiesel respecto
del cual solicitó que se declare su confidencialidad.

18

La empresa Nortraube, la cual ha sido identificada también como productora nacional de biodiesel en esta etapa de
evaluación inicial, no ha manifestado su posición con relación al apoyo o no de la solicitud para que se disponga el
inicio de un procedimiento de examen por expiración de medidas a los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones de biodiesel de origen argentino.
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B.

CONTEXTO DEL MERCADO NACIONAL DE BIODIESEL



Marco legal para la comercialización de biocombustibles

40.

El Reglamento de la Ley Nº 28054, “Ley de Promoción del Mercado de
Biocombustibles” (Decreto Supremo Nº 013-2005-EM), aprobado en marzo de 2005,
estableció el marco general para el desarrollo del mercado de los biocombustibles
en el Perú, al promover las inversiones para la producción y comercialización de
tales productos.

41.

Por su parte, mediante la Ley N° 28694, “Ley que regula el contenido de azufre en
el combustible diésel”, aprobada en marzo de 2006, se declaró como necesidad
pública y de interés nacional la regulación de los niveles de azufre contenidos en el
combustible diésel, con la finalidad de salvaguardar la calidad del aire y la salud
pública.

42.

En el caso específico del biodiesel, en abril de 2007 se aprobó el Reglamento para
la comercialización de biocombustibles (Decreto Supremo Nº 021-2007-EM), que
estableció la obligatoriedad de comercializar diésel Nº 2 mezclado con un porcentaje
de biodiesel en todo el país. Dicha norma dispuso que, a partir del 01 de enero de
2009, el porcentaje de biodiesel usado en la mezcla sería de 2% (es decir, estableció
como obligatoria la comercialización de diésel B2 desde la referida fecha); y que, a
partir del 01 de enero de 2011, el porcentaje de biodiesel usado en la mezcla sería
de 5% (es decir, estableció como obligatoria la comercialización de diésel B5 desde
la referida fecha, situación que se mantiene hasta la actualidad).

43.

De este modo, el Reglamento para la comercialización de biocombustibles generó
una demanda nacional de biodiesel a partir de enero de 2009, a fin de dar
cumplimiento a la obligatoriedad de comercializar combustible mezclado (diésel B2
entre 2009 y 2010, y diésel B5 a partir de 2011) en reemplazo del diésel N° 2.

44.

Con la introducción de los Reglamentos Euro I, Euro II y Euro III en la Unión
Europea, se realizaron cambios en la tecnología de los vehículos y se establecieron
mecanismos para la reducción de la contaminación generada por los combustibles.
Tomando en cuenta ello, el Decreto Supremo Nº 100-2011-PCM, estableció adecuar
la producción y comercialización nacional de diésel con un contenido de azufre
inferior a 50 ppm.

45.

Así, mediante Resolución Ministerial N° 139-2012-MEM/DM de fecha 16 de marzo
de 2012, se estableció la prohibición de venta y uso de diésel B5 con un contenido
de azufre mayor a 50 partes por millón (ppm) en los departamentos de Lima,
Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios y Callao. Posteriormente, mediante Decreto
Supremo N° 009-2015-MINAM de fecha 7 de agosto de 2015, se amplió dicha
prohibición en los departamentos de Junín, Tacna y Moquegua. Luego, mediante
Decreto Supremo N° 038-2016-EM de fecha 22 de diciembre de 2016, se amplió
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dicha prohibición a Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Huánuco,
Huancavelica, Ica, Lambayeque y Pasco. Finalmente, mediante Decreto Supremo
N° 025-2017-EM de fecha 7 de setiembre de 2017, la prohibición de venta y uso de
diésel B5 con un contenido de azufre mayor a 50 partes por millón (ppm) se amplió
al departamento de La Libertad.


Demanda nacional de biodiesel

46.

Conforme se aprecia en el Gráfico N° 01, entre 2014 y 2016, la demanda nacional
de biodiesel se incrementó en más de 10%. No obstante, entre 2017 y 2019, la
demanda nacional de biodiesel experimentó una reducción de más de 20%.
Gráfico N° 01
Evolución de la demanda nacional de biodiesel
(En miles de barriles)

Fuente: SUNAT, Ministerio de Energía y Minas.
Elaboración: ST–CDB/Indecopi



Oferta nacional de biodiesel

47.

Durante el periodo enero de 2014 – diciembre de 2019, la oferta nacional de
biodiesel estuvo constituida por la producción doméstica y las importaciones del
referido biocombustible.

48.

Respecto de las importaciones de biodiesel, durante el periodo enero de 2014 –
diciembre de 2019, el volumen de las importaciones totales de dicho biocombustible
experimentó una tendencia decreciente, pasando de 262.5 mil toneladas en 2014 a
niveles nulos en 2019. La reducción del volumen de las importaciones del producto
objeto de la solicitud se acentuó a partir de 2016, luego de la imposición de los
derechos antidumping sobre los envíos al Perú del referido biocombustible.
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Gráfico N° 02
Evolución del volumen de las importaciones totales de biodiesel
(en toneladas)

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST–CDB/Indecopi

49.

Asimismo, durante el periodo enero de 2014 – diciembre de 2019, se registró un
cambio en los patrones de abastecimiento de biodiesel importado. Así, entre 2014 y
2015, el principal país proveedor de biodiesel extranjero fue Argentina, que
representó prácticamente la totalidad de las importaciones de dicho biocombustible
durante ese periodo. En tanto, entre 2016 y 2018, el mercado peruano de biodiesel
fue abastecido principalmente por importaciones originarias de la Unión Europea e
Indonesia, mientras que, las importaciones de biodiesel originario de Argentina
disminuyeron progresivamente hasta alcanzar niveles nulos en 2019.
Posteriormente, en 2019, la Unión Europea se convirtió en el único proveedor de
biodiesel extranjero del mercado peruano.
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Gráfico N° 03
Importaciones totales de biodiesel, según país de origen
(en participación porcentual)

País
2014
2015
Argentina
100.0%
76.0%
Unión Europea
0.0%
6.4%
Indonesia
0.0%
17.5%
Malasia
0.0%
0.0%
Otros países
0.0%
0.0%
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST–CDB/Indecopi

50.

2016
33.8%
47.3%
9.1%
1.0%
8.9%

2017
2.3%
32.4%
65.2%
0.0%
0.0%

2018
0.0%
43.4%
27.4%
25.4%
3.9%

2019
0.0%
100.0%
0.0%
0.0%
0.0%

Por su parte, durante el periodo enero de 2014 – diciembre de 2019, el volumen de
la producción nacional de biodiesel experimentó un comportamiento mixto. Así,
entre 2014 y 2016, la producción nacional de biodiesel se redujo, al pasar de 1 816
a 1 308 toneladas. Posteriormente, entre 2017 y 2019, el volumen de la producción
nacional de biodiesel registró un incremento importante, al pasar de 40 832 a 93 152
toneladas.
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Gráfico N° 04
Producción nacional de biodiesel
(en toneladas)
120,000

100,000

93,152
77,130

80,000

60,000
40,832
40,000

20,000
1,816

2,528

1,308

2014

2015

2016

0
2017

2018

2019*

* Proyección aritmética sobre la base de datos reportados a abril de 2019.
Fuente: MINEM.
Elaboración: ST–CDB/Indecopi

C.

ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL
DUMPING

C.1.

Consideraciones iniciales

51.

De conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un procedimiento
de examen por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad debe
determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño, en
caso se supriman los derechos antidumping vigentes. Por tanto, el análisis que se
efectúa en este tipo de procedimientos tiene elementos de un estudio prospectivo.

52.

Cabe mencionar que, ni el Acuerdo Antidumping, ni la normativa peruana recogida
en el Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias, establecen
criterios para determinar la probabilidad de continuación o reaparición del dumping
y/o el daño en caso se eliminen las medidas vigentes.

53.

Sin embargo, en pronunciamientos relativos a exámenes por expiración de medidas,
el Órgano de Apelación de la Organización Mundial del Comercio (en adelante,
OMC) ha analizado una serie de criterios que podrían tomarse en consideración
para determinar la probabilidad de que el dumping y el daño continúen o
reaparezcan. Tales pronunciamientos pueden servir como directrices o guías en el
presente caso, por lo que a continuación serán citados en lo que resulten
pertinentes.
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En relación a las pruebas requeridas para demostrar la probabilidad de continuación
o repetición del dumping y el daño, el Órgano de Apelación de la OMC, en el asunto
“Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación
petrolera procedentes de México”, señaló lo siguiente:
“123. (...) lo que es indispensable para una determinación positiva
formulada al amparo del párrafo 3 del artículo 11 es una demostración de
la probabilidad de continuación o repetición del dumping y del daño si se
suprime el derecho. La naturaleza y el grado de las pruebas exigidas para
esa demostración variarán con los hechos y circunstancias del caso en
examen (…)”19.[Subrayado agregado].

55.

Respecto al análisis de la probabilidad de repetición o continuación del dumping, el
Órgano de Apelación de la OMC, en el asunto: “Estados Unidos – Examen por
extinción de los derechos antidumping sobre los productos planos de acero al
carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”, señaló lo siguiente:
“(…) las autoridades investigadoras no están obligadas a calcular los
márgenes de dumping o basarse en ellos cuando formulan una
determinación de la probabilidad en un examen por extinción con arreglo
al párrafo 3 del artículo 11. Esto significa que la prescripción del párrafo
10 del artículo 6, de que han de calcularse, "por regla general", los
márgenes de dumping "que corresponda[n] a cada exportador o
productor interesado de que se tenga conocimiento", no es, en principio,
pertinente respecto de los exámenes por extinción (…)20”.

56.

Por su parte, el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto: “Estados Unidos Exámenes por extinción de las medidas antidumping impuestas a los artículos
tubulares para campos petrolíferos procedentes de la Argentina”, señaló lo
siguiente:
“A nuestro juicio, "el volumen de las importaciones objeto de dumping" y los
"márgenes de dumping", antes y después de dictarse la orden de
imposición de derechos antidumping, son factores de gran importancia para
cualquier determinación de probabilidad de continuación o repetición del
dumping en los exámenes por extinción, aunque puede haber otros factores
no menos importantes según las circunstancias del caso. (…). Por ejemplo
(…) [si] el dumping continuara con márgenes importantes a pesar de la
existencia de la orden de imposición de derechos antidumping, ello sería
altamente probatorio de la probabilidad de que el dumping continuaría en

19

Informe del Órgano de Apelación en el asunto “Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a las tuberías para
perforación petrolera procedentes de México”. (Código del documento: WT/DS282/AB/R). 2005.

Informe del Órgano de Apelación en el asunto: “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping
sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del Japón”. (código del
documento: WT/DS244/AB/R). 2003, párrafo 155.
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caso de que se revocara la orden que impone los derechos. En cambio,
(…) si las importaciones cesaran después de dictarse la orden de
imposición de derechos antidumping, o continuaran pero sin los márgenes
de dumping, el valor probatorio de los supuestos sería muy inferior y podría
ser necesario examinar otros factores pertinentes para determinar si "se
repetirían" las importaciones con márgenes de dumping en caso de que se
revocara la orden que impone los derechos (…).” [Subrayado añadido]
57.

Según se infiere de los informes del Órgano de Apelación de la OMC, en un “sunset
review” no existe la necesidad de calcular o basarse en márgenes de dumping al
determinar la probabilidad de continuación o repetición del dumping. Asimismo, tales
informes señalan que, si bien los volúmenes de las importaciones objeto de dumping
y los márgenes de dumping son factores muy importantes para la determinación de
tal probabilidad, existen otros factores, no menos importantes, que deben ser
revisados, según cada caso en particular.

58.

En atención a lo señalado, y considerando la información de la que se dispone para
determinar, de manera inicial, la existencia de indicios razonables de la probabilidad
de continuación o repetición del dumping, en esta sección del Informe se analizarán
los siguientes factores:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

Evolución del volumen y precio de las importaciones de biodiesel originario
de Argentina.
Capacidad exportadora de la industria argentina de biodiesel.
Precios de exportación del biodiesel argentino.
Medidas antidumping aplicadas en terceros países sobre los envíos de
biodiesel originario de Argentina.

59.

Por tanto, a continuación, se evaluará cada uno de los factores antes indicados, a
fin de establecer una determinación inicial sobre la existencia o no de la probabilidad
de continuación o repetición del dumping alegada en la solicitud.

C.2.

Evolución del volumen y precio de las importaciones de biodiesel originario
de Argentina

60.

A fin de evaluar la evolución registrada por las importaciones de biodiesel argentino
durante el periodo 2014 – 2019, tanto en términos de volumen como precio, se
cuenta con información estadística obtenida de SUNAT, referida a los registros de
importación definitiva de las mercancías clasificadas en la subpartida arancelaria
3826.00.00.00, para el periodo antes mencionado. En ese sentido, a continuación
se realizará la evaluación indicada, tomando en cuenta el desempeño de las
importaciones del producto objeto de la solicitud durante el periodo en mención, así
como de las importaciones provenientes de los demás países proveedores del
mercado peruano de biodiesel.
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Evolución del volumen de las importaciones de biodiesel argentino
61.

Durante el periodo 2014 - 2019, el volumen de las importaciones de biodiesel
argentino se redujo significativamente. Como se observa en el Gráfico N° 05,
durante el periodo de análisis, el volumen de las importaciones de biodiesel
argentino pasó de 262.5 mil toneladas en 2014 a niveles nulos en 2019. La reducción
del volumen de las importaciones del producto objeto de la solicitud se acentuó a
partir de 2016, luego de la imposición de los derechos antidumping sobre los envíos
al Perú del referido biocombustible.
Gráfico N° 05
Evolución del volumen de las importaciones de biodiesel argentino durante el
periodo 2014 - 2019
(en toneladas)

15/14
-7.7%

Variación porcentual interanual
16/15
17/16
18/17
-29.9%
-72.5%
-49.1%

19/18
-100.0%

Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

62.

Durante el periodo antes indicado, se registraron cambios importantes en la
participación de los principales países proveedores del mercado peruano de
biodiesel respecto al volumen total de las importaciones del referido biocombustible.
En efecto, los datos muestran que, entre 2014 y 2016, Argentina fue el principal
proveedor extranjero del mercado peruano de biodiesel, el cual fue abastecido
también, aunque en menor medida, por envíos provenientes de la Unión Europea e
Indonesia. Entre 2017 y 2018, luego de la imposición de los derechos antidumping,
los envíos de la Unión Europea e Indonesia incrementaron su participación en el
total de importaciones de biodiesel, desplazando al producto argentino.
Posteriormente, en 2019, la Unión Europea se consolidó como el principal proveedor
extranjero del mercado peruano del referido biocombustible.
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Gráficos N°06
Participación de las importaciones peruanas de biodiesel, según país de origen
(en porcentajes)

País de origen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Argentina
262,453
242,211
169,828
46,717
23,764
0
Indonesia
0
35,251
16,662
139,674
48,853
0
Unión Europea*
0
12,928
86,075
95,951
77,551
136,528
Los demás**
0
0
17,908
2
52,160
13,978
Total general
262,454
290,390
290,473
282,344
202,328
150,506
* Comprende los siguientes países: España, Países Bajos, Alemania y Noruega.
** Comprende los siguientes países: Malasia, China, Ecuador, Japón y Estados Unidos.
Fuente: SUNAT.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

Evolución del precio de las importaciones de biodiesel argentino
63.

Durante el período 2014 – 2019, el precio promedio nacionalizado de las
importaciones de biodiesel argentino mostró un comportamiento fluctuante. Así,
entre 2014 y 2015, el precio promedio nacionalizado del producto argentino registró
una reducción de 27.4%, para luego experimentar un incremento de 19.1% entre
2016 y 2018, periodo en el cual las importaciones de dicho biocombustible
ingresaron al mercado peruano sujetas al pago de derechos antidumping.
Posteriormente, en 2019, no se registraron importaciones de biodiesel originario de
Argentina. Cabe señalar que, entre 2017 y 2018, luego de la imposición de los
derechos antidumping, el precio promedio nacionalizado de las importaciones de
biodiesel argentino se ubicó por encima del precio promedio nacionalizado de las
importaciones de biodiesel provenientes de la Unión Europea e Indonesia.
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Cuadro N° 02
Precio nacionalizado de las importaciones de biodiesel, según país de origen
(En US$ por tonelada)
País de origen
Argentina
Indonesia
Unión Europea*
Malasia
China
Ecuador
Japón
Estados Unidos

2014

2015

2016

2017

2018

2019

935.7

679.3
612.2
674.3

799.0
695.1
881.6
928.0

990.8
840.6
906.8

951.5
775.9
809.7
758.9
715.5

769.7
969.3

904.1
1,126.7

* Para calcular los precios nacionalizados de los países que conforman la Unión Europea, se ha excluido los
datos vinculados con las importaciones de Alemania en 2015, y Noruega en 2014, pues corresponden a
operaciones de importación que registran volúmenes reducidos y precios atípicos.
Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

C.3.

Capacidad exportadora de la industria argentina de biodiesel

64.

El análisis de la capacidad exportadora es un factor relevante para estimar si los
productores del país exportador del producto sujeto al pago de derechos
antidumping tienen la capacidad de colocar importantes volúmenes de dicho
producto en el mercado nacional, en caso tales medidas sean suprimidas.

65.

En ese sentido, para evaluar la capacidad de los productores argentinos de biodiesel
a fin de atender requerimientos mundiales de ese biocombustible, adicionales a los
registrados durante el periodo de análisis en sus distintos mercados de destino,
como el Perú, es necesario estimar la capacidad libremente disponible con la que
cuenta la industria argentina de biodiesel.

66.

En el presente caso, se cuenta con información pública obtenida del portal en
internet de la Secretaria de Energía de Argentina21, respecto de la capacidad
máxima de producción de biodiesel y la producción efectiva de dicho producto en
Argentina, correspondiente al periodo enero de 2014 – diciembre de 2019.

67.

Adicionalmente, se analizará la evolución de las exportaciones al mundo de
biodiesel fabricado en Argentina, comercializado a través de la subpartida
arancelaria 3826.00 durante el periodo de análisis (enero de 2014 – diciembre de
2019). Asimismo, se analizará también la evolución de las exportaciones de
biodiesel argentino, según principales países de destino.

21

El portal web de la Secretaría de Energía de Argentina publica información estadística detallada sobre las
actividades de producción y comercialización de biodiesel en Argentina. Al respecto, cfr.:
http://datos.minem.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol (última consulta: 12 de agosto de 2020).
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C.3.1. Producción y capacidad libremente disponible para la producción de biodiesel
en Argentina
68.

A fin de estimar la capacidad de producción de biodiesel no utilizada por la industria
argentina durante el periodo de análisis (enero de 2014 – diciembre de 2019), se
calculará la diferencia (en toneladas) entre la producción de biodiesel argentino y la
capacidad total de producción de dicho producto, correspondiente al periodo enero
de 2014 – diciembre de 2019.

69.

Conforme se aprecia en el Cuadro N° 03, durante el período enero de 2014 –
diciembre de 2019, la capacidad instalada de producción en Argentina, así como la
producción de biodiesel en ese país, experimentaron una reducción acumulada de
4.8% y 16.9%, respectivamente. En ese contexto, la capacidad libremente
disponible de la industria argentina de biodiesel registró un incremento de 14.5%
durante el periodo antes indicado, representando, en promedio, el 41.2% de la
capacidad instalada registrada por dicha industria entre 2014 y 2019. Ello permite
inferir que, la industria argentina de biodiesel cuenta con una amplia capacidad para
incrementar la producción del referido biocombustible a fin de atender los
requerimientos de mercados externos.
Cuadro N° 03
Capacidad libremente disponible para producción de biodiesel en Argentina
(En miles de toneladas)
2014
A. Capacidad instalada
B. Producción
C. Capacidad libremente disponible
C/A

4,213
2,584
1,628
38.7%

2015
4,165
1,811
2,354
56.5%

2016
4,098
2,659
1,439
35.1%

2017
4,084
2,871
1,213
29.7%

2018
4,097
2,429
1,668
40.7%

2019

Var %
acumulada
(2014 - 2019)

4,011
2,147
1,864
46.5%

-4.8%
-16.9%
14.5%
7.8%

Fuente: Secretaría de Energía de Argentina
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

70.

Por otra parte, en el Gráfico N° 07 se observa que, durante el periodo enero de 2014
– diciembre de 2019, la capacidad libremente disponible para la producción de
biodiesel argentino representó, en promedio, más de 6 veces el volumen total de las
importaciones de biodiesel efectuadas en el Perú y el tamaño de la demanda
peruana del referido biocombustible, durante el periodo de análisis (enero de 2014
– diciembre de 2019).
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Gráfico N° 07
Capacidad libremente disponible de la industria argentina de biodiesel, volumen de las
importaciones totales de biodiesel del mercado peruano y demanda peruana de biodiesel
(En miles de toneladas)

Fuente: Secretaría de Energía de Argentina
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

C.3.2. Evolución de las exportaciones de biodiesel a nivel mundial
71.

Durante el periodo 2014 - 2019, el volumen de las exportaciones mundiales de
biodiesel (correspondiente a las mercancías clasificadas bajo la subpartida
arancelaria 3826.00), experimentó un crecimiento acumulado de 45.3%. Conforme
se aprecia en el Cuadro N° 04, la Unión Europea se posicionó como el principal
exportador mundial de biodiesel, concentrando una participación promedio de
65.1% en el volumen total de las exportaciones mundiales de ese biocombustible,
durante el periodo antes indicado.

72.

Por su parte, durante el periodo 2014 - 2019, las exportaciones al mundo de
biodiesel argentino experimentaron un comportamiento fluctuante, registrando una
reducción acumulada de 36.7%. No obstante, durante el periodo antes indicado,
Argentina se posicionó como el segundo proveedor mundial de biodiesel,
registrando una participación promedio de 10.3% en las exportaciones mundiales
de ese biocombustible. Asimismo, entre 2014 y 2019, Indonesia se ubicó como el
tercer proveedor mundial de biodiesel, registrando una participación promedio de
6.3% en las exportaciones mundiales de ese biocombustible.
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Cuadro N° 04
Exportaciones de biodiesel a nivel mundial
(En miles de toneladas)
País de origen

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Var%

Part.%

Unión Europea

6,213

5,960

7,666

8,126

10,333

12,779

65.1%

19/14
105.7%

19/18
23.7%

Argentina

1,603

788

1,626

1,650

1,392

1,015

10.3%

-36.7%

-27.1%

Indonesia

1,381

302

419

164

1,559

1,118

6.3%

-19.0%

-28.3%

Malasia

37.6%

2,041

168

115

199

530

729

4.8%

-64.3%

Estados Unidos

278

295

301

314

348

382

2.4%

37.3%

9.7%

Canadá

255

210

374

288

263

299

2.2%

17.2%

13.7%

Bulgaria

20

50

296

354

364

455

2.0%

2134.2%

25.0%

China

22

18

67

170

314

662

1.6%

2914.0%

110.6%

Lituania

91

102

82

106

114

108

0.8%

19.5%

-5.0%

Eslovaquia

65

86

158

117

78

85

0.7%

31.3%

9.2%

Los demás

587

470

447

407

496

605

3.8%

3.1%

22.1%

11,550

11,896

15,790

18,238

100.0%

45.3%

15.5%

Total general
12,555
8,449
Fuente: Trademap.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

C.3.3. Evolución de las exportaciones de biodiesel argentino, según principales
destinos
73.

En este apartado del Informe se analizará la evolución de las exportaciones
biodiesel argentino a cada uno de sus principales destinos, durante el periodo de
análisis (2014 - 2019). Para ello, se empleará la información estadística publicada
por la Secretaría de Energía de Argentina 22, relativa a los flujos de exportación del
biodiesel elaborado en ese país, durante el periodo antes mencionado.

74.

Durante el periodo de análisis (2014 - 2019), el volumen de las exportaciones de
biodiesel argentino experimentó un comportamiento fluctuante. Así, entre 2014 y
2015, el volumen de tales exportaciones se redujo 50.8%, para luego experimentar
un incremento de 106.3% entre 2015 y 2016. Posteriormente, entre 2017 y 2019, el
volumen de las exportaciones de biodiesel argentino se redujo 38.5%.

75.

Durante el periodo 2014 - 2019, el principal mercado de destino de las exportaciones
de biodiesel argentino fue la Unión Europea, seguido de los Estados Unidos y Perú.
Cabe señalar que, entre 2017 y 2019, luego de la imposición de los derechos
antidumping, el volumen de las exportaciones de biodiesel argentino al Perú registró
una reducción hasta alcanzar niveles nulos; mientras que, en ese mismo periodo,
los envíos de biodiesel argentino hacia la Unión Europea reportaron un incremento
de 55%.

22

Ver nota a pie de página N° 21.
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Cuadro N° 05
Exportaciones argentinas de biodiesel, según país de destino
(En miles de toneladas)
PAÍS DESTINO

Unión Europea
- Países Bajos
- España
- Malta
- Reino Unido*
- Bélgica
- Suecia
- Dinamarca
Estados Unidos
Perú
Canadá
Costa de Marfil
Puerto Rico
Australia
Corea del Sur
Panamá
Taiwán
Total general

2014

2015

2016

2017

2018

2019

%Part.
19/14

Var%
19/14

Var%
19/17

1,076
61
390
0
625
0
0
1
159
262
0
30
30
26
15
0
5

20
0
6
0
14
0
0
0
594
164
0
0
0
0
0
10
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1,474
146
0
0
0
0
0
7
0

638
313
90
235
0
0
0
0
969
43
0
0
0
0
0
0
0

1,299
770
0
439
0
90
0
0
0
16
86
0
0
0
0
0
0

988
840
0
120
0
29
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0

49.8%
24.5%
6.0%
9.8%
7.9%
1.5%
0.0%
0.0%
39.5%
7.8%
1.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%

-8%
1277%
-100%

55%
168%
-100%
-49%

1,603

788

1,626

1,650

1,401

1,015

100.0%

-36.7%

-100%

-100%
-100%
-100%

-100%
-100%

-100%
-100%
-100%
-100%
-100%
-38.5%

* Incluye Posiciones Británicas.
Fuente: Secretaría de Energía de Argentina.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

C.4.

Precios de exportación del biodiesel argentino

76.

En este acápite se revisará información sobre la evolución del precio al que se ha
exportado el biodiesel de origen argentino a sus principales mercados de destino,
durante el periodo 2014 - 2019. Al igual que en el acápite anterior, se empleará
información estadística publicada por la Secretaría de Energía de Argentina 23.

77.

En el Cuadro N° 06 se muestra el precio FOB de las exportaciones de biodiesel de
Argentina a sus principales mercados de destino durante el periodo de análisis (2014
- 2019) 24. Conforme se aprecia en dicho cuadro, durante el periodo 2014 – 2019,
las exportaciones de biodiesel argentino registraron una amplia diferenciación de
precios entre sus mercados de destino (en promedio, 16.6%). En efecto, la
diferencia entre el precio FOB promedio mínimo de las exportaciones al mundo del
biodiesel argentino y el precio FOB promedio máximo de tales exportaciones, fluctuó
entre 5.6% y 29.2% durante el periodo de análisis (2014 – 2019).

23

Ver nota a pie de página N° 21.

24

Cabe señalar que, durante el período de análisis (2014 – 2019), Perú fue el único país de destino de las
exportaciones de biodiesel argentino en Sudamérica.
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Cuadro Nº 06
Precio FOB de las exportaciones de biodiesel de Argentina, según países destino
(En US$ por tonelada)
Países destino

2014

2015

2016

2017

2018

2019

816.6
797.3
793.8
832.7
820.0
785.7
815.8
851.0
792.3
843.5
840.2
845.7

715.8
740.0
705.1
649.9
603.5
662.1
-

767.9
715.8
626.0
-

733.4
724.0
742.6
742.5
748.8
708.8
-

695.6
689.9
704.2
702.2
880.0
681.0
731.5
848.0

746.1
745.5
764.4
688.0
759.0
-

A. Precio máximo
851.0
740.0
B. Precio mínimo
785.7
603.5
Diferencial (A-B, en%)
8.3%
22.6%
Fuente: Secretaría de Energía de Argentina.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

767.9
626.0
22.7%

748.8
708.8
5.6%

880.0
681.0
29.2%

764.4
688.0
11.1%

Unión Europea
- Países Bajos
- España
- Malta
- Reino Unido*
- Bélgica
- Dinamarca
- Suecia
Estados Unidos
Perú
Canadá
Costa de Marfil
Puerto Rico
Australia
Corea del Sur
Panamá
Taiwán

C.5.

Medidas antidumping aplicadas en terceros países sobre los envíos de
biodiesel originario de Argentina

78.

A partir de la información de la que se dispone en esta etapa de evaluación inicial,
se ha verificado que, en abril de 2018, la autoridad investigadora de los Estados
Unidos determinó la imposición de medidas antidumping definitivas sobre las
importaciones de biodiesel argentino, cuya magnitud fluctúa entre 60.44% y 86.23%
del valor CIF para las empresas que participaron en la investigación efectuada por
la autoridad estadounidense. Asimismo, se impuso un derecho antidumping de
74.63% del valor CIF sobre las importaciones de biodiesel de todas las demás
empresas argentinas que no participaron en la investigación25.

79.

Cabe señalar que, en abril de 2019, Estados Unidos inició un procedimiento por
cambio de circunstancias de los derechos antidumping impuestos sobre las
importaciones del producto antes referido, el cual concluyó con la ratificación de las

25

La disposición de aplicación de los derechos antidumping se encuentra consignada en la Determinación Final 83
FR 8837 de la International Trade Administration, con fecha de publicación 1 de marzo de 2018. De acuerdo a dicho
documento, los Estados Unidos impusieron derechos antidumping sobre las importaciones de biodiesel argentino
por un periodo de cinco (5) años. Al respecto, cfr.: https://www.federalregister.gov/documents/2018/03/01/201804137/biodiesel-from-argentina-final-determination-of-sales-at-less-than-fair-value-and-final-affirmative
(última
consulta 12 de agosto de 2020).

M-CDB-01/01

33/76

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Secretaría Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 049–2020/CDB-INDECOPI

medidas de defensa comercial aplicadas26. Estos derechos se encuentran vigentes
a la fecha de elaboración del presente Informe27.
C.6.

Conclusiones sobre la existencia de indicios de la probabilidad de
continuación o repetición del dumping

80.

A fin de determinar la existencia de indicios sobre la probabilidad de repetición o
continuación del dumping, en el presente Informe se han evaluado los siguientes
factores: (i) evolución del volumen y precio de las importaciones de biodiesel
originario de Argentina, (ii) capacidad exportadora de la industria argentina de
biodiesel, (iii) diferenciación de los precios de exportación del biodiesel argentino; y,
(iv) medidas antidumping aplicadas en terceros países sobre los envíos de biodiesel
originario de Argentina.

81.

Durante el periodo de análisis (2014 – 2019), el volumen de las importaciones de
biodiesel argentino en el Perú se redujo significativamente, pasando de 262.5 mil
toneladas en 2014, a registrar niveles nulos en 2019. La contracción de los envíos
al Perú del producto objeto de la solicitud se acentuó luego de haberse impuesto los
derechos antidumping sobre las importaciones de dicho producto en octubre de
2016, lo cual propició que el precio nacionalizado del biodiesel argentino se
incrementara entre 2017 y 2018, ubicándose por encima del precio nacionalizado
de las importaciones de biodiesel originario de terceros países proveedores del
mercado peruano, como la Unión Europea e Indonesia. Entre tanto, en 2019 no se
registraron importaciones de biodiesel originario de Argentina, habiéndose
posicionado la Unión Europea ese año como el principal proveedor extranjero del
mercado peruano de biodiesel.

82.

Argentina posee una alta capacidad exportadora de biodiesel, habiéndose ubicado
como el segundo proveedor mundial de dicho biocombustible durante el periodo de
análisis (enero de 2014 – diciembre de 2019). En ese periodo, la capacidad
libremente disponible de la industria argentina de biodiesel creció 14.5%,
representando, en promedio, el 41.2% de la capacidad instalada total de dicha
industria entre 2014 y 2019. Así, durante el periodo de análisis, la capacidad
libremente disponible de la industria argentina de biodiesel, representó, en
promedio, más de 6 veces el volumen total de las importaciones de biodiesel
efectuadas en el Perú.

26

La disposición de ratificación de los derechos antidumping se encuentra consignada en el documento 85 FR 27989
de la International Trade Administration, con fecha de publicación 12 de mayo de 2020. Al respecto, cfr.:
https://www.federalregister.gov/documents/2020/05/12/2020-10128/biodiesel-from-argentina-final-results-of
antidumping-duty-changed-circumstances-review (última consulta 12 de agosto de 2020).

27

En noviembre de 2013, los envíos de biodiesel argentino también fueron objeto de derechos antidumping en la
Unión Europea. No obstante, dichos derechos fueron revocados en octubre de 2018.
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83.

Conforme se ha podido apreciar en este Informe, la posición que mantiene Argentina
como segundo proveedor del mercado mundial de biodiesel, ha coincidido con el
hecho de que los exportadores de ese país hayan aplicado precios diferenciados en
sus envíos de biodiesel a distintos mercados de destino, observándose que, durante
el periodo de análisis (enero de 2014 – diciembre de 2019), el precio promedio por
país más alto se ubicó 16.6% por encima del precio promedio más bajo. Ello permite
inferir que los exportadores argentinos se encuentran en capacidad de fijar precios
altamente diferenciados al realizar sus envíos de biodiesel a distintos mercados a
nivel internacional.

84.

Se ha apreciado también que, durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
diciembre de 2019), los envíos de biodiesel argentino fueron objeto de derechos
antidumping en los Estados Unidos (en marzo de 2018), los cuales han sido
prorrogados por la autoridad investigadora estadounidense en el marco de una
revisión administrativa que concluyó en abril de 2019, encontrándose vigentes a esta
fechaEllo indica que, durante el periodo de análisis, las empresas exportadoras
argentinas realizaron prácticas de dumping en sus envíos de biodiesel a uno de sus
principales mercados de destino (Estados Unidos se ubicó como el segundo destino
de las exportaciones de biodiesel argentino durante el periodo en mención).

D.

ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DE
DAÑO.

D.1

Consideraciones iniciales

85.

Según lo establecido en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en un examen
por expiración de medidas (“sunset review”), la autoridad investigadora debe
analizar la probabilidad de que el daño continúe o se repita en caso se supriman los
derechos.

86.

Al respecto, cabe mencionar que el Acuerdo Antidumping no específica los criterios
que deben ser considerados para la determinación de la probabilidad de
continuación o reaparición del daño en caso se supriman los derechos antidumping
vigentes. Ello ha sido reconocido por el Órgano de Apelación de la OMC en el caso
“Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos antidumping sobre los
productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del
Japón”28, al señalar lo siguiente:
“123.
Al formular sus constataciones sobre esta cuestión el Grupo Especial
observó correctamente que el párrafo 3 del artículo 11 no prescribe expresamente
ninguna metodología específica que deban utilizar las autoridades investigadoras
al formular una determinación de probabilidad en un examen por extinción. Ese

28

OMC. Informe del Órgano de Apelación de la OMC en el caso: “Estados Unidos – Examen por extinción de los
derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedente del
Japón” (Código del documento: WT/DS244/AB/R). 2003.
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precepto tampoco identifica factores determinados que las autoridades deban
tener en cuenta al formular esa determinación (…)” [Subrayado agregado]

87.

No obstante, en el caso “Estados Unidos–Medidas antidumping relativas a las
tuberías para perforación petrolera procedentes de México”29, el Grupo Especial
consideró que, a fin de determinar la probabilidad de continuación o repetición del
daño, resultaba pertinente analizar la probabilidad de incremento de las
importaciones, el probable efecto de las mismas en los precios de la rama de la
producción nacional, así como la repercusión de las importaciones en el estado de
dicha rama de producción. Específicamente, en el citado caso, el Grupo Especial
señaló lo siguiente:
“7.142 Por consiguiente, en nuestra opinión, la cuestión es si, dadas sus
constataciones relativas al volumen probable de las importaciones objeto de
dumping y su probable efecto sobre los precios, la USITC podía llegar a la
conclusión de que habría una repercusión negativa en la rama de producción
estadounidense.
7.143
En nuestra opinión, la USITC no actuó de forma incompatible con el
párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo en su determinación con respecto a la
repercusión probable en la rama de producción estadounidense de las
importaciones futuras que serían objeto de dumping. Nada en el párrafo 3 del
artículo 11 exige que la autoridad investigadora aplique un método determinado
al considerar la probabilidad de continuación o repetición del daño. Si la
determinación de la autoridad investigadora se apoya sobre una base suficiente
de pruebas positivas y refleja un examen objetivo de esos hechos, cumplirá los
requisitos del párrafo 3 del artículo 11. (…). Como se analizó supra, no hemos
constatado en esas conclusiones incompatibilidad con el párrafo 3 del artículo 11.
La USITC constató que este probable aumento de las importaciones y su
probable efecto en los precios tendrían una repercusión negativa en la rama de
producción estadounidense. No consideramos que una autoridad investigadora
objetiva e imparcial no pudiese llegar a esta conclusión a la luz de las pruebas
citadas. (…)” [Subrayado agregado]

88.

En igual sentido, la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping
Investigations”, señala que para determinar la probabilidad de continuación o
repetición del daño en caso se supriman los derechos antidumping vigentes, la
autoridad investigadora puede realizar un análisis basado en los niveles proyectados
de las importaciones sujetas a derechos antidumping, en los precios de tales
importaciones, así como en el impacto que ambos aspectos podrían tener en la
producción nacional.
“La evaluación de la continuación o reaparición del daño, parece implicar un
análisis contrafactual sobre eventos futuros hipotéticos, basado en niveles

OMC. Informe del Grupo Especial de la OMC en el caso: “Estados Unidos–Medidas antidumping relativas a las
tuberías para perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005.
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proyectados de importaciones objeto de dumping, los precios, y el impacto sobre
los productores nacionales. La cuestión a ser resuelta por la autoridad
investigadora será determinar si es probable que la rama de producción nacional
sea nuevamente perjudicada si los derechos se suprimen”30.

89.

En el mismo texto se sugiere que una autoridad investigadora debe analizar
tendencias en la evolución de los indicadores referidos a precios internos,
producción, inventarios, nivel de empleo, rentabilidad, costos de producción, entre
otros. Además, se recomienda que la autoridad investigadora analice la tendencia
de cada una de estas variables, así como todas las tendencias en conjunto, a fin de
determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la industria nacional.

90.

Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial antes citado, así como de
la publicación de la OMC referida en los párrafos previos, a efectos de determinar la
probabilidad de repetición o continuación del daño, puede evaluarse el probable
efecto del volumen y el precio de las importaciones sobre la situación de la rama de
producción nacional, en caso se supriman las medidas antidumping bajo examen.

91.

Cabe señalar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones en el
estado de la rama de la producción nacional, es necesario verificar, de manera
previa, en qué situación se encuentra dicha rama. No obstante, debe tenerse en
cuenta que la finalidad de analizar la situación de la rama de producción en un
procedimiento de examen de derechos antidumping no es la misma que en una
investigación original. En efecto, en una investigación original, el análisis de la
situación de la rama de producción nacional está orientado a determinar si ha
existido daño durante el periodo objeto de investigación. En cambio, en un
procedimiento de examen, la autoridad investigadora debe determinar si existe la
probabilidad de continuación o repetición del daño, lo cual implica analizar el
probable efecto que tendría la supresión de los derechos en la situación futura de la
industria nacional.

92.

Al respecto, cabe traer a colación el siguiente pronunciamiento del Grupo Especial
de la OMC, en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las
tuberías para perforación petrolera procedentes de México”31:

30

Czako, Judith y otros. A Handbook on Antidumping Investigations. World Trade Organization, Cambridge University
Press, 2003, p. 89.
Traducción libre del texto:
“The assessment whether injury will continue, or recur, would seem to entail a counter-factual analysis of hypothetical
future events, based on projected levels of dumped imports, prices, and impact on domestic producers. The question
to be addressed by the investigating authorities may thus be whether the domestic industry is likely to be materially
injured again, if duties are lifted”.

OMC. Informe del Grupo Especial en el caso: “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para
perforación petrolera procedentes de México” (Código del documento: WT/DS282/R). 2005.
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“7.117 (…) Una determinación de la existencia de daño en una investigación
inicial es una conclusión con respecto a la situación de la rama de producción
durante el periodo objeto de investigación, basada en hechos históricos. No
obstante, una determinación de la probabilidad de continuación o repetición
del daño en un examen por extinción es una conclusión con respecto a la
probable situación de la rama de producción en el futuro, tras la revocación
de una medida antidumping que ha estado en vigor durante cinco años (…).
Observamos que el Órgano de Apelación ha declarado que una autoridad
investigadora no está obligada a formular una determinación de la existencia
de dumping en un examen por extinción. De manera análoga, consideramos
que una autoridad investigadora no está obligada a formular una
determinación de la existencia de daño en un examen por extinción. De ello
se desprende, entonces, que las obligaciones establecidas en el artículo 3 no
son directamente aplicables a los exámenes por extinción”. [Subrayado
agregado]
93.

En base a las consideraciones precedentes, para evaluar la existencia de indicios
de probabilidad de continuación o repetición del daño a la industria nacional de
biodiesel, en este acápite del Informe se analizarán los siguientes factores:
(i)
(ii)
(iii)

Situación económica y financiera de la empresa solicitante.
Probable efecto de las importaciones del producto argentino objeto de la
solicitud sobre los precios de la empresa solicitante.
Probabilidad de incremento de las importaciones del producto argentino.

94.

Por tanto, corresponde analizar cada uno de los factores antes indicados, a fin de
llegar a una determinación inicial de la probabilidad de la continuación o repetición
del daño.

D.2.

Situación económica y financiera de la empresa solicitante

95.

En este apartado del Informe se analizará la evolución de los indicadores
económicos y financieros de Heaven Petroleum durante el periodo de análisis (2014
- 2019), con la finalidad de conocer la situación actual de la empresa solicitante y
estimar el posible efecto que podría tener sobre ella una eventual supresión de los
derechos antidumping vigentes a las importaciones de biodiesel de origen
argentino32.

De acuerdo con la información de la que se dispone en esta etapa de evaluación inicial, durante el periodo 2014 –
2019, el volumen total de producción de biodiesel de Heaven Petroleum fue destinado para su venta en el mercado
interno. Por ello, durante el periodo antes indicado, no se han registrado inventarios de biodiesel del producto objeto
de la solicitud de inicio de examen.
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a.

Producción

96.

Durante el periodo de análisis (2014 – 2019), la producción del biodiesel elaborado
por Heaven Petroleum registró un incremento acumulado de 10 369%, tal como se
aprecia en el Gráfico N° 08.
Gráfico N° 08
Producción de biodiesel de Heaven Petroleum
(En índices, 2014 = 100)
versión pública

Var%
acumulada
2019 / 2014
10379.8%

Var% tendencias intermedias
2015 /2014
223.9%

2016 / 2015
-49.7%

2017/2016
2116.5%

2018 / 2017
152.5%

Var% parte final
y más reciente
2019 / 2018
14.9%

* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: Heaven Petroleum
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

97.

Al revisar las tendencias intermedias, se observa que la producción de biodiesel de
Heaven Petroleum, experimentó un comportamiento mixto, que coincide con la
imposición de los derechos antidumping y compensatorios aplicados en 201633. Así,
el análisis de las tendencias intermedias del indicador de producción de biodiesel de
Heaven Petroleum, muestra lo siguiente:
-

Entre 2014 y 2015, la producción de biodiesel se incrementó en 223.9%.
Entre 2015 y 2016, el referido indicador registró una reducción de 49.7%.

33

Al respecto, tal como se indicó en la sección C de este Informe, los derechos compensatorios y antidumping a las
importaciones de biodiesel originario de Argentina fueron impuestos en enero y octubre de 2016, respectivamente.
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Entre 2016 y 2017 (cuando ya estaban vigentes los derechos antidumping y
compensatorios al biodiesel originario de Argentina), la producción de biodiesel
se recuperó y registró un incremento de 2 116.5%.
Entre 2017 y 2018, el referido indicador se incrementó 152.5%.

98.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), se aprecia que la
producción de biodiesel de Heaven Petroleum experimentó un incremento de 14.9%
respecto del año previo.

b.

Tasa de uso de la capacidad instalada

99.

Durante el periodo de análisis (2014 – 2019), la tasa de uso de la capacidad
instalada para la producción de biodiesel de Heaven Petroleum registró un
incremento acumulado de 46.2 puntos porcentuales, tal como se aprecia en el
Gráfico N° 09. Dicho aumento se produjo en un contexto de mayor producción de
biodiesel.
Gráfico N° 09
Tasa de uso de la capacidad instalada para la producción de biodiesel de
Heaven Petroleum
(En índices, 2014 = 100)
versión pública

Var%
acumulada
2019 / 2014
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reciente
2019 / 2018
- 4.1 pp

* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: Heaven Petroleum
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

100.

Al revisar las tendencias intermedias, se observa que la tasa de uso de la capacidad
instalada de la empresa solicitante, experimentó un comportamiento mixto, que
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coincide con la imposición de los derechos antidumping y compensatorios aplicados
en 2016. Así, el análisis de tendencias intermedias muestra lo siguiente:
-

-

Entre 2014 y 2015, la tasa de uso de la capacidad instalada se incrementó en
1.2 puntos porcentuales.
Entre 2015 y 2016, el referido indicador registró una reducción de 0.9 puntos
porcentuales.
Entre 2016 y 2017 (cuando ya estaban vigentes los derechos antidumping y
compensatorios al biodiesel originario de Argentina), la tasa de uso de la
capacidad instalada se recuperó y registró un incremento de 19.2 puntos
porcentuales.
Entre 2017 y 2018, el referido indicador se incrementó 30.7 puntos porcentuales.

101.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), se aprecia que la tasa
de uso de la capacidad instalada de Heaven Petroleum experimentó una caída de
4.1 puntos porcentuales respecto del año previo, explicado principalmente por el
incremento en 25% de su capacidad instalada para la producción de biodiesel.

c.

Ventas internas y participación de mercado

102.

Durante el periodo de análisis (2014 – 2019), las ventas internas de biodiesel de
Heaven Petroleum registraron un incremento acumulado de 10 379.8%, tal como se
aprecia en el Gráfico N° 10.
Gráfico N° 10
Ventas internas de biodiesel de Heaven Petroleum
(En índices, 2014 = 100)
versión pública
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* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: Heaven Petroleum
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Al revisar las tendencias intermedias, se observa que las ventas internas de
biodiesel de Heaven Petroleum, experimentaron un comportamiento mixto, que
coincide con la imposición de los derechos antidumping y compensatorios aplicados
en 2016. Así, el análisis de tendencias intermedias muestra lo siguiente:
-

-

Entre 2014 y 2015, las ventas internas de biodiesel se incrementaron en 223.9%.
Entre 2015 y 2016, el referido indicador registró una reducción de 49.7%.
Entre 2016 y 2017 (cuando ya estaban vigentes los derechos antidumping y
compensatorios al biodiesel originario de Argentina), las ventas de biodiesel se
incrementaron y registraron un incremento de 2 116.5%.
Entre 2017 y 2018, el referido indicador se incrementó 152.5%

104.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), se aprecia que las
ventas internas de biodiesel de Heaven Petroleum experimentaron un incremento
de 14.9% respecto del año previo.

105.

De otro lado, conforme se aprecia en el Gráfico N° 11, durante el periodo de análisis
(enero de 2014 – diciembre de 2019), la participación de mercado de Heaven
Petroleum experimentó un incremento acumulado de 35.6 puntos porcentuales.
Gráfico N° 11
Participación de mercado de biodiesel de Heaven Petroleum
(En índices, 2014 = 100)
versión pública
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* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: Heaven Petroleum
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Al revisar las tendencias intermedias, se observa que la participación de mercado
de Heaven Petroleum, experimentó un comportamiento mixto, que coincide con la
imposición de los derechos antidumping y compensatorios aplicados en 2016. Así,
el análisis de tendencias intermedias muestra lo siguiente:
-

-

Entre 2014 y 2015, la participación de mercado de Heaven Petroleum se
incrementó en 0.6 puntos porcentuales.
Entre 2015 y 2016, el referido indicador registró una reducción de 0.4 puntos
porcentuales.
Entre 2016 y 2017 (cuando ya estaban vigentes los derechos antidumping y
compensatorios al biodiesel originario de Argentina), la participación de mercado
de Heaven Petroleum se recuperó y registró un incremento de 8.9 puntos
porcentuales.
Entre 2017 y 2018, el referido indicador se incrementó 17.3 puntos porcentuales.

107.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), se aprecia que la
participación de mercado de Heaven Petroleum experimentó un incremento de 9.3
puntos porcentuales respecto del año previo.

d.

Empleo, productividad y salario

108.

Durante el periodo de análisis (2014 – 2019), el indicador de empleo de Heaven
Petroleum registró un incremento acumulado de 568.9%, tal como se aprecia en el
Gráfico N° 12.
Gráfico N° 12
Indicador de empleo de Heaven Petroleum
(En índices, 2014 = 100)
versión pública
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Fuente: Heaven Petroleum
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Al revisar las tendencias intermedias, se observa que el indicador de empleo de
Heaven Petroleum, experimentó un comportamiento mixto. Así, el análisis de
tendencias intermedias muestra lo siguiente:
-

Entre 2014 y 2015, el indicador de empleo se incrementó en 20.0%.
Entre 2015 y 2016, el referido indicador registró un incremento de 7.4%.
Entre 2016 y 2017, el empleo registró una reducción de 2.2%.
Entre 2017 y 2018, el referido indicador se incrementó 564.3%

110.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), se aprecia que el
indicador de empleo de Heaven Petroleum experimentó una reducción de 20.2%
respecto del año previo.

111.

Por otra parte, durante el periodo de análisis (2014 - 2019), el indicador de
productividad de Heaven Petroleum registró un incremento acumulado de 1 492.9%,
tal como se aprecia en el Gráfico Nº 13.
Gráfico N° 13
Indicador de productividad de Heaven Petroleum
(En índices, 2014 = 100)
versión pública
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112.

Al revisar las tendencias intermedias, se observa que el indicador de productividad
de Heaven Petroleum, experimentó un comportamiento mixto. Así, el análisis de
tendencias intermedias muestra lo siguiente:
-

113.

114.
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Entre 2014 y 2015, la productividad de Heaven Petroleum se incrementó en
178.3%.
Entre 2015 y 2016, el referido indicador registró una reducción de 53.8%.
Entre 2016 y 2017, la productividad de Heaven Petroleum se recuperó y registró
un incremento de 2 165.4%.
Entre 2017 y 2018, el referido indicador registró una reducción de 62.0%.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), se aprecia que la
productividad de Heaven Petroleum experimentó un incremento de 44% respecto
del año previo.
De otro lado, durante el periodo de análisis (2014 – 2019), el salario por trabajador
de Heaven Petroleum experimentó un incremento acumulado de 39.5%, tal como se
aprecia en el Gráfico Nº 14.
Gráfico N° 14
Indicador Salario de Heaven Petroleum
(En índices, 2014 = 100)
versión pública

Var%
acumulada
2019 / 2014
39.5%

Var% tendencias intermedias
2015 /2014
30.5%

2016 / 2015
88.4%

2017/2016
12.0%

2018 / 2017
-58.4%

Var% parte final
y más reciente
2019 / 2018
21.9%

* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: Heaven Petroleum
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

M-CDB-01/01

45/76

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Secretaría Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

115.

Informe Nº 049–2020/CDB-INDECOPI

Al revisar las tendencias intermedias, se observa que el salario por trabajador de
Heaven Petróleum, experimentó un comportamiento mixto. Así, el análisis de
tendencias intermedias muestra lo siguiente:
-

Entre 2014 y 2015, el salario por trabajador se incrementó en 30.5%.
Entre 2015 y 2016, el referido indicador registró un incremento de 88.4%.
Entre 2016 y 2017, el salario por trabajador registró un incremento de 12.0%.
Entre 2017 y 2018, el referido indicador registró una reducción de 58.4%

116.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), se aprecia que el
salario por trabajador experimentó un incremento de 21.9% respecto del año previo.

e.

Factores que afectan los precios internos

117.

El costo total de producción de biodiesel incluye costos de fabricación, gastos
administrativos, gastos de ventas y gastos financieros, asociados a la línea de
producción de biodiesel de Heaven Petroleum34. En esta etapa de evaluación inicial,
los montos correspondientes a dichos conceptos han sido determinados sobre la
base de los Estados Financieros reportados por el productor solicitante.

118.

Cabe mencionar que la información reportada por Heaven Petroleum en sus
Estados Financieros corresponde a desembolsos de carácter general, relacionados
al total de las operaciones comerciales efectuadas por el productor solicitante.

119.

Siendo ello así, a fin de aproximar el costo total del biodiesel elaborado por Heaven
Petroleum durante el periodo 2014 - 2019, se ha empleado la información contenida
en los Estados Financieros de dicha empresa, referida a los costos de ventas, los
gastos administrativos, los gastos de ventas y los gastos financieros, los cuales han
sido asignados a la línea producción de biodiesel en función al volumen total de
ventas de dicho producto (en toneladas) y a su participación en las ventas totales
de la empresa.

120.

Como resultado de ello, se ha obtenido que el costo de fabricación de biodiesel ha
representado, en promedio, más del 90% del costo total de producción (el cual
comprende el costo de fabricación, los gastos administrativos, los gastos de ventas
y los gastos financieros) durante el periodo comprendido entre 2014 y 2019.

121.

En el referido periodo, el costo de fabricación de biodiesel elaborado por Heaven
Petroleum registró una reducción acumulada de 2.8%, en línea con la disminución
del precio de venta de dicho producto (-3.5%).

34

Respecto de la revisión de la información proporcionada por Heaven Petroleum con relación a la estructura de
costos unitarios de producción del biodiesel elaborado por la empresa durante el periodo enero de 2014 – diciembre
de 2019, ver el Anexo N° 2 de este Informe.
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Cuadro N° 08
Costo de fabricación, costo total de producción y precio de venta interno de
biodiesel de Heaven Petroleum
(En índices, 2014 = 100)
versión pública
Indicador

2014

2015

Costos de fabricación de biodiésel (US$/TM)

100.0

Costo total de producción (US$/TM)

100.0

Precio de venta interno (US$/TM)

100.0

Var%
acumulada
2019 / 2014

2017

2018

117.4

87.5

102.4

95.5

97.2

124.4

105.4

104.1

97.2

101.9

111.4

96.0

101.4

97.9

96.5

Var% tendencias intermedias
2015 /2014

2016 / 2015

-2.8%
17.4%
-25.5%
1.9%
24.4%
-15.3%
-3.5%
11.4%
-13.8%
* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: Heaven Petroleum
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

122.

2016

2017/2016

17.1%
-1.2%
5.6%

2018 / 2017

-6.7%
-6.6%
-3.5%

2019

Var% parte final
y más reciente
2019 / 2018

1.7%
4.8%
-1.4%

Al revisar las tendencias intermedias, se observa que el costo de fabricación de
biodiesel experimentó un comportamiento mixto. Así, el análisis de tendencias
intermedias muestra lo siguiente:
-

Entre 2014 y 2015, el costo de fabricación se incrementó en 17.4%
Entre 2015 y 2016, el referido indicador registró una reducción de 25.5%.
Entre 2016 y 2017, el costo de fabricación se incrementó en 17.1%.
Entre 2017 y 2018, el referido indicador registró una reducción de 6.7%.

123.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), se aprecia que el
costo de fabricación de biodiesel registró un leve incremento de 1.7% respecto del
año previo.

f.

Rentabilidad agregada de la empresa solicitante

124.

En este apartado del Informe se evaluará la rentabilidad agregada de Heaven
Petroleum sobre la base de la información proporcionada por dicha empresa en su
solicitud de inicio de investigación.

125.

En el Cuadro N° 09 se muestra la rentabilidad obtenida por la empresa solicitante
durante el periodo 2014 – 2019, medida a través de tres (3) ratios distintos:
Rentabilidad sobre las ventas (ROS), Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) y
Rentabilidad sobre los activos (ROA).

126.

Entre 2014 y 2019, los ratios ROS, ROE y ROA experimentaron un comportamiento
creciente, registrando incrementos de 0.9 puntos porcentuales, 3.0 puntos
porcentuales y 1.3 puntos porcentuales, respectivamente.
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Cuadro N° 09
Rentabilidad de Heaven Petroleum
(En índices, 2014 = 100)
versión pública
Indicador
Rentabilidad sobre las ventas (ROS)
Utilidad operativa / Ventas netas
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
Utilidad operativa / Patrimonio
Rentabilidad del Activo (ROA)
Utilidad operativa / activo total

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Var
Acumulado
2019/2014

100.0

95.4

96.7

102.1

103.0

100.9

0.9 pp

100.0

97.7

99.4

105.5

114.3

103.0

3.0 pp

100.0

98.8

99.7

102.2

103.7

101.3

1.3 pp

* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: Heaven Petroleum
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

127.

Al respecto, cabe señalar que Heaven Petroleum fabrica diversos productos, entre
los que se encuentra el producto objeto de la solicitud, habiéndose verificado que,
entre 2014 y 2019, los ingresos anuales correspondientes a la línea de producción
de biodiesel han representado para la empresa, en promedio, más del 90% de los
ingresos anuales obtenidos por sus ventas totales. Siendo ello así, en la medida que
la información financiera reportada por Heaven Petroleum guarda también relación
con los ingresos asociados a otras líneas de producción, la información de
rentabilidad agregada proporcionada por la empresa solicitante podría no reflejar de
manera precisa la evolución del desempeño económico de la línea de producción
del producto objeto de solicitud.

g.

Beneficios, flujo de caja e inversiones

128.

En este apartado se evaluarán los beneficios obtenidos por Heaven Petroleum en
su línea de producción de biodiesel, así como datos referidos al flujo de caja y las
inversiones de la empresa solicitante. Con relación al indicador de flujo de caja, el
análisis se realizará considerando los datos reportados en los Estados Financieros
auditados de Heaven Petroleum (2014 – 2019), los cuales incluyen información
financiera de todas sus líneas de producción. En lo que respecta a los beneficios
obtenidos por Heaven Petroleum durante el periodo de análisis (2014 - 2019), se
analizará la evolución del margen de utilidad unitario (en porcentaje)
correspondiente específicamente a las ventas internas de biodiesel de la empresa.

129.

Entre 2014 y 2019, el margen de utilidad unitario de las ventas de biodiesel de
Heaven Petroleum registró una reducción, en términos acumulados, en 5.6 puntos
porcentuales, como se aprecia en el Gráfico N° 15.
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Gráfico Nº 15
Margen de utilidad de las ventas internas de biodiesel de Heaven Petroleum
(En índices, 2014 = 100)
versión pública

Var%
acumulada
2019 / 2014
-5.6 pp.

Var% tendencias intermedias
2015 /2014
-11.1 pp.

2016 / 2015
1.7 pp.

2017/2016
6.7 pp.

2018 / 2017
3.5 pp.

Var% parte final
y más reciente
2019 / 2018
-6.4 pp.

* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: Heaven Petroleum
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

130.

Al revisar las tendencias intermedias, se observa que el margen de utilidad unitario
por las ventas de Heaven Petroleum, experimentó un comportamiento mixto, que
coincide con la imposición de los derechos antidumping y compensatorios aplicados
en 2016. Así, el análisis de tendencias intermedias muestra lo siguiente:
-

-

131.

Entre 2014 y 2015, el margen de utilidad registró una reducción de 11.1 puntos
porcentuales.
Entre 2015 y 2016, el referido indicador registró un incremento de 1.7 puntos
porcentuales.
Entre 2016 y 2017 (cuando ya estaban vigentes los derechos antidumping y
compensatorios al biodiesel originario de Argentina), el margen de utilidad
registró un incremento de 6.7 puntos porcentuales.
Entre 2017 y 2018, el referido indicador registró un incremento de 3.5 puntos
porcentuales.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), como se ha indicado
en el párrafo anterior, el margen de utilidad unitario por las ventas de biodiesel de
Heaven Petroleum experimentó una reducción de 6.4 puntos porcentuales respecto
al año previo.
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Por su parte, entre 2014 y 2019, el flujo de caja de Heaven Petroleum registró un
incremento acumulados de 2 348%, tal como se aprecia en el Cuadro Nº 09
Cuadro N° 09
Flujo de caja de Heaven Petroleum
(En índices, 2014 = 100)
versión pública
2014

2015

2016

2017

2018

2019

100

1,014

6,202

2,103

2,996

2,448

Var.%
Acumulado
2019 / 2014

2015 /2014

2016 / 2015

2017/2016

2018 / 2017

Var% parte final
y más reciente
2019 / 2018

2348%

913.8%

511.8%

-66.1%

42.4%

-18.3%

Var% tendencias intermedias

* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: Heaven Petroleum
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

133.

Al revisar las tendencias intermedias, se observa que el flujo de caja de Heaven
Petroleum, experimentó un comportamiento mixto. Así, el análisis de tendencias
intermedias muestra lo siguiente:
-

Entre 2014 y 2015, el flujo de caja registró un incremento de 913.8%.
Entre 2015 y 2016, el referido indicador registró un incremento de 511.8%.
Entre 2016 y 2017, el flujo de caja registró una reducción de 66.1%.
Entre 2017 y 2018, el referido indicador registró un incremento de 42.4%

134.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (2019) el flujo de caja de
Heaven Petroleum experimentó una reducción de 18.3% respecto al año previo.

135.

En cuanto a las inversiones realizadas por Heaven Petroleum, durante el periodo de
análisis (2014 – 2019), dicha empresa registró inversiones a partir de 2017, tal como
se aprecia en el Gráfico N° 16. Es así que entre 2017 y 2018, las inversiones
registraron un incremento de 831.4%.

136.

Por su parte, en la parte final y más reciente del periodo de análisis (2019), se
aprecia que las inversiones de Heaven Petroleum experimentaron un incremento de
382.4%, respecto del año previo.
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Gráfico N° 16
Inversiones de Heaven Petroleum
(En índices, 2017 = 100)
versión pública

Var%
acumulada
2019 / 2014
-

Var% tendencias intermedias
2015 /2014 2016 / 2015 2017/2016 2018 / 2017
831.4%

Var% parte
final y más
2019 / 2018
382.4%

* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: Heaven Petroleum
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

h.

Crecimiento

137.

Durante el periodo de análisis (2014 – 2019), los principales indicadores económicos
de la empresa han tenido un comportamiento mixto. En efecto, entre 2014 y 2016,
mientras el mercado nacional de biodiesel experimentó un crecimiento de 10.8%,
explicado principalmente por el incremento de las importaciones de biodiesel,
diversos indicadores económicos de Heaven Petroleum experimentaron un
desempeño económico desfavorable. Sin embargo, entre 2017 y 2019, luego de la
imposición de las medidas antidumping y compensatorias sobre las importaciones
de biodiesel originario de Argentina aplicados en 2016, el mercado nacional de
biodiesel experimentó una contracción de 24.6%, en tanto que los principales
indicadores económicos de la empresa registraron una recuperación en su
desempeño, en comparación con los primeros años del periodo de análisis.



Conclusiones sobre la situación económica de la empresa solicitante

138.

De acuerdo con la información disponible en esta etapa de evaluación inicial, se ha
observado que, durante el periodo de análisis (2014 – 2019), los indicadores
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económicos y financieros de la empresa solicitante mostraron un comportamiento
mixto, observándose una mejora en la situación económica de Heaven Petroleum
luego de la imposición de los derechos antidumping y compensatorios materia de la
solicitud de inicio de examen.
139.

En efecto, entre 2014 y 2016, indicadores como la producción, las ventas internas,
la tasa de uso de la capacidad instalada, la participación de mercado y el margen
de beneficios, experimentaron un desempeño económico desfavorable. Ello se
produjo en un contexto en el cual el productor solicitante registró una participación
mínima (en promedio, por debajo del 1%) en el mercado interno, el cual fue
abastecido principalmente por importaciones de biodiesel argentino (sobre las
cuales posteriormente se impusieron derechos compensatorios y antidumping, en
enero y octubre de 2016, respectivamente)35 y, en menor medida, por otros
proveedores extranjeros como la Unión Europea e Indonesia.

140.

Posteriormente, entre 2017 y 2019, luego de la imposición de los derechos
antidumping y compensatorios sobre las importaciones a precios dumping de
biodiesel argentino, los indicadores económicos de Heaven Petroleum mostraron
una recuperación en comparación con el desempeño mostrado en los primeros años
del periodo de análisis.

141.

En efecto, entre 2017 y 2019, la producción y las ventas internas de biodiesel
crecieron 190.2%, la tasa de uso de la capacidad instalada aumentó 26.6 puntos
porcentuales. Dicho desempeño económico favorable se produjo en un contexto en
el cual Heaven Petroleum registró una participación de mercado promedio de 23.9%
en el mercado interno.

142.

Cabe mencionar que el desempeño de los indicadores económicos antes
mencionados, impactó en el margen de utilidad de las ventas de internas de
biodiesel de Heaven Petroleum. En efecto, entre 2015 y 2016, el margen de utilidad
de la empresa solicitante registró una caída de 0.9 puntos porcentuales.
Posteriormente, en 2017, luego de la imposición de las medidas de defensa
comercial sobre las importaciones a precios dumping de biodiesel argentino, dicho
margen de utilidad experimentó un incremento de 6.7 puntos porcentuales respecto
a 2016. Por su parte, en 2018 se incrementó nuevamente en 3.5 puntos
porcentuales respecto a 2017, y finalmente, en 2019, alcanzó un reducido margen
de utilidad positivo, respecto al año previo.

D.3.

Probable efecto de las importaciones del producto argentino objeto de la
solicitud sobre los precios de la empresa solicitante

143.

Conforme ha sido explicado en el acápite D.1 de este Informe, el examen de la
probabilidad de continuación o repetición del daño implica, entre otros aspectos, un

35

Mediante las Resoluciones N° 011-2016/CDB-INDECOPI y 189-2016/CDB-INDECOPI, la Comisión de Dumping,
Subsidios y Eliminación de Barreras Comerciales No Arancelarias impuso derechos compensatorios y antidumping
sobre las importaciones de biodiesel originario de Argentina.
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análisis contrafactual de acontecimientos hipotéticos futuros, sobre la base de los
niveles proyectados de los precios de las importaciones afectas al derecho
antidumping y el impacto en los productores nacionales, en caso dicha medida sea
suprimida.
144.

Para evaluar el posible impacto que tendría el ingreso al mercado peruano de las
importaciones de biodiesel argentino sobre el precio de venta de Heaven Petroleum,
ante una eventual supresión de los derechos antidumping, en este apartado del
Informe se estimará el precio al que habría ingresado al Perú el producto argentino
en caso no hubiesen estado vigentes los derechos antidumping (precio hipotético).

145.

Al respecto, cabe precisar que, en la investigación original que concluyó con la
imposición de las medidas antidumping materia de la solicitud de inicio de examen,
la Comisión evaluó el efecto de las importaciones del biodiesel argentino sobre los
precios de venta interna de la rama de producción nacional durante el periodo 2010
– 2014. Siendo ello así, para los fines del análisis indicado en el párrafo precedente,
se estimará el precio hipotético al que podría haber ingresado el producto argentino
al mercado peruano durante el periodo 2015 – 2019, en caso no hubiesen estado
vigentes los derechos antidumping.

146.

A continuación, se presentará la metodología empleada para estimar el precio
hipotético de las importaciones del producto objeto de examen en esta etapa de
evaluación inicial. Posteriormente, en función al precio hipotético estimado, se
evaluará el probable efecto de las importaciones de biodiesel originario de Argentina
sobre el precio de venta interna de Heaven Petroleum.

D.3.1. Cuestiones metodológicas
147.

En procedimientos anteriores36, la Comisión estimó el precio hipotético a partir del
precio FOB promedio ponderado de las importaciones del producto objeto de
examen efectuadas en terceros países ubicados geográficamente cerca al Perú, en
los que no se aplican medidas de defensa comercial. En esos casos, se pudo
observar que diversos países de Sudamérica donde no se aplicaban medidas de
defensa comercial, registraban también un flujo de comercio continuo en sus
importaciones del producto sujeto a derechos antidumping en Perú, por lo que
resultaban referentes idóneos para estimar el precio hipotético del producto en
cuestión.

148.

A diferencia de ello, de acuerdo con la información que publica la Secretaría de
Energía de Argentina con relación a las exportaciones al mundo del biodiesel

36

Cabe indicar que esta metodología ha sido usada en otros procedimientos tramitados por la Comisión, tales como:
Expediente 054-2011/CFD, Expediente 053-2011/CFD, Expediente 062-2013/CFD, Expediente 007-2014/CFD,
Expediente 010-2014/CFD, Expediente 037-2014/CFD, Expediente 032-2014/CFD, Expediente 025-2016/CDB,
Expediente 264-2015/CDB, Expediente 043-2019/CDB y Expediente 044-2019/CDB.
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originario de ese país, Perú fue el único país de destino del biodiesel argentino en
Sudamérica durante el periodo 2015 – 2019. Por otra parte, si bien durante el
periodo 2015 – 2019, los principales mercados de destino de las exportaciones de
biodiesel argentino fueron la Unión Europea y Estados Unidos (representaron 92.3%
del volumen total de tales exportaciones durante el referido periodo), en ese periodo,
las autoridades investigadoras europea y estadounidense aplicaron medidas de
defensa comercial a los envíos de biodiesel de origen argentino37.
Cuadro N° 10
Exportaciones al mundo del biodiesel originario de Argentina efectuadas durante el
periodo 2015 – 2019 (en miles de toneladas)
2015

2016

2017

2018

2019

%Part.
19/14

20
0
6
0
14
0
0
0
594
164
0
0
0
0
0
10
0

0
0
0
0
0
0
0
0
1,474
146
0
0
0
0
0
7
0

638
313
90
235
0
0
0
0
969
43
0
0
0
0
0
0
0

1,299
770
0
439
0
90
0
0
0
16
86
0
0
0
0
0
0

988
840
0
120
0
29
0
0
0
0
27
0
0
0
0
0
0

45.5%
29.7%
1.5%
12.3%
0.2%
1.8%
0.0%
0.0%
46.9%
5.7%
1.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.3%
0.0%

Total general
788
Fuente: Secretaría de Energía.
Elaboración: ST-CDB/Indecopi.

1,626

1,650

1,401

1,015

100.0%

PAÍS DESTINO

Unión Europea
- Países Bajos
- España
- Malta
- Reino Unido*
- Bélgica
- Suecia
- Dinamarca
Estados Unidos
Perú
Canadá
Costa de Marfil
Puerto Rico
Australia
Corea del Sur
Panamá
Taiwán

149.

Ahora bien, durante el período 2015 - 2019, se registraron envíos de biodiesel
argentino a Canadá, Costa de Marfil, Puerto Rico, Australia, Corea del Sur, Panamá
y Taiwán. Al respecto, de acuerdo con la información contenida en los informes
semestrales remitidos al Comité de Prácticas Antidumping de la OMC, en el marco
de lo establecido en el artículo 16.4 del Acuerdo Antidumping 38, durante el período
antes indicado, las autoridades investigadoras de dichos países no han aplicado

37

Conforme se explicó en el acápite C.5. de este Informe, en abril de 2017, la autoridad investigadora de los Estados
Unidos impuso derechos antidumping sobre las importaciones de biodiesel originario de Argentina, los cuales se
encuentran actualmente vigentes. Por su parte, en noviembre de 2013, la autoridad investigadora de la Unión
Europea impuso derechos antidumping a las importaciones de biodiesel originario de Argentina, los cuales fueron
suprimidos posteriormente, en octubre de 2018.

38

Al respecto, ver cfr.: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/adp_s/adp_s.htm (última consulta: 22 de agosto de
2020).
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medidas de defensa comercial sobre los envíos de biodiesel de origen argentino que
pudiesen incidir en los precios de importación del referido producto.
150.

Considerando lo anterior, a efectos de este Informe, el precio hipotético al que podría
haber ingresado el producto objeto de la solicitud en caso de no haber estado
vigentes los derechos antidumping durante el periodo 2015 –2019, será aproximado
a partir del precio FOB promedio ponderado de los envíos de biodiesel argentino a
Canadá, Costa de Marfil, Puerto Rico, Australia, Corea del Sur, Panamá y Taiwán.
A fin de estimar el precio hipotético a valores nacionalizados de Perú, se adicionará
al precio FOB promedio ponderado de las exportaciones de biodiesel argentino
hacia los países antes mencionados durante el referido periodo, los montos
correspondientes por concepto de flete, seguro y arancel39.

D.3.2. Análisis del probable efecto de las importaciones originarias de Argentina
sobre los precios de Heaven Petroleum
151.

A continuación, se realizará una comparación entre el precio de venta interno de
Heaven Petroleum correspondiente al periodo 2015 – 2019 y el precio hipotético al
que podría haber ingresado el biodiesel argentino al mercado peruano en caso no
hubieran estado vigentes los derechos antidumping en dicho periodo.

152.

En el siguiente gráfico se aprecia que, durante el periodo 2015 – 2019, en caso no
hubieran estado vigentes los derechos antidumping 40, el precio hipotético del
producto argentino se habría ubicado en un nivel inferior (en promedio, 16.5%
menor) al precio del producto fabricado por Heaven Petroleum 41.

39

Para calcular el precio probable al que podría haber ingresado al Perú las exportaciones argentinas del producto
objeto de la solicitud de inicio de examen, en base al precio FOB promedio ponderado de las exportaciones de
biodiesel argentino a Canadá, Costa de Marfil, Puerto Rico, Australia, Corea del Sur, Panamá y Taiwán, resulta
pertinente añadir el flete (marítimo), seguro y arancel que han pagado las exportaciones argentinas de biodiesel al
Perú entre 2015 y 2019, a partir de la información administrada por SUNAT. Además, de acuerdo con la información
que publica la SUNAT, durante el periodo 2015 – 2019, las importaciones de biodiesel ingresaron al Perú sujetas a
un arancel ad valorem de 0%.

40

De acuerdo con la información estadística que publica la Secretaría de Energía, en 2017, no se registraron
transacciones de exportación de biodiesel argentino a Canadá, Costa de Marfil, Puerto Rico, Australia, Corea del
Sur, Panamá y Taiwán, razón por la cual no se estimado el precio hipotético para ese año.

41

Cabe precisar que, en caso el precio hipotético se calculara tomando en cuenta las exportaciones de biodiesel
argentino a todos sus mercados de destino (con excepción de Perú), durante el periodo 2015 – 2019, dicho precio
se habría ubicado en un nivel inferior, en promedio, 13.7% por debajo del precio de venta interna registrado por
Heaven Petroleum durante ese periodo.
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Gráfico N° 17
Precio ex fábrica de Heaven Petroleum vs. precio hipotético nacionalizado de las
importaciones de biodiesel de Argentina
versión pública

Concepto
Diferencial

2015
-27.9%

2016
-20.9%

2017

2018
-10.9%

2019
-6.5%

Prom. 19/15
-16.5%

* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: Secretaría de Energía de Argentina, Heaven Petroleum.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

153.

Es pertinente mencionar que, durante el periodo 2015 – 2019, el precio
nacionalizado promedio de las importaciones de biodiesel originario de la Unión
Europea (segundo proveedor extranjero del mercado peruano) fue superior a los
US$ 800 por tonelada. Siendo ello así, durante el referido periodo, el precio
hipotético del biodiesel argentino se habría ubicado, en promedio, más de 5% por
debajo del precio nacionalizado promedio del producto de origen europeo.
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Cuadro N° 11
Precio ex fábrica de Heaven Petroleum, precio hipotético del biodiesel argentino y
precio nacionalizado del de biodiesel europeo
(En US$ por tonelada)

Concepto
A. Precio ex fábrica HPO
B. Unión Europea
C. Precio hipotético
A - C (en %)
B - C (en %)

Promedio 19/15
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

Fuente: SUNAT, Secretaría de Energía de Argentina, Heaven
Petroleum.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

D.3.3. Conclusiones sobre el probable efecto de las importaciones de biodiesel
originario de Argentina sobre los precios de Heaven Petroleum
154.

De acuerdo con el análisis efectuado en este acápite del Informe, en caso se
supriman los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de biodiesel
originario de Argentina, el producto objeto de la solicitud podría ingresar al mercado
peruano registrando un precio promedio menor al precio promedio de venta interna
de Heaven Petroleum. Ello, atendiendo a que, durante el periodo
enero 2015 – diciembre 2019, el precio al que hubiese ingresado al Perú el producto
objeto de la solicitud sin considerar el pago del derecho antidumping (precio
hipotético) se habría ubicado, en promedio, 16.5% por debajo del precio promedio
de venta interna reportado por el productor nacional solicitante, y en un nivel inferior
al precio promedio nacionalizado de las importaciones de biodiesel originario de la
Unión Europea (segundo proveedor del mercado peruano durante el periodo de
análisis).

155.

Bajo tales condiciones, el ingreso del producto argentino desplazaría a los demás
proveedores extranjeros del mercado peruano de biodiesel y al producto nacional,
presionando a la baja los precios de venta interna de Heaven Petroleum, los cuales
se han ubicado en niveles inferiores a sus costos totales de producción durante la
mayor parte del periodo comprendido entre 2015 y 2016, cuando las importaciones
de biodiesel originario de Argentina ingresaron al mercado peruano sin estar sujetas
a los derechos antidumping. En ese escenario, la supresión de los derechos
antidumping propiciaría el ingreso de las importaciones de biodiesel argentino a un
nivel de precios que propiciaría márgenes de utilidad negativos en la línea de
biodiesel de la empresa solicitante, similares a los registrados entre 2015 y 2016.

D.4.

Probabilidad de incremento de las importaciones del biodiesel argentino

156.

Conforme se señaló en el acápite D.1 del presente Informe, a fin de determinar la
probabilidad de continuación o repetición del daño, corresponde analizar la
probabilidad de incremento de las importaciones del producto objeto de la solicitud,
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y si éstas podrían afectar a la industria nacional en un contexto de eventual
supresión de los derechos antidumping. Para tal efecto, resulta pertinente evaluar
los siguientes factores: (i) la evolución del mercado interno del producto objeto de
examen; (ii) la capacidad exportadora de los exportadores argentinos; y, (iii) el
posible precio de las importaciones del biodiesel originario de Argentina.
157.

En atención a lo expuesto, a continuación se procederá a analizar, de manera
individual, los factores antes indicados, a fin de determinar si en esta etapa de
evaluación inicial se verifica la existencia de indicios sobre la probabilidad de
incremento de las importaciones del producto originario de Argentina, en caso se
supriman los derechos antidumping vigentes.

D.4.1. Evolución del mercado interno
158.

De acuerdo con lo señalado en el acápite D.2. de este Informe, durante el periodo
de análisis (2014 – 2019), la demanda interna de biodiesel experimentó una
reducción, en términos acumulados, de 10.8%, la cual fue explicada principalmente
por las menores importaciones efectuadas desde Argentina e Indonesia. A
diferencia de ello, las ventas internas de Heaven Petroleum experimentaron un
crecimiento de 14.9% en el referido periodo.

159.

En particular, se ha observado que, entre 2014 y 2016, cuando en la mayor parte de
ese periodo las importaciones de biodiesel argentino ingresaron al Perú sin estar
sujetas a derechos antidumping, Heaven Petroleum registró una participación
mínima en el mercado interno (en promedio, por debajo de 1%), que estuvo
abastecido principalmente por importaciones de biodiesel argentino a precios
dumping y, en menor medida, por otros proveedores extranjeros como la Unión
Europea e Indonesia.

160.

En cambio, luego de la imposición de las medidas de defensa comercial aplicadas
a las importaciones de biodiesel argentino a precios dumping, entre 2017 y 2019,
Heaven Petroleum registró una participación promedio de 23.9% en el mercado
interno, que estuvo abastecido principalmente por biodiesel proveniente de la Unión
Europea e Indonesia.

D.4.2. Capacidad exportadora de Argentina
161.

De acuerdo con la información evaluada en la sección C de este Informe, Argentina
posee una amplia capacidad de exportación de biodiesel, siendo el segundo
proveedor mundial de dicho producto, habiendo concentrado, en promedio, el 10.3%
del volumen total exportado a nivel mundial. Además, según el análisis realizado en
este Informe sobre la capacidad de producción libremente disponible de la industria
de biodiesel de dicho país, se ha observado que ésta representó, en promedio, más
de 6 veces el volumen total de las importaciones de biodiesel efectuadas en el Perú
y el tamaño de la demanda peruana del referido biocombustible, durante el periodo
de análisis (enero de 2014 – diciembre de 2019).
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Además, se ha observado que las empresas exportadoras argentinas de biodiesel
han efectuado envíos al mundo registrando precios promedio ampliamente
diferenciados, según distintos mercados. Así, entre 2014 y 2019, la magnitud de la
diferencia entre el precio promedio anual máximo y el precio promedio anual mínimo
de los envíos de biodiesel argentino al mundo se mantuvo, en promedio, en 16.6%.
Lo anterior indica que los exportadores argentinos se encuentran en capacidad de
colocar biodiesel a precios diferenciados en diversos mercados a nivel internacional.

D.4.3. Probable precio de las importaciones del producto objeto de la solicitud
163.

En el acápite D.3 de este Informe se ha estimado el precio hipotético al que habrían
ingresado al mercado peruano las importaciones de biodiesel de origen argentino
durante el periodo 2015 – 2019, en un contexto en el cual no hubiesen estado
vigentes los derechos antidumping sobre las importaciones de dicho producto.

164.

Para tal efecto, se ha comparado el precio hipotético de las importaciones del
biodiesel originario de Argentina con el precio ex – fábrica de Heaven Petroleum,
correspondientes al periodo 2015 – 2019. Así, se ha podido observar que, en caso
se supriman los derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de biodiesel
originario de Argentina, el producto objeto de la solicitud podría ingresar al mercado
peruano registrando un precio promedio menor al precio promedio de venta interna
de Heaven Petroleum. Ello, atendiendo a que, durante el periodo enero 2015 –
diciembre 2019, el precio al que hubiese ingresado al Perú el producto objeto de la
solicitud sin considerar el pago del derecho antidumping (precio hipotético) se habría
ubicado, en promedio, 16.5% por debajo del precio promedio de venta interna
reportado por el productor nacional solicitante, y en un nivel inferior al precio
promedio nacionalizado de las importaciones de biodiesel originario de la Unión
Europea (segundo proveedor del mercado peruano durante el periodo de análisis).



Conclusiones sobre la probabilidad de incremento de las importaciones del
producto objeto de la solicitud

165.

Según el análisis efectuado en este acápite del Informe, durante el período de
análisis (2014 – 2019), el mercado interno de biodiesel fue atendido principalmente
por tres (3) proveedores extranjeros (Argentina, Indonesia y la Unión Europea), los
cuales, en conjunto, alcanzaron una participación promedio de 94.3% en el total de
importaciones peruanas del producto objeto de la solicitud. Ello, en un contexto en
que, luego de la imposición de derechos antidumping y compensatorios aplicados
en 2016, los volúmenes de importaciones de biodiesel originario de Argentina se
redujeron de manera importante, hasta llegar a niveles nulos en 2019.

166.

A nivel internacional, Argentina se ha consolidado como segundo proveedor mundial
de biodiesel durante el periodo de análisis. Asimismo, se ha apreciado que la
capacidad de producción libremente disponible de la industria argentina de biodiesel
superó ampliamente el tamaño del mercado peruano de ese producto a lo largo del

M-CDB-01/01

59/76

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL
Calle De la Prosa 104, San Borja, Lima 41 - Perú Telf: 224 7800 / Fax: 224 0348
E-mail: postmaster@indecopi.gob.pe / Web: www.indecopi.gob.pe

Secretaría Técnica
Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación
de Barreras Comerciales No Arancelarias

Informe Nº 049–2020/CDB-INDECOPI

periodo de análisis (2014 – 2019), lo que indica que dicho país cuenta con una
importante capacidad para colocar sus productos en diversos mercados
internacionales, entre ellos, el mercado peruano.
167.

Respecto al precio de las importaciones del producto objeto de la solicitud, durante
el periodo de análisis (2014 – 2019), se ha podido observar que, en un contexto en
que no hubiesen estado vigentes los derechos antidumping, las importaciones del
biodiesel de origen argentino hubiesen registrado precios menores a los precios de
venta interna registrados por Heaven Petroleum, los cuales se hubiesen ubicado en
niveles inferiores a los registrados por uno de los principales proveedores del
mercado peruano de biodiesel (la Unión Europea).

168.

Considerando lo antes señalado, la eventual supresión de los derechos antidumping
vigentes podría propiciar un incremento de las importaciones del biodiesel originario
de Argentina en el Perú, considerando que dicho producto ingresaría registrando un
precio menor respecto al precio registrado por Heaven Petroleum y la Unión
Europea, lo que podría incentivar a los agentes económicos, a preferir el producto
argentino en lugar del producto nacional, al buscar maximizar beneficios.

D.5

Conclusiones de la probabilidad de continuación o repetición del daño

169.

De acuerdo a la información disponible en esta etapa de evaluación inicial, se ha
constatado de manera inicial que, durante el periodo de análisis (2014 – 2019), los
principales indicadores económicos y financieros de Heaven Petroleum han
mostrado un comportamiento mixto. Así, entre 2014 y 2016, indicadores como la
producción, las ventas internas, la tasa de uso de la capacidad instalada, la
participación de mercado y el margen de beneficios, experimentaron un desempeño
económico desfavorable. Ello se produjo en un contexto en el cual el productor
solicitante registró una participación mínima (en promedio, por debajo del 1%) en el
mercado interno, el cual fue abastecido principalmente por importaciones de
biodiesel argentino (sobre las cuales posteriormente se impusieron derechos
compensatorios y antidumping, en enero y octubre de 2016, respectivamente) y, en
menor medida, por otros proveedores extranjeros como la Unión Europea e
Indonesia.

170.

Posteriormente, entre 2017 y 2019, cuando las importaciones de biodiesel argentino
estuvieron sujetas a derechos compensatorios y derechos antidumping, diversos
indicadores económicos de Heaven Petroleum, tales como la producción, las ventas
internas, la tasa de uso de la capacidad instalada, la participación de mercado y el
margen de beneficios, registraron una recuperación en comparación con el
desempeño mostrado en los primeros años del periodo de análisis. Ello, en un
contexto en el cual el productor nacional solicitante alcanzó una participación
promedio de 23.9% en el mercado interno, el cual fue abastecido principalmente por
biodiesel originario de la Unión Europea e Indonesia.
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171.

Asimismo, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes sobre las
importaciones de biodiesel originario de Argentina, el producto objeto de la solicitud
podría ingresar al mercado peruano registrando un precio promedio menor al precio
promedio de venta interna de Heaven Petroleum. Ello, atendiendo a que, durante el
periodo enero 2015 – diciembre 2019, el precio al que hubiese ingresado al Perú el
producto objeto de la solicitud sin considerar el pago del derecho antidumping
(precio hipotético) se habría ubicado, en promedio, 16.5% por debajo del precio
promedio de venta interna reportado por el productor nacional solicitante, y en un
nivel inferior al precio promedio nacionalizado de las importaciones de biodiesel
originario de la Unión Europea (segundo proveedor del mercado peruano durante el
periodo de análisis).

172.

De igual manera, de suprimirse los derechos antidumping vigentes, podría
producirse un considerable incremento de las importaciones de biodiesel argentino,
tomando en consideración que: (i) Argentina es el segundo exportador mundial de
biodiesel; (ii) la industria argentina de biodiesel cuenta con una alta capacidad
libremente disponible que supera la totalidad de la demanda nacional de dicho
producto42; y, (iii) las importaciones de biodiesel argentino podrían ingresar al Perú
registrando precios menores a los precios de venta interna de Heaven Petroleum y
de la Unión Europea (segundo proveedor del mercado peruano durante el periodo
de análisis).

173.

En caso se suprimieran los derechos antidumping vigentes, el ingreso de
importaciones de biodiesel originario de Argentina a precios inferiores a los precios
de venta interna de Heaven Petroleum incidiría negativamente en el desempeño de
dicho productor nacional, que ha concentrado más del 90% de la producción
nacional total de biodiesel en el periodo de análisis. Así, los niveles de subvaloración
que se producirían en ese caso, propiciarían un incremento de las importaciones de
biodiesel argentino, que podrían alcanzar niveles similares a los observados entre
2014 y 2016, cuando el productor nacional solicitante experimentó un desempeño
económico desfavorable.

174.

De este modo, se han encontrado indicios razonables que permiten inferir, de
manera inicial, que es probable que el daño a la producción nacional continúe o se
repita, en caso se supriman los derechos antidumping vigentes sobre las
importaciones de biodiesel originario de Argentina.

E.

NECESIDAD DE INICIAR EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN A LOS DERECHOS
ANTIDUMPING VIGENTES

175.

De acuerdo al análisis efectuado en la sección D de este Informe, se han encontrado
indicios suficientes que permiten inferir que es probable que el dumping al biodiesel

Conforme se explica en el sección C del Informe, durante el periodo de análisis enero de 2014 – diciembre de 2019,
la capacidad libremente disponible para la producción de la industria argentina de biodiesel es 6.1 veces el tamaño
de la demanda peruana de dicho biocombustible.
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originario de Argentina continúe o se repita en caso se supriman los derechos
antidumping vigentes sobre tales importaciones.
176.

Asimismo, conforme al análisis efectuado en la sección D del presente Informe, se
han encontrado indicios suficientes que permiten inferir que es probable que
continúe o se repita el daño a la RPN en caso se supriman los derechos antidumping
vigentes sobre las importaciones referidas en el párrafo precedente.

177.

Por tal motivo, se recomienda disponer el inicio del procedimiento de examen por
expiración de medidas a los derechos antidumping sobre las importaciones de
biodiesel originario de Argentina establecidos mediante la Resolución
N° 189-2016/CDB-INDECOPI.

F.

NECESIDAD DE CONTINUAR APLICANDO LOS DERECHOS ANTIDUMPING
MIENTRAS DURE EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN

178.

Conforme a lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping, en caso se
desarrolle un procedimiento de examen por expiración de medidas, los derechos
antidumping podrán seguir aplicándose a la espera del resultado de dicho
procedimiento.

179.

De acuerdo al análisis efectuado en el presente Informe, corresponde dar inicio al
procedimiento de examen de los derechos antidumping vigentes sobre las
importaciones de biodiesel originario de Argentina, al haberse encontrado, en esta
etapa de evaluación inicial, indicios suficientes que permiten inferir que es probable
que tanto el dumping como el daño a la RPN, continúen o se repitan en caso se
supriman dichos derechos.

180.

A la luz del análisis efectuado, a fin de evitar que el productor nacional de biodiesel
pueda experimentar un daño importante debido al ingreso de importaciones del
producto objeto de la solicitud de origen argentino a precios dumping, resulta
necesario que los derechos antidumping sobre tales importaciones continúen siendo
aplicados mientras dure el procedimiento de examen, de conformidad con el artículo
11.3 del Acuerdo Antidumping.

III.

CONCLUSIONES

181.

El presente Informe contiene el análisis técnico de la solicitud de inicio de un
procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”) presentada por
Heaven Petroleum, al amparo de lo dispuesto en el artículo 11.3 del Acuerdo
Antidumping y el artículo 60 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y
Compensatorias.

182.

Luego de efectuado el análisis correspondiente, se han encontrado indicios razonables
de la probabilidad de que el dumping y el daño a la RPN establecidos en la
investigación original, continúen o se repitan en caso los derechos antidumping
actualmente vigentes sean suprimidos. Por tanto, en el presente Informe se
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recomienda dar inicio al procedimiento de examen por expiración de medidas a los
derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de biodiesel originario de
Argentina.
183.

Asimismo, de conformidad con el artículo 11.3 del Acuerdo Antidumping,
corresponde que los derechos vigentes se sigan aplicando mientras dure el referido
procedimiento de examen, en atención al posible daño que podría experimentar la
RPN en ausencia de los mismos.
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