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RESUMEN EJECUTIVO
1.

El presente Informe contiene la evaluación técnica correspondiente al
procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos
compensatorios vigentes sobre las importaciones de biodiésel (B100) (en
adelante, biodiésel) originario de la República Argentina (en adelante,
Argentina), iniciado por la Comisión de Dumping, Subsidios y Eliminación de
Barreras Comerciales No Arancelarias (en adelante, la Comisión) a solicitud de
la Cámara Argentina de Biocombustibles (en adelante, CARBIO).

2.

El presente procedimiento de examen ha sido tramitado en observancia del
artículo 21.2 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (en
adelante, el ASMC) y el artículo 59 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, a fin de examinar la necesidad de mantener, modificar o
suprimir un derecho compensatorio en vigor, la autoridad investigadora debe
evaluar la probabilidad de continuación o repetición de la subvención y del daño a
la rama de producción nacional (en adelante, RPN), en caso dicha medida fuera
suprimida o modificada. Así, en los procedimientos de examen por cambio de
circunstancias, la autoridad investigadora debe realizar un análisis prospectivo de:
(i) la probabilidad de continuación o repetición de la subvención; y, (ii) la
probabilidad de continuación o repetición del daño.

3.

Conforme se desarrolla en este Informe, se ha determinado que la RPN se
encuentra constituida por Heaven Petroleum Operators S.A. e Industrias del
Espino S.A., productores nacionales de biodiésel cuya producción conjunta
representó más del 90% del volumen de la producción nacional total estimada de
dicho producto durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019),
de conformidad con lo establecido en el artículo 16.1 del ASMC.

4.

A partir de las pruebas de las que se dispone en esta etapa final del procedimiento,
correspondiente al periodo de análisis, se han encontrado evidencias suficientes
que permiten concluir que es probable que la práctica de subvención continúe o
se repita en caso se supriman los derechos compensatorios vigentes sobre las
importaciones de biodiésel originario de Argentina. Lo anterior se sustenta en las
consideraciones contenidas en este Informe, cuyos principales elementos se
exponen a continuación:
(i)
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El Acuerdo de Abastecimiento fue prorrogado y/o renovado periódicamente
desde 2010, habiéndose publicado su última versión en agosto de 2015. Si
bien desde esa fecha no se han llevado a cabo renovaciones del Acuerdo
de Abastecimiento, el gobierno argentino continuó asignando cuotas para la
venta de biodiésel en el mercado interno y determinando el nivel de precios
al que las empresas mezcladoras compraron el referido biocombustible para
su mezcla con combustibles fósiles durante el periodo de análisis (enero de
2014 – setiembre de 2019). Así, durante el referido periodo, el volumen total
de los cupos asignados por el gobierno argentino para la venta interna de
biodiésel representó, en promedio, el 48.6% y el 89.5% de la producción y
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de las ventas internas
respectivamente.
(ii)

de

la

industria

argentina

de

biodiésel,

Durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), la Ley
26.093 y sus dispositivos complementarios, que constituyen el marco legal
para la asignación de los cupos de venta interna en el mercado argentino de
biodiésel, se han mantenido vigentes sin experimentar cambios relevantes
respecto de lo observado en la investigación original que concluyó con la
imposición de los derechos compensatorios objeto de examen. De esta
manera, los dispositivos legales en mención no establecieron durante el
periodo de análisis impedimento alguno para que las empresas
exportadoras argentinas efectúen ventas internas de biodiesel a las
empresas mezcladoras, a los precios regulados a tal efecto por el gobierno
argentino.
A partir de la evidencia de la que se dispone en esta etapa final del
procedimiento, se aprecia que, si bien a partir de 2017 no se registraron
cupos para la venta interna de biodiésel para mezcla con gasoil asignados
a las empresas argentinas exportadoras de biodiesel, ello no impidió que
durante el periodo de análisis estas empresas efectuaran ventas de
biodiésel a las refinerías radicadas en Argentina a los precios regulados a
tal efecto por el gobierno de ese país. Cabe señalar que, en 2019 (enero –
setiembre), las ventas internas de biodiésel para mezcla con gasoil
efectuadas por las empresas argentinas exportadoras registraron el
volumen más alto de todo el periodo de análisis, apreciándose que tales
ventas se efectuaron a los precios regulados por el gobierno de Argentina,
los cuales se ubicaron por encima del nivel de precios pactado por dichas
empresas para la venta interna de biodiésel para usos distintos a la mezcla
con gasoil.
Considerando ello, el esquema de ventas internas y precios regulados que
mantuvo el gobierno de Argentina durante el periodo de análisis (enero de
2014 – setiembre 2019), establecido bajo el marco del Acuerdo de
Abastecimiento, permitió que la Secretaría de Energía de ese país cuente
con amplia discrecionalidad para facilitar el acceso al mercado de biodiésel
para mezcla con gasoil a las empresas argentinas exportadoras de biodiésel
que, de esta manera, recibieron un beneficio en el marco del Acuerdo de
Abastecimiento durante el referido periodo.

(iii)

M-CDB-10/01

Respecto del precio regulado por el gobierno argentino para la venta interna
del biodiésel destinado a su mezcla con combustibles fósiles, se ha
observado que durante el periodo de análisis, la fórmula establecida en el
Acuerdo de Abastecimiento para la determinación del precio antes referido
se mantuvo vigente hasta febrero de 2018. Posteriormente, mediante la
Resolución 83/2018, el gobierno argentino efectuó modificaciones relativas
a la determinación y denominación de los componentes de la fórmula
empleada para fijar el precio de venta interna del biodiésel, el cual sigue
siendo determinado por la Secretaría de Energía. No obstante, tales
modificaciones no han alterado de forma sustantiva el esquema de fijación
de precios establecido por el gobierno argentino, pues el precio de venta
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interno del biodiésel para su mezcla con gasoil continuó siendo regulado por
el gobierno de ese país durante el periodo de análisis, y no fue determinado
mediante la libre interacción de la oferta y la demanda.
5.

Asimismo, en esta etapa final del procedimiento se encontró elementos suficientes
que permiten concluir que es probable que el daño a la RPN se repita en caso se
supriman los derechos compensatorios vigentes sobre las importaciones de
biodiésel originario de Argentina. Lo anterior se sustenta en las siguientes
consideraciones desarrolladas en el presente Informe, cuyos principales
elementos se exponen a continuación:
(i)

Durante el periodo de análisis, los principales indicadores económicos y
financieros de la RPN mostraron un comportamiento mixto. Entre el primer
trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016, importantes indicadores
económicos de la RPN (como las ventas internas, el uso de la capacidad
instalada, la participación de mercado, los salarios y el margen de
beneficios) experimentaron un desempeño económico desfavorable, en un
contexto en el cual la RPN registró una participación mínima en el mercado
interno (en promedio, 0.8%). En dicho periodo el mercado fue abastecido
principalmente por importaciones de biodiésel argentino a precios dumping
y subsidiados, y en menor medida, por importaciones provenientes de otros
proveedores extranjeros como la Unión Europea e Indonesia.
Posteriormente, cuando las importaciones de biodiésel originario de
Argentina estuvieron sujetas a derechos antidumping y compensatorios, la
mayor parte de los indicadores económicos de la RPN registraron un
comportamiento favorable, en comparación con el desempeño mostrado
entre 2014 y 2016. Ello, en un contexto en el cual la RPN registró una
participación promedio de 22.1% en el mercado interno, el cual fue
abastecido principalmente por importaciones de biodiésel provenientes de
la Unión Europea e Indonesia.

(ii)

En caso se supriman las medidas compensatorias vigentes, las
importaciones de biodiésel de origen argentino ingresarían al mercado
peruano registrando un precio menor al precio promedio de venta interna de
la RPN, ubicándose por debajo del precio registrado por otros proveedores
importantes del mercado peruano, como la Unión Europea. Ello, atendiendo
a que durante el periodo de análisis, el precio al que hubiese ingresado al
Perú el producto objeto de examen (precio hipotético) se habría ubicado, en
promedio, 17.6% por debajo del precio promedio de venta interna de la RPN,
e incluso en un nivel inferior al precio promedio nacionalizado de las
importaciones de biodiésel originario de la Unión Europea, segundo
proveedor extranjero de biodiésel en Perú durante el periodo de análisis.

(iii)

De igual manera, de suprimirse las medidas compensatorias vigentes sobre
las importaciones de biodiésel originario de Argentina, es probable que tales
importaciones ingresen nuevamente al mercado nacional en cantidades
significativas, tomando en consideración lo siguiente: (i) Argentina es el
segundo productor mundial de biodiésel; (ii) la industria argentina de
biodiésel cuenta con una amplia capacidad libremente disponible que
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representó 7 veces el tamaño del mercado peruano de biodiésel durante el
periodo de análisis; y, (iii) las importaciones de biodiésel originario de
Argentina podrían ingresar al Perú registrando precios menores a los precios
de venta interna de la RPN y a los precios de la Unión Europea.
(iv)

6.

En caso se supriman los derechos compensatorios vigentes, el ingreso de
importaciones de biodiésel de origen argentino podría desplazar del
mercado peruano a la RPN, e incluso también a las importaciones de otros
proveedores extranjeros como la Unión Europea (segundo proveedor
extranjero de biodiésel en Perú durante el periodo de análisis). Esta
situación conllevaría una reducción de la participación de la RPN en el
mercado interno, que podría ubicarse en niveles similares a los registrados
entre 2014 y 2016, cuando la RPN experimentó una situación económica
desfavorable.

En atención a las consideraciones antes expuestas, en el presente Informe se
recomienda mantener la vigencia de los derechos compensatorios definitivos
impuestos por Resolución N° 011-2016/CDB-INDECOPI, sobre las importaciones
de biodiésel originario de Argentina, por el plazo establecido en el artículo 3 de la
Resolución N° 104-2020/CDB-INDECOPI, a fin de evitar que la práctica de
subvención y el daño a la RPN determinados en la investigación original se repitan.

M-CDB-10/01
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I.

ANTECEDENTES

I.1.

Derechos compensatorios impuestos en el año
importaciones de biodiésel originario de Argentina

2016

sobre

las

7.

Mediante Resolución N° 081-2014/CFD-INDECOPI, publicada el 28 de julio de
2014 en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión, a solicitud de la empresa
productora nacional Industrias del Espino S.A. (en adelante, Industrias del
Espino), dispuso el inicio de un procedimiento de investigación por presuntas
prácticas de subvenciones en las exportaciones al Perú de biodiésel originario de
Argentina.

8.

Luego de desarrollada la investigación correspondiente, por Resolución
N° 011-2016/CDB-INDECOPI, publicada en el diario oficial “El Peruano” el 28 de
enero de 2016, la Comisión dispuso la aplicación de derechos compensatorios
definitivos sobre las importaciones mencionadas en el párrafo anterior por un
periodo de cinco (5) años.

9.

Por Resolución Nº 144-2018-SDC-INDECOPI publicada en el diario oficial “El
Peruano” el 27 de julio de 2018, la Sala Especializada en Defensa de la
Competencia del Tribunal del Indecopi (en adelante, la Sala) confirmó la
Resolución N° 011-2016/CDB-INDECOPI en el extremo referido a la aplicación de
derechos compensatorios definitivos sobre las importaciones de biodiésel
originario de Argentina, modificando la cuantía de tales derechos, los cuales
quedaron fijados conforme al detalle que se muestra en el siguiente cuadro:
Derechos compensatorios definitivos impuestos sobre las importaciones
de biodiésel originario de Argentina, según la
Resolución N° 144-2018/SDC-INDECOPI
Productores y/o exportadores
LDC Argentina S.A.
Molinos Agro S.A.1
Renova S.A.
Vicentín S.A.I.C.
Cargill S.A.C.I.
Aceitera General Deheza S.A.
Bunge Argentina S.A.
T6 Industrial S.A.
Demás productores y/o
exportadores

US$ por tonelada
15.1
16.8
24.1
31.3
208.2

10.

En virtud de las disposiciones establecidas en el Entendimiento de Solución de
Diferencias de la OMC2, el 29 de noviembre de 2018, el gobierno de Argentina

1

Molinos Agro S.A. es sucesora procesal de Molinos Río de la Plata S.A., según lo dispuesto en la Resolución
N° 063-2018-SDC-INDECOPI, emitida por la Sala Especializada en Defensa de la Competencia del Tribunal del
INDECOPI el 20 de marzo de 2018.

2

El Órgano de Solución de Diferencias de la OMC se encarga de resolver las disputas comerciales surgidas entre
los miembros de dicha organización y su actuación se rige por las disposiciones del Entendimiento de Solución
de Diferencias de la OMC. Así, cuando un miembro considera que otro miembro ha infringido las obligaciones
contraídas en los Acuerdos de la OMC, puede solicitar el inicio de un procedimiento de solución de diferencias.
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solicitó la celebración de consultas al gobierno del Perú por considerar que los
derechos compensatorios impuestos sobre las importaciones de biodiésel
argentino vulneraban las disposiciones contenidas en el ASMC. Dichas consultas
se celebraron el 23 de enero de 2019 en Ginebra, Suiza, oportunidad en la cual la
delegación peruana (conformada por representantes del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo, el Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Comisión y la
Sala del Indecopi) y la delegación argentina no llegaron a una solución
mutuamente convenida, conforme se puede apreciar del portal web de la OMC3.
I.2.

Solicitud de inicio de un procedimiento de examen por cambio de
circunstancias a los derechos compensatorios aplicados sobre las
importaciones de biodiésel originario de Argentina

11.

El 26 de agosto de 2019, la Cámara Argentina de Biocombustibles (en adelante,
CARBIO), asociación argentina que agrupa a empresas que realizan actividades
de producción y exportación de biocombustibles, presentó una solicitud para el
inicio de un procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos
compensatorios definitivos impuestos sobre las importaciones de biodiésel originario
de Argentina mediante Resolución N° 011-2016/CDB-INDECOPI, confirmada por
Resolución N° 144-2018/SDC-INDECOPI. Según indicó CARBIO, su solicitud
tenía por finalidad que este órgano funcional suprima los derechos
compensatorios en mención, conforme a lo establecido en el artículo 59 del
Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias4 y el artículo 21.2 del
ASMC5.

El sistema de solución de diferencias empieza con la etapa de celebración de consultas bilaterales entre las
partes, con la finalidad de encontrar una solución mutuamente satisfactoria sin la necesidad de recurrir a un litigio.
Sólo cuando estas consultas no han proporcionado una solución satisfactoria, el miembro reclamante puede
solicitar el establecimiento de un Grupo Especial para que resuelva la diferencia.
3

En el portal web de la OMC se señala que la disputa “Perú – Medidas antidumping y compensatorias sobre el
biodiésel procedente de Argentina” (DS572) permanece en fase de consultas, pues “no se ha establecido un
grupo especial de solución de diferencias y no se ha notificado la supresión de las medidas ni una solución
mutuamente convenida”. Al respecto, ver: https://www.wto.org/spanish/tratop_s/dispu_s/cases_s/ds572_s.htm
(última consulta: 31 de mayo de 2021).

4

REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 59.- Procedimiento de
examen por cambio de circunstancias.- Luego de transcurrido un período no menor de doce (12) meses desde
la publicación de la Resolución que pone fin a la investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio,
la Comisión puede examinar la necesidad de mantener o modificar los derechos antidumping o compensatorios
definitivos vigentes. Al evaluar la solicitud, la Comisión verifica que existan elementos de prueba suficientes de
un cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el examen de los derechos impuestos.
(…)
El procedimiento de examen se rige por las disposiciones establecidas en los artículos 21 a 57 del presente
Reglamento en lo que resulten aplicables. El procedimiento de examen concluye normalmente dentro de un plazo
de doce (12) meses siguientes a la fecha de su iniciación, siendo el período probatorio para estos casos de hasta
seis (6) meses.

5

ASMC, Artículo 21.- Duración y examen de los derechos compensatorios y de los compromisos (…)
21.2. Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por propia
iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del derecho
compensatorio definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas
probatorias de la necesidad del examen. Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que
examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar la subvención, si sería probable que el daño
siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o ambos
aspectos. En caso de que, a consecuencia de un examen realizado de conformidad con el presente párrafo, las
autoridades determinen que el derecho compensatorio no está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente.
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12.

El 25 de setiembre de 2019, en conformidad con el artículo 25 del Reglamento
sobre Medidas Antidumping y Compensatorias6, la Secretaría Técnica de la
Comisión (en adelante, la Secretaría Técnica) requirió a CARBIO que cumpla con
subsanar determinados requisitos de su solicitud y que presente información
complementaria a la misma, respecto a los siguientes aspectos: (i) pago de la tasa
administrativa por derecho de trámite; (ii) presentación del “Cuestionario para el
inicio de procedimiento de examen por cambio de circunstancias” y anexos
debidamente absueltos; y, (iii) información sobre los factores invocados en la
solicitud para sustentar la existencia de un cambio de circunstancias que justifique
dar inicio al procedimiento de examen.

13.

El 10 de octubre de 2019, CARBIO solicitó que se le conceda una prórroga al
plazo otorgado para atender el requerimiento cursado por la Secretaría Técnica el
25 de setiembre de 2019. Dicha prórroga fue concedida por un término adicional
de quince (15) días calendario, en aplicación de lo dispuesto por el artículo 25 del
Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias.

14.

Mediante escrito de fecha 28 de octubre de 2019, CARBIO atendió el
requerimiento formulado por la Secretaría Técnica el 25 de setiembre de 2019,
remitiendo la información solicitada.

I.3.

Inicio del procedimiento de examen

15.

Mediante Resolución Nº 165-2019/CDB-INDECOPI publicada en el diario oficial
“El Peruano” el 11 de diciembre de 2019, la Comisión dispuso el inicio de un
procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los derechos
compensatorios vigentes sobre las importaciones de biodiésel originario de
Argentina, los cuales se vienen aplicando según lo dispuesto en la Resolución
Nº 011-2016/CDB-INDECOPI, confirmada por Resolución Nº 144-2018-SDCINDECOPI.

16.

La Comisión sustentó la decisión antes indicada en la existencia de los siguientes
cambios sustanciales referidos por CARBIO en su solicitud en el mercado nacional

6

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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e internacional de biodiésel7, ocurridos con posterioridad al periodo de análisis
considerado en la investigación original que concluyó con la imposición de
medidas compensatorias, los cuales indicaron la necesidad de examinar tales
medidas compensatorias vigentes:

7

-

En cuanto a las materias primas empleadas para la producción de biodiésel
en Perú y en Argentina (aceite de palma y aceite de soja, respectivamente),
se observó que los precios internacionales de tales materias primas
experimentaron variaciones considerables en el periodo de análisis de la
solicitud. Así, entre enero de 2014 y abril de 2019, el precio del aceite de
palma y el precio del aceite de soja registraron reducciones de 37.6% y 27.7%,
respectivamente, lo que pudo incidir en los costos de producción y, como
consecuencia de ello, en el precio de comercialización del biodiésel en sus
mercados de destino durante el referido periodo.

-

Las importaciones de biodiésel (B100) efectuadas en el Perú registraron una
reducción acumulada de 24.4% durante el periodo de análisis (enero de 2014
– abril de 2019). En ese contexto, la demanda por diésel B5, producto final
comercializado en el mercado interno peruano que emplea como uno de sus
insumos el biodiésel (B100), registró un incremento acumulado de 780.7% en
el mismo periodo. La evolución de las importaciones de biodiésel (B100) y de
diésel B5 coincidió con la entrada en vigor en Perú de la normativa que
restringe la comercialización y uso de diésel B5 con un contenido de azufre
superior a 50 ppm. Esto motivó que Petroperú, principal productor de
combustibles en el Perú, requiera importar un mayor volumen de diésel B5
que cumpla con tener un bajo contenido de azufre, a fin de poder cumplir la
normativa vigente y atender la demanda de dicho producto en el mercado
nacional.

-

La estructura de la industria nacional de biodiésel registró variaciones
relevantes como resultado de cambios en las actividades de producción y
comercialización de los productores nacionales que conforman dicha
industria. En efecto, en la investigación en la cual se impusieron derechos
compensatorios sobre las importaciones de biodiésel (B100) originario de
Argentina, se determinó que Industrias del Espino constituía uno de los
principales productores nacionales de dicho biocombustible con una
participación que superaba el 80% de la producción nacional total, seguido de
la empresa Heaven Petroleum Operators S.A. (en adelante, Heaven
Petroleum) con una participación inferior al 10% de la producción nacional de
biodiésel. A diferencia de ello, entre enero de 2014 y abril de 2019, la
participación de Heaven Petroleum en la producción nacional total de
biodiésel se incrementó significativamente, consolidándose como el principal
productor nacional de biodiésel al concentrar más del 80% de la producción
nacional total de dicho biocombustible.

En su solicitud, CARBIO también invocó la existencia de otros posibles cambios sustanciales de circunstancias,
como son los siguientes: (i) evolución de los principales indicadores de la industria argentina de biodiésel; y,
(ii) modificaciones en las cuotas para la venta de biodiésel asignadas a determinadas empresas productoras
argentinas bajo el marco del Acuerdo de Abastecimiento suscrito entre el gobierno argentino y las empresas
argentinas productoras de biodiésel. Sin embargo, los hechos antes mencionados fueron descartados como
posibles cambios sustanciales de las circunstancias que sustentaran la necesidad de dar inicio al procedimiento
de examen.
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-

La diferencia entre los derechos de exportación aplicados en Argentina a los
envíos de biodiésel y de aceite de soja (su principal materia prima)
experimentó una significativa reducción durante el periodo de análisis (enero
de 2014 – abril de 2019). Al respecto, durante dicho periodo, el gobierno de
Argentina incrementó los derechos aplicados a las exportaciones de biodiésel
(de 14% en 2014 a 27% en 2018), en tanto que los derechos aplicados sobre
las exportaciones de aceite de soja se redujeron de 32% en 2014 a 30% en
2018. Así, sobre la base de las referidas tasas de derechos de exportación,
se aprecia que la diferencia entre los derechos de exportación aplicados en
Argentina a los envíos de biodiésel y de aceite de soja se redujo 15 puntos
porcentuales, pasando de 18% en 2014, a 3% en 2019 (enero – abril). Ello
pudo propiciar el abaratamiento del precio de venta interna del biodiésel
argentino en comparación con el precio de venta interna del aceite de soja, lo
que pudo incidir en los volúmenes de biodiésel exportados desde Argentina,
así como comercializados en el mercado interno de ese país.

17.

Cabe indicar que, respecto a estos mismos derechos compensatorios, mediante
Resolución Nº 104-2020/CDB-INDECOPI publicada en el diario oficial "El
Peruano" el 10 de setiembre de 2020, la Comisión dispuso el inicio de un
procedimiento de examen por expiración de medidas (“sunset review”), a solicitud
del productor nacional Heaven Petroleum, con la finalidad de evaluar si
corresponde o no prorrogar el plazo de vigencia de los derechos en mención, el
cual se cumplía el 29 de enero de 2021. En el artículo 3 del referido acto
administrativo, la Comisión dispuso que los derechos compensatorios impuestos
sobre las importaciones de biodiésel de origen argentino sigan aplicándose
mientras dure el procedimiento de examen por expiración de medidas, según lo
estipulado en el artículo 21.3 del ASMC8.

18.

Una vez dispuesto el inicio del procedimiento de examen por cambio de
circunstancias se realizaron las actuaciones que se detallan a continuación.

I.3.1. Remisión de Cuestionarios
19.

De conformidad con el artículo 26 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y
Compensatorias9, inmediatamente después de publicada la Resolución

8

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 60 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias,
el referido procedimiento que se tramita bajo el Expediente N° 012-2020/CDB debe concluir dentro de un plazo
de doce (12) meses siguientes a la fecha de su iniciación, es decir, el 10 de setiembre de 2021.

9

REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 26.- Remisión y
absolución de cuestionarios.- Dentro de los 10 días de publicada la Resolución de inicio de la investigación en
el Diario Oficial El Peruano, la Secretaría Técnica deberá remitir a las partes citadas en la denuncia y de ser el
caso, a los importadores o productores identificados por la Comisión, los cuestionarios correspondientes a fin
que sean remitidos a la Comisión debidamente absueltos, dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir
del día siguiente de la notificación de los mismos. En dicha absolución, podrán ser presentados los descargos
correspondientes. Los plazos concedidos a los productores o exportadores extranjeros se contarán a partir de la
fecha de recepción del cuestionario, el cual se considerará recibido siete (7) días después de su envío al
destinatario del país de origen o de exportación.
Con la remisión de los Cuestionarios a las empresas exportadoras denunciadas, se enviará copia de la solicitud
presentada y de los anexos que no contengan información confidencial o, en su caso, de los documentos
respectivos tratándose de investigaciones de oficio.
La Comisión podrá conceder prórrogas, adiciónales siempre y cuando se justifique adecuadamente el pedido, no
pudiendo exceder de sesenta (60) días el plazo total para la absolución de cuestionarios.

M-CDB-10/01

13/169

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

Expediente N° 030-2019/CDB

Nº 165-2019/CDB-INDECOPI en el diario oficial “El Peruano”, la Comisión remitió
los siguientes Cuestionarios:
Cuestionario para el gobierno investigado
20.

Mediante Carta Nº 964-2019/CDB-INDECOPI de fecha 26 de diciembre de 2019,
la Secretaría Técnica remitió al gobierno de Argentina el “Cuestionario para
gobiernos investigados por prácticas de subvenciones”, así como copia de la
Resolución N° 165-2019/CDB-INDECOPI y del Informe N° 044-2019/CDBINDECOPI. Dentro del plazo otorgado, el gobierno de Argentina remitió absuelto
el cuestionario antes indicado.

21.

En dicha oportunidad, también se remitió al gobierno de Argentina copia del
“Cuestionario para el exportador y/o productor extranjero”, con la finalidad de que
sea puesto a disposición de los productores y exportadores argentinos que
tuvieran interés en participar en el procedimiento y proporcionar información para
la resolución del caso.
Cuestionario para productores y exportadores de biodiésel de Argentina

22.

El 26 de diciembre de 2019, se remitió el “Cuestionario para el exportador y/o
productor extranjero” a ocho (8) empresas argentinas productoras y/o
exportadoras de biodiésel ubicadas en dicho país10. Adicionalmente, se envió a
tales empresas copia de la Resolución N° 165-2019/CDB-INDECOPI y el Informe
N° 044-2019/CDB-INDECOPI.

23.

En dicha oportunidad, también se remitió el “Cuestionario para el exportador y/o
productor extranjero” a CARBIO11, en su condición de asociación que agrupa a
productores argentinos de biodiésel, a fin de que distribuya el mismo entre
aquellos productores y/o exportadores argentinos que puedan tener interés en
participar en el procedimiento.

24.

Durante el procedimiento, las siguientes empresas argentinas cumplieron con
remitir absuelto el “Cuestionario para el exportador y/o productor extranjero”:
Aceitera General Deheza S.A. (en adelante, Aceitera Deheza), Bunge Argentina
S.A. (en adelante, Bunge), Cargill S.A.C.I. (en adelante, Cargill), LDC Argentina
S.A.(en adelante, LDC Argentina), Molinos Agro S.A. (en adelante, Molinos
Agro), Renova S.A. (en adelante, Renova), T6 Industrial S.A. (en adelante, T6
Industrial), COFCO International Argentina S.A. (en adelante, COFCO) y
Oleaginosa Moreno Hnos S.A.C.I.F.I y A. (en adelante, Oleaginosa Moreno).

10

Tales empresas son las siguientes: Aceitera General Deheza S.A., Bunge Argentina S.A., Cargill S.A.C.I., LDC
Argentina S.A., Molinos Agro S.A., Renova S.A., T6 Industrial S.A. y Vicentin S.A.I.C.

11

Adicionalmente, se remitió copia de la solicitud de inicio del presente procedimiento de examen, así como copia
de la Resolución N° 165-2019/CDB-INDECOPI y del Informe N° 044-2019/CDB-INDECOPI, que forma parte
integrante la Resolución antes mencionada.
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Cuestionario para importadores nacionales
25.

El 9 y el 10 de enero de 2020, se remitió el “Cuestionario para empresas
importadoras”, así como la Resolución Nº 165-2019/CDB-INDECOPI y el Informe
N° 044-2019/CDB-INDECOPI, a diez (10) empresas importadoras nacionales del
producto objeto de examen12.

26.

Durante el procedimiento, las siguientes empresas importadoras cumplieron con
remitir absuelto el “Cuestionario para el importador”: Refinería La Pampilla S.A.A.
(en adelante, Refinería La Pampilla) y Repsol Trading Perú S.A.C. (en adelante,
Repsol Trading).
Cuestionario para productores nacionales

27.

El 9 y el 10 de enero de 2020, se remitió el “Cuestionario para productores
nacionales”, así como la Resolución N° 165-2019/CDB-INDECOPI y el Informe
N° 044-2019/CDB-INDECOPI, a los productores nacionales Heaven Petroleum,
Industrias del Espino, Nordtraube Perú S.A.C. (en adelante, Nordtraube) y Pure
Biofuels del Perú S.A.C. (en adelante, Pure Biofuels).

28.

Las empresas que cumplieron con remitir absuelto el Cuestionario antes citado
fueron: Heaven Petroleum e Industrias del Espino.

I.3.2

Requerimiento de información para subsanar el Cuestionario

29.

Entre el 8 de junio y el 3 de agosto de 2020, la Secretaría Técnica cursó
requerimientos de información al gobierno de Argentina y a diversas empresas
productoras nacionales, así como a empresas importadoras nacionales y a
exportadoras de biodiésel argentino, a fin de que aclaren y/o complementen
algunas omisiones y aspectos de la información proporcionada en respuesta a sus
respectivos cuestionarios.

30.

Entre el 30 de setiembre y el 20 de octubre de 2020, la Secretaría Técnica cursó
un segundo requerimiento de información a diversas empresas productoras
nacionales, empresas importadoras nacionales y exportadoras de biodiésel
argentino, a fin de que aclaren y/o complementen algunas omisiones y aspectos
de la información proporcionada en respuesta al primer requerimiento antes
mencionado.

31.

Entre el 8 de julio y el 26 de noviembre de 2020, el gobierno de Argentina y las
siguientes empresas atendieron los requerimientos de información mencionados
en los párrafos previos:
(i)

12

Exportadoras de biodiésel argentino: Aceitera Deheza, Bunge, Cargill,
LDC Argentina, Molinos Agro, Renova, T6 Industrial, Oleaginosa Moreno
y COFCO.

Tales empresas son las siguientes: Intertek Testing Services Peru S.A., Peruana de Combustibles S.A., AQA
Química S.A., Pluspetrol Perú Corporation S.A., Refinería La Pampilla S.A.A., Pure Biofuels del Perú S.A.C.,
Rheintek Perú S.A.C., Repsol Trading Perú S.A.C., Apolo Service E.I.R.L. y Petroleos del Perú Petroperu S.A.
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(ii)
(iii)

Empresas importadoras de biodiésel: Refinería La Pampilla y Repsol
Trading.
Productoras nacionales de biodiésel: Heaven Petroleum e Industrias del
Espino.

I.3.3. Reuniones entre funcionarios de la Secretaría Técnica y representantes de
productores nacionales
32.

De conformidad con el artículo 2 del Decreto Legislativo Nº 807, Ley sobre
Facultades, Normas y Organización del Indecopi, el 28 de enero de 2021 y el 12
de febrero del mismo año, funcionarios de la Secretaría Técnica de la Comisión
sostuvieron reuniones con los representantes de las empresas Heaven Petroleum
e Industrias del Espino a través de una plataforma virtual, en las que se formularon
consultas sobre las metodologías empleadas por tales empresas para estimar
determinados rubros de sus estructuras de costos de producción de biodiésel.

I.3.4. Periodo probatorio
33.

La Resolución Nº 165-2019/CDB-INDECOPI, por la cual se dio inicio al
procedimiento de examen, estableció un periodo de seis (06) meses para que las
partes interesadas presenten pruebas o alegatos, el cual venció el 3 de setiembre
de 202013.

34.

No obstante, durante el transcurso del procedimiento, el periodo probatorio fue
prorrogado por la Comisión por el plazo máximo previsto en el artículo 28 del
Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias, concluyendo el
mismo el 3 de diciembre de 2020, conforme fue informado oportunamente a todas
las partes apersonadas al procedimiento.

I.3.5. Apersonamientos
35.

Entre el 13 de enero y el 01 de diciembre de 2020, el gobierno de Argentina y las
empresas productoras nacionales de biodiésel Industrias del Espino, Heaven
Petroleum y Nordtraube, solicitaron su apersonamiento al procedimiento de
examen.

36.

Por Resoluciones N° 006, 039, 056 y 193-2020/CDB-INDECOPI, emitidas entre el
17 de enero y el 18 de diciembre de 2020, el gobierno de Argentina y las referidas
empresas productoras nacionales de biodiésel fueron admitidas como partes del
procedimiento de examen.

13

Por Decreto de Urgencia N° 026-2020 publicado en el diario oficial “El Peruano” el 15 de marzo de 2020, se
dispuso la suspensión de los plazos de tramitación de los procedimientos administrativos sujetos a silencio
positivo y negativo, por un término de treinta (30) días hábiles. Dicha medida fue prorrogada por términos
adicionales mediante Decretos Supremos N° 076-2020-PCM y 087-2020-PCM, hasta el 10 de junio de 2020.
Considerando ello, y dado que los procedimientos a cargo de la Comisión califican como procedimientos
administrativos sujetos a silencio administrativo negativo, el plazo de tramitación de este procedimiento estuvo
suspendido entre el 16 de marzo y el 10 de junio de 2020.
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I.3.6.

Audiencia del periodo probatorio

37.

El 28 de octubre de 2020 se llevó a cabo, bajo modalidad virtual, la audiencia
obligatoria del procedimiento de examen, de conformidad con lo establecido en el
artículo 39 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias.

38.

En dicha diligencia hicieron uso de la palabra los funcionarios del gobierno de
Argentina, así como los representantes de las siguientes partes apersonadas al
procedimiento: CARBIO, Heaven Petroleum e Industrias del Espino.
Adicionalmente, hicieron uso de la palabra los representantes de las siguientes
asociaciones y entidades no apersonadas al procedimiento: Asociación de
Palmicultores del Perú, Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú, Industrias
Oleaginosas Monte Alegre S.A., Oleaginosas Amazónicas S.A., Dirección
Regional de Agricultura de Ucayali, el señor Ledgar Roval Arévalo Díaz y el señor
Gregorio Sáenz Moya. Asimismo, en dicha oportunidad también hizo uso de la
palabra el representante del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo
(MINCETUR).

39.

Entre el 29 de octubre y el 4 de noviembre de 2020, el gobierno de Argentina,
CARBIO, Heaven Petroleum, la Asociación de Palmicultores del Perú, la Dirección
Regional de Agricultura de Ucayali, la Federación Regional de Palma Aceitera de
San Martín, la Junta Nacional de Palma Aceitera del Perú y el señor Gregorio
Sáenz Moya, remitieron por escrito los argumentos expuestos en la citada
audiencia.

I.3.7.

Aprobación y notificación del documento de Hechos Esenciales

40.

El 10 de marzo de 2021, la Comisión aprobó el documento de Hechos Esenciales,
el cual fue notificado a las partes apersonadas al procedimiento el 17 de marzo de
2021, en cumplimiento del artículo 12.8 del ASMC14. A fin de otorgar tiempo
suficiente a las partes interesadas para que preparen su defensa respecto a los
hallazgos referidos en el documento de Hechos Esenciales, en la notificación de
dicho documento se informó que, en caso alguna de las partes interesadas
solicitara la realización de una audiencia final, la misma se realizaría el 28 de abril
de 2021.

41.

Entre el 24 y el 26 de marzo de 2021, el gobierno argentino, CARBIO y Heaven
Petroleum presentaron sus comentarios al documento de Hechos Esenciales
aprobado en el procedimiento. En su escrito de comentarios al documento de
Hechos Esenciales, CARBIO solicitó la realización de una audiencia final en el
procedimiento, conforme a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento sobre
Medidas Antidumping y Compensatorias15.

14

ASMC, Artículo 12.8.- Antes de formular una determinación definitiva, las autoridades informarán a todos los
Miembros interesados y partes interesadas de los hechos esenciales considerados que sirvan de base para la
decisión de aplicar o no medidas definitivas. Esa información deberá facilitarse a las partes con tiempo suficiente
para que puedan defender sus intereses.

15

REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 28.- Periodo Probatorio
y Hechos Esenciales.(…)
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I.3.8.

Audiencia final del procedimiento

42.

El 28 de abril de 2021 se realizó, bajo modalidad virtual, la audiencia final del
procedimiento de examen a que se refiere el artículo 28 del Reglamento sobre
Medidas Antidumping y Compensatorias. En dicha diligencia hicieron uso de la
palabra los funcionarios del gobierno de Argentina, así como representantes de
las siguientes partes apersonadas al procedimiento: CARBIO, Heaven Petroleum
e Industrias del Espino. Adicionalmente, hicieron uso de la palabra los
representantes de las siguientes asociaciones y entidades que no están
apersonadas al procedimiento: Asociación de Palmicultores del Perú y la Sociedad
Peruana de Hidrocarburos. Además, asistieron funcionarios del Ministerio de la
Producción, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, el Ministerio de
Relaciones Exteriores.

43.

Entre el 29 de abril y el 5 de mayo de 2021, el gobierno de Argentina y las
siguientes partes apersonadas al procedimiento presentaron por escrito los
argumentos formulados en la audiencia: CARBIO y Heaven Petroleum. Asimismo,
también presentaron argumentos por escrito las siguientes asociaciones y
entidades no apersonadas al procedimiento: Asociación de Palmicultores del Perú
y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos.

I.3.9.

Solicitudes de compromiso de precios

44.

Entre el 29 de abril y el 04 de mayo de 2021, CARBIO y las siguientes empresas
argentinas exportadoras de biodiésel remitieron solicitudes de compromisos de
precios: Aceitera Deheza, Bunge, Cargill, LDC Argentina, Molinos Agro, Renova,
T6 Industrial, COFCO y Oleaginosa Moreno. Con relación a dichos pedidos, cabe
indicar que, el artículo 18 del ASMC y el artículo 41 del Reglamento sobre Medidas
Antidumping y Compensatorias establecen la posibilidad de suspender o dar por
terminados los procedimientos sin la imposición de medidas provisionales o
definitivas, si el exportador asume voluntariamente compromisos satisfactorios de
revisar sus precios y con dichos compromisos se elimina el efecto perjudicial de
la subvención.

45.

Sobre el particular, en su sesión del 05 de mayo de 2021, la Comisión acordó que
las solicitudes de compromiso de precios descritas en el párrafo anterior no
resultaban procedentes en el marco del presente procedimiento de examen por
cambio de circunstancias.

46.

Como sustento de lo anterior, este órgano funcional señaló que, conforme a lo
dispuesto en el artículo 18 del ASMC y el artículo 41 del Reglamento sobre
Medidas Antidumping y Compensatorias, cabe formular compromisos de precios
durante el trámite de una investigación original por presuntas prácticas de
subvenciones, cuando previamente se ha efectuado una determinación preliminar
28.4. De mediar el pedido de alguna de las partes se convoca a una audiencia final en la que únicamente se
pueden exponer alegatos en relación con los Hechos Esenciales notificados. La audiencia final debe ser
solicitada en el escrito que contenga los comentarios a los Hechos Esenciales. Las partes tienen cinco (5) días
hábiles para presentar por escrito los argumentos planteados en la audiencia. Vencido este plazo, la Comisión
resuelve de manera definitiva en el término de veintiún (21) días hábiles.
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de la existencia de la subvención y del daño a la rama de producción nacional,
siendo que la aprobación de tales compromisos conlleva la conclusión del
procedimiento sin la imposición de las medidas que pueden aplicarse en el marco
de una investigación original (medidas provisionales o definitivas).
47.

A diferencia de ello, el ASMC y el Reglamento sobre Medidas Antidumping y
Compensatorias no contienen disposiciones que habiliten expresamente a la
autoridad investigadora a evaluar y aceptar compromisos de precios en el marco
de procedimientos de examen por cambio de circunstancias. Ello, pues en este
tipo de procedimientos la autoridad no formula una determinación preliminar sobre
la existencia de la subvención y del daño a la rama de producción nacional, ni
decide la imposición de un derecho compensatorio provisional o definitivo.

48.

Además, la Comisión mencionó que, ante la ausencia de una habilitación
normativa expresa para la evaluación y aceptación de compromisos de precios en
un procedimiento de examen por cambio de circunstancias, las solicitudes
presentadas por CARBIO y las nueve (9) empresas argentinas exportadoras de
biodiésel no resultaban procedentes, considerando que el artículo 3 del Decreto
Legislativo N° 1034, Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas, comprende
dentro de su ámbito de aplicación a aquellas conductas que podrían
potencialmente incidir en la libre competencia (como es el caso de los acuerdos
relativos a la fijación de precios en los mercados), salvo que sean consecuencia
de una norma legal, es decir, que una norma legal autorice claramente la conducta
bajo análisis, sin que pueda aplicarse extensivamente a otras conductas, según lo
indicado en el precedente de observancia obligatoria establecido en la Resolución
N° 0479-2014/SDC-INDECOPI.

II.

CUESTIONES PREVIAS

49.

De manera previa al análisis de los asuntos de fondo discutidos en el
procedimiento, es necesario abordar los cuestionamientos formulados por el
gobierno de Argentina, CARBIO y Heaven Petroleum sobre las actuaciones
realizadas en el procedimiento.

II.1.

Cuestionamientos al acto de inicio del procedimiento de examen

50.

Durante el curso del procedimiento, Heaven Petroleum ha formulado diversos
cuestionamientos contra la decisión de la Comisión de disponer el inicio del
presente procedimiento de examen al haber determinado incorrectamente que
diversos hechos calificaban como cambios sustanciales de las circunstancias en
el mercado nacional e internacional de biodiésel, los cuales justificarían la revisión
de los derechos compensatorios vigentes16. En particular, dicha empresa alega lo
siguiente:
(i)

16

En el acto de inicio del procedimiento, la Comisión indicó que el precio del
aceite de soja, principal materia prima para la elaboración de biodiésel en
Argentina, registró una reducción durante el periodo enero de 2014 – abril

Dichos cuestionamientos han sido formulados por Heaven Petroleum mediante escritos de fechas 02 de marzo,
24 de julio y 12 de noviembre de 2020.
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de 2019, lo cual constituyó un cambio sustancial en las circunstancias que
fueron evaluadas en la investigación original. No obstante, la Comisión no
ha justificado adecuadamente las razones por las cuales determinó que
para el análisis de la evolución del precio del aceite de soja resultaba
adecuado emplear el periodo comprendido entre enero de 2014 y abril de
2019.
A juicio de Heaven Petroleum, el referido periodo fue propuesto por
CARBIO para acentuar la presunta caída del precio del aceite de soja, toda
vez que, en enero de 2014, el precio de dicho insumo se encontraba en su
punto más elevado, mientras que en abril de 2019 dicho precio se
encontraba en su punto más bajo. Según refiere Heaven Petroleum, se
debió considerar el periodo comprendido entre enero de 2015 y diciembre
de 2019 para realizar el análisis de la evolución del precio del aceite de
soja, pues así se habría podido observar que en dicho periodo no se
registró una reducción del precio del commodity en mención.
(ii)

La Comisión consideró que la disminución en 24.4% de los volúmenes de
importación de biodiésel argentino durante el periodo enero de 2014 – abril
de 2019, constituía un cambio sustancial de las circunstancias que fueron
evaluadas en la investigación original. Sin embargo, a juicio de Heaven
Petroleum, ello no puede ser considerado como un cambio sustancial de
las circunstancias, pues esa disminución de las importaciones es una
consecuencia natural de la imposición de los derechos antidumping y
compensatorios al biodiésel originario de Argentina, los cuales tienen por
finalidad neutralizar las prácticas de comercio desleal.
Asimismo, en un contexto en que la demanda de biodiésel fue
reemplazada por las importaciones de diésel B5, que es el producto final
que se comercializa en el mercado interno peruano, la Comisión consideró
que el incremento acumulado de los volúmenes de importación de diésel
B5 (922.7%) durante el periodo enero de 2014 – abril de 2019 calificaba
como un cambio sustancial de las circunstancias que fueron evaluadas en
la investigación original. Según refiere Heaven Petroleum, lo anterior no
resulta relevante para el análisis del presente caso, por cuanto los
derechos compensatorios objeto de revisión son aplicados al biodiésel y
no al diésel B5.

(iii)

M-CDB-10/01

La Comisión consideró que la variación en la composición de la RPN de
biodiésel constituía un cambio sustancial en las circunstancias que fueron
evaluadas en la investigación original, pues Heaven Petroleum desplazó a
Industrias del Espino como principal productor nacional de biodiésel
durante el periodo enero de 2014 – abril de 2019. A juicio de Heaven
Petroleum, los derechos compensatorios vigentes se impusieron para
neutralizar el daño a la RPN en su conjunto frente a las prácticas de
comercio desleal, por lo que el hecho que dicha empresa haya
aprovechado mejor esa situación, no es una razón que justifique la revisión
de los derechos compensatorios sobre las importaciones de biodiésel
argentino.
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(iv)

51.

La Comisión consideró que la reducción de la diferencia entre los derechos
de exportación aplicados en Argentina a los envíos de biodiésel y de aceite
de soja (principal insumo empleado para la elaboración de biodiésel),
incidió en los volúmenes, así como en los precios de exportación y de venta
en el mercado interno argentino de biodiésel, lo cual constituía un cambio
sustancial en las circunstancias que fueron evaluadas en la investigación
original. A juicio de Heaven Petroleum, dicha circunstancia no constituye
un fundamento relevante ni suficiente que justifique la revisión de los
derechos compensatorios vigentes, pues no impacta en los precios de
exportación del biodiésel argentino.

Por su parte, el gobierno de Argentina ha formulado diversos cuestionamientos
contra la decisión de la Comisión de descartar dos (2) hechos alegados por
CARBIO en su solicitud de inicio de examen como posibles cambios sustanciales
de las circunstancias, los mismos que sustentarían la necesidad de revisar los
derechos compensatorios vigentes sobre las importaciones de biodiésel
argentino17, conforme se detalla a continuación:
(i)

La Comisión consideró que la evolución desfavorable de los principales
indicadores de la industria argentina de biodiésel no constituía un cambio
sustancial en las circunstancias que fueron evaluadas en la investigación
original, pues tales indicadores registraron variaciones poco significativas.
No obstante, a juicio del gobierno argentino, sí se habría producido una
variación significativa en la evolución de tales indicadores, la cual se
enfatiza con la severa crisis fiscal, cambiaria y financiera experimentada
en Argentina desde el segundo semestre de 2018, que impactó
principalmente en el desempeño de los indicadores de productividad y de
beneficios de la industria argentina de biodiésel.

(ii)

La Comisión consideró que las modificaciones en las cuotas para la venta
de biodiésel asignadas a determinadas empresas productoras argentinas
bajo el marco del Acuerdo de Abastecimiento, no constituía un cambio
sustancial en las circunstancias que fueron evaluadas en la investigación
original, pues el gobierno de Argentina ha mantenido la asignación de
cuotas para la venta y la fijación de precios en la venta de biodiésel en el
mercado interno argentino. No obstante, el gobierno argentino alega que
el sistema actual de asignación de cuotas está orientado a pequeñas y
medianas empresas, por lo que las grandes empresas exportadoras (que
participan en el presente procedimiento de examen) no se han beneficiado
de dicho programa, tal es así que solo han vendido en el mercado interno
a partir de agosto de 2019, en ocasiones de emergencia y a precios de
mercado.

II.1.

Cuestionamientos al acto de inicio del procedimiento de examen

52.

Durante el curso del procedimiento, Heaven Petroleum ha formulado diversos
cuestionamientos contra la decisión de la Comisión de disponer el inicio del

17

Dichos cuestionamientos han sido formulados por el gobierno de Argentina mediante escrito de fecha 16 de junio
de 2020.
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presente procedimiento de examen al haber determinado incorrectamente que
diversos hechos calificaban como cambios sustanciales de las circunstancias en
el mercado nacional e internacional de biodiésel, los cuales justificarían la revisión
de los derechos compensatorios vigentes18. En particular, dicha empresa alega lo
siguiente:
(i)

En el acto de inicio del procedimiento, la Comisión indicó que el precio del
aceite de soja, principal materia prima para la elaboración de biodiésel en
Argentina, registró una reducción durante el periodo enero de 2014 – abril
de 2019, lo cual constituyó un cambio sustancial en las circunstancias que
fueron evaluadas en la investigación original. No obstante, la Comisión no
ha justificado adecuadamente las razones por las cuales determinó que
para el análisis de la evolución del precio del aceite de soja resultaba
adecuado emplear el periodo comprendido entre enero de 2014 y abril de
2019.
A juicio de Heaven Petroleum, el referido periodo fue propuesto por
CARBIO para acentuar la presunta caída del precio del aceite de soja, toda
vez que, en enero de 2014, el precio de dicho insumo se encontraba en su
punto más elevado, mientras que en abril de 2019 dicho precio se
encontraba en su punto más bajo. Según refiere Heaven Petroleum, se
debió considerar el periodo comprendido entre enero de 2015 y diciembre
de 2019 para realizar el análisis de la evolución del precio del aceite de
soja, pues así se habría podido observar que en dicho periodo no se
registró una reducción del precio del commodity en mención.

(ii)

La Comisión consideró que la disminución en 24.4% de los volúmenes de
importación de biodiésel argentino durante el periodo enero de 2014 – abril
de 2019, constituía un cambio sustancial de las circunstancias que fueron
evaluadas en la investigación original. Sin embargo, a juicio de Heaven
Petroleum, ello no puede ser considerado como un cambio sustancial de
las circunstancias, pues esa disminución de las importaciones es una
consecuencia natural de la imposición de los derechos antidumping y
compensatorios al biodiésel originario de Argentina, los cuales tienen por
finalidad neutralizar las prácticas de comercio desleal.
Asimismo, en un contexto en que la demanda de biodiésel fue
reemplazada por las importaciones de diésel B5, que es el producto final
que se comercializa en el mercado interno peruano, la Comisión consideró
que el incremento acumulado de los volúmenes de importación de diésel
B5 (922.7%) durante el periodo enero de 2014 – abril de 2019 calificaba
como un cambio sustancial de las circunstancias que fueron evaluadas en
la investigación original. Según refiere Heaven Petroleum, lo anterior no
resulta relevante para el análisis del presente caso, por cuanto los
derechos compensatorios objeto de revisión son aplicados al biodiésel y
no al diésel B5.

18

Dichos cuestionamientos han sido formulados por Heaven Petroleum mediante escritos de fechas 02 de marzo,
24 de julio y 12 de noviembre de 2020.
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53.

19

(iii)

La Comisión consideró que la variación en la composición de la RPN de
biodiésel constituía un cambio sustancial en las circunstancias que fueron
evaluadas en la investigación original, pues Heaven Petroleum desplazó a
Industrias del Espino como principal productor nacional de biodiésel
durante el periodo enero de 2014 – abril de 2019. A juicio de Heaven
Petroleum, los derechos compensatorios vigentes se impusieron para
neutralizar el daño a la RPN en su conjunto frente a las prácticas de
comercio desleal, por lo que el hecho que dicha empresa haya
aprovechado mejor esa situación, no es una razón que justifique la revisión
de los derechos compensatorios sobre las importaciones de biodiésel
argentino.

(iv)

La Comisión consideró que la reducción de la diferencia entre los derechos
de exportación aplicados en Argentina a los envíos de biodiésel y de aceite
de soja (principal insumo empleado para la elaboración de biodiésel),
incidió en los volúmenes, así como en los precios de exportación y de venta
en el mercado interno argentino de biodiésel, lo cual constituía un cambio
sustancial en las circunstancias que fueron evaluadas en la investigación
original. A juicio de Heaven Petroleum, dicha circunstancia no constituye
un fundamento relevante ni suficiente que justifique la revisión de los
derechos compensatorios vigentes, pues no impacta en los precios de
exportación del biodiésel argentino.

Por su parte, el gobierno de Argentina ha formulado diversos cuestionamientos
contra la decisión de la Comisión de descartar dos (2) hechos alegados por
CARBIO en su solicitud de inicio de examen como posibles cambios sustanciales
de las circunstancias, los mismos que sustentarían la necesidad de revisar los
derechos compensatorios vigentes sobre las importaciones de biodiésel
argentino19, conforme se detalla a continuación:
(i)

La Comisión consideró que la evolución desfavorable de los principales
indicadores de la industria argentina de biodiésel no constituía un cambio
sustancial en las circunstancias que fueron evaluadas en la investigación
original, pues tales indicadores registraron variaciones poco significativas.
No obstante, a juicio del gobierno argentino, sí se habría producido una
variación significativa en la evolución de tales indicadores, la cual se
enfatiza con la severa crisis fiscal, cambiaria y financiera experimentada
en Argentina desde el segundo semestre de 2018, que impactó
principalmente en el desempeño de los indicadores de productividad y de
beneficios de la industria argentina de biodiésel.

(ii)

La Comisión consideró que las modificaciones en las cuotas para la venta
de biodiésel asignadas a determinadas empresas productoras argentinas
bajo el marco del Acuerdo de Abastecimiento, no constituía un cambio
sustancial en las circunstancias que fueron evaluadas en la investigación
original, pues el gobierno de Argentina ha mantenido la asignación de
cuotas para la venta y la fijación de precios en la venta de biodiésel en el

Dichos cuestionamientos han sido formulados por el gobierno de Argentina mediante escrito de fecha 16 de junio
de 2020.
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mercado interno argentino. No obstante, el gobierno argentino alega que
el sistema actual de asignación de cuotas está orientado a pequeñas y
medianas empresas, por lo que las grandes empresas exportadoras (que
participan en el presente procedimiento de examen) no se han beneficiado
de dicho programa, tal es así que solo han vendido en el mercado interno
a partir de agosto de 2019, en ocasiones de emergencia y a precios de
mercado.
II.1.1 Cuestionamientos al análisis efectuado respecto a la evolución del precio
del aceite de soja empleado en la producción de biodiésel argentino
54.

Heaven Heaven Petroleum alega que la Comisión no justificó adecuadamente las
razones por las cuales determinó que, para efectuar el análisis de la evolución del
precio del aceite de soja, se emplearía el periodo comprendido entre enero de
2014 y abril de 2019, el cual fue propuesto por CARBIO. A juicio de la empresa,
dicho periodo fue propuesto debido a que mostraba una pronunciada caída del
precio del aceite de soja, toda vez que, en enero de 2014, el precio de dicho
insumo se encontraba en su punto más elevado, mientras que en abril de 2019 se
encontraba en su punto más bajo. Según Heaven Petroleum, la Comisión debió
considerar el periodo comprendido entre enero de 2015 y diciembre de 2019 para
realizar el análisis de la evolución del precio del aceite de soja, el cual habría
permitido observar que en dicho periodo no se registró una reducción del precio
del commodity en mención.

55.

Al respecto, cabe precisar que el ASMC y el Reglamento sobre Medidas
Antidumping y Compensatorias no contienen disposiciones que establezcan el
periodo que la autoridad investigadora debe considerar para evaluar la existencia
de cambios sustanciales en el marco de un procedimiento por cambio de
circunstancias, ni disposiciones que establezcan los parámetros que la autoridad
investigadora debe seguir para fijar dicho periodo.

56.

En este caso, a fin de evaluar el inicio del presente procedimiento, la Comisión
consideró pertinente establecer como periodo de análisis de la presunta existencia
de los cambios sustanciales alegados por CARBIO en su solicitud, el periodo
enero de 2014 – abril de 2019, pues dicho periodo permitía evaluar el desempeño
del mercado nacional e internacional del biodiésel durante los años transcurridos
inmediatamente luego del periodo de análisis establecido en la investigación
original para analizar las existencia de prácticas de subvenciones, daño y
causalidad (2013), es decir, desde 2014 hasta 2019 (enero – abril).

57.

Es importante señalar que, al establecer el periodo de análisis para evaluar los
presuntos cambios de circunstancias alegados por CARBIO (enero de 2014 – abril
de 2019), la Comisión consideró que dicho periodo guardaba consistencia con las
pautas establecidas en la Recomendación del Comité de Prácticas Antidumping
de la OMC20, aplicables también a los procedimientos de examen por cambio de
circunstancias como el presente, pues cumplía con la prescripción de tener una
extensión no menor de tres (3) años, así como de terminar en una fecha cercana

20

Al respecto, ver el documento denominado “Recomendación relativa a los períodos de recopilación de datos para
las investigaciones antidumping”, adoptado por el Comité de Prácticas de Antidumping de la OMC el 5 de mayo
de 2000. Código del documento: G/ADP/6.
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a aquella en la que el solicitante presentó su solicitud de inicio de procedimiento
de examen (esto es, agosto de 2019).
58.

Considerando ello, en el Informe N° 044-2019/CDB-INDECOPI la Comisión evaluó
los presuntos cambios sustanciales en el mercado nacional e internacional de
biodiésel, entre ellos, la evolución del costo de las materias primas (aceite de soja
y aceite de palma)21, a fin de identificar si se produjeron cambios sustanciales que
pudieran haber influido en el precio al que se comercializó o exportó el producto
de origen argentino, así como el producto fabricado por la industria nacional, en
el periodo antes mencionado.

59.

En particular, en el acápite B.1. del Informe N° 044-2019/CDB-INDECOPI, la
Comisión pudo constatar que, durante el periodo enero 2014 – abril de 2019, los
precios internacionales promedio del aceite de soja y del aceite de palma
registraron niveles (US$ 715.3 y US$ 622.8, por tonelada, respectivamente)
inferiores en 27.3% y 25.6% a aquellos observados en la investigación original
(US$ 983.8 y US$ 837.3, por tonelada, respectivamente). En base a ello, la
Comisión concluyó que la solicitud presentada por CARBIO, en ese extremo,
contenía pruebas suficientes que proporcionaban indicios razonables de un
cambio sustancial de las circunstancias, en concordancia con el ASMC y el
Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias.

60.

Por lo expuesto, corresponde desestimar los alegatos planteados por Heaven
Petroleum en este extremo.

II.1.2 Cuestionamientos al análisis efectuado respecto de la reducción de las
importaciones de biodiésel argentino y el incremento de las importaciones
de B5
61.

Luego del inicio de la investigación, Heaven Petroleum22 alegó que la disminución
(reducción de 24.4%) del volumen de importaciones peruanas de biodiésel
registrada durante el periodo enero de 2014 – abril de 2019, no constituye un
cambio sustancial en las circunstancias que fueron evaluadas por la Comisión en
la investigación original que concluyó con la imposición de los derechos
compensatorios vigentes. Ello pues, a su juicio, la disminución de tales
importaciones es una consecuencia natural de la imposición de los derechos
compensatorios aplicados sobre las importaciones objeto de dumping del
biodiésel originario de Argentina (principal país proveedor del mercado peruano
del referido biocombustible en la investigación original). Además, Heaven
Petroleum alega que la Comisión no debió analizar el comportamiento de las
importaciones del diésel B5, por cuanto los derechos compensatorios objeto de
revisión son aplicados al biodiésel y no al diésel B5.

62.

Al respecto, las disposiciones del artículo 21.2 del ASMC exigen a la autoridad
investigadora que evalúen a petición de cualquier parte interesada, informaciones
positivas que sean puestas en conocimiento de la autoridad respecto de la

21

El costo de las materias primas representa más del 60% del costo total de producción de biodiésel fabricado por
la industria nacional y del biodiésel fabricado por la industria argentina.

22

Escrito presentado por Heaven Petroleum el 21 de julio de 2020.
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necesidad de mantener los derechos compensatorios aplicados para neutralizar
las prácticas de subvenciones.
63.

En la etapa inicial del procedimiento, el comportamiento del volumen total de las
importaciones de biodiésel (B100) observado durante el periodo de análisis (enero
de 2014 – abril de 2019) no podía ser explicado solamente por la imposición de
los derechos compensatorios a los envíos del producto argentino, pues los
derechos compensatorios materia de la solicitud de inicio de examen presentada
por CARBIO fueron aplicados sobre las importaciones del producto argentino y no
sobre las importaciones de biodiésel (B100) originario de otros proveedores
extranjeros importantes del mercado peruano, como la Unión Europea e
Indonesia.

64.

Por otra parte, si bien el producto objeto de examen es el biodiésel originario de
Argentina y no el diésel B5, la solicitud de inicio de examen formulada por CARBIO
se fundamentaba en información que daba cuenta, en esa etapa inicial del
procedimiento, de una reducción del volumen total de las importaciones de
biodiésel (B100) durante el periodo enero de 2014 – abril de 2019, que coincidió
con el aumento de las importaciones de diésel B5 en ese periodo, razón por la
cual resultaba pertinente en la etapa inicial del procedimiento evaluar la presunta
existencia de una sustitución de importaciones de biodiésel por importaciones de
diésel B5.

65.

En ese sentido, en el acto de inicio del procedimiento la Comisión evaluó la
evolución del volumen de las importaciones peruanas de biodiésel (B100) y diésel
B5 durante el periodo de análisis propuesto en la solicitud (enero de 2014 – abril
de 2019), a fin de identificar si, durante dicho periodo, se produjeron cambios
sustanciales que hayan podido influir en el comportamiento de las importaciones
totales de biodiésel (B100) en el periodo antes mencionado asociados al aumento
de las importaciones de diésel B5, conforme a lo alegado por CARBIO en su
solicitud.

66.

Como resultado de dicha evaluación, la Comisión observó en esa etapa inicial del
procedimiento que, durante el periodo enero de 2014 – abril de 2019, se
produjeron cambios apreciables en la demanda de biodiésel (B100) y de diésel B5
en comparación con lo verificado en el periodo de análisis considerado en la
investigación original (enero de 2009 – diciembre de 2014). Además, la Comisión
constató que el incremento de las importaciones de diésel B5 coincidió con la
entrada en vigor en Perú de la normativa que restringe la comercialización y uso
de diésel B5 con un contenido de azufre superior a 50 ppm, lo que motivó que se
importe mayor volumen de diésel con contenido bajo en azufre a fin de poder
cumplir la normativa vigente y atender la demanda de dicho producto en el
mercado nacional.

67.

Como puede apreciarse, a diferencia de lo señalado por Heaven Petroleum, el
análisis efectuado por la Comisión en el acto de inicio del presente procedimiento,
respecto del comportamiento de las importaciones totales de biodiésel (B100)
resultaba pertinente a fin de determinar si resultaba necesario iniciar el presente
procedimiento de examen, de conformidad con las disposiciones del artículo 21.2
del ASMC.
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68.

Por lo tanto, corresponde desestimar el alegato formulado por Heaven Petroleum
en este extremo.

II.1.3 Cuestionamientos al análisis efectuado respecto a los cambios en la
participación de las empresas que forman parte de la RPN de biodiésel
69.

Heaven Petroleum alega que la variación en la composición de la RPN de
biodiésel no constituye un cambio sustancial en las circunstancias según fue
evaluado por la Comisión en el acto de inicio. A juicio de Heaven Petroleum, la
imposición de los derechos compensatorios permite neutralizar el daño a la RPN
en su conjunto frente a las prácticas de comercio desleal, por lo que el hecho de
que Heaven Petroleum haya aprovechado mejor dicha situación en el mercado
nacional (desplazando a Industrias del Espino como principal productor nacional
de biodiésel durante el periodo enero de 2014 – abril de 2019) no constituye una
razón que justifique la revisión de los derechos compensatorios sobre las
importaciones de biodiésel de origen argentino.

70.

Al respecto, conforme a lo señalado en el Informe N° 044-2019/INDECOPI-CDB,
se entiende por “cambio sustancial de las circunstancias” a toda modificación
relevante en las condiciones económicas, legales, comerciales o empresariales
que fueron consideradas en la investigación original a través de la cual se
impusieron los derechos compensatorios definitivos, que no pudieron ser
consideradas en dicha investigación y, al ser sobrevinientes, son susceptibles de
alterar la situación que amparó la imposición de los derechos compensatorios.
Como puede apreciarse, a efecto de iniciar un procedimiento de examen por
cambio de circunstancias, resulta relevante analizar la ocurrencia del hecho que
constituye el cambio de circunstancias respecto a la investigación original en sí
mismo y no los eventos que pudieron dar origen a dichos cambios.

71.

Considerando ello, en la investigación original que concluyó con la imposición de
derechos compensatorios sobre las importaciones de biodiésel originario de
Argentina, Industrias del Espino concentró la mayor parte de la producción
nacional de biodiésel en el período de análisis del referido caso (con una
participación que superaba el 80% de la producción nacional), por lo que el
desempeño económico de dicha rama de producción estuvo influenciado
principalmente por la evolución de los indicadores económicos y financieros de
Industrias del Espino. En contraste, según la información que pudo ser recopilada
por la Secretaría Técnica en el acto de inicio del presente procedimiento, durante
el periodo enero de 2014 - abril de 2019, Heaven Petroleum se consolidó como el
principal productor nacional de biodiésel, concentrando más del 80% de la
producción total de dicho biocombustible.

72.

En ese sentido, en el acto de inicio del procedimiento, la Comisión determinó que
durante el periodo de análisis (enero de 2014 – abril de 2019) se produjo un
cambio sustancial en las circunstancias evaluadas en la investigación original que
concluyó con la imposición de los derechos compensatorios vigentes, pues la
existencia de daño en la investigación original se determinó luego de evaluar la
situación económica de la RPN conformada en esa oportunidad principalmente
por Industrias del Espino, mientras que, durante el periodo de análisis de la
solicitud de inicio de examen formulada por CARBIO, la industria nacional de
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biodiésel estaba conformada principalmente por Heaven Petroleum, lo cual
evidenciaba un cambio relevante que podría tener incidencia en la situación
económica de la RPN que justificaba el inicio del examen de los derechos
compensatorios en mención.
73.

Por lo expuesto, corresponde desestimar el alegato planteado por Heaven
Petroleum en este extremo.

II.1.4 Cuestionamiento a la evolución de los derechos de exportación aplicados
por el gobierno argentino al biodiésel y al aceite de soja
74.

Heaven Petroleum alega que la reducción del diferencial entre los derechos de
exportación aplicados en Argentina a los envíos de biodiésel y de su materia prima
durante el periodo enero de 2014 – abril de 2019 no constituye un cambio
sustancial en las circunstancias bajo las cuales se impusieron los derechos
compensatorios al biodiésel originario de Argentina en el sentido de lo dispuesto
en el ASCM. Ello pues, según señala Heaven Petroleum, la reducción del
diferencial de los derechos de exportación antes referidos no impactó en los
precios de exportación del biodiésel argentino.

75.

Al respecto, conforme se ha explicado en los párrafos precedentes, se entiende
por “cambio sustancial de las circunstancias” a toda modificación relevante en las
condiciones económicas, legales, comerciales o empresariales que fueron
consideradas en la investigación original a través de la cual se impusieron los
derechos compensatorios definitivos, que no pudieron ser consideradas en dicha
investigación y, al ser sobrevinientes, son susceptibles de alterar la situación que
amparó la imposición de los derechos compensatorios.

76.

En el acto de inicio del procedimiento, a efectos de determinar si resultaba
necesario efectuar un examen a los derechos compensatorios vigentes sobre las
importaciones de biodiésel argentino, se evaluaron los cambios sustanciales que
pudieron producirse en el mercado de biodiésel luego del periodo de análisis
considerado por la Comisión en la investigación original, identificados en la
solicitud presentada por CARBIO. Ello, en atención a las disposiciones del artículo
21.2 del ASMC que exigen a la autoridad investigadora evaluar a petición de
cualquier parte interesada informaciones positivas de la necesidad de efectuar el
referido examen.

77.

Como se explicó en el Informe N° 044-2019/CDB-INDECOPI, en su solicitud,
CARBIO alegó que entre enero de 2014 y abril de 2019 se habían producido
cambios sustancias en los derechos de exportación vigentes en Argentina para la
comercialización de biodiésel y aceite de soja (materia prima del referido
biocombustible), lo cual constituía, a su juicio, un cambio importante en las
circunstancias evaluadas por la Comisión en la investigación original.

78.

Así, en el acápite B del Informe N° 044-2019/CDB-INDECOPI, en esa etapa inicial
del procedimiento, la Comisión evaluó la evolución de los derechos de exportación
aplicados por el gobierno de Argentina al biodiésel y al aceite de soja. De acuerdo
el análisis realizado en el mencionado Informe, durante el periodo enero de 2014
– abril de 2019, el gobierno de Argentina incrementó los derechos aplicados a las
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exportaciones de biodiésel (de 7% en 2014 a 27% en 2018), en tanto que los
derechos aplicados sobre las exportaciones de aceite de soja se mantuvieron
prácticamente estables (pasaron de 32% en 2014 a 30% en 2018).
79.

Considerando lo anterior, en la etapa inicial del procedimiento, la Comisión indicó
que los cambios observados en los derechos de exportación aplicados en
Argentina a los envíos de biodiésel y de aceite de soja conllevaron una reducción
de 15 puntos porcentuales de la diferencia existente entre ambos derechos de
exportación, lo que podría haber generado un abaratamiento del precio de venta
interna del biodiésel argentino en comparación con el precio de venta interna del
aceite de soja, incidiendo en los volúmenes de biodiésel exportados desde
Argentina, así como comercializados en el mercado interno de ese país.

80.

Como puede apreciarse, contrariamente a lo alegado por Heaven Petroleum, las
variaciones observadas en el diferencial de derechos de exportación aplicados en
Argentina a los envíos de biodiésel y aceite de soja (materia prima para la
elaboración de dicho biocombustible) constituían, en la etapa inicial del
procedimiento, un cambio importante en las circunstancias evaluadas por la
Comisión en la investigación original que justificaba el inicio del presente
procedimiento de examen. Ello, pues conforme se explicó en esa etapa del
procedimiento, el diferencial de los derechos de exportación antes referidos se
redujo sustancialmente durante el periodo enero de 2014 – abril de 2019 respecto
de lo observado por la Comisión en la investigación original, lo que podría haber
incidido en los volúmenes de biodiésel exportados por Argentina durante ese
periodo con relación al volumen de biodiésel comercializado en el mercado interno
argentino.

81.

Por lo expuesto, corresponde desestimar los alegatos planteados por Heaven
Petroleum en este extremo.

II.1.5 Cuestionamiento respecto a los cambios en los indicadores de la industria
argentina de biodiésel
82.

El gobierno argentino23 alegó que, al examinar si los indicadores económicos de
la industria argentina de biodiésel habían experimentado o no un cambio
sustancial respecto de las circunstancias evaluadas en la investigación original
que concluyó con la imposición de los derechos compensatorios, la Comisión no
consideró el impacto de la severa crisis fiscal, cambiaria y financiera sobre la
productividad y rentabilidad de la industria argentina de biodiésel.

83.

Al respecto, en el acto de inicio del procedimiento, a efectos de determinar si
resultaba necesario efectuar un examen a los derechos compensatorios vigentes
sobre las importaciones de biodiésel argentino, se evaluaron los presuntos
cambios sustanciales ocurrieron en el mercado de biodiésel (B100) luego de la
investigación original, identificados por CARBIO en su solicitud. Ello, en atención
a las disposiciones del artículo 21.2 del ASMC que exigen a la autoridad
investigadora evaluar a petición de cualquier parte interesada informaciones
positivas de la necesidad de efectuar el referido examen.

23

Escrito presentado por el gobierno argentino el 17 de junio de 2020.
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84.

Como se explicó en el Informe N° 044-2019/CDB-INDECOPI, en aquella
oportunidad, CARBIO alegó que entre enero de 2014 y abril de 2019 se habían
producido cambios sustanciales en el desempeño de la industria argentina de
biodiésel que se reflejaban los indicadores de producción, capacidad instalada,
ventas internas y exportaciones, lo cual constituía, a su juicio, un cambio
importante en las circunstancias evaluadas por la Comisión en la investigación
original.

85.

Como puede apreciarse, la solicitud de inicio de examen presentada por CARBIO
no incluyó un pedido para que la Comisión evalúen los efectos de la crisis fiscal,
cambiaria y financiera experimentada por Argentina en el desempeño de la
industria argentina de biodiésel, ni la incidencia de dichos factores en los
indicadores de productividad y rentabilidad de esa industria argentina, razón por
la que dichos aspectos no fueron evaluados en la etapa inicial del presente
procedimiento de examen a fin de determinar la existencia de un cambio de
circunstancias en el sentido del artículo 21 del ASMC.

86.

Sin perjuicio de ello, en la etapa inicial del procedimiento la Comisión evaluó
aquellos elementos que sí fueron considerados por CARBIO en su solicitud de
inicio de examen, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.2 del ASMC.
En efecto, en el acápite B.4. del Informe N° 044-2019/CDB-INDECOPI, la
Comisión realizó una evaluación detallada de cada uno de los indicadores de la
industria argentina de biodiésel solicitados por CARBIO (capacidad de producción,
la producción, las ventas internas y las exportaciones) a fin de identificar la
existencia de cambios sustanciales en las actividades de producción y
comercialización de los productores argentinos de biodiésel.

87.

Como resultado de dicha evaluación, en esa etapa inicial del procedimiento, la
Comisión concluyó que la evolución de tales indicadores, no habrían
experimentado una modificación tal, que evidencie un cambio sustancial a las
circunstancias que fueron evaluadas en la investigación original y que conllevaron
a la imposición de los derechos compensatorios impuestos al biodiésel argentino.

88.

Por lo tanto, corresponde desestimar el alegato formulado por el gobierno
argentino en este extremo.

II.1.6 Cuestionamientos al análisis efectuado respecto a la modificación de las
cuotas de venta interna y el precio del biodiésel en el mercado argentino
89.

El Gobierno de Argentina ha señalado que la Comisión debió considerar como un
cambio sustancial de las circunstancias en las que se aplicaron los derechos
compensatorios vigentes, la modificación en el sistema de asignación de cuotas
previsto en el Acuerdo de Abastecimiento para la venta de biodiésel (B100) en el
mercado interno argentino. Según alega el gobierno argentino, las empresas
exportadoras argentinas que participan en el presente procedimiento de examen
no se han beneficiado del referido programa debido a que actualmente las cuotas
para la venta interna de biodiésel se encuentran orientadas a pequeñas y
medianas empresas y se ha modificado de la fórmula empleada por el gobierno
argentino para la fijación del precio interno de dicho biocombustible.
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90.

Al respecto, en el acápite B del Informe N° 044-2019/CDB-INDECOPI, que
sustentó el acto de inicio del presente procedimiento de examen, la Comisión
evaluó las modificaciones efectuadas por el gobierno argentino durante el periodo
de análisis establecido para evaluar la solicitud de CARBIO (enero de 2014 – abril
de 2019), al sistema de cuotas y precios regulados para la venta interna de
biodiésel en Argentina establecido bajo el marco del Acuerdo de Abastecimiento.
Ello, a fin de identificar si durante el referido periodo se habrían producido cambios
sustanciales que hayan podido influir en las condiciones para la comercialización
de biodiésel en el mercado argentino examinadas en la investigación original que
concluyó con la imposición de los derechos compensatorios.

91.

Así, en la etapa inicial de este procedimiento, la Comisión verificó que, durante el
periodo enero de 2014 – abril de 2019, si bien las empresas exportadoras de
biodiésel argentino no obtuvieron cupos para la venta interna de biodiésel en
Argentina, la información publicada por la Secretaría de Energía de ese país,
referida al marco normativo que rige el mercado argentino de biodiésel, así como
los datos publicados por ese mismo organismo gubernamental con relación a las
ventas internas de biodiésel efectuadas por dichas empresas a las refinerías
radicadas en Argentina, indicaban, que las ventas internas y los precios de venta
del biodiésel para su mezcla con gasoil en Argentina seguían estando fuertemente
regulados por el gobierno de ese país. Además, pese a no contar con las referidas
cuotas para la venta interna de biodiésel, las empresas exportadoras no
estuvieron impedidas en los hechos de vender biodiésel a las refinerías a los
precios regulados, por lo que no estaban exentas de obtener un beneficio por tales
ventas en un futuro cercano. Asimismo, se señaló que no existían disposiciones
en la normativa argentina que restrinjan la exportación de biodiésel a las empresas
productoras argentinas que mantienen cuotas de venta interna, por lo que, dichas
empresas podrían efectuar envíos de biodiésel al Perú en el futuro.

92.

Con relación a la regulación del precio de venta interna de biodiésel en el mercado
argentino, en el acto de inicio del presente examen la Comisión señaló que si bien
durante el periodo de análisis (enero de 2014 – abril de 2019) se emitieron
dispositivos legales para modificar los parámetros contemplados en la fórmula
empleada por el gobierno de Argentina para determinar el precio de venta interna
del biodiésel en ese país, tales modificaciones no representaron cambios
sustanciales, en tanto no alteraban el esquema de fijación de precios establecido
por el gobierno argentino para la venta interna de dicho biocombustible, ya que
dicho precio continuaba siendo determinado por el gobierno argentino y no por la
interacción de la oferta y la demanda.

93.

Considerando lo anterior, en el acto de inicio del procedimiento de examen la
Comisión concluyó que, contrariamente a lo alegado por el gobierno de Argentina,
durante el periodo de análisis (enero de 2014 – abril de 2019) no se habían
producido cambios sustanciales en la intervención gubernamental que regula los
volúmenes de venta y el precio interno del biodiésel en el mercado argentino, que
pudieran afectar las circunstancias que fueron evaluadas por la Comisión en la
investigación original que concluyó con la imposición de los derechos
compensatorios vigentes sobre las importaciones de biodiésel argentino.
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94.

Por lo tanto, corresponde desestimar los alegatos formulados por el gobierno
argentino en este extremo.

II.2.

El pedido de nulidad del documento de Hechos Esenciales

95.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, CARBIO cuestionó la
validez del referido documento. De acuerdo con dicho gremio, los presuntos
incumplimientos que determinarían la nulidad del documento de Hechos
Esenciales y, eventualmente, de la resolución final que la Comisión emita con
ocasión del presente caso, se habrían originado debido a que se omitió
pronunciarse respecto a varios hechos y circunstancias alegados por CARBIO que
tendrían una repercusión en la determinación final de la Comisión, lo cual
trasgrede su derecho de defensa.

96.

Sobre el particular, CARBIO alega que el documento de Hechos Esenciales no ha
valorado los siguientes elementos que fueron alegados por dicho gremio referidos
al desempeño del sector de biodiésel en Argentina en el transcurso del
procedimiento:
(i)

(ii)
(iii)

El diferencial de los derechos de exportación aplicables a la materia prima
(aceite de soja) y al biodiésel en Argentina se ha reducido
considerablemente desde el año 2014.
La devaluación del peso argentino ha incidido negativamente en la
rentabilidad de la industria argentina de biodiésel
Las importaciones peruanas de diésel B5 se han incrementado durante el
periodo de análisis.

97.

Al respecto, se debe precisar que en materia administrativa, la nulidad es una
sanción que recae sobre aquel acto administrativo24 que ha sido emitido
incumpliendo con sus requisitos de validez. Sin embargo, la nulidad no es un
recurso autónomo que pueda formularse en cualquier etapa del procedimiento
administrativo, pues el artículo 11 del Decreto Supremo Nº 004-2019-JUS que
aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley Nº 27444 – Ley del Procedimiento
Administrativo General25 (en adelante, el TUO de la LPAG) establece que la
nulidad de los actos administrativos debe ser planteada por medio de los recursos
administrativos que el ordenamiento jurídico prevé para que los administrados
puedan tutelar sus intereses frente a un acto que consideran lesiona o afecta sus
derechos.

24

TUO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 1.- Concepto de acto
administrativo
a.
Son actos administrativos, las declaraciones de las entidades que, en el marco de normas de derecho
público, están destinadas a producir efectos jurídicos sobre los intereses, obligaciones o derechos de los
administrativos dentro de una situación concreta.
(…)

25

TUO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 11.- Instancia competente
para declarar la nulidad
11.1 Los administrados plantean la nulidad de los actos administrativos que les conciernan por medio de los
recursos administrativos previstos en el Título III Capítulo II de la presente Ley. (...)
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98.

La doctrina administrativa nacional ha desarrollado con amplitud cada uno de los
elementos que definen al acto administrativo regulado según nuestro
ordenamiento jurídico, a saber:
−

una declaración de una entidad administrativa, es decir, “es el resultado
jurídico de exteriorización de un proceso intelectual que es emanado de
cualquiera de los órganos de las entidades, para concretar en un supuesto
específico la potestad conferida por la ley”.26 [Subrayado agregado]

−

destinada a producir efectos jurídicos externos. Conforme lo ha señalado la
doctrina, “[l]a naturaleza de decisión ejecutoria es sustancial para la
configuración del acto administrativo, pues solo mediante este acto la
autoridad puede crear, reconocer, modificar, transformar o cancelar
intereses, obligaciones o derechos de los administrados. La actividad
administrativa productora de efectos jurídicos externos, se caracteriza por
dirigirse hacia fuera de la organización administrativa vinculando a los
ciudadanos, otras entidades, las autoridades administrativas (como sujetos
de derechos)”27. [Subrayado y resaltado agregado]

−

recae en derechos, intereses y obligaciones de los administrados. Así, “[l]a
calidad de acto administrativo queda reservada para aquellas decisiones
que por sí mismas generan efectos jurídicos para los terceros, en sus
derechos, intereses u obligaciones” 28. [Subrayado y resaltado agregado]

−

en una situación concreta, es decir, los efectos que produce el acto
administrativo son concretos, a diferencia de lo que sucede con los
reglamentos.

−

en el marco del derecho público, esto es, la actuación pública se sujeta a los
preceptos del derecho público, o lo que es lo mismo, son emitidos en
ejercicio de una función administrativa.

−

puede tener efectos individualizados o individualizables.

99.

El acto administrativo conceptualizado bajo los elementos antes indicados es el
que nuestro ordenamiento jurídico y la doctrina administrativa reconoce como
pasible de ser cuestionado cuando lesiona o vulnera derechos o intereses del
administrado, precisamente porque conlleva una decisión que tiene por objeto
afectar la esfera jurídica de derechos, obligaciones o intereses de los
administrados. Es decir, los pedidos de nulidad no pueden recaer sobre cualquier
declaración que emite la autoridad, pues la nulidad solo está reservada para
cuestionar aquellas actuaciones que pueden generar efectos jurídicos sobre los
administrados.

26

MORÓN URBINA, Juan Carlos. E nuevo régimen de los actos administrativos en la Ley Nº 27444. En:
Comentarios a la Ley del Procedimiento Administrativo General, Lima: Ara Editores, 2003, p. 138.

27

Óp. Cit., p. 141.

28

Ibíd.
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100.

De manera adicional a lo expuesto, nuestro ordenamiento jurídico reconoce la
existencia de los “actos de mero trámite”, que son todos aquellos actos
instrumentales y preparatorios del acto definitivo. A diferencia del acto
administrativo definitivo que posee una declaración de voluntad, los actos de
trámite contienen declaraciones de conocimiento. En efecto, los actos de mero
trámite coadyuvan en la generación del acto administrativo que decidirá sobre la
esfera jurídica de los administrados:
“(…) los actos de trámite son actos instrumentales de las resoluciones, las
preparan, las hacen posibles. Esta es una distinción firmemente establecida
con base en la estructura básica del procedimiento administrativo”.29

101.

La distinción entre actos definitivos y actos de trámite es fundamental para efectos
de la aplicación de las reglas de impugnación en la vía administrativa, las cuales
también se refieren a la nulidad, pues como ha sido explicado, aquella solo puede
formularse mediante los recursos impugnativos.

102.

En efecto, el artículo 217 del TUO de la LPAG30 establece que sólo son
impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite
que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan
indefensión. En ese sentido, la contradicción a los restantes actos de trámite
deberá alegarse por los interesados mediante el recurso administrativo que, en su
caso, se interponga contra el acto que ponga fin al procedimiento.

103.

En ese sentido, la regla general es que solo los actos administrativos que ponen
fin a la instancia y que se pronuncian de manera definitiva y deciden sobre los
derechos, intereses u obligaciones de los administrados –cualquiera sea su
contenido– pueden ser impugnados mediante los recursos administrativos. No
obstante, se permite cuestionar los actos de trámite únicamente cuando impidan
continuar con el procedimiento –por ejemplo, al decidir la suspensión del
procedimiento– o que produzcan indefensión al administrado –como por ejemplo,
al denegar la presentación de medios probatorios, como puede ser la declaración
de un testigo–.

104.

En este punto debe precisarse que el documento de Hechos Esenciales no se
ubica en ninguno de los supuestos antes mencionados.

105.

En primer lugar, el documento de Hechos Esenciales no constituye un acto
definitivo que pone fin a la instancia o que resuelve de forma definitiva alguno o

29

VILLAR EZCURRA, José Luis. Los actos administrativos de trámite: el acto reiterativo y la indefensión del
particular. En: Revista de Administración Pública, España, 1978, No. 86, p. 362.

30

TUO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 215.- Facultad de
contradicción
217.1 Conforme a lo señalado en el artículo 120, frente a un acto administrativo que se supone viola, desconoce
o lesiona un derecho o interés legítimo, procede su contradicción en la vía administrativa mediante los recursos
administrativos señalados en el artículo siguiente, iniciándose el correspondiente procedimiento recursivo.
217.2 Solo son impugnables los actos definitivos que ponen fin a la instancia y los actos de trámite que
determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensión. La contradicción a los
restantes actos de trámite deberá alegarse por los interesados para su consideración en el acto que ponga fin al
procedimiento y podrán impugnarse con el recurso administrativo que, en su caso, se interponga contra el acto
definitivo.
(…).
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algunos de los temas de fondo que son materia de investigación en el presente
caso. Por el contrario, tal documento constituye un acto de trámite cuya finalidad
es, precisamente, exponer los hechos materia del procedimiento que servirán de
base para la decisión de modificar o no las medidas compensatorias definitivas
vigentes, tal como lo señala el Reglamento sobre Medidas Antidumping y
Compensatorias31.
106.

El documento de Hechos Esenciales tampoco es un acto de trámite que determina
la imposibilidad de continuar con el procedimiento. Al ser un acto de trámite de
ordenación del procedimiento, constituye uno de los mecanismos que aseguran
que el procedimiento de investigación se desarrolle según las pautas establecidas
en la legislación en materia de compensatorias.

107.

En línea con lo anterior, el documento de Hechos Esenciales tampoco es un acto
de trámite que causa indefensión a las partes; todo lo opuesto, es una herramienta
que permite a las partes ejercer su defensa en el procedimiento antes que la
autoridad adopte su decisión final, pues a partir de lo señalado en dicho
documento las partes pueden formular sus comentarios, plantear observaciones
y tutelar sus intereses en el procedimiento.

108.

Sobre el particular, la Sala ha mencionado lo siguiente en un anterior
pronunciamiento:
“(…) el informe de Hechos Esenciales cumple una función informativa sobre
la documentación relevante aportada por las partes y recopilada por la
autoridad en el curso de la investigación.
A través del documento de Hechos Esenciales, las partes tienen acceso a
la información de la investigación que servirá de sustento a la decisión
futura sobre el caso (…)”32.

109.

Considerando esa función informativa, el documento de Hechos Esenciales
constituye una garantía del derecho de defensa de las partes en el procedimiento,
por lo que su expedición no constituye una actuación que genere indefensión a
las partes.

110.

Sobre ese punto, cabe traer a colación lo señalado por Sala en un
pronunciamiento anterior:
“Cabe indicar que el Documento de Hechos Esenciales no coloca en
indefensión a los administrados, pues se les otorga un plazo para exponer

31

REGLAMENTO DE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 28.- Periodo probatorio y
Hechos Esenciales.(…)
28.2. Dentro de los veintiún (21) días hábiles de concluido el período probatorio, la Comisión emite el documento
de los Hechos Esenciales que servirán de base para su resolución final, el mismo que es notificado a las partes
apersonadas al procedimiento en el plazo de cinco (5) días hábiles. Las partes pueden presentar sus comentarios
a los Hechos Esenciales en un plazo no mayor de siete (7) días hábiles contados a partir del día siguiente de su
notificación.
(…)

32

Resolución N° 0293-2015/SCD-INDECOPI del 22 de mayo de 2015 recaída en el Expediente N° 026-2012/CDS.
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su posición respecto a los argumentos contenidos en dicho documento y
tales alegatos forman parte de los elementos que valorará la autoridad al
expedir su decisión final.
Por lo expuesto y en línea con lo señalado por el órgano de primera
instancia, esta Sala considera que el Informe de Hechos Esenciales no
constituye una actuación recurrible”33.

111.

Por tanto, el documento de Hechos Esenciales no es una actuación de la Comisión
que pueda ser impugnada directamente a través de los recursos impugnativos
previsto en el TUO de la LPAG, sino que solo podría ser cuestionada por CARBIO
al término del procedimiento de investigación, con ocasión de la expedición del
acto definitivo que ponga fin a la instancia administrativa, siempre que este último
pronunciamiento les cause agravio, de acuerdo con lo señalado por el TUO de la
LPAG34.

112.

En atención a lo anterior, la nulidad planteada por CARBIO resulta improcedente.

113.

Sin perjuicio de lo señalado previamente, con relación a los elementos descritos
en el párrafo 96, los cuales CARBIO alega no habrían sido valorados en el
documento de Hechos Esenciales, corresponde precisar que, según se detallará
en este acápite, los mismos no son relevantes para el análisis de la probabilidad
de repetición de la subvención y del daño que deben ser determinados en la etapa
final del procedimiento. No obstante, cabe indicar que los referidos elementos
fueron evaluados en el acto de inicio del presente procedimiento para determinar
la existencia de determinados cambios sustanciales de las circunstancias que
justificaron el inicio del procedimiento de examen en cuestión.

114.

Al respecto, se debe precisar que el procedimiento de examen por cambio de
circunstancias tiene por objeto examinar la necesidad de mantener o modificar un
derecho compensatorio para neutralizar la práctica de subvención, si se determina
que es probable que continúe o se repita la subvención y el daño en caso los
derechos compensatorios fueran suprimidos.

115.

En esa línea, como se ha indicado en los párrafos procedentes, el documento de
Hechos Esenciales contiene la información que servirá de base para la
determinación final de la Comisión, siendo que en el marco de un procedimiento
de examen por cambio de circunstancias, tal información se encuentra referida al
análisis de la probabilidad de la continuación o repetición de la subvención y del
daño que la Comisión valorará a efectos de determinar si corresponde modificar,
mantener o suprimir el derecho compensatorio definitivo bajo examen.

116.

De esa manera, en el presente caso, el documento de Hechos Esenciales detalla
los hallazgos efectuados por la Comisión con relación a la probabilidad de

33

Resolución N° 136-2020/SDC-INDECOPI del 29 de octubre de 2020 recaída en el Expediente N° 045-2017/CDB.

34

TUO DE LA LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 220.- Recurso de
apelación.- El recurso de apelación se interpondrá cuando la impugnación se sustente en diferente interpretación
de las pruebas producidas o cuando se trate de cuestiones de puro derecho, debiendo dirigirse a la misma
autoridad que expidió el acto que se impugna para que eleve lo actuado al superior jerárquico.
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continuación o repetición de la subvención, para lo cual analizó los principales
aspectos de la subvención que fue objeto de la investigación que culminó con la
imposición de derechos compensatorios en 2016.
117.

De manera similar, en dicho documento se evaluaron los siguientes factores
relevantes con relación a la probabilidad de continuación o repetición del daño:
(i)
(ii)
(iii)

Situación económica y financiera de la RPN.
Probable efecto de las importaciones del biodiésel argentino sobre los
precios de la RPN.
Probabilidad de incremento de las importaciones de biodiésel argentino.

118.

Cabe indicar que los factores antes mencionados son usualmente evaluados por
la Comisión en los procedimientos de examen para determinar la probabilidad de
repetición o continuación de la subvención y del daño a la RPN, los cuales incluso
han sido confirmados por la Sala en reiteradas oportunidades.

119.

Sin perjuicio de lo anterior, con relación a los elementos que a juicio de CARBIO
no habrían sido valorados en el documento de Hechos Esenciales, a continuación
se explicará que los mismos no resultan relevantes para la determinación de la
probabilidad de continuación o repetición de la subvención y del daño que la
Comisión debe realizar en la etapa final del procedimiento.

(i)

El diferencial de los derechos de exportación aplicables a la materia prima
(aceite de soja) y al biodiésel en Argentina se ha reducido
considerablemente desde el año 2014

120.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, CARBIO alegó que la
Comisión omitió evaluar en dicho documento la reducción del diferencial entre los
derechos de exportación aplicados en Argentina a los envíos de biodiésel y de
aceite de soja (materia prima para la elaboración de dicho biocombustible)
registrada durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), a
pesar que, según señalan, la reducción de los derechos de exportación deterioró
las condiciones de exportación de la industria argentina de biodiésel, propiciando
una reducción de la probabilidad de continuación o repetición de la práctica de
subvención y del daño.

121.

Al respecto, es importante señalar que CARBIO no ha explicado de qué manera
las variaciones del diferencial de los derechos de exportación aplicados a los
envíos de aceite de soja y biodiésel argentinos durante el referido periodo, podrían
incidir en las condiciones de exportación de la industria argentina de biodiésel35,

35

Cabe mencionar que, en sus comentarios al acto de inicio del procedimiento de examen por cambio de
circunstancias a los derechos compensatorios vigentes sobre las importaciones de biodiésel argentino (mediante
escrito del 17 de junio de 2020), tramitado bajo Expediente N° 030-2019/CDB-INDECOPI, el gobierno de
Argentina señaló, con relación a los efectos que podrían tener la reducción del diferencial de los derechos de
exportación antes mencionados sobre las exportaciones de biodiésel argentino, que tal reducción no podría
generar un abaratamiento del precio de venta interno del biodiésel argentino, en comparación con el precio de
venta interno del aceite de soja, que incida en los volúmenes de biodiésel exportados desde ese país. En
particular, el gobierno argentino señaló lo siguiente: “34.- En este sentido, el Gobierno argentino se ve obligado
a destacar la falsedad de la aseveración según la cual, debido a la reducción del diferencial de los derechos de
exportación entre el aceite de soja y el biodiésel, se ha “generado un abaratamiento del precio de venta interno
del biodiésel argentino en comparación con el precio de venta interno del aceite de soja, lo que ha podido incidir
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ni cómo ello podría propiciar una reducción de la probabilidad de continuación o
repetición de la práctica de subvención y el daño en este caso.
122.

Ahora bien, de acuerdo con las disposiciones del artículo 21.2 del ASMC, en un
examen por cambios de circunstancias la autoridad investigadora debe examinar
la necesidad de mantener o modificar los derechos compensatorios para
neutralizar la práctica de subvención, si se determina que es probable que el daño
a la industria nacional siguiera produciéndose o vuelva a producirse en caso que
los derechos compensatorios fueran suprimidos. Sin embargo, las disposiciones
del artículo 21.2 del ASMC no especifican los hechos y/o factores que podrían
resultar relevantes para examinar la necesidad de mantener o modificar los
derechos compensatorios establecidos en la investigación original.

123.

En ese sentido, en el documento de Hechos Esenciales, a fin de evaluar la
probabilidad de continuación o repetición de la subvención, la Comisión examinó
información recopilada en el curso de este procedimiento con relación al
desempeño exportador de la industria argentina de biodiésel durante el periodo
de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019). En efecto, en la sección C del
referido documento se efectuó un análisis detallado de los siguientes aspectos:
i) la evolución del volumen y los precios de las importaciones de biodiésel
originario de Argentina, ii) la capacidad exportadora de la industria argentina de
biodiésel, iii) los precios de exportación del biodiésel argentino en sus diferentes
mercados de destino; y, iv) las medidas compensatorias aplicadas en terceros
países sobre los envíos de biodiésel originario de Argentina.

124.

Como puede apreciarse, el análisis efectuado en el documento de Hechos
Esenciales permitía examinar detalladamente la incidencia del desempeño
exportador de la industria argentina de biodiésel respecto a la probabilidad de que
las prácticas de subvenciones en los envíos al Perú del producto argentino
continúen o se repitan en caso se supriman los derechos compensatorios.

125.

Asimismo, con relación a la probabilidad de continuación o repetición del daño, en
la sección D del documento de Hechos Esenciales la Comisión evaluó el probable
efecto de las importaciones procedentes de Argentina sobre los precios de la RPN,
para lo cual se estimó el precio al que habrían ingresado al mercado peruano las
importaciones de biodiésel argentino en caso no hubiesen estado vigentes los
derechos compensatorios (precio hipotético). Conforme se explicó en esa sección
del referido documento, la estimación del precio hipotético del biodiésel argentino
toma en consideración, entre otros aspectos, el comportamiento de los costos de
producción del producto argentino (cuya principal materia prima es el aceite de
soja) y la evolución de los derechos de exportación aplicados al biodiésel
argentino durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019).

126.

Como puede apreciarse, el análisis efectuado en el documento de Hechos
Esenciales respecto de la probabilidad de que el daño continúe o se repita en caso
se supriman los derechos compensatorios, permitía examinar detalladamente la
incidencia del costo de producción del biodiésel argentino (determinado
en los volúmenes de biodiésel exportados desde Argentina, así como comercializados en el mercado interno”
argentino”.
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fundamentalmente por el costo del aceite de soja) y de los derechos de
exportación aplicados a los envíos de dicho producto durante el periodo de
análisis, sobre el precio que habrían registrado las importaciones de dicho
biocombustible en ausencia de derechos compensatorios.
127.

Así, contrariamente a lo alegado por CARBIO, el hecho que se produjeran
variaciones en el diferencial de los derechos de exportación aplicados sobre los
envíos de aceite de soja y biodiésel en Argentina, en sí mismo, no resultaba
relevante para determinar la probabilidad de continuación o repetición de la
práctica de subvención y del daño en este caso. Ello, pues el análisis efectuado
en el documento de Hechos Esenciales permitía evaluar detalladamente el
desempeño exportador de la industria argentina de biodiésel durante el periodo
de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), así como la incidencia del aceite
de soja y los derechos de exportación aplicados a los envíos del biodiésel
argentino, en el precio que habrían registrado las importaciones de dicho
biocombustible durante el referido periodo en ausencia de los derechos
compensatorios.

128.

Por lo tanto, corresponde desestimar los alegatos formulados por CARBIO en este
extremo

(ii)

Cuestionamiento respecto a la omisión del análisis de la crisis fiscal,
cambiaria y financiera de Argentina

129.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, CARBIO36 y el gobierno
argentino37 alegaron que la Comisión no efectuó un análisis de la severa crisis
fiscal, cambiaria y financiera experimentada por Argentina desde mediados de
2018, la cual habría impactado en la rentabilidad y productividad de la industria
argentina de biodiésel durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre
de 2019). A juicio de las partes interesadas, tales hechos resultan relevantes en
el análisis prospectivo que debe efectuar la autoridad investigadora a fin de
determinar la probabilidad de repetición o continuación de la subvención y del
daño en el presente procedimiento de examen en virtud del artículo 21.2 del
ASMC.

130.

Al respecto, es importante señalar que si bien los eventos identificados por
CARBIO y el gobierno argentino (crisis fiscal, cambiaria y financiera) impactaron
en las finanzas públicas del gobierno de Argentina y la economía en general de
ese país durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), las
partes interesadas antes mencionadas no han explicado las razones las cuales
resulta pertinente evaluar los indicadores de rentabilidad y productividad de la
industria argentina de biodiésel, ni la incidencia de tales eventos en la evolución
de dichos indicadores, a fin de determinar la probabilidad de repetición o
continuación de la práctica de subvención y del daño en el presente procedimiento
de examen.

36

Escrito presentado por CARBIO el 24 de marzo de 2021.

37

Escrito presentado por Gobierno de Argentina el 24 de marzo de 2021.
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131.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante precisar que las disposiciones del
artículo 21.2 del ASMC establecen que en un examen por cambios de
circunstancias la autoridad investigadora debe examinar la necesidad de
mantener o modificar los derechos compensatorios para neutralizar la práctica de
subvención, si se determina que es probable que el daño a la industria nacional
siguiera produciéndose o vuelva a producirse en caso que los derechos
compensatorios fueran suprimidos. Sin embargo, las disposiciones del artículo
21.2 del ASMC no especifican los hechos y/o factores que podrían resultar
relevantes para examinar la necesidad de mantener o modificar los derechos
compensatorios establecidos en la investigación original.

132.

Así, en el documento de Hechos Esenciales se evaluaron diversos factores
usualmente examinados en procedimientos de examen por cambio de
circunstancias anteriormente tramitados por la Comisión, asociados al desempeño
de la industria argentina de biodiésel que resultan pertinentes para la
determinación de la probabilidad de continuación o repetición de la subvención y
del daño a la RPN en este caso. En particular, respecto a la probabilidad de
continuación o repetición de la subvención, la Comisión evaluó el comportamiento
de la demanda interna del mercado argentino de biodiésel, la evolución del precio
del biodiésel establecido por la Secretaría de Energía de Argentina, la capacidad
exportadora de la industria argentina de biodiésel, la existencia de prácticas de
diferenciación de los precios de exportación del biodiésel argentino en sus
distintos mercados de destino durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019) y la aplicación de medidas compensatorias a las
importaciones del producto argentino en terceros países.

133.

Por su parte, para determinar la probabilidad de continuación o repetición del
daño, en el documento de Hechos Esenciales se evaluó el probable efecto que
tendría la supresión de los derechos compensatorios vigentes sobre las
importaciones de biodiesel argentino en los precios del biodiesel fabricado por la
RPN, para lo cual se estimó el precio al que podrían haber ingresado al mercado
peruano las importaciones de biodiésel argentino en caso no hubiesen estado
vigentes los derechos compensatorios. Dicha evaluación permitió observar que,
en ese escenario contrafactual, el precio nacionalizado del producto argentino
hubiera registrado un nivel inferior al precio de venta interna de la RPN y de otros
proveedores importantes del mercado peruano de biodiésel como la Unión
Europea.

134.

Considerando lo anterior, contrariamente a lo señalado por CARBIO y el gobierno
argentino, en el documento de Hechos Esenciales la Comisión analizó todos los
elementos relevantes que podrían haber tenido incidencia en el análisis de la
probabilidad de continuación o repetición de la subvención y del daño a la RPN
conforme a la práctica seguida de forma consistente por esta autoridad
investigadora, no resultando relevante examinar los efectos que podrían haber
tenido la crisis fiscal, cambiaria y financiera en la rentabilidad y productividad de
la industria argentina de biodiésel durante el periodo de análisis.

135.

Por lo antes expuesto, corresponde desestimar los alegatos formulados por el
gobierno argentino en este extremo.
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(iii)

Incremento de las importaciones peruanas de diésel B5

136.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como en la audiencia
final del procedimiento, CARBIO señaló que la Comisión omitió considerar el
incremento observado en las importaciones peruanas de diésel B5 durante el
periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019) al evaluar la probabilidad
de continuación o repetición del daño, a pesar que las importaciones de dicho
combustible se incrementaron cerca de 9 veces en el periodo antes indicado,
siendo que, a juicio de dicha parte interesada, el aumento de tales importaciones
sería un factor causante de daño a la RPN distinto a las importaciones objeto de
examen.

137.

Al respecto, en la etapa inicial de la investigación, la Comisión indicó que el
incremento de las importaciones de diésel B5 coincidió con la entrada en vigor en
el Perú de la normativa que restringe la comercialización y uso de diésel B5 con
un contenido de azufre superior a 50 ppm, lo que motivó que se importe mayor
volumen de diésel con contenido bajo en azufre a fin de poder cumplir la normativa
vigente y atender la demanda de dicho producto en el mercado nacional.

138.

Considerando lo anterior, en el acápite B.1 del documento de Hechos Esenciales
se detallaron los cambios normativos en el marco regulatorio del mercado nacional
de biocombustibles ocurridos durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019), observándose que, durante el referido periodo, la prohibición
de venta y uso de diésel B5 con un contenido de azufre mayor a 50 ppm se
implementó progresivamente, por departamentos, a partir de marzo de 2012. Así,
a setiembre de 2019, en el 75% de los departamentos del Perú (18
departamentos) existía la prohibición de la venta y el uso de diésel B5 con un
contenido de azufre mayor a 50 ppm.

139.

Asimismo, tomando en cuenta que durante el periodo de análisis (enero de 2014
– setiembre de 2019) estuvo vigente en el mercado peruano la obligatoriedad de
comercializar diésel B5 (mezcla de biodiésel con combustibles fósiles que
contiene 5% de biodiésel), en el acápite B.2 del documento de Hechos Esenciales
se explicó que, para los fines del presente procedimiento de examen, la demanda
nacional de biodiésel debe aproximarse a partir de las ventas totales de diésel B5
realizadas por las refinerías durante el periodo antes indicado, lo cual incluye tanto
las ventas de diésel B5 fabricado por dichas empresas mediante la mezcla de
biodiésel con combustibles fósiles, como las ventas de diésel B5 de origen
extranjero.

140.

Como puede apreciarse, a fin de evaluar la probabilidad de continuación o
repetición del daño en el documento de Hechos Esenciales, la Comisión tomó
debidamente en cuenta la incidencia de las importaciones de diésel B5 en la
evolución de la demanda nacional de biodiesel durante el periodo de análisis
(enero de 2014 – setiembre de 2019). Además, el análisis efectuado en el acápite
D.3 del documento de Hechos Esenciales respecto del desempeño del indicador
de participación de mercado de la RPN, tomó en cuenta la participación de las
ventas internas de dicha rama en la demanda nacional de biodiésel, por lo que
dicha evaluación permitió mostrar la incidencia que pudieron haber tenido las
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importaciones de diésel B5 en la demanda nacional de biodiésel y en el
desempeño de la RPN en el mercado interno.
141.

Siendo ello así, contrariamente a lo alegado por CARBIO, el análisis efectuado en
el documento de Hechos Esenciales permitía observar la incidencia del
incremento de las importaciones de B5 en la demanda nacional de biodiésel y en
el desempeño económico de la RPN durante el periodo de análisis, a fin de para
determinar la probabilidad de continuación o repetición del daño en este caso.

142.

Sin perjuicio de lo anterior, respecto de lo alegado por CARBIO en el sentido que
el aumento de las importaciones de diésel B5 constituirían otro factor causante del
daño a la RPN, distinto a las importaciones objeto de examen, como se explica
detalladamente en el acápite D.5.3 del este Informe, en el marco de los
procedimientos de examen por cambio de circunstancias no existe la obligación
de determinar la existencia de relación causal entre la probabilidad de repetición
o continuación de la subvención y la probabilidad de repetición o continuación del
daño, pues si la subvención y el daño continúan o se repiten, existe la relación
causal establecida en la investigación original entre ambos, de modo que no es
necesario en estos casos evaluar otros posibles factores de daño a la RPN.

143.

Por lo expuesto, corresponde desestimar los alegatos planteados por CARBIO en
este extremo.

III.

EL PROCEDIMIENTO DE EXAMEN POR CAMBIO DE CIRCUNSTANCIAS

144.

La legislación en materia de medidas antidumping y compensatorias, además de
regular las investigaciones por prácticas de subvenciones que causan daño a la
industria nacional, regula los procedimientos de examen a los derechos
compensatorios impuestos en el marco de tales investigaciones, los cuales
permiten a la autoridad determinar si dichas medidas deben mantenerse, ser
modificadas o suprimidas.

145.

El ASMC y el Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias regulan
dos procedimientos de examen para la revisión de derechos compensatorios: (i) el
examen interino, intermedio o por cambio de circunstancias; y, (ii) el examen por
expiración de medidas (también conocido como “sunset review”).

146.

Al respecto, el examen por expiración de medidas o “sunset review” se encuentra
previsto en el artículo 21.3 del ASMC38, así como en el artículo 60 del Reglamento

38

ASMC, Artículo 21.- Duración y examen de los derechos compensatorios y de los compromisos (…)
21.3 No obstante lo dispuesto en los párrafos 1 y 2, todo derecho compensatorio 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 la subvención 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 de la subvención y del daño. El derecho podrá seguir
aplicándose a la espera del resultado del examen.
(…)
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sobre Medidas Antidumping y Compensatorias39, cuya finalidad es evaluar si
existe o no la necesidad de mantener vigentes los derechos compensatorios
impuestos en la investigación original o en el último examen realizado a tales
medidas.
147.

De otro lado, el otro procedimiento de examen por cambio de circunstancias está
regulado en el artículo 21.2 del ASMC, el cual señala textualmente lo siguiente:
“Artículo 21.2.- Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la
necesidad de mantener el derecho, por propia iniciativa o, siempre que
haya transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del
derecho compensatorio definitivo, a petición de cualquier parte interesada
que presente informaciones positivas probatorias de la necesidad del
examen. Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades
que examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar la
subvención, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera
a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o
ambos aspectos. En caso de que, a consecuencia de un examen realizado
de conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el
derecho compensatorio no está ya justificado, deberá suprimirse
inmediatamente.”

148.

A su vez, en el artículo 59 del Reglamento sobre Medidas Antidumping y
Compensatorias se señala lo siguiente con relación el procedimiento de examen
por cambio de circunstancias:
“Artículo 59.- Procedimiento de examen por cambio de
circunstancias.- Luego de transcurrido un período no menor de doce (12)
meses desde la publicación de la Resolución que pone fin a la
investigación, a pedido de cualquier parte interesada o de oficio, la
Comisión puede examinar la necesidad de mantener o modificar los
derechos antidumping o compensatorios definitivos vigentes. Al evaluar la
solicitud, la Comisión verifica que existan elementos de prueba suficientes
de un cambio sustancial de las circunstancias, que ameriten el examen de
los derechos impuestos.”

39

REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 60.- Procedimiento de
examen por expiración de medidas.60.1. Se puede iniciar un procedimiento de examen por expiración de medidas antidumping o
compensatorias antes de que concluya el plazo previsto en el artículo 48 del presente Reglamento; o, antes de
que venza el plazo previsto en el último examen realizado de conformidad con este párrafo.
60.2. Un examen en virtud del presente párrafo se inicia previa solicitud escrita presentada por la rama de
producción nacional o en su nombre. Dicha solicitud se presenta 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 o la subvención y el daño
continúen o se repitan si el derecho se suprime. La solicitud debe contener, en particular, información sobre la
evolución de la situación de la rama de producción nacional desde la imposición del derecho antidumping o
compensatorio, la situación actual de la rama de producción nacional y la posible repercusión que cualquier
continuación o repetición del dumping o la subvención pudiera tener en ella si el derecho se suprimiera. La
solicitud se presenta acompañada del “Cuestionario para el inicio del procedimiento de examen por expiración
de medidas (“sunset review”)”, debidamente absuelto, el cual es de acceso público en el Portal Institucional del
INDECOPI. Para facilitar el procesamiento de los datos, la información económica, contable y financiera que se
adjunte a la solicitud se presenta en formato digital.
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149.

De acuerdo a dichas normas, en un examen por cambios de circunstancias la
autoridad investigadora debe examinar la necesidad de mantener o modificar un
derecho compensatorio para neutralizar la práctica de subvención, si se determina
que es probable que el daño a la industria nacional siguiera produciéndose o
vuelva a producirse en caso que los derechos compensatorios fueran suprimidos.

150.

Así, sobre la base de un análisis prospectivo, debe determinarse si resulta
necesario mantener, modificar o suprimir los derechos compensatorios impuestos
sobre las importaciones de un determinado producto.

IV.

ANÁLISIS

151.

A partir de la información proporcionada por las partes y de aquella recabada por
la Secretaría Técnica de la Comisión durante el periodo probatorio del
procedimiento, en el presente Informe se procederán a analizar los siguientes
temas:
A.
B.
C.
D.

Contexto de mercado de la industria de biodiésel en Argentina
Contexto de mercado nacional de biodiésel
Probabilidad de continuación o repetición de la subvención.
Probabilidad de continuación o repetición del daño a la RPN.

A.

CONTEXTO DE MERCADO DE LA INDUSTRIA DE BIODIÉSEL EN
ARGENTINA

152.

En esta sección del documento se presenta la información relativa a la industria
del biodiésel argentino, con la finalidad de conocer cómo ha evolucionado durante
el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019).

A.1.

Industria de biodiésel de Argentina

A.1.1. Demanda interna del mercado argentino de biodiésel
153.

Durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), la demanda
interna40 de biodiésel en Argentina experimentó una reducción en términos
acumulados de 15.5%. Al respecto, durante el referido período la demanda interna
de biodiésel en Argentina solo absorbió, en promedio, el 44.7% de la producción
de dicho biocombustible41.

40

La demanda interna del biodiésel en Argentina durante el periodo enero 2014- diciembre 2019 se ha aproximado
a partir de las ventas internas de dicho biocombustible en ese país, pues durante ese periodo no se registraron
importaciones argentinas de biodiésel.

41

Cabe resaltar que, a partir de febrero de 2014, mediante la Resolución 390/2014, el gobierno argentino estableció
que el porcentaje exigido para la mezcla de biodiésel con combustibles fósiles se incremente de 5% a 10%.
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Gráfico N° 01
Producción y demanda interna de biodiésel en Argentina
(en miles de toneladas)

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

A.1.2. Precios del biodiésel en Argentina
154.

En 2012, el gobierno argentino implementó un mecanismo mediante el cual fija el
precio de venta interno del biodiésel a ser destinado para su mezcla con gasoil.
La Secretaría de Energía42 determina periódicamente el precio en pesos
argentinos por tonelada que las refinerías (empresas mezcladoras) deben pagar
por sus compras de biodiésel para la mezcla con gasoil.

155.

Entre enero de 2014 y diciembre de 2017, el precio fijado por la Secretaría de
Energía se determinó de manera quincenal, según la categoría a la que
pertenecen las empresas argentinas productoras de biodiésel: grande, grande no
integrada, mediana y pequeña. Esta clasificación se basa en dos criterios:
(i) capacidad de producción anual; y, (ii) nivel de integración de la cadena de
producción. A partir de enero de 2018, la Secretaría de Energía modificó la manera
en que se determina el precio de venta interno del biodiésel argentino,
estableciendo un único precio mensual para la venta de biodiésel a las refinerías
en Argentina.

156.

A continuación, en el Cuadro N° 01 se detalla el precio promedio anual establecido
por la Secretaría de Energía para la venta de biodiésel en el mercado interno
argentino, durante el período de análisis (enero 2014 – setiembre 2019).

42

En agosto de 2012, mediante Resolución Conjunta 438/2012, 269/2012 y 1001/2012 del Ministerio de Economía
y Finanzas Públicas, Ministerio de Industria y Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
se creó la “Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo”, la cual tiene la facultad para determinar el “precio
de referencia” para la comercialización en el mercado interno del biodiésel argentino.
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Cuadro N° 01
Evolución del precio promedio de venta local del argentino
(En US$ por tonelada*)
Tipo de empresa

Grande
Grandes No Integradas
Mediana
Pequeña

2014

2015

2016

2017

2018

2019
(Ene - Sep)

701.8
828.1
877.3
889.2

579.6
683.2
751.0
762.5

626.6
723.1
800.5
810.3

699.7
798.8
881.7
890.9

762.4

620.3

* Montos expresados en dólares por tonelada utilizando el Tipo de Cambio de Referencia – Comunicación “A” 3500
(Mayorista) publicado por el Banco Central de la República Argentina.
Con fines de exposición, se ha calculado el precio de venta local del biodiésel argentino como un promedio simple de los
Precios reportados periódicamente por la Secretaría de Energía de Argentina durante cada año comprendido entre 2014 y
setiembre de 2019.
Fuente: Secretaría de Energía de Argentina
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

A.2.

Mercado externo

A.2.1. Evolución de las exportaciones mundiales de biodiésel
157.

En este apartado del documento se presentará información relativa a la evolución
de las exportaciones al mundo del biodiésel de origen argentino, correspondiente
al periodo enero de 2014 – setiembre de 2019. Para este fin, se empleará la
información disponible en la base de datos UN - COMTRADE43, la cual registra
estadísticas de los flujos de exportación e importación de mercancías de los
países miembros de la OMC, como es el caso de Argentina.

158.

Conforme se observa en el Cuadro N° 02, durante el periodo de análisis (enero de
2014 – setiembre de 2019) el total de exportaciones mundiales de biodiésel
registró, en términos acumulados, un incremento de 1.2% entre 2014 y 2018,
tendencia que se acentuó en 2019 (enero – setiembre) cuando las exportaciones
crecieron 52.0% respecto al mismo periodo del año previo.
Cuadro N° 02
Evolución del volumen de exportaciones mundiales de biodiésel
(en miles de toneladas)
2018

Países

2014

2015

2016

2017

2019

2018

Part %
ene-set

Var %
18/14

Var.% parte final
y más reciente
(19-I/18-I)

Unión Europea*

2,194

3,280

4,752

5,916

4,238

3,521

7,345

54.9%

93.2%

108.6%

Argentina

1,603

788

1,626

1,650

1,149

931

675

14.8%

-28.3%

-27.6%

Malasia

1,988

168

115

199

501

299

69

6.0%

-74.8%

-77.0%

Canadá

255

219

374

288

263

198

204

3.2%

3.2%

3.0%

1,260

0

0

145

0

0

0

2.8%

-100.0%

--

Otros

964

922

1,468

1,951

2,210

1,648

1,739

18.3%

129.4%

5.5%

Total

8,263

5,377

8,335

10,150

8,361

6,598

10,032

100.0%

1.2%

52.0%

Indonesia

Fuente: UN-COMTRADE
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

43

UN-COMTRADE es la base de datos de estadísticas comerciales de las Naciones Unidas y se encuentra
disponible en la siguiente página web: http://comtrade.un.org/.
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159.

En particular, se aprecia que durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019) las exportaciones al mundo de biodiésel argentino registraron
un comportamiento decreciente, experimentando una reducción de 28.3% entre
2014 y 2018, tendencia que se mantuvo en 2019 (enero – setiembre) cuando se
redujeron 27.6% respecto al mismo periodo del año previo.

160.

Sin perjuicio de ello, durante el periodo de análisis Argentina se ubicó como el
segundo exportador mundial de biodiésel entre 2014 y 2018, alcanzando una
participación de 14.8% en las exportaciones mundiales de dicho biocombustible,
solo por debajo de la Unión Europea (54.9%).

A.2.2. Evolución de las exportaciones de biodiésel de origen argentino, según
principales destinos
161.

En este apartado del Informe se revisará la evolución de las exportaciones
argentinas de biodiésel objeto de examen a cada uno de sus principales destinos
de exportación durante el periodo de análisis (enero de 2014 - setiembre de 2019),
para lo cual se empleará información que publica la Secretaría de Energía de
Argentina.

162.

Como se observa en el Cuadro N° 03, durante el periodo de análisis (enero de
2014 - setiembre de 2019), el 97% de las exportaciones argentinas de biodiésel
se destinó a la Unión Europea (48.4%), Estados Unidos (40.6%) y Perú (8%).
Cabe señalar que, durante el referido periodo, Perú fue el único destino en
Sudamérica de las exportaciones de biodiésel argentino.
Cuadro N° 03
Evolución del volumen de exportaciones argentinas de biodiésel,
según país de destino (en miles de toneladas)
País de destino
Unión Europea
- Paises Bajos

2014

2015

1,076

20

2016

61

- Malta
- España

390

6

- Reino Unido*

625

14

2019
ene-set

% Part.
19/14

1,299

1,051

780

770

552

660

439

439

120

10.1%

2018

638
313
235
90

- Bélgica
- Dinamarca

2018
ene-set

2017

90

60

Var%.
18/14

Var%.
19/18

48.4%

21%

-26%

22.9%

1162%

6.2%

-100%

8.1%

-100%

1.1%

0.8

0.0%

- Suecia

0.1

Estados Unidos

159

594

1,474

969

Perú

262

164

146

43

Canadá

0.04

16

16

86

72

-100%
-100%

0.0%

27

-100%

40.6%

-100%

8.0%

-94%

1.4%

30

0.4%

-100%

Puerto Rico

30

0.4%

-100%

Australia
Corea

26

0.3%

-100%

15

0.2%

-100%

Taiwán

10.2

6.8

5.0

Total general
1,603 788 1,626 1,650
* Incluye posiciones británicas.
Fuente: Secretaría de Energía de Argentina
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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-100%
-63%

Costa de Marfil

Panamá

19%
-73%

0.2%
0.3
1,401

0.1%
1,139

-94%

806
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163.

Por otro lado, conforme se explica en el acápite D.5.2 del presente Informe,
durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), Estados
Unidos y Perú aplicaron medidas de defensa comercial a los envíos de biodiésel
originarios de Argentina, lo que propició que las exportaciones del producto
argentino a ambos destinos se redujeran sostenidamente hasta alcanzar niveles
nulos. En ese contexto, se registró un aumento de las exportaciones de biodiésel
argentino a la Unión Europea, a pesar de que los envíos del biodiésel argentino a
dicho destino estuvieron sujetos a un compromiso de precios a partir de 201944.

Gráfico N° 02
Participación de los países de destino de las exportaciones argentinas de biodiésel en el
volumen total exportado de biodiésel argentino (en porcentajes)

*/ A setiembre de 2019
Fuente: Secretaría de Energía de Argentina
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

A.2.3. Capacidad libremente disponible de la industria argentina de biodiésel
164.

De acuerdo con la información disponible en el expediente de este caso, durante
el periodo de análisis (enero de 2014 - setiembre de 2019), Argentina se constituyó
como el quinto productor de biodiésel del mundo (después de la Unión Europea,
Estados Unidos, Indonesia y Brasil)45. Durante el período antes mencionado, la

44

En febrero de 2019 la Unión Europea impuso derechos compensatorios a las exportaciones de biodiésel
argentino. Posteriormente, el 11 de febrero de 2019, la Unión Europea aceptó el compromiso de precios para el
ingreso al mercado europeo de los envíos del biodiésel argentino ofrecido por las empresas exportadoras
argentinas que participaron en la investigación que concluyó con la imposición los derechos compensatorios
antes mencionados.
Para mayor detalle, cfr.:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0244&from=ES
Para mayor detalle del compromiso de precios para la importación de biodiésel argentino en el mercado de la
Unión Europea, cfr.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019D0245&from=ES

45

Al respecto, consultar las estadísticas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE). Al respecto, cfr.: https://stats.oecd.org/ (última consulta: 31 de mayo de 2021).
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producción de biodiésel en Argentina registró una tendencia fluctuante,
experimentando una reducción en términos acumulados de 36%.
165.

En efecto, como se aprecia en el Gráfico N° 03, la producción de biodiésel en
Argentina se redujo 29.9% entre 2014 y 2015, para luego aumentar a un ritmo
promedio de 29.3% anual entre 2015 y 2017. En cambio, entre 2017 y 2018, la
producción volvió a mostrar una reducción (de 15.4%), tendencia que continuó
entre 2018 y 2019, al disminuir 14.6% en 2019 (enero – setiembre) respecto al
mismo periodo del año anterior.
Gráfico N° 03
Evolución de la producción de biodiésel en Argentina
(En miles de toneladas)

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

166.

Según información disponible en el portal web de la Secretaría de Energía de
Argentina46, en ese país existen 34 empresas productoras de biodiésel, las cuales
se clasifican en47: grandes (7), grandes no integradas (3), medianas (17) y
pequeñas (7). El 79% del total de empresas argentinas productoras de biodiésel
(27 empresas) cuenta con plantas de producción instaladas en las provincias de
Santa Fe (50%, 17 empresas) y Buenos Aires (29%, 10 empresas), mientras que
el 21% restante en las provincias de Entre Ríos (9%), La Pampa (6%), San Luis
(3%) y Santiago del Estero (3%).

46

Al respecto, cfr.: https://glp.se.gob.ar/biocombustible/reporte_precios.php (última consulta: 31 de mayo de 2021).

47

La Secretaría de Energía de Argentina clasifica a las empresas argentinas productoras de biodiésel en cuatro
categorías (Grande, Grande no integrada, Mediana y Pequeña), de acuerdo con los siguientes criterios:
capacidad de producción anual y nivel de integración de la cadena de producción.
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Cuadro N° 04
Empresas productoras de biodiésel en Argentina, según clasificación
de la Secretaría de Energía de Argentina
Grande
Cargill S.A.
Cofco Argentina S.A.
L.D.C. S.A.
Renova S.A.
T 6 Industrial S.A.
Vicentin S.A.I.C.
Viluco S.A.

Grande no integrada
Explora S.A.
Patagonia Bioenergia S.A.
Unitec Bio S.A.

Mediana
Advanced Organic Materials S.A.
Aripar S.A.
Bio Nogoya S.A.
Bio Ramallo S.A.
Biobahia S.A.
Biobal Energy S.A.
Biobin S.A.
Biocorba S.A.
Cremer y Asociados S.A.
Diaser S.A.
Diferoil S.A.
Energía Renovable S.A.
EstablecimientoO El Albardon S.A.
Latinbio S.A.
Pampa Bio S.A.
Refinar Bio S.A.
Rosario Energy S.A.

Pequeña
Agro M Y G S.A.
BH Biocombustibles S.R.L.
Colalao del Valle S.A.
Doble L Bioenergias S.A.
Energías Renovable Argentina S.A.
Héctor A. Bolzan y CÍA. S.R.L.
New Fuel S.A.

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

167.

En cuanto a la capacidad instalada para la producción de biodiésel de la industria
argentina, se observa que durante el periodo de análisis (enero de 2014 setiembre de 2019), dicha capacidad le ha permitido a la industria en mención
atender por completo su demanda interna, así como efectuar envíos a mercados
externos. En efecto, como se aprecia en el Gráfico N° 04, Argentina mantuvo una
capacidad anual de producción superior a la producción registrada en el mismo
periodo. Cabe precisar que, la capacidad de producción de biodiésel en Argentina
se mantuvo por encima de los 4 millones de toneladas en el periodo de análisis.
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Gráfico N° 04
Capacidad de producción y producción de biodiésel en Argentina
(En miles de toneladas)

Nota: La capacidad instalada ha sido calculada como el promedio de la capacidad total de producción
mensual reportada por la Secretaría de Energía de Argentina para la industria argentina de biodiésel.
Fuente: Secretaría de Energía de Argentina
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

168.

Por su parte, en el Cuadro N° 05 se aprecia que, durante el periodo de análisis
(enero de 2014 - setiembre de 2019), la industria argentina de biodiésel registró
una capacidad libremente disponible que alcanzó, en promedio, el 46.3%, que
equivale a 2,012.7 miles de toneladas. Es decir, la capacidad libremente
disponible de la industria de biodiésel de Argentina representó en promedio 7
veces la demanda peruana de biodiésel y 11 veces el volumen total de las
importaciones de biodiésel efectuadas en el Perú. Ello indica que la industria
argentina de biodiésel cuenta con una amplia capacidad para incrementar la
producción del referido biocombustible, a fin de atender los requerimientos de los
mercados externos.
Cuadro N° 05
Capacidad libremente disponible para la producción de biodiésel en Argentina
(En miles de toneladas)
Var%. Acum.
2014 - 2018

Var%.
ene-set
(19/18)

4,308

-0.6%

-0.6%

1,930

1,648

-6.0%

-14.6%

1,905

2,404

2,660

7.2%

10.7%

44.0%

55.5%

61.7%

3.2%

6.3%

2018
2019
(ene-set) (ene-set)

Concepto

2014

2015

2016

2017

2018

A. Capacidad instalada

4,362

4,362

4,362

4,349

4,334

4,334

B. Producción

2,584

1,811

2,659

2,871

2,429

C. Capacidad libremente disponible

1,778

2,552

1,703

1,478

40.8%

58.5%

39.0%

34.0%

C/A

Fuente: Secretaría de Energía de Argentina
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
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169.

Asimismo, cabe precisar que, de acuerdo con la información proporcionada por
las empresas que forman parte del procedimiento (mediante los cuestionarios y
los requerimientos de información realizados), se observa que durante el periodo
de análisis (enero de 2014-setiembre de 2019), los inventarios de biodiésel de
tales empresas alcanzaron en promedio 35,686 toneladas al mes, lo que equivale
a más de 1.5 veces la demanda nacional mensual de biodiésel.
Cuadro N° 06
Inventario promedio mensual de las empresas argentinas
que participan en el procedimiento
(En toneladas)
Empresa
A. Inventario promedio mensual de las
empresas argentinas
B. Demanda peruana de biodiésel
promedio mensual
A/B

2014

2015

2016

2017

2018

2019 Promedio
(ene-set) 2014-2019

47,425

28,385 39,927 40,041 28,469

29,868

35,686

20,712

22,477 23,646 23,613 23,513

23,621

22,930

1.26

1.57

2.29

1.26

1.69

1.70

1.21

Nota. Se empleó la información brindada por las empresas COFCO, Cargill, LDC Argentina, Molinos Agro,
Renova, y T6 Industrial. Asimismo, debe indicarse que no se incluyó a la empresa Oleaginosa Moreno debido
a que no se contaba con información de dicha empresa.
Fuente: Información de las empresas que forman parte del procedimiento
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

A.2.4. Precios de exportación del biodiésel argentino
170.

En este acápite del documento se revisará la evolución del precio al que se ha
exportado el biodiésel de origen argentino a sus principales mercados de destino
durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), para lo cual
se empleará información estadística publicada por la Secretaría de Energía de
Argentina48 relativa a la subpartida arancelaria 3826.00.00.00.

171.

En el Cuadro N° 07 se muestra el precio FOB al cual se exportó el producto objeto
de examen originario de Argentina a sus principales mercados de destino durante
el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019). En dicho cuadro se
aprecia una diferenciación de precios según mercados de destino, que en
promedio asciende a 13.6%. En efecto, en el referido periodo la diferencia entre
el precio FOB promedio mínimo de las exportaciones al mundo del biodiésel
argentino y el precio FOB promedio máximo de tales exportaciones, fluctuó entre
5.6% y 24.5%.

48

Cabe señalar que, durante el período de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), Perú fue el único país de
destino de las exportaciones de biodiésel argentino en Sudamérica.
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Cuadro N° 07
Precio FOB de las exportaciones de biodiésel de Argentina, según países destino
(En US$ por tonelada)

País de destino

2014

2015

2016

2017

2018

Unión Europea

816.6

715.8

-

733.4

695.6

Estados Unidos

785.7

649.9

767.9

748.8

Perú

815.8

603.5

715.8

708.8

Canadá

-

-

-

-

-

2018

2019

ene-set

ene-set

694.2

747.1

-

681.0

681.0

731.5

743.5

759.0

Costa de Marfil

851.0

-

-

-

-

-

-

Puerto Rico

792.3

-

-

-

-

-

-

Australia
Corea

843.5

-

-

-

-

-

-

840.2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Panamá
Taiwán

845.7

662.1
-

626.0
-

-

848.0

A. Precio Máximo

851.0

715.8

767.9

748.8

848.0

743.5

759.0

B. Precio mínimo

785.7

603.5

626.0

708.8

681.0

681.0

747.1

8.3%

18.6%

22.7%

5.6%

24.5%

9.2%

1.6%

Diferencial (A-B, en %)

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

Cuestionamiento al análisis efectuado respecto al precio de venta interno
del biodiésel en el mercado argentino
172.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales49, CARBIO señaló que
el cálculo efectuado por la Comisión relativo al precio de venta interno de biodiésel
argentino (expresado US$ por tonelada) correspondiente al periodo de análisis
(enero de 2014 – setiembre de 2019), no refleja el precio de venta interno del
biodiésel argentino calculado por CARBIO sobre la base de los datos publicados
por la Secretaría de Energía de Argentina respecto del precio de venta de dicho
biocombustible para su mezcla con gasoil en ese país (en pesos argentinos por
tonelada) y el tipo de cambio publicado por el Banco Central de Reserva de la
República de Argentina para el periodo antes referido.

173.

Al respecto, si bien CARBIO alega que los datos contenidos en el documento de
Hechos Esenciales respecto del precio de venta interno del biodiésel argentino
expresado en US$ por tonelada no reflejan el precio interno de dicho
biocombustible calculado por dicha parte interesada, CARBIO no ha
proporcionado los cálculos intermedios efectuados para aproximar el referido
precio a fin de sustentar sus afirmaciones en este extremo.

49

Escrito presentado por CARBIO el 24 de marzo de 2021.
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174.

A diferencia de ello, en el Cuadro N° 1 del documento de Hechos Esenciales, la
Comisión explicó que los datos empleados en dicho documento para analizar la
evolución del precio de venta interno del biodiésel argentino (en US$ por tonelada)
corresponden a información publicada por la Secretaría de Energía de Argentina
de los precios establecidos periódicamente por dicha entidad gubernamental50
para la venta de biodiesel a las refinerías encargadas de su mezcla con gasoil
radicadas en Argentina. Asimismo, en el documento de Hechos Esenciales se
explicó que, a fin de expresar en dólares por tonelada el precio regulado por el
gobierno argentino para la venta interna de biodiésel, se empleó información oficial
relativa al tipo de cambio que publica el Banco Central de Reserva de la República
de Argentina correspondiente al periodo enero de 2014 – setiembre de 201951.

175.

Adicionalmente, en el párrafo 56 del documento de Hechos Esenciales se explicó
que, a fin de aproximar el precio promedio anual de venta interna del biodiésel
argentino expresado en dólares americanos, correspondiente al periodo de
análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), se calculó el promedio simple de
los precios de venta interno del biodiésel argentino publicados periódicamente por
la Secretaría de Energía de Argentina expresado en pesos argentinos, para cada
año comprendido en el referido periodo. Luego, el promedio anual del precio de
venta interno del producto objeto de examen expresado en pesos argentinos,
correspondiente a cada año del periodo de análisis, fue dividido entre el promedio
simple del “Tipo de cambio de Referencia – Comunicación “A” 3500 (Mayorista)”
publicado periódicamente por el Banco Central de Reserva de Argentina, durante
el periodo en mención.

176.

Como puede apreciarse, contrariamente a lo señalado por CARBIO, los datos
contenidos en el documento de Hechos Esenciales son consistentes con la
información que publica el gobierno de Argentina con relación a la evolución del
precio de venta interna del biodiésel argentino.

177.

Por lo antes expuesto, corresponde desestimar el argumento formulado por
CARBIO en este extremo.

B.

CONTEXTO DEL MERCADO NACIONAL DE BIODIÉSEL

B.1.

Marco legal para la comercialización de biocombustibles

178.

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

50

Disponible en https://glp.se.gob.ar/biocombustible/reporte_precios.php.

51

Cabe señalar que en el documento de Hechos Esenciales, la Comisión calculó el precio de venta interno del
biodiésel argentino (en US$ por tonelada) correspondiente al periodo enero – setiembre 2019, considerando el
tipo de cambio promedio de todo el año 2019. No obstante, considerando que el periodo de análisis culmina en
setiembre de 2019, en el presente informe, se ha calculado el precio de venta interno de biodiesel argentino (en
US$ por tonelada) teniendo en cuenta únicamente el tipo de cambio de enero – setiembre de 2019.
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179.

En abril de 2007 se aprobó el Reglamento para la comercialización de
biocombustibles (Decreto Supremo Nº 021-2007-EM), el cual establece la
obligatoriedad de comercializar diésel Nº 2 mezclado con un porcentaje de
biodiésel en todo el país. Dicha norma dispuso que, a partir del 01 de enero de
2009, el porcentaje de biodiésel 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 biodiésel 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).

180.

De este modo, el Reglamento para la comercialización de biocombustibles generó
una demanda nacional de biodiésel a partir de enero de 2009, al disponer 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.

181.

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.

182.

Posteriormente, se establecieron mecanismos para la reducción de la
contaminación generada por los combustibles. En efecto, el Decreto Supremo
Nº 100-2011-PCM, estableció adecuar la producción y comercialización nacional
de diésel con un contenido de azufre inferior a 50 partes por millón (ppm).

183.

Así, en el Perú se estableció de manera progresiva la prohibición de venta y uso
de diésel B5 con un contenido de azufre mayor a 50 ppm por departamentos, de
acuerdo con el siguiente detalle:
•
•
•
•

184.

Mediante la Resolución Ministerial N° 139-2012-MEM/DM de fecha 16 de
marzo de 2012, se estableció la prohibición los departamentos de Lima,
Arequipa, Cusco, Puno, Madre de Dios y Callao.
Mediante el Decreto Supremo N° 009-2015-MINAM de fecha 7 de agosto
de 2015, se amplió la prohibición en los departamentos de Junín, Tacna y
Moquegua.
Mediante el Decreto Supremo N° 038-2016-EM, de fecha 22 de diciembre
de 2016, se amplió dicha prohibición a Ancash, Apurímac, Ayacucho,
Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, Ica, Lambayeque y Pasco.
Mediante el Decreto Supremo N° 025-2017-EM de fecha 7 de setiembre
de 2017, la prohibición se amplió al departamento de La Libertad.

Como se observa en el Gráfico N° 05, a setiembre de 2019, en el 75% de los
departamentos del Perú (18 departamentos) existía la prohibición de la venta y el
uso de diésel B5 con un contenido de azufre mayor a 50 ppm.
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Gráfico N° 05
Departamentos en los cuales se estableció la prohibición de venta y uso de diésel B5
con un contenido de azufre mayor a 50 partes por millón

Fuente: Normativa que regula los biocombustibles.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

B.2.

Demanda nacional de biodiésel

185.

Como se indicó anteriormente, de acuerdo con la normativa vigente, a partir de
2011 entró en vigor la obligatoriedad de comercializar diésel B5, mezcla de
biodiésel con combustibles fósiles que contiene 5% de biodiésel. Siendo ello así,
en este documento la demanda nacional de biodiésel puede aproximarse a partir
de las ventas de diésel B5 realizadas por las refinerías durante el periodo de
análisis (enero de 2014-setiembre de 2019) 52.

186.

Al respecto, en el Gráfico N° 06 se observa que la demanda nacional de biodiésel
pasó de 249 miles de toneladas en el año 2014 a 270 miles de toneladas en el
año 2015, lo que representa un incremento de 8.5%. Entre 2016 y 2015 tal
demanda creció 5.2%, para luego permanecer estable entre los años 2016 y 2018.
En el año 2019 (enero - setiembre) la demanda nacional se ubicó en un nivel (213
miles de toneladas) 1.3% superior al registrado en similar período del año previo.

52

El volumen total de las ventas nacionales de diésel B5 ha sido tomado de los reportes que publica el Ministerio
de
Energía
y
Minas
en
su
portal
web.
(disponible
en:
http://www.minem.gob.pe/_estadisticaSector.php?idSector=5), que considera tanto las ventas de la producción
nacional como de las importaciones.
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Gráfico N° 06
Demanda nacional de biodiésel
(En miles de toneladas)

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) y
Ministerio de Energía y Minas (MINEM)
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

Cuestionamiento al análisis efectuado respecto a la demanda nacional de
biodiésel
187.

En sus comentarios a la audiencia final del procedimiento, CARBIO indicó que la
demanda nacional de biodiesel, estimada en el documento de Hechos Esenciales
sobre la base de las ventas internas de diésel B5, no coincide con la demanda
nacional de biodiésel que podría calcularse a partir de la información disponible
en el Sistema de Control de Órdenes de Pedido (en adelante, SCOP) de
OSINERGMIN53.

188.

Al respecto, conforme se explicó en el párrafo 83 del documento de Hechos
Esenciales, la demanda nacional de biodiésel para el periodo de análisis (enero
de 2014 – setiembre de 2019) fue estimada a partir de datos relacionados con el
volumen total de las ventas nacionales de diésel B5 obtenidos de los reportes
estadísticos que publica el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), organismo
gubernamental que, de acuerdo con el Decreto Supremo N° 030-2012-EM,
Reglamento de Organizaciones y Funciones del MINEM, es el ente rector en
materia de análisis y evaluación de la información técnica, económica y financiera
relacionada al procesamiento y comercialización de combustibles líquidos, y al
análisis de la información estadística relacionada con los ámbitos de su
competencia.

53

Adicionalmente, mediante su escrito presentado el 24 de marzo de 2021, CARBIO alegó que, en el documento
de Hechos Esenciales, la Comisión no explicó la metodología empleada para estimar la demanda nacional de
biodiésel durante el periodo de análisis (enero 2014 – setiembre 2019). Sobre el particular, contrariamente a lo
manifestado por CARBIO, en el párrafo 64 del documento de Hechos Esenciales se explicó detalladamente la
manera en que se estimó la demanda nacional de biodiésel, la cual fue aproximada a partir de las ventas de
diésel B5, realizadas por las refinerías nacionales durante el periodo de análisis.
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189.

Sin perjuicio de lo anterior, a fin de evaluar la pertinencia del planteamiento de
CARBIO en este extremo, la Secretaría Técnica efectuó una revisión de la
información disponible en el SCOP de OSINERGMIN con relación a las ventas
internas de diesel B5 efectuadas durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019), observándose que los datos empleados por CARBIO para
sustentar sus alegatos corresponden a la “Demanda del Diésel por Departamento”
que publica dicho organismo regulador.

190.

Según se pudo apreciar, prácticamente no existen diferencias entre los datos
publicados por el MINEM y el OSINERGMIN, pues el volumen total de la venta
interna de diésel B5 correspondiente al periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2017) que puede ser calculado con los datos publicados por tales
entidades difiere solamente en 0.9%.

191.

Por lo tanto, corresponde desestimar el cuestionamiento formulado por CARBIO
en este extremo.

B.3.

Oferta nacional de biodiésel

192.

Durante el periodo enero de 2014 – setiembre de 2019, la oferta nacional de
biodiésel estuvo constituida por la producción nacional y las importaciones del
referido biocombustible. Durante el periodo antes mencionado, las importaciones
representaron aproximadamente, en promedio, el 94% de la oferta nacional de
biodiésel.
Gráfico N° 07
Composición de la oferta nacional de biodiésel
(En porcentajes)

Fuente: Heaven Petroleum, Industrias El Espino y SUNAT
Elaboración: ST–CDB/INDECOPI
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193.

En el Gráfico N° 07 se observa que la participación de la producción nacional en
la oferta total de biodiésel54 mostró una tendencia creciente que se acentuó al final
del periodo de análisis. En tanto que, el Gráfico N° 08 muestra que durante el
periodo enero 2104 - setiembre 2019, la producción nacional de biodiésel se
incrementó significativamente.
Gráfico N° 08
Producción nacional de biodiésel
(en toneladas)

Fuente: Heaven Petroleum e Industrias El Espino
Elaboración: ST–CDB/INDECOPI

194.

En cuanto a las importaciones de biodiésel, durante el periodo enero de 2014 –
setiembre de 2019, mostraron un comportamiento fluctuante, apreciándose una
reducción acumulada del volumen total importado de biodiésel de 14.5% entre
2014 y 2018, tendencia que se mantuvo en 2019 (enero - setiembre) cuando tales
las importaciones registraron una reducción de 19.2% con relación al mismo
periodo del año anterior.

54

La producción nacional se aproximó mediante los registros de las dos empresas que conforman la Rama de
Producción Nacional: Heaven Pretoleum e Industrias el Espino.
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Gráfico N° 09
Evolución de las importaciones de biodiésel
(en toneladas)

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

C.

ANÁLISIS DE LA PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DE LA
SUBVENCIÓN

C.1.

Consideraciones iniciales

195.

La normativa en materia subvenciones, además de regular las investigaciones por
prácticas de subvenciones que causan daño a una rama de producción nacional,
comprende también procedimientos de examen a los derechos compensatorios
impuestos como resultado de tales investigaciones, los cuales permiten a la
autoridad determinar si dichas medidas deben ser mantenidas, modificadas o
suprimidas. Así, el ASMC y el Reglamento sobre Medidas Antidumping y
Compensatorias regulan dos procedimientos de examen para la revisión de los
derechos compensatorios: (i) el examen por expiración de medidas (también
conocido como “sunset review”); y, (ii) el examen interino, intermedio o por cambio
de circunstancias.

196.

De conformidad con las disposiciones del artículo 59 del Reglamento sobre
Medidas Antidumping y Compensatorias, concordado con el artículo 21.2 del
ASMC, luego de transcurrido un periodo no menor de doce (12) meses desde la
publicación de la Resolución que puso fin a la investigación e impuso el derecho
compensatorio, la Comisión podrá iniciar, de oficio o a pedido de cualquier parte
interesada, un examen a fin de determinar si existe la necesidad de mantener,
suprimir o modificar los derechos compensatorios vigentes para neutralizar la
subvención, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera a
producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o ambos
aspectos.
“21.2 Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad
de mantener el derecho, por propia iniciativa o, siempre que haya
transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del derecho
compensatorio definitivo, a petición de cualquier parte interesada que
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presente informaciones positivas probatorias de la necesidad del examen.
Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que
examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar la
subvención, si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera
a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o
ambos aspectos. En caso de que, a consecuencia de un examen realizado
de conformidad con el presente párrafo, las autoridades determinen que el
derecho compensatorio no está ya justificado, deberá suprimirse
inmediatamente.
(…)
21.4 Las disposiciones del artículo 12 sobre pruebas y procedimiento serán
aplicables a los exámenes realizados de conformidad con el presente
artículo. Dichos exámenes se realizarán rápidamente, y normalmente se
terminarán dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de su iniciación.”

197.

Cabe precisar que ni el ASMC ni el Reglamento sobre Medidas Antidumping y
Compensatorias, regulan los factores que deben ser evaluados por la autoridad
investigadora a fin de determinar en qué casos existe la probabilidad de
continuación o repetición de la subvención, en el marco de los procedimientos de
examen previstos en el artículo 21.2 del ASMC.

198.

Sin embargo, existen informes del Órgano de Apelación de la OMC, así como
publicaciones de dicho organismo internacional, que proveen algunos
lineamientos que podrían tomarse en consideración para determinar la
probabilidad de que la subvención y el daño sobre la RPN continúen o se repitan
en caso se supriman los derechos compensatorios en el marco de los
procedimientos de exámenes previstos en el artículo 21 del ASMC. En general,
estas publicaciones e informes pueden servir como directrices o guías en el
presente caso, por lo que en este acápite serán citados en lo que resulten
pertinentes.

199.

Adicionalmente, cabe señalar que las disposiciones del ASMC que regulan los
procedimientos de examen para la revisión de derechos compensatorios (artículo
21) son similares a aquellas contenidas en el Acuerdo Antidumping que regulan
los procedimientos de examen para la revisión de derechos antidumping (artículo
11). Debido a ello, resulta también pertinente tomar en consideración en este caso,
los criterios de análisis empleados por el órgano de solución de diferencias de la
OMC, con relación a exámenes por expiración de medidas antidumping.

200.

En el asunto “Estados Unidos – Examen por extinción de los derechos
antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la
corrosión procedentes de Japón”55, el Órgano de Apelación de la OMC ha referido
que el Acuerdo Antidumping no prescribe expresamente ninguna metodología
especifica que deban utilizar las autoridades investigadoras al formular una
determinación de probabilidad en un examen por extinción, ni identifica factores

55

Informe del Órgano de Apelación de la OMC en la disputa: “Estados Unidos – Examen por extinción de los
derechos antidumping sobre los productos planos de acero al carbono resistentes a la corrosión procedentes de
Japón” (código del documento: WT/DS244/AB/R). 2003. Párrafo 123.
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determinados que las autoridades deban tener en cuenta al formular esa
determinación.
201.

Por otra parte, el Órgano de Apelación de la OMC, en el asunto “Estados Unidos
- Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera
procedente de México”56, ha señalado que los elementos a considerar para el
análisis de probabilidad pueden variar en función a los hechos y el contexto de
cada caso particular:
“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 (…) [Subrayado añadido].

202.

Ahora bien, en el caso particular de los procedimientos de examen previstos en el
artículo 21.2 del ASMC, el Órgano de Apelación de la OMC ha señalado, en el
asunto “Estados Unidos — Medidas compensatorias sobre determinados
productos planos de acero al carbono laminado en caliente procedentes de la
India”, que las disposiciones contenidas en dicho dispositivo legal exigen un
análisis actual y retrospectivo, referido a la necesidad y efectos del derecho antes
y durante el examen administrativo, así como un análisis prospectivo, que se
centre en las probables consecuencia futuras del mantenimiento, modificación o
supresión del derecho compensatorio.
“4.530. El párrafo 2 del artículo 21 obliga a las autoridades a "examinar la
necesidad de mantener el derecho" y, en particular, a examinar "si es
necesario mantener el derecho para neutralizar la subvención". El párrafo
2 del artículo 21 también da a las autoridades investigadoras la facultad de
determinar "si sería probable que el daño siguiera produciéndose o volviera
a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o
ambos aspectos". Por consiguiente, el párrafo 2 del artículo 21 parece exigir
un análisis actual y retrospectivo ya que se refiere a la necesidad y efectos
del derecho antes y durante el examen administrativo, así como un análisis
prospectivo que se centre en las probables consecuencias futuras del
mantenimiento, la modificación o la supresión del derecho. El alcance de
este análisis difiere de un examen en el marco del párrafo 3 del artículo 21,
que es un análisis exclusivamente prospectivo que se centra en las
consecuencias futuras de la supresión del derecho. Sin embargo, las dos
disposiciones tienen un enfoque prospectivo similar. En la medida en que
el enfoque prospectivo de un examen de conformidad con el párrafo 2 del
artículo 21 sea similar al previsto en el párrafo 3 del artículo 21, esto
indicaría que las prescripciones establecidas en el artículo 11 del Acuerdo
SMC no serían aplicables a los exámenes administrativos realizados de

56

Informe del Órgano de Apelación de la OMC en la disputa: “Estados Unidos - Medidas antidumping relativas a
las tuberías para perforación petrolera procedentes de México” (código del documento: WT/DS282/AB/R). 2005.
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conformidad con el párrafo 2 del artículo 21 del Acuerdo SMC”57.
[Subrayado añadido].

203.

En particular, el Órgano de Apelación de la OMC en el asunto “Estados Unidos —
Establecimiento de derechos compensatorios sobre determinados productos de
acero al carbono aleado con plomo y bismuto y laminado en caliente originarios
del Reino Unido” ha señalado que, a diferencia de lo que ocurre en una
investigación original, en los exámenes previstos en el artículo 21.2 del ASMC la
autoridad investigadora no está obligada siempre a establecer la existencia de un
beneficio conferido al receptor de una contribución financiera, pues ello dependerá
de las cuestiones que hayan planteado las partes interesadas en el procedimiento.
“63. No obstante (…) No compartimos la opinión tácita del Grupo Especial
según la cual, en el contexto de un examen administrativo de conformidad
con el párrafo 2 del artículo 21, la autoridad investigadora debe establecer
siempre la existencia de un "beneficio" durante el período de examen de la
misma forma que una autoridad investigadora debe establecer la existencia
de un "beneficio" en una investigación inicial. Consideramos que es
importante establecer una distinción entre la investigación inicial
conducente al establecimiento de los derechos compensatorios y el
examen administrativo. En la primera, la autoridad investigadora debe
determinar que se cumplen todas las condiciones establecidas en el
Acuerdo SMC para el establecimiento de derechos compensatorios. En
cambio, en un examen administrativo, la autoridad investigadora debe
analizar las cuestiones que le hayan planteado las partes interesadas o, en
caso de una investigación realizada por su propia iniciativa, las cuestiones
que justifican el examen.58”

204.

Según se infiere de los informes del Órgano de Apelación de la OMC antes
citados, no es necesario verificar la existencia de un beneficio conferido al receptor
de una contribución financiera, en tanto dicha cuestión no haya sido planteada por
las partes del procedimiento. Asimismo, tales informes señalan que el ASCM exige
un análisis actual y retrospectivo, referido a la necesidad y efectos del derecho
compensatorio antes y durante el examen, así como un análisis prospectivo, que
se centre en las probables consecuencias futuras del mantenimiento, modificación
o supresión del derecho compensatorio.

205.

De acuerdo con lo señalado anteriormente, en esta sección del documento se
revisará la evidencia recopilada en el curso del procedimiento para determinar la
existencia de la probabilidad de continuación o repetición de la subvención. Para
tales efectos, previamente se describirá los principales aspectos de la subvención
que fue objeto de la investigación que culminó con la imposición de derechos
compensatorios en 2016.

57

Informe del Órgano de Apelación en el asunto Estados Unidos — Medidas compensatorias sobre determinados
productos planos de acero al carbono laminado en caliente procedentes de la India. (Código del documento:
WT/DS436/AB/R). Párrafo 4.530.

58

Informe del Órgano de Apelación de la OMC en el asunto “Estados Unidos — Establecimiento de derechos
compensatorios sobre determinados productos de acero al carbono aleado con plomo y bismuto y laminado en
caliente originarios del Reino Unido. (Código del documento: WT/DS138/AB/R. Párrafo 63.
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C.2.

La subvención objeto de la investigación original

206.

La subvención objeto de la investigación original que culminó con la imposición de
medidas compensatorias en 2016, fue establecida en 2010 en el marco de la ley
26.093 y consiste en un esquema de cuotas para la venta interna de biodiésel a
precios fijados por el gobierno de Argentina, establecido en el Acuerdo de
Abastecimiento suscrito entre el gobierno argentino y las empresas productoras
argentinas de biodiésel59.

207.

En atención a dicho Acuerdo, la Secretaría de Energía de Argentina (Autoridad de
Aplicación)60 estableció las cuotas para la venta interna de biodiésel por parte de
las empresas productoras a las empresas mezcladoras de biodiésel con
combustibles fósiles, de forma que la provisión conjunta de todas las empresas
productoras del referido biocombustible fuese suficiente para alcanzar el volumen
requerido para la mezcla con combustibles fósil.

208.

El precio establecido por el gobierno argentino para la comercialización de
biodiésel en el mercado interno se fijaba a través de una fórmula determinada en
el Acuerdo de Abastecimiento, a fin de que los productores obtuvieran ingresos
suficientes para cubrir sus costos operativos, así como una rentabilidad razonable.
Todo el biodiésel comercializado en el marco de dicho Acuerdo debe ser
producción propia de las empresas argentinas que elaboran el referido producto.

209.

Considerando lo anterior, en la investigación original que concluyó con la
imposición de derechos compensatorios sobre las importaciones de biodiésel
originario de Argentina, se verificó que, a través del Acuerdo de Abastecimiento,
el gobierno de ese país determinaba cuotas para la venta interna de biodiésel en
el mercado de ese país y establecía el precio al cual debía venderse dicho
producto en el mercado en mención. Tomando en cuenta ello, en la referida
investigación se determinó que, durante el periodo enero – diciembre de 2013, el
gobierno de Argentina otorgó ayudas a la industria de biodiésel de ese país, a
través del Acuerdo de Abastecimiento, las cuales constituían una contribución
financiera que confería un beneficio a los productores argentinos de biodiésel, de
conformidad con el artículo 1.1 del ASMC61.

59

La Comisión, en su determinación final (Resolución N° 011-2016/CDB-INDECOPI), concluyó también que las
ayudas otorgadas por el gobierno de Argentina a la producción de biodiésel en ese país, consistente en la
reducción de la base imponible del Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (en adelante, IGMP), constituyeron
subvenciones recurribles en el sentido del ASMC.
Posteriormente, mediante Resolución N° 144-2918/SDC-INDECOPI, la Sala ratificó la determinación de la
primera instancia en el extremo referido al Acuerdo de Abastecimiento, pero la modificó en el sentido que, de
acuerdo con el pronunciamiento de ese colegiado, la reducción de la base imponible del IGMP, si bien constituye
una contribución financiera, no generó un beneficio en el sentido del ASMC, a las empresas argentinas que
participaron de la investigación.

60

De acuerdo con la información obtenida del portal en internet “InfoLEG Información legislativa y documental” del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina, mediante el Decreto N° 109/2007 se designó como
Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Energía, adscrita al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, excepto en las cuestiones de índole tributario o fiscal, para las cuales se designó al Ministerio
de Economía y Producción (actualmente, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas).

61

ASMC, Artículo 1.- Definición de subvención
1.1 A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe subvención:
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210.

211.

En particular, en la investigación original se determinó lo siguiente:
-

El Acuerdo de Abastecimiento constituye una contribución financiera en el
sentido del literal iv) del artículo 1.1.a.1. del ASMC, concordado con lo
establecido en el literal iii) de referido artículo, pues a través de sus
disposiciones el gobierno argentino ordenó a una entidad privada (las
refinerías encargadas de la mezcla de combustibles fósiles con biodiésel en
Argentina) la compra de bienes fabricados por los beneficiarios de dicha
subvención (el biodiésel elaborado por los productores argentinos)

-

Dicha contribución financiera genera un beneficio para su receptor (los
productores argentinos de biodiésel), colocándolo en una situación mejor que
la que habría tenido de no existir esa contribución financiera, pues las compras
de biodiésel previstas en el Acuerdo de Abastecimiento se realizan por una
remuneración superior a la adecuada, en el sentido del literal d) del artículo 14
del ASMC62, al nivel del precio que establece el gobierno argentino en el
mercado interno.

Considerando lo anterior, a continuación se presentarán los hallazgos
encontrados en el curso del procedimiento de examen con relación al
funcionamiento del Acuerdo de Abastecimiento durante el periodo de análisis de
este caso (enero de 2014 – setiembre de 2019), para lo cual se abordarán los
siguientes aspectos:
a) 1) cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier organismo público en el territorio
de un Miembro (denominados en el presente Acuerdo “gobierno”), es decir:
i)
cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia directa de fondos (por ejemplo, donaciones,
préstamos y aportaciones de capital) o posibles transferencias directas de fondos o de pasivos (por
ejemplo, garantías de préstamos);
ii)
cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro caso se percibirían (por ejemplo,
incentivos tales como bonificaciones fiscales)
iii)
cuando un gobierno proporcione bienes o servicios -que no sean de infraestructura general- o compre
bienes;
iv)
cuando un gobierno realice pagos a un mecanismo de financiación, o encomiende a una entidad privada
una o varias de las funciones descritas en los incisos i) a iii) supra que normalmente incumbirían al
gobierno, o le ordene que las lleve a cabo, y la práctica no difiera, en ningún sentido real, de las prácticas
normalmente seguidas por los gobiernos;
o
a) 2) cuando haya alguna forma de sostenimiento de los ingresos o de los precios en el sentido del artículo XVI
del GATT de 1994;
y
b)
con ello se otorgue un beneficio.
1.2 Una subvención, tal como se define en el párrafo 1, sólo estará sujeta a las disposiciones de la Parte II o
a las disposiciones de las Partes III o V cuando sea específica con arreglo a las disposiciones del artículo
2.

62

ASMC, Artículo 14.- Cálculo de la cuantía de una subvención en función del beneficio obtenido por el
receptor
A los efectos de la Parte V, el método que utilice la autoridad investigadora para calcular el beneficio conferido
al receptor a tenor del párrafo 1 del artículo 1 estará previsto en la legislación nacional o en los reglamentos de
aplicación del Miembro de que se trate, y su aplicación en cada caso particular será transparente y
adecuadamente explicada. Además, dicho método será compatible con las directrices siguientes:
(…)
d) no se considerará que el suministro de bienes o servicios o la compra de bienes por el gobierno confiere un
beneficio, a menos que el suministro se haga por una remuneración inferior a la adecuada, o la compra se realice
por una remuneración superior a la adecuada. La adecuación de la remuneración se determinará en relación con
las condiciones reinantes en el mercado para el bien o servicio de que se trate, en el país de suministro o de
compra (incluidas las de precio, calidad, disponibilidad, comerciabilidad, transporte y demás condiciones de
compra o de venta).
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(i)

El Marco normativo para la aplicación de las disposiciones del Acuerdo de
Abastecimiento y el otorgamiento de cuotas para la venta interna biodiésel en
Argentina durante el periodo enero de 2014 – setiembre de 2019, el cual
dispuso diversos compromisos y obligaciones para los agentes económicos
que participan en dicho mercado (productores de biodiésel y refinerías
elaboradoras de mezclas de gas oil con biodiésel) y creó una autoridad
gubernamental facultada para tomar determinadas acciones dirigidas a hacer
cumplir tales disposiciones (la Autoridad de Aplicación).

(ii) Funcionamiento del sistema de fijación de precios de venta interna del
biodiésel argentino durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre
de 2019) y evolución del precio establecido por el gobierno argentino durante
el referido periodo.
C.3

Marco normativo para la aplicación del Acuerdo de Abastecimiento y el
otorgamiento de cuotas de venta interna de biodiésel argentino

212.

Las disposiciones que regulan la producción y comercialización de
biocombustibles en Argentina fueron establecidas mediante la Ley 26.093 del 15
de mayo de 200663. En el marco de esa ley, se estableció el Acuerdo de
Abastecimiento, suscrito el 20 de enero de 2010 entre la Autoridad de Aplicación
(la Secretaria de Energía) y un grupo de veintitrés (23) empresas argentinas
elaboradoras de biodiésel. Este Acuerdo fue ratificado mediante Resolución
Nº 07/2010 del 04 de febrero de 2010 y modificado mediante Resolución 554/2010
del 06 de julio de 2010.

213.

Asimismo, el gobierno de Argentina dispuso la participación de las empresas
mezcladoras que operan en ese país como parte del régimen del Acuerdo de
Abastecimiento. Dicho régimen se desarrolla en las resoluciones que ratifican y
modifican dicho Acuerdo (Resoluciones Nº 554/2010, 1674/2010, 56/2012,
450/2013, 390/2014 y 660/2015).

214.

En particular, mediante la Resolución 56/2012 del 9 de marzo de 2012, la
Secretaría de Energía de Argentina ratificó el Acuerdo de Abastecimiento de fecha
31 de enero de 2012, estableciendo lo siguiente:
(i)

(ii)

(iii)

63

Pautas para el abastecimiento de biodiésel al mercado de combustibles
fósiles, las mismas que fueron de cumplimiento obligatorio para las
empresas encargadas de realizar las mezclas de combustibles fósiles con
biodiésel.
La Autoridad de Aplicación informará a las empresas mezcladoras la
cantidad de biodiésel asignado a cada una de ellas para realizar dicha
mezcla, así como la fecha en la cual podrá ser recabada de las empresas
productoras de biodiésel.
La obligación de las empresas mezcladoras de priorizar en sus
adquisiciones de biodiésel a determinados tipos de empresas productoras
(empresas que hayan accedido a los beneficios promocionales previstos en

Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles.
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(iv)

la ley 26.093). De esta manera, las empresas mezcladoras debían adquirir
las cantidades asignadas a las empresas productoras beneficiarias del
programa, y solo adquirir biodiésel de las empresas no beneficiarias una vez
agotadas las cantidades asignadas a las primeras.
La obligación de las empresas mezcladoras de informar las fechas de cada
una de las operaciones de adquisición de biodiésel llevadas a cabo en el
mes anterior, las cantidades adquiridas y las empresas que las
suministraron.

Compromisos y obligaciones de las empresas elaboradoras y mezcladoras
de biodiésel en el marco del Acuerdo de Abastecimiento
215.

El régimen establecido a través de las diversas disposiciones mencionadas
anteriormente, que regulan el Acuerdo de Abastecimiento, conllevó a que las
empresas productoras de biodiésel suscriptoras de dicho Acuerdo se
comprometieran a suministrar, como mínimo, la cantidad mensual de biodiésel
detallada en el Acuerdo de Abastecimiento, y en conjunto, las cantidades de
biodiésel necesarias para cumplir con el porcentaje exigido para su mezcla con
combustibles fósiles. Todo el biodiésel comercializado en el marco de dicho
Acuerdo correspondía a producción propia de las empresas productoras.
Igualmente, las empresas productoras se comprometieron a no comercializar
biodiésel en cantidades superiores a las detalladas en el Acuerdo, sin previa
autorización de la Autoridad de Aplicación.

216.

Del mismo modo, las empresas mezcladoras, por su parte, se encontraban en la
obligación de adquirir la cantidad de biodiésel asignada a cada una de ellas para
realizar la mezcla. El precio de comercialización de este producto, como se ha
señalado anteriormente, también fue establecido por el gobierno de Argentina.
Además, cada empresa mezcladora, en su calidad de compradora de biodiésel,
debía observar diversas pautas de carácter obligatorio cuyo incumplimiento
acarreaba la imposición de las sanciones previstas en los dispositivos legales
emitidos por la Secretaría de Energía para ratificar el Acuerdo de Abastecimiento.
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Cuadro N° 08
Compromisos y obligaciones de las empresas elaboradoras de biodiésel y las empresas
mezcladoras de biodiésel con gasoil establecidos en el marco del Acuerdo de
Abastecimiento

Fuente: Ley 26.093.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

217.

De acuerdo con la información proporcionada por el gobierno argentino en
respuesta al Cuestionario, la Ley 26.093 se encuentra vigente y, adicionalmente,
diversos gobiernos regionales argentinos han articulado a dicho marco legal la
implementación de políticas de apoyo económico al sector de biodiésel en sus
respectivas jurisdicciones.
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Provincia

Marco legal

Beneficios
•

Córdoba

Ley N° 9.397
(adhesión a la
Ley 26.093)

Buenos
Aires

Ley N° 13.719
(adhesión a la
Ley 26.093) y
Ley N° 13.656

Santa Fe

Ley N° 12.691
(adhesión a la
Ley 26.093) y
Ley N°12.692

Monto*

Pagos directos por cada trabajador
empleado en la provincia, hasta por 5 años.
Pagos directos equivalentes al 50% del
consumo de energía en la provincia, hasta
por 5 años.
Exención de todos los impuestos
provinciales, hasta por 20 años. Créditos a
tasas preferenciales.

A la fecha, los
beneficios no
han sido
solicitados.

•

Exención de pago del impuesto sobre los
ingresos brutos, impuesto inmobiliario e
impuesto a los sellos.

36.4 millones
de pesos
anuales

•

Exención y/o reducción de pago del
Impuesto a los ingresos brutos, Impuesto a
los sellos, Impuesto inmobiliario y el
Impuesto a la patente única sobre
vehículos.

11,791,363
millones de
pesos
anuales**

•
•

*Correspondiente al promedio anual del total de montos reportados por el gobierno argentino en respuesta a las preguntas
24 y 25 del Cuestionario por concepto de “Exoneraciones de impuestos provinciales y municipales a las empresas
productoras de biodiésel Periodo enero de 2014 – setiembre de 2019 (Estimación del monto de las exoneraciones
concedidas (en millones de pesos))”. Al respecto, ver los siguientes documentos correspondientes a la respuesta al
Cuestionario proporcionados por el gobierno argentino: Anexo-ARG-23, Anexo-ARG-29, Anexo-ARG-47, Anexo-ARG-53,
Anexo-ARG-65 y Anexo-ARG-67.
** Monto aproximado. De acuerdo con lo manifestado por el gobierno argentino en respuesta a la pregunta 25 del
Cuestionario, algunos productores de biodiésel beneficiados por las exoneraciones tributarias otorgadas en la provincia de
Santa Fe no proporcionaron la información solicitada

Autoridad de Aplicación
218.

La Ley 26.093 designa a la Secretaría de Energía de Argentina como Autoridad
de Aplicación del Régimen de Promoción para la producción y uso sustentables
de biocombustibles en el territorio de la Nación Argentina. Dicha Autoridad de
Aplicación tiene como funciones principales: (a) la determinación de las cuotas de
distribución de la oferta de biocombustibles; y, (b) la publicación periódica de los
precios de referencia de los biocombustibles.

219.

Además, la Autoridad de Aplicación tiene entre sus funciones:
- Controlar la producción y el uso sustentables de biocombustibles.
- Establecer los requisitos y criterios de selección para la presentación de
proyectos que busquen acogerse a los beneficios promocionales.
- Determinar y modificar los porcentajes de participación de los biocombustibles
en sus mezclas con gasoil o nafta.
- Solicitar a las destilerías y refinadoras sus estimaciones de demanda de
biocombustibles.
- Firmar convenios de cooperación con distintos organismos públicos y privados.
- Ejercer las atribuciones que surjan de la reglamentación de la Ley 26.093.
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Evolución del marco normativo asociado al Acuerdo de Abastecimiento
220.

De la revisión de la información recabada en el curso del procedimiento de
examen, se aprecia que el Acuerdo de Abastecimiento ha sido prorrogado y/o
renovado periódicamente desde 201064, habiéndose publicado su última versión
en agosto de 2015 (Resolución 660/2015)65, tal como se muestra en el siguiente
gráfico.
Gráfico N° 10
Modificaciones al Acuerdo de Abastecimiento realizadas en 2014 y 2019

2010

2012

01.01.2010.
- Ley Nº 26.093
(oblig. mezcla 5%)
- Decreto 100/2007
que reglamenta la
ley 26.093

09.03.2012
Resolución
56/2012
Ratifica
Nuevo
Acuerdo

2013

2014

2015

dic. 2019

ene. 2021

06.07.2013
Resolución
450/2013
Ratifica
Nuevo
Acuerdo

30.04.2014
Resolución
390/2014
Ratifica
Nuevo
Acuerdo

20.08.2015
Resolución
660/2015
Ratifica Nuevo
Acuerdo y prevé la
posibilidad de
prorroga
automática las
veces que sea
necesario
(oblig. mezcla 10%)

09.12.2019
Disposición
333/2019
Establece pautas
para el
abastecimiento del
biodiesel destinado a
la mezcla obligatoria
con el gas oil

02.01.2021
Resolución
1/2021
Suspende
temporalmente
la Disposición
333/2019

20.01.2010
Se suscribe
Acuerdo de
Abastecimiento
06.07.2010
Resolución
554/2010
Ratifica Acuerdo
(oblig. mezcla 7%)
Ene. 2014
20.12.2010
- Resolución
1674/2010
Prorroga Acuerdo
hasta 31.12.2011

Periodo
de análisis

Set. 2019

Fuente: Infoleg.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

221.

Si bien a partir de la publicación de la Resolución 660/2015 no se han llevado a
cabo renovaciones del Acuerdo de Abastecimiento, desde 2016 la Secretaría de
Energía ha continuado asignando cuotas para la venta de biodiésel en el mercado
interno bajo los criterios previstos para ello en el Acuerdo de Abastecimiento, y
fijando el precio al que las empresas mezcladoras compran el referido

64

Los dispositivos emitidos por la Secretaría de Energía, mediante los cuales se modifica y/o renueva la vigencia
del Acuerdo de Abastecimiento, son los siguientes: Resolución 554/2010 del 6 de julio de 2010; Resolución
1674/2010 del 31 de enero de 2011; Resolución 56/2012 del 09 de marzo de 2012; Resolución 450/2013 del 06
de agosto de 2013; Resolución 390/2014 del 30 de abril de 2014 y Resolución 660/2015 del 20 de agosto de
2015. Al respecto, cfr.: http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3026 (última consulta: 31
de mayo de 2021).

65

Dicho Acuerdo se mantuvo vigente durante la investigación en que se impusieron los derechos compensatorios
sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina.
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biocombustible para su mezcla con combustibles fósiles66. Así, durante el periodo
de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), el volumen total de los cupos
asignados por el gobierno argentino para la venta interna de biodiésel se mantuvo
relativamente estable, representando el 48.6% de la producción de la industria de
biodiésel argentino.
Gráfico N° 11

Producción de biodiesel y cupos de venta interna en Argentina
(en miles de toneladas)
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Fuente: Secretaría de Energía de Argentina.
Elaboración: ST – CDB/INDECOPI.

222.

Por otra parte, durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019),
la participación del volumen de las ventas de biodiésel fabricado por los
productores argentinos, en el volumen total de los cupos asignados por el gobierno
de Argentina a los productores del referido biocombustible, se incrementó 21.6
puntos porcentuales, al pasar de 76.2% a 97.8%.

66

Al respecto, ver la respuesta del gobierno argentino a la pregunta 10 del Cuestionario. Además, consúltese:
http://datos.minem.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol (última consulta: 31 de mayo de 2021).

M-CDB-10/01

71/169

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

Expediente N° 030-2019/CDB

Gráfico N° 12
Participación de las ventas para mezcla con gasoil en el cupo total asignado por el
gobierno argentino (en miles de toneladas y porcentajes)

Concepto
A. Cupo total asignado para
mezcla con gasoil (Ton. Miles)
B. Ventas para mezcla con
gasoil (Ton. Miles)
B/A

2014

2015

2016

2017

2018

2019
(ene - set)

1,273.0

1,225.9

1,151.3

1,180.6

1,123.5

856.8

969.5

1,013.0

1,033.3

1,173.3

1,098.5

784.3

76.2%

82.6%

89.7%

99.4%

97.8%

91.5%

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

223.

Además, de acuerdo con la información estadística que publica la Secretaría de
Energía, durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019),
diversos productores argentinos de biodiésel registraron ventas en el mercado
interno destinadas a usos distintos a su mezcla con gasoil, es decir, no fueron
destinadas para satisfacer los cupos asignados por el gobierno de Argentina. Así,
entre 2014 y 2019, la participación del volumen de tales ventas en el volumen de
las ventas internas totales (dentro y fuera de los cupos asignados) de biodiésel
argentino, pasó de 0.1% a 4.3%.
Cuadro N° 09
Ventas internas de biodiésel para mezcla con gasoil y para otros usos
(en miles de toneladas y porcentajes)
Concepto

2014

2015

2016

2017

2018

2019
(ene - set)

A. Para mezcla con gasoil

969.5

1,013.0

1,033.3

1,173.3

1,098.5

784.3

0.7

1.4

3.1

0.2

1.4

35.2

C. Total (A + B)

970.1

1,014.4

1,036.4

1,173.5

1,099.9

819.5

A/C

99.9%

99.9%

99.7%

100.0%

99.9%

95.7%

B/C

0.1%

0.1%

0.3%

0.0%

0.1%

4.3%

B. Para otros usos

Fuente: Secretaría de Energía de Argentina
Elaboración: ST – CDB/INDECOPI
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224.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como en la audiencia
final del procedimiento, el gobierno de Argentina y CARBIO señalaron que, para
determinar si corresponde mantener o suprimir los derechos compensatorios
vigentes sobre las importaciones del biodiesel argentino, la Comisión se encuentra
en la obligación de verificar la existencia de un beneficio conferido en el marco del
Acuerdo de Abastecimiento a las empresas argentinas exportadoras de biodiésel.
Según alegan dichas partes interesadas, las empresas argentinas exportadoras
de biodiésel no se beneficiaron del referido programa gubernamental durante el
período de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019). En ese sentido, el
gobierno de Argentina y CARBIO han indicado lo siguiente:
(i)

Desde febrero de 2016, las empresas exportadoras no han participado del
esquema de cuotas de venta interna de biodiésel para la mezcla con
gasoil, por lo que no se les asignaron cupos para efectuar ventas
domésticas67. Asimismo, la Disposición 333/2019 prohíbe expresamente
la asignación de los cupos establecidos por el gobierno argentino para la
venta interna de biodiésel destinado para su mezcla con gasoil a los
productores argentinos de dicho biocombustible que efectúen operaciones
de exportación.

(ii)

A partir de agosto de 2019, algunas de las grandes empresas argentinas
exportadoras de biodiésel efectuaron ventas internas de dicho
biocombustible para su mezcla con gasoil fuera del sistema de cuotas, a
precios libremente fijados entre comprador y vendedor mediante
negociación entre las partes. Adicionalmente, según refiere el gobierno
argentino, en el caso de que el régimen de asignación de cuotas para
consumo doméstico hubiera configurado una subvención, los beneficios
que habrían obtenido las empresas exportadoras resultarían mínimos
comparados a los volúmenes exportados.

225.

Respecto a lo señalado en el punto (i) del párrafo 224 precedente, en el
documento de Hechos Esenciales se explicó que la información recopilada en el
curso del procedimiento de examen indicaba que, durante el periodo de análisis
(enero de 2014 – setiembre de 2019), el mercado argentino de biodiésel para
mezcla con gasoil estuvo regulado bajo el marco de la Ley 26.093, del 15 de mayo
de 2006, relativa al régimen de regulación y promoción para la producción y uso
sustentables de biocombustibles. Dicho régimen dispuso la obligación de mezclar
biocombustibles con combustibles fósiles como requisito para la comercialización
de este último tipo de combustible en territorio argentino, así como la creación de
la Autoridad de Aplicación68, entidad encargada, entre otros aspectos, de la

67

De acuerdo con lo señalado por CARBIO y el gobierno argentino, lo anterior evidenciaría que El mercado de
biodiésel en Argentina se encuentra perfectamente segmentado entre empresas exportadoras y los demás
productores argentinos de biodiésel.

68

De acuerdo con la información obtenida del portal en internet “InfoLEG Información legislativa y documental” del
Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de Argentina, mediante el Decreto N° 109/2007 se designó como
Autoridad de Aplicación a la Secretaría de Energía, adscrita al Ministerio de Planificación Federal, Inversión
Pública y Servicios, excepto en las cuestiones de índole tributario o fiscal, para las cuales se designó al Ministerio
de Economía y Producción (actualmente, Ministerio de Economía y Finanzas Públicas). Asimismo, mediante
Resolución Conjunta N° 438/269/1001 del 07 de agosto de 2012, emitida por el Ministerio de Economía y
Finanzas Públicas, el Ministerio de Industria y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios,
se creó la Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo, adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas
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determinación de las cuotas de distribución de la oferta de biodiésel y la
publicación periódica de los precios del biodiésel para su mezcla con gasoil.
226.

Así, la distribución de las cuotas para la venta interna de biodiésel para mezcla
con gasoil durante el período de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019) se
realizó de acuerdo con lo regulado en la Disposición 660/2015. De acuerdo con lo
estipulado en el marco normativo antes descrito, el gobierno argentino, a través
de la Secretaría de Energía (Autoridad de Aplicación) redujo el volumen de las
cuotas de venta interna asignadas a las empresas exportadoras de biodiesel
durante el periodo de análisis, hasta alcanzar niveles nulos en 2017.
Cuadro N° 10
Cuota asignada para la venta interna de biodiesel en Argentina
durante el periodo enero de 2014 – setiembre de 2019
(en miles de toneladas y porcentajes)

227.

Si bien es cierto que, a partir de 2017 no se registraron cupos para la venta de
biodiésel en el mercado interno argentino asignados a las empresas exportadoras,
ello no impidió, en los hechos, que tales empresas vendan biodiesel a los precios
fijados por el gobierno de Argentina para la venta doméstica de biodiesel para su
mezcla con gasoil, conforme evidencia la información que publica la Secretaría de
Energía de Argentina en su portal en internet.

228.

Como puede apreciarse en el cuadro precedente, contrariamente a lo alegado por
el gobierno de Argentina, si bien las empresas exportadoras de biodiésel argentino
no obtuvieron cuotas para la venta de biodiésel para su mezcla con gasoil a partir
de 2017, ello no impidió que tales empresas efectúen este tipo de ventas a las
refinerías radicadas en Argentina. Inclusive, en los primeros nueve (9) meses de
2019, el volumen de las ventas internas efectuadas por empresas argentinas
exportadoras de biodiésel registró su nivel más alto de todo el periodo de análisis,
ubicándose incluso por encima del nivel alcanzado en 201469.

229.

Lo anterior refleja que, en la parte final y más reciente del periodo de análisis, las
empresas exportadoras efectuaron ventas de biodiésel para su mezcla con gasoil
Públicas, con competencia para determinar el precio de venta interno del biodiesel y la alícuota del derecho de
exportación aplicable al biodiesel argentino.

69

Al respecto, cfr.: https://datos.gob.ar/is/dataset/energia-estadisticas-biodiesel-bioetanol (última consulta: 31 de
mayo de 2021).

M-CDB-10/01

74/169

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

Expediente N° 030-2019/CDB

en el mercado interno de Argentina a los precios regulados por el gobierno de ese
país, a pesar que la Autoridad de Aplicación no registró cupos asignados de venta
interna a las empresas antes mencionadas.
Cuadro N° 11
Ventas al corte efectuadas por las empresas argentinas
que participan en el procedimiento entre enero y setiembre de 2019
(en miles de toneladas)
Ventas al corte en el mercado interno
Empresa

2019
(enero - setiembre)

2014
Miles de ton.

Participación %

Miles de ton.

Participación %

Aceitera General Deheza

0.0

0%

8.8

12%

Bunge

0.0

0%

8.7

12%

Cargill

4.3

23%

14.3

19%

Cofco

1.4

8%

9.9

13%

L.D.C.

4.6

25%

5.8

8%

Molinos Agro

0.0

0%

6.0

8%

Oleaginosa Moreno

0.0

0%

9.9

13%

Vicentín

1.6

9%

11.5

15%

Renova

1.6

8%

0.0

0%

T6 Inustrial
Total

5.2

28%

0.0

0%

18.7

100%

74.8

100%

Fuente: Secretaría de Energía
Elaboración: INDECOPI-CDB

230.

En sus alegatos, el gobierno de Argentina y CARBIO han hecho referencia a la
Disposición 333/2019, que en su artículo 5 establece que los cupos de venta
interna de biodiésel que permitan cubrir la demanda requerida por las
mezcladoras, serán repartidos entre empresas productoras que no lleven a cabo
operaciones de exportación de biodiésel. Al respecto, debe tenerse presente que
la norma antes mencionada entró en vigor en diciembre de 2019, es decir, fuera
del periodo de análisis establecido en el presente procedimiento de examen,
siendo que su aplicación fue suspendida posteriormente en enero de 2021
mediante la Resolución 1/2021.

231.

Es importante señalar que, conforme se explicó en el documento de Hechos
Esenciales, los dispositivos legales que regulan la venta interna de biodiésel para
su mezcla con gasoil en Argentina, y que estuvieron vigentes en el periodo de
análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), priorizan el abastecimiento de la
demanda interna de dicho biocombustible de parte de determinados productores
que cumplen con las características establecidas en tales dispositivos70. No
obstante, dicho marco regulatorio no impuso impedimento alguno para que las
empresas argentinas exportadoras de biodiésel efectúen ventas de dicho producto
a las refinerías locales a los precios regulados para ello por el gobierno de ese

70

Al respecto, ver el acápite C.3 del presente Informe.
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país, las cuales efectuaron ese tipo de ventas entre enero y setiembre de 2019
pese a no contar con cupos asignados para la venta interna de biodiésel.
232.

Como puede apreciarse, la evidencia disponible en esta etapa final del
procedimiento muestra que el marco regulatorio vigente durante el periodo de
análisis (enero de 2014 - setiembre de 2019), que constituye la base legal del
Acuerdo de Abastecimiento, permite que la Autoridad de Aplicación administre con
amplia discrecionalidad el abastecimiento de biodiésel para su mezcla con gasoil
en Argentina. De esta manera, durante el referido periodo, los exportadores
argentinos de biodiésel efectuaron ventas de dicho biocombustible a las refinerías
encargadas de su mezcla con combustibles fósiles a pesar de que no les fue
asignado un cupo para ello, permitiendo que tales empresas se beneficien del
acceso al abastecimiento interno de biodiésel a los precios regulados por el
gobierno argentino.

233.

Respecto a lo señalado en el punto (ii) del párrafo 224 precedente, es decir, lo
alegado por CARBIO con relación a que, a partir de agosto de 2019 las empresas
argentinas exportadoras de biodiésel efectuaron ventas internas fuera del sistema
de cuotas establecido en el marco del Acuerdo de Abastecimiento, a precios
libremente acordados entre comprador y vendedor, cabe señalar que, conforme
se explicó en el documento de Hechos Esenciales, durante el periodo de análisis
se mantuvieron vigentes las disposiciones que regulan el precio de venta interna
del biodiésel para su mezcla con gasoil en el mercado argentino. Estas fueron
originalmente establecidas por el gobierno de Argentina a través de la Resolución
56/2012 del 09 de marzo de 2012, que facultó a la Autoridad de Aplicación para
determinar mensualmente el precio a pagar por las empresas mezcladoras a las
empresas productoras de biodiésel en ese país, utilizando la siguiente fórmula71:
Precio por Tonelada = [A + B] x (1.06) + C + D x (0.155) + [E x F] + G
Donde:
A:
B:
C:
D:
E:
F:
G:

71

Costo de una tonelada de aceite crudo de soja desgomado (en pesos
argentinos).
Costo de transacción de la compra de una tonelada de aceite de soja.
Costo de transporte de una tonelada de aceite de soja.
Costo de una tonelada de metanol.
Demás componentes del costo.
Variación mensual acumulada del Índice de Precios Internos al por Mayor.
Utilidad por tonelada de biodiésel.

Al respecto, ver la Resolución 56/2012 del 16 de marzo de 2012, emitida por la Secretaría de Energía. La fórmula
descrita determina el precio de una tonelada de biodiésel entregado en planta de elaboración, en pesos
argentinos por tonelada. El costo de una tonelada de aceite crudo de soja desgomado (A) y la variación mensual
acumulada del Índice de Precios Internos al por Mayor (F) son variables determinadas en base a información
publicada periódicamente por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, y por el Banco de la Nación
Argentina, respectivamente. Los demás componentes de la fórmula para la determinación del precio de venta
interno de biodiésel son parámetros fijos establecidos por la Secretaría de Energía en el Acuerdo de
Abastecimiento.
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234.

Posteriormente, mediante Resolución 83/2018 de fecha 02 de marzo de 201872, el
gobierno argentino efectuó algunas modificaciones en la descripción y
denominación de determinados componentes de la fórmula empleada para la
fijación del precio de venta interno de biodiésel73, el cual sigue siendo determinado
por la Secretaría de Energía de Argentina74.

235.

El Cuadro N° 12 detalla los componentes de la fórmula establecida en la
Resolución 56/2012 y en la Resolución 83/2018, de la Secretaría de Energía, para
la fijación del precio de venta interna de biodiésel en Argentina durante el periodo
de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019).

72

Al respecto, ver: https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-83-2018-307508/texto
(última consulta: 31 de mayo de 2021).

73

En la Resolución 56/2012, la fórmula para la fijación del precio de venta interno de biodiésel estaba compuesto
por los siguientes componentes “Costo de aceite crudo de soja”, “Costo de transporte de una tonelada de aceite
de soja”, “Costo de metanol”, “Demás componentes del costo” y “Utilidad”. De manera similar, en la Resolución
de 83/2018, la fórmula para la fijación del precio de venta interno de biodiésel está compuesta por “Costo de
aceite crudo de soja”, “Costo de metanol”, “Costo de mano de obra”, “Resto de costos” y “Retorno de capital”.
Cabe señalar que el componente denominado “Demás componentes del costo”, según la Resolución 56/2012,
estaba compuesto por el “Costo de mano de obra”, “Uso de energía”, “Productos químicos”, “Costos fijos de
producción”, y otros costos de producción no especificados. Entre tanto, según la Resolución 83/2018, el
componente denominado “Resto de costos” está compuesto por los datos de “Recupero de inversión”, “Pago de
impuestos” y otros costos de producción no especificados.

74

Cabe señalar que, de acuerdo con la información que publica la Secretaría de Energía de Argentina a través de
su portal en internet (cfr.: https://glp.se.gob.ar/biocombustible/reporte_precios.php, última consulta: 31 de mayo
de 2021), entre setiembre y diciembre de 2019, se fijó un precio mínimo para la venta de biodiésel a las refinerías
por parte de los productores argentino de biodiésel. No obstante, los dispositivos legales que disponen tales
regulaciones no se encuentran disponibles a través del portal en internet de dicho organismo gubernamental
(cfr.: https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia/hidrocarburos/marco-legal-de-referencia, última consulta:
31 de mayo de 2021).
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Cuadro N° 12
Componentes de la fórmula empleada por el gobierno de Argentina para la
determinación del precio de venta interna de biodiésel
durante el periodo enero de 2014 – diciembre de 2019
Resolución 56/2012
“Costo de aceite crudo de soja”

Resolución 83/2018
“Costo de aceite crudo de soja”

(ajustado para considerar el consumo
específico de ese producto en el proceso
productivo de biodiésel*, el pago de derechos
de exportación aplicables a dicho producto y el
tipo de cambio de pesos argentinos a dólares
americanos)
“Costo de metanol”

(ajustado para considerar el consumo
específico de ese producto en el proceso
productivo de biodiésel*, el pago de derechos
de exportación aplicables a dicho producto y el
tipo de cambio de pesos argentinos a dólares
americanos)
“Costo de metanol”

(ajustado para considerar el consumo
específico de ese producto en el proceso
productivo de biodiésel**)
“Demás componentes del costo”

(ajustado para considerar el consumo
específico de ese producto en el proceso
productivo de biodiésel**)
“Costo de mano de obra” y
“Resto de costos”

(concepto que contiene costo de mano de
obra, uso de energía, productos químicos,
costos fijos de producción, y otros costos de
producción no especificados)
“Utilidad”

(concepto que contiene el recupero de
inversiones, pago de impuestos y otros costos
de producción no especificados)

(correspondiente a un monto de US$ 28 por
tonelada, adicional a la suma de todos los
costos antes mencionados***)

(correspondiente al 3% de la suma de todos los
costos antes mencionados)

“Retorno de capital”

* En la Resolución 56/2012, se consideran para este ajuste montos de 1.05 y 1.06 por concepto de costos de
transacción y utilización de aceite de soja por tonelada de biodiésel, respectivamente. De manera similar, en la
Resolución 83/2018, se consideran para este ajuste montos de 1.04 y 1.09 por concepto de consumo específico
de aceite de soja y costo de adquisición, respectivamente.
** En la Resolución 56/2012, se considera para este ajuste un monto de 0.155, mientras que en la Resolución
83/2018, se considera para este ajuste un monto de 0.115.
*** Monto equivalente a 2.9 % del precio promedio regulado calculado en la investigación original que concluyó
con la imposición de derechos compensatorios sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina.
Fuente: Resolución 56/2012 y Resolución 83/2018 de la Secretaría de Energía de Argentina.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

236.

Posteriormente, en setiembre de 2019 se emitió la Disposición 199/2019, que
estableció el precio de venta interna del biodiésel argentino como un precio
mínimo y no como un precio fijo. No obstante, de acuerdo con lo establecido en la
Disposición 199/2019, dicho precio mínimo fue determinado con base en la
fórmula prevista en la Resolución 83/2018, a efectos de establecer el nivel de
precios a partir del cual del cual el gobierno argentino cumpla con el objetivo es
lograr que los productores argentinos obtengan una remuneración que les permita
cubrir sus costos de producción y obtener una rentabilidad razonable por sus
operaciones de venta interna.
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Resolución 83/2018
Actualiza la fórmula para determinar el precio del biodiésel
(marzo 2018)
Que a los efectos del cumplimiento del Decreto N° 1.025/2017 es
necesario contemplar los lineamientos del artículo 12 del Decreto
Nº 109/2007 que estableció que será la Autoridad de Aplicación
la que determinará los valores de adquisición de los
biocombustibles, propendiendo a que los productores que
operen en forma económica y prudente tengan la
oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer
todos los costos operativos razonables aplicables a la
producción, impuestos, amortizaciones y una rentabilidad
razonable, de modo tal que la misma sea similar al de otras
actividades de riesgo equiparable o comparable, y guarde
relación con el grado de eficiencia y prestación satisfactoria de la
actividad.
Fuente: Infoleg
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

237.

Así, en el documento de Hechos Esenciales se explicó que, si bien durante el
periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019) se efectuaron algunas
modificaciones relativas a la determinación y denominación de los componentes
de la fórmula empleada para la fijación del precio de venta interno de biodiésel en
Argentina, esas modificaciones no han alterado de forma fundamental el esquema
de fijación de precios por parte del gobierno de ese país75, pues el precio de venta
interno del referido biocombustible continúa siendo determinado por el gobierno
argentino a través de la emisión de diversos dispositivos de carácter regulatorio
con el propósito de garantizar que los precios para la comercialización de biodiésel
en el mercado argentino permitan que las empresas proveedoras de biodiésel
reciban una remuneración que cubra sus costos de producción y además
obtengan una rentabilidad razonable por sus operaciones de venta interna.

75

Cabe señalar que, de acuerdo con la información que publica la Secretaría de Energía de Argentina a través de
su portal en internet, entre setiembre y diciembre de 2019, el nivel de precios establecido para la venta interna
de biodiésel constituye un nivel de precios mínimo para la comercialización de ese biocombustible. No obstante,
la información antes mencionada no identifica los dispositivos legales a través de los cuales se implementó tal
disposición.
Al respecto, cfr.: https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia/hidrocarburos/marco-legal-de-referencia y
https://glp.se.gob.ar/biocombustible/reporte_precios.php (última consulta: 31 de mayo de 2021).
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Gráfico N° 13
Cambios normativos en sistema de fijación del precio de venta interna
de biodiésel argentino

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

238.

Contrariamente a lo señalado por el gobierno argentino y CARBIO, la información
disponible en esta etapa final del procedimiento indica que, en setiembre de 2019,
la Autoridad de Aplicación dispuso que las refinerías radicadas en Argentina
adquieran el biodiésel elaborado en dicho país a precios que se ubiquen por
encima de los niveles mínimos previstos por el gobierno de Argentina para ese fin,
por lo que no cabe afirmar que la determinación de los precios de venta interna
del biodiésel argentino sea resultado de la libre interacción de la oferta y la
demanda.

239.

Sin perjuicio de lo anterior, de lo alegado por CARBIO y el gobierno argentino con
relación a que los beneficios que habrían obtenido las empresas exportadoras por
la venta interna de biodiésel resultarían mínimos comparados a los volúmenes
exportados, se infiere que, a juicio de ambas partes, el esquema de cuotas y
precios regulados que mantuvo el gobierno argentino en el mercado de biodiésel
para su mezcla con gasoil en Argentina no genera un beneficio a la industria de
biodiésel de ese país.

240.

Al respecto, a fin de evaluar si las ventas internas de biodiésel para su mezcla con
gasoil conllevan un beneficio para las empresas elaboradoras de biodiésel en
comparación a lo que hubieran obtenido si comercializaran dicho producto en el
mercado argentino a precios distintos a los que regula la Secretaría de Energía,
en el documento de Hechos Esenciales se presentó información relativa al precio
de venta de biodiésel para usos distintos a la mezcla con gasoil. Este precio
corresponde a las operaciones de venta interna de biodiésel a clientes distintos a
refinerías, que fueron reportadas por las empresas argentinas que participan en
el procedimiento de examen en respuesta al Cuestionario, para el periodo enero
de 2014 – setiembre de 2019.
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241.

Así, de la información contenida en el documento de Hechos Esenciales se
aprecia que, en 2019 (enero – setiembre), el precio establecido por la Autoridad
de Aplicación para las empresas argentinas productoras y comercializadoras de
biodiésel que efectuaron ventas internas, se ubicó en un nivel superior al precio
registrado para las ventas de biodiésel destinado a fines distintos a la mezcla con
gasoil.

Gráfico N° 14
Evolución del precio regulado para la venta interna de biodiésel (en US$) y del precio de
venta para usos distintos a la mezcla con gasoil* (en US)
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Fuente: Secretaría de Energía de Argentina, Banco Central de la República Argentina y empresas argentinas que
participan del procedimiento de examen.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

242.

Considerando lo expuesto previamente, en el presente caso se ha verificado que,
durante el período de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2020), las empresas
argentinas exportadoras de biodiésel obtuvieron un beneficio al efectuar ventas
internas de biodiésel para su mezcla con gasoil a los precios regulados para ello
por la Secretaría de Energía. Ello, debido a las siguientes razones:
-

76

Durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), las
empresas argentinas exportadoras de biodiesel efectuaron ventas internas
de biodiésel destinadas a su mezcla obligatoria con gasoil, a los precios
regulados por el gobierno argentino. Incluso, en la parte final y más reciente
del periodo de análisis (enero – setiembre de 2019), el volumen de las
ventas internas de biodiésel efectuadas por empresas argentinas
exportadoras de biodiésel registró su nivel más alto en dicho periodo76.

A través del portal en internet de la Secretaría de Energía, el gobierno argentino publica periódicamente
información estadística referida a las ventas de biodiésel efectuadas por las empresas argentinas elaboradoras
de ese biocombustible, para satisfacer los cupos establecidos para su mezcla con gasoil y los precios fijados por
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Considerando lo anterior, el esquema aplicado en el marco del Acuerdo de
Abastecimiento otorgó al gobierno argentino amplia discrecionalidad para
autorizar que las empresas argentinas exportadoras de biodiésel efectúen
ventas internas de ese biocombustible para su mezcla obligatoria con gasoil
y, de esta manera, que reciban un beneficio en el marco de dicho programa
gubernamental.
-

En la parte final y más recién del período de análisis (enero – setiembre de
2019), las empresas argentinas exportadoras de biodiésel efectuaron ventas
internas destinadas a su mezcla con gasoil, a precios regulados por la
Autoridad de Aplicación. En tal sentido, a pesar de que el gobierno argentino
efectuó modificaciones relativas a la determinación y denominación de los
componentes de la fórmula empleada para fijar el precio de venta interna del
biodiesel, el cual sigue siendo determinado por la Secretaría de Energía, se
ha apreciado que tales modificaciones no han alterado sustantivamente el
esquema de fijación de precios establecido por el gobierno argentino, pues
el precio de venta interno del biodiésel continúa siendo determinado por el
gobierno de ese país, y no mediante la interacción de la oferta y la demanda.

243.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por el gobierno de
Argentina y CARBIO en este extremo.

244.

Ahora bien, en el curso del procedimiento de examen el gobierno de Argentina y
CARBIO han señalado lo siguiente respecto del sistema de precios para la venta
interna de biodiésel argentino:

245.

-

La Secretaría de Energía modificó la metodología para la determinación de los
precios internos del biodiésel a partir de septiembre de 2019, estableciendo
un precio mínimo en lugar de fijarse un precio único de referencia, por lo que
el precio de venta interna del biodiésel se determina por acuerdos entre
privados como resultado de la interacción entre la oferta y la demanda.

-

Los cambios en la metodología de cálculo, así como la depreciación del peso
argentino, han incidido en una caída del precio regulado. Entre 2013 (año de
análisis considerado para la imposición de medidas en la investigación
original) y 2020 (enero-agosto), el precio regulado expresado en USD por
tonelada se contrajo 20% (USD 167 por tonelada menos).

Al respecto, conforme se ha señalado anteriormente en este acápite del
documento, el precio mínimo establecido en la Disposición 199/2019 para la venta
interna del biodiésel argentino, de acuerdo con las disposiciones de la referida
norma, fue determinado con base en la fórmula contemplada en la Resolución
83/2018, mediante la cual el gobierno argentino regulaba los precios internos del
biodiésel fabricado en Argentina con el propósito de brindar a los productores
argentinos de biodiésel “oportunidad de obtener ingresos suficientes para
satisfacer todos los costos operativos razonables aplicables a la producción,
impuestos, amortizaciones y una rentabilidad razonable, de modo tal que la misma
el gobierno argentino. Al respecto, cfr.: http://datos.minem.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol
(última consulta: 31 de mayo de 2021).
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sea similar al de otras actividades de riesgo equiparable o comparable, y guarde
relación con el grado de eficiencia y prestación satisfactoria de la actividad77”.
246.

Por otra parte, respecto de la evolución del precio regulado por el gobierno de
Argentina para la venta interna de biodiésel, durante el periodo de análisis (enero
de 2014 – setiembre de 2019) el gobierno argentino incrementó en 466.8% el nivel
del precio de venta interna para del biodiésel para su mezcla con gasoil, el cual se
determina en pesos argentinos según lo establecido en los dispositivos legales
correspondientes.
Gráfico N° 15
Evolución del precio regulado por el gobierno argentino para la venta interna de
biodiésel bajo el esquema de cuotas para la mezcla con gasoil
(en pesos argentinos por tonelada)

Nota: los datos reportados con relación al precio regulado por el gobierno argentino para la
venta interna de biodiésel corresponden al nivel de precios que publica la secretaría de energía
para las empresas clasificadas como Grandes (T6 Industrial, Cargill, Renova, LDC Argentina,
Molinos Agro, Oleaginosa Moreno).
Fuente: Secretaría de Energía.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

247.

Como puede apreciarse en el siguiente gráfico, durante el periodo de análisis
(enero de 2014 – setiembre de 2019) se produjo una devaluación importante del
peso argentino con relación al dólar norteamericano. Así, según los datos que
publica el Banco Central de la República Argentina a través de su portal en
internet, durante el referido periodo, el tipo de cambio en Argentina (pesos
argentinos por dólar norteamericano) registró un aumento de 493.9%, lo que
propició un comportamiento fluctuante del precio regulado expresado en dólares
americanos por tonelada de biodiésel.

248.

Por su parte, el precio regulado en US$ por tonelada experimentó una reducción
anual de 17.0% en 2015, mientras que, en 2016, 2017 y 2018, dicho precio registró
incrementos consecutivos de 7.5%, 11.8% y 10.6%, respectivamente. En 2019

77

Al respecto, cfr.: Resolución 83/2018 del 02 de marzo de 2018, emitida por la Secretaría de Recursos
Hidrocarburíferos del Ministerio de Energía y Minería de Argentina.
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(enero – setiembre), el precio regulado (en US$ por tonelada) se redujo 12.9%.
Así, entre 2014 y 2019 (enero – setiembre), el precio regulado experimentó una
reducción acumulada de 3.9%.
Gráfico N° 16
Evolución del precio regulado (US$ por tonelada) por el gobierno argentino para la venta
interna de biodiésel bajo el esquema de cuotas para la mezcla con gasoil y tipo de cambio
argentino (pesos argentinos por dólar norteamericano)

Nota: los datos reportados con relación al precio regulado por el gobierno argentino para la
venta interna de biodiésel corresponden al nivel de precios que publica la secretaría de energía
para las empresas clasificadas como Grandes (T6 Industrial, Cargill, Renova, LDC Argentina,
Molinos Agro, Oleaginosa Moreno).
Fuente: Secretaría de Energía y Banco Central de la República Argentina.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

249.

Adicionalmente a ello, en el siguiente gráfico se compara el precio que regula el
gobierno argentino para la venta interna de biodiésel (expresado en US$ por
tonelada) con el precio del aceite de soja (principal materia prima que representa
alrededor del 80% de los costos de fabricación del biodiésel). Durante el periodo
de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), el precio regulado del biodiésel
registró una reducción acumulada de 3.9%, mientras que el precio del aceite de
soja (principal materia prima para la fabricación de biodiésel) se redujo 14.0%, lo
que favoreció la rentabilidad de las ventas internas de biodiésel.
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Gráfico N° 17
Evolución del precio regulado por el gobierno argentino para la venta interna de biodiésel
bajo el esquema de cuotas para la mezcla con gasoil y precio del aceite de soja en
Argentina (en US$ por tonelada)

Nota: los datos reportados con relación al precio regulado por el gobierno argentino para la
venta interna de biodiésel corresponden al nivel de precios que publica la secretaría de energía
para las empresas clasificadas como Grandes (T6 Industrial, Cargill, Renova, LDC Argentina,
Molinos Agro, Oleaginosa Moreno). Asimismo, el precio del aceite de soja argentino fue
calculado a partir de la información estadística que publica Indexmundi para los precios del
aceite de soja, descontando el nivel promedio del derecho de exportación aplicable al aceite
de soja argentino durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019).
Fuente: Secretaría de Energía y Banco Central de la República Argentina.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

250.

Asimismo, en el Gráfico N° 18 se muestra (en US$ por tonelada) el precio regulado
por el gobierno argentino para la venta interna de biodiésel78 en comparación con
el precio de las ventas de biodiésel para usos distintos a la mezcla con gasoil 79 y
con el costo promedio de producción de dicho biocombustible80. El gráfico muestra

78

Los datos asociados al precio regulado por el gobierno argentino para la venta de biodiésel para mezcla con
gasoil en Argentina corresponden los precios que publica la Secretaría de Energía para las empresas clasificadas
como grandes (T6 Industrial, Cargill, Renova, LDC Argentina, Molinos Agro, Oleaginosa Moreno). Al respecto,
cfr.: https://glp.se.gob.ar/biocombustible/reporte_precios.php (última consulta: 31 de mayo de 2021).

79

Los datos asociados al precio de venta de biodiésel para usos distintos a la mezcla con gasoil corresponden a
las operaciones de venta interna de biodiésel reportadas en respuesta al Cuestionario por las empresas
argentinas que participan en el presente procedimiento de examen, para el periodo enero de 2014 – setiembre
de 2019, relativas a clientes radicados en Argentina distintos a empresas mezcladoras de biodiésel con gasoil,
según la información contenida en la Estadística de biodiésel y bioetanol y el Registro de empresas mezcladoras
que publica la Secretaría de Energía a través de su portal en internet. Asimismo, para aproximar el precio de
venta de biodiésel para usos distintos a la mezcla con gasoil no se han tomado en consideración aquellos
registros de venta interna que corresponden a anulaciones de transacciones efectuadas durante el periodo de
análisis. Al respecto, cfr.: http://datos.minem.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol y
https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/hidrocarburos/biocombustibles/empresas-mezcladoras (última
consulta: 31 de mayo de 2021).

80

Conforme se explica detalladamente en el acápite D.4.1 de este documento y en los Anexos N° 4 y 5, el costo
de producción ex fábrica del biodiésel argentino durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de
2019) se ha estimado a partir de la información proporcionada por las empresas argentinas que elaboran
biodiésel (Cargill, COFCO, LDC Argentina, Molinos Agro, Renova y T6 Industrial) con relación a su costo de
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que, entre 2018 y 2019 (enero - setiembre), cuando el gobierno argentino permitió
que las empresas exportadoras de biodiésel realicen ventas internas de dicho
biocombustible al precio establecido por el gobierno, el precio regulado se ubicó
por encima del precio de venta del biodiésel destinado a usos distintos a su mezcla
con gasoil. En promedio, durante el periodo de análisis, el precio regulado se ubicó
3.6% por encima del precio de venta del biodiésel destinado a usos distintos a su
mezcla con gasoil.
Gráfico N° 18
Precio regulado, precio de las ventas de biodiésel para usos distintos a la mezcla
con gasoil y costo promedio de producción de biodiésel argentino
(en US$ por tonelada)
Versión pública

Nota: Los datos asociados al precio regulado por el gobierno argentino para la venta de biodiésel para
mezcla con gasoil en Argentina corresponden los precios que publica la Secretaría de Energía para las
empresas clasificadas como grandes (T6 Industrial, Cargill, Renova, LDC Argentina, Molinos Agro,
Oleaginosa Moreno).
Por su parte, los datos asociados al precio de venta de biodiésel para usos distintos a la mezcla con
gasoil corresponden a las operaciones de venta interna de biodiésel reportadas por las empresas
argentinas que participan en el procedimiento de examen en respuesta al Cuestionario, para el periodo
enero de 2014 – setiembre de 2019, relativas a clientes en Argentina distintos empresas mezcladoras de
biodiésel con gasoil, según la información contenida en la Estadística de biodiésel y bioetanol y el
Registro de empresas mezcladoras que publica la Secretaría de Energía a través de su portal en internet.
Al respecto, cfr.: http://datos.minem.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol y
https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/hidrocarburos/biocombustibles/empresas-mezcladoras
(última consulta: 31 de mayo de 2021)
*Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: Secretaría de Energía y Banco Central de la República Argentina.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

producción del referido biocombustible. En particular, el costo de producción ex fábrica del producto argentino
fue calculado como un promedio de los costos de producción ex fábrica reportados por tales empresas en el
curso de este procedimiento de examen ponderado por su volumen de producción, para el periodo de análisis
(enero de 2014 – setiembre de 2019).
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251.

Además, el Gráfico N° 18 precedente muestra también que los datos muestran
que, entre 2018 y 2019 (enero – setiembre), el precio regulado por el gobierno
argentino para la venta de biodiésel destinado a su mezcla con gasoil se ubicó por
encima del costo promedio de producción de dicho biocombustible. En particular,
durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), el precio
regulado se ubicó, en promedio, 11.8% por encima del costo promedio de
producción del producto argentino.
Cuestionamientos a la determinación de probabilidad de continuación o
repetición de la subvención

252.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, CARBIO ha formulado
cuestionamientos relacionados con la determinación de la probabilidad de
continuación o repetición de la subvención. En particular, CARBIO ha señalado lo
siguiente:
(i)

La Comisión no ha tomado en cuenta las determinaciones realizadas por la
Unión Europea y Estados Unidos en sus investigaciones respecto del Acuerdo
de Abastecimiento, las cuales señalan que dicho programa no ha beneficiado
a los exportadores argentinos de biodiesel.

(ii)

No se ha tomado en consideración que la fuerte depreciación del peso
argentino ha incidido en una caída del precio regulado y, por lo tanto, en una
pérdida de rentabilidad y competitividad de la industria argentina de biodiesel.
Incluso las pequeñas y medianas empresas argentinas que acceden al precio
regulado ya no obtienen un beneficio significativo en el marco del Acuerdo de
Abastecimiento.

253.

Respecto a lo señalado en el punto (i) del párrafo 252 precedente, el alegato
formulado por CARBIO, en el sentido que la Comisión debió tomar en cuenta la
evaluación del Acuerdo de Abastecimiento efectuada por Estados Unidos y la
Unión Europea en sus respectivas investigaciones81, implica determinar la
probabilidad de repetición o continuación de la subvención sobre la base de
determinaciones efectuadas en el marco de procedimientos de investigación de
naturaleza diferente a las del presente examen, que además comprenden
periodos y circunstancias distintas a las de este caso.

254.

Sobre el particular, es pertinente señalar que los procedimientos tramitados por
Estados Unidos y la Unión Europea que fueron mencionados por CARBIO,
corresponden a investigaciones originales en las que debe analizarse la existencia
y naturaleza de la subvención, determinando el beneficio que confiere el programa
de ayuda a la industria investigada en un periodo en particular. En efecto, en tales
investigaciones se evaluó la existencia de una subvención a la producción de
biodiésel argentino sobre la base de información correspondiente a los periodos
materia de análisis en dichos procedimientos (2016 y 2017, respectivamente),

81

Al respecto, ver:
Documento denominado Reglamento De Ejecución (UE) 2019/244 de la Comisión, de la autoridad europea,
https://www.boe.es/doue/2019/040/L00001-00070.pdf
Documento
denominado
82
FR
53477,
de
la
autoridad
estadounidense,
https://enforcement.trade.gov/frn/summary/argentina/2017-24857.txt

M-CDB-10/01

87/169

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

Expediente N° 030-2019/CDB

asociada a las ventas de biodiésel para mezcla con gasoil en Argentina efectuadas
por las empresas argentinas exportadoras del referido biocombustible, la cual
indica que tales empresas no efectuaron ventas de biodiésel a las refinerías en
ese país en 2016 y 2017, por lo que no obtuvieron un beneficio en el marco del
Acuerdo de Abastecimiento en esos años.
255.

A diferencia de ello, en un examen por cambio de circunstancias no es necesario
que la autoridad investigadora verifique que la subvención materia de la
investigación original ha continuado beneficiando a la industria argentina de
biodiésel durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), sino
determinar la probabilidad de que la subvención al biodiésel argentino identificada
en la investigación original continúe o se repita en caso que se supriman los
derechos compensatorios, lo cual conlleva una evaluación de la probabilidad de
que la subvención y el beneficio conferido de esa manera por el gobierno de
Argentina a la industria de biodiésel en ese país, se repitan posteriormente al
periodo analizado en la investigación original.

256.

En ese sentido, la información contenida en el documento de Hechos Esenciales
indica que, durante el periodo de análisis, se mantuvo vigente el marco legal que
regula el esquema de cupos y precios regulados para la venta de biodiésel con
gasoil en Argentina, siendo que el volumen de las ventas de biodiésel a refinerías
radicadas en ese país por parte de las empresas argentinas exportadoras de
biodiésel alcanzó en 2019 (enero – setiembre) su nivel más alto de todo el periodo
de análisis, lo cual evidencia que la industria argentina de biodiésel se benefició
del marco regulatorio establecido por el gobierno argentino para la mezcla de
biodiésel con gasoil a los precios regulados para ese fin, con posterioridad al
periodo analizado en la investigación original que concluyó con la imposición de
los derechos compensatorios materia de examen.

257.

Sin perjuicio de ello, es importante precisar que, ni el ASMC ni el Reglamento
establecen una metodología para evaluar la probabilidad de continuación o
repetición de la subvención en el marco de los procedimientos de examen por
cambio de circunstancias, razón por la cual, corresponde a la autoridad
investigadora determinar la manera en que realizará dicha evaluación en cada
caso.

258.

Tomando ello en cuenta, en el presente procedimiento de examen se ha analizado
la probabilidad de continuación o repetición de la subvención siguiendo la práctica
usual de la Comisión82, la cual consiste en evaluar si durante el periodo de análisis
establecido en el procedimiento se mantuvieron vigentes los dispositivos legales
que regulan los programas de ayuda analizados en la investigación original en la
que se determinó la existencia de la práctica de subvención desarrollada por el
gobierno del país exportador del producto objeto de examen.

259.

De esta manera, en la sección C del documento de Hechos Esenciales se verificó
que, si bien el Acuerdo de Abastecimiento no había sido renovado desde 2015, el
gobierno argentino mantuvo vigente el sistema de cuotas y precios regulados para
la venta interna de biodiésel para su mezcla con gasoil en Argentina durante el

82

Al respecto ver Informes N° 081-2020/CDB-INDECOPI y N° 003-2017/CDB-INDECOPI.
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periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019). En efecto, desde 2016,
la Secretaría de Energía ha continuado asignando cuotas para la venta interna de
biodiesel a las refinerías encargadas de su mezcla con combustibles fósiles en el
mercado argentino, así como regulando el nivel del precio de venta del referido
biocombustible para su mezcla con gasoil.
260.

Asimismo, el análisis efectuado en este Informe evidencia que si bien se
efectuaron algunas modificaciones relativas a la determinación y denominación de
los componentes de la fórmula empleada para la fijación del precio de venta
interno de biodiésel en Argentina durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019), esas modificaciones no alteran de forma fundamental el
esquema que regula el nivel de precios del biodiésel empleado en la mezcla con
gasoil en ese país, pues dicho precio continúa siendo determinado por el gobierno
argentino a través de dispositivos legales cuya finalidad es fomentar el desarrollo
de la industria argentina de biodiésel, conforme se puede apreciar del contenido
de tales normas.

261.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por CARBIO en
este extremo.

262.

Respecto a lo señalado en el punto (ii) del párrafo 252 precedente, CARBIO indicó
que a fin de analizar la probabilidad de repetición o continuación de la subvención,
la Comisión debió considerar que la depreciación del peso argentino propició una
caída del precio regulado y, por lo tanto, una pérdida de rentabilidad y
competitividad para la industria argentina de biodiesel. Asimismo, señalan que
dicha situación redujo también los beneficios que obtenían las empresas
medianas y pequeñas a través del Acuerdo de Abastecimiento.

263.

Al respecto, contrariamente a lo señalado por CARBIO, en el acápite C.4 del
documento de Hechos Esenciales se evaluó la incidencia del tipo de cambio en el
comportamiento del precio regulado del biodiesel argentino para su mezcla con
gasoil en Argentina83.

264.

Así, en ese apartado del documento de Hechos Esenciales se explicó que los
dispositivos legales que regulan el precio de venta del biodiésel destinado a su
mezcla con gasoil en Argentina, establecen dicho precio en pesos argentinos por
tonelada (y no en dólares americanos por tonelada de biodiésel, como sugiere el
alegato formulado por CARBIO). No obstante ello, dicha parte interesada no ha
explicado de qué manera el comportamiento del tipo de cambio podría incidir en
la probabilidad de que la práctica de subvención evaluada en la investigación
original continúe o se repita en caso se retiren los derechos compensatorios
materia del presente procedimiento de examen.

265.

Sin perjuicio de lo anterior, a partir de lo alegado por CARBIO puede inferirse que
el otorgamiento de cupos para la venta interna de biodiésel destinado a su mezcla
con gasoil en Argentina y el nivel de precios establecido por el gobierno argentino

83

En efecto, en la sección C.4 del documento de Hechos Esenciales se explicó que, durante el periodo de análisis
(enero de 2014 – setiembre de 2019), el gobierno argentino incrementó en 466.8% el nivel del precio de venta
interna para del biodiésel para su mezcla con gasoil, mientras que, al expresar dicho indicador en dólares por
tonelada, se observa que el precio regulado experimentó una reducción acumulada de 3.9% en ese periodo.
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para ese fin, están supeditados a los resultados de la rentabilidad y la
productividad de la industria de biodiesel en Argentina. De este modo, la
probabilidad de que la práctica de subvención analizada en la investigación
original continúe o se repita en caso se supriman los derechos compensatorios
actualmente vigentes sobre las importaciones del referido producto, puede ser
influenciada por los factores antes mencionados.
266.

No obstante, conforme ha sido descrito en este acápite del Informe, el Acuerdo de
Abastecimiento beneficia a los productores argentinos de biodiesel a través de la
asignación de cuotas para la venta interna del referido producto para su mezcla
con gasoil y la regulación del nivel de precios establecido para ese fin por parte
del gobierno argentino.

267.

Conforme ha sido descrito en los párrafos precedentes, los resultados de la
rentabilidad y la productividad de la industria argentina de biodiesel no condicionan
el funcionamiento del sistema de cuotas y regulación de precios de venta de
biodiésel para mezcla con gasoil establecido por el gobierno argentino en el marco
del Acuerdo de Abastecimiento, razón por la cual tales factores no resultan
pertinentes para determinar la probabilidad de que se repita o continúe la práctica
de subvención en caso se supriman los derechos compensatorios vigentes sobre
las importaciones del biodiesel argentino, como solicita CARBIO.

268.

Adicionalmente, respecto a las afirmaciones de CARBIO referidas a que, durante
el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), las pequeñas y
medianas empresas productoras de biodiésel argentino no se habrían beneficiado
del Acuerdo de Abastecimiento, los datos contenidos en la sección C.4 del
documento de Hechos Esenciales muestran que, durante el referido periodo, el
precio regulado del biodiesel argentino (en dólares por tonelada) tuvo un
comportamiento similar al precio (en dólares por tonelada) del aceite de soja, su
principal materia prima84, observándose que, entre enero de 2014 y setiembre de
2019, la diferencia promedio entre el precio regulado del biodiesel que
comercializan las empresas medianas y pequeñas y el precio del aceite de soja,
ascendió a 37%. Lo anterior indica que, durante el periodo de análisis, el precio
regulado por el gobierno argentino para la venta interna de biodiésel para mezcla
con gasoil aplicado a las empresas argentinas pequeñas y medianas, superó
ampliamente el costo de la principal materia prima para la fabricación de dicho
biocombustible.

84

De la revisión de la información proporcionada por las empresas argentinas que participan en el procedimiento
de examen en respuesta al Cuestionario, el aceite de soja representó, en promedio, el 81.4% del costo total de
producción del biodiesel elaborado por tales empresas durante el periodo de análisis.
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Gráfico N° 19
Evolución del precio del aceite de soja vs precio regulado
para la venta interna de biodiésel por tipo de empresa
(en dólares)

Fuente: Secretaría de Energía, Banco Central de la República Argentina
Elaboración: ST – CDB/Indecopi

269.

Además, a fin de evaluar si las empresas medianas y pequeñas se han
beneficiado de la venta de biodiesel a las refinerías radicadas en Argentina a los
precios regulados por el gobierno de ese país, a continuación se analizará el
comportamiento del precio regulado del biodiesel para su mezcla con gasoil
aplicable a las ventas efectuadas por pequeños y medianos productores
argentinos de biodiésel, así como del precio de venta del biodiesel para usos
distintos a su mezcla con gasoil, registrados durante el periodo de análisis (enero
de 2014 – setiembre de 2019).
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Gráfico N° 20
Precio regulado del biodiesel para su mezcla con gasoil que venden las empresas
medianas y pequeñas vs precio del biodiesel para un uso distinto

Fuente: Secretaría de Energía
Elaboración: ST – CDB/Indecopi

270.

Como puede apreciarse, durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre
de 2019), el precio regulado al que las empresas medianas y pequeñas vendieron
el biodiesel para su mezcla con gasoil fue, en promedio, 21% superior al precio
registrado por la venta de biodiesel para su uso distinto a la mezcla con gasoil.

271.

Así, la información que obra en el expediente de este caso permite concluir que,
contrariamente a lo alegado por CARBIO, durante el periodo de análisis (enero de
2014 – setiembre de 2019), las empresas medianas y pequeñas han continuado
beneficiándose al vender biodiesel para su mezcla con gasoil a los precios que
regula el gobierno argentino.

272.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por CARBIO en
este extremo.

C.1

Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o repetición de la
subvención

273.

En 2010, mediante la Ley 26.093 (suscrita en 2006), se estableció el Acuerdo de
Abastecimiento, el cual consistió en la asignación de cuotas para la venta de
biodiesel en el mercado interno de Argentina y la determinación de precios
regulados del biodiesel que las empresas mezcladoras compran para su mezcla
con combustibles fósiles. El referido Acuerdo ha sido prorrogado y/o renovado
periódicamente desde 2010, habiéndose publicado su última versión en agosto de
201585. Si bien desde esa fecha no se han llevado a cabo renovaciones del

85

Conforme se detalla en el Informe, los dispositivos emitidos por la Secretaría de Energía, mediante los cuales se
modificó y/o renovó la vigencia del Acuerdo de Abastecimiento, son los siguientes: Resolución 554/2010 del 6 de
julio de 2010; Resolución 1674/2010 del 31 de enero de 2011; Resolución 56/2012 del 09 de marzo de 2012;
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Acuerdo de Abastecimiento, el gobierno argentino continúa asignando cuotas para
la venta de biodiésel en el mercado interno y fijando el precio al que las empresas
mezcladoras compran el referido biocombustible para su mezcla con combustibles
fósiles86. Así, durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019),
el volumen total de los cupos asignados por el gobierno argentino para la venta
interna de biodiésel representó, en promedio, 48.6% y 89.5% de la producción y
de las ventas internas de la industria argentina de biodiésel, respectivamente.
274.

Durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), la Ley 26.093
y sus dispositivos complementarios87, que constituyen el marco legal para la
asignación de los cupos de venta interna en el mercado argentino de biodiesel, se
han mantenido vigentes, sin experimentar cambios significativos respecto de lo
observado durante la investigación original que concluyó con la imposición de los
derechos compensatorios objeto de análisis. Los dispositivos legales antes
mencionados no establecen ningún impedimento para que las empresas
exportadoras argentinas efectúen ventas internas de biodiesel a las empresas
mezcladoras, a los precios establecidos para ello por el gobierno argentino.

275.

Así, a partir de la evidencia de la que se dispone en esta etapa final del
procedimiento, se aprecia que, durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019), las empresas argentinas exportadoras de biodiesel
efectuaron también ventas internas de biodiésel destinadas a su mezcla
obligatoria con gasoil, a los precios regulados por el gobierno argentino. Siendo
que, en la parte final y más reciente del periodo (enero – setiembre de 2019), el
volumen de las ventas internas de biodiésel efectuadas por empresas argentinas
exportadoras de biodiésel registró su nivel más alto de todo el periodo de
análisis88. Considerando lo anterior, el esquema aplicado en el marco del Acuerdo
Resolución 450/2013 del 06 de agosto de 2013; Resolución 390/2014 del 30 de abril de 2014 y Resolución
660/2015
del
20
de
agosto
de
2015.
Al
respecto,
cfr.:
http://www.energia.gob.ar/contenidos/verpagina.php?idpagina=3026 (última consulta: 31 de mayo de 2021).

86

A través del portal en internet de la Secretaría de Energía, el gobierno argentino publica los dispositivos legales
vigentes que regulan la determinación de los cupos de venta interna y los precios de comercialización del
biodiesel en Argentina (al respecto, cfr.: https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia/hidrocarburos/marcolegal-de-referencia, última consulta: 31 de mayo de 2021). De acuerdo con la información que publica la
Secretaría de Energía, autoridad de aplicación del Acuerdo de Abastecimiento, el Decreto Reglamentario N°
109/2007 del 09 de febrero de 2007 faculta a dicha entidad gubernamental para determinar los cupos de venta
interna de biodiesel requeridos para cubrir el volumen mínimo de dicho biocombustible a ser mezclado con gasoil
en Argentina. Asimismo, en el portal en internet de la Secretaría de Energía se publica periódicamente
información estadística referida a las ventas de biodiesel efectuadas por las empresas elaboradoras de biodiésel
para satisfacer los cupos establecidos para su mezcla con gasoil y los precios fijados por el gobierno argentino
para ese fin.

87

Durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019) la asignación de cuotas para la venta interna
de biodiésel se efectuó a través de la Disposición 660/2015, la cual obligó a las empresas mezcladoras a priorizar
la compra de biodiésel a las empresas que tengan una capacidad de producción menor a 50 mil toneladas.
Posteriormente, a través de la Disposición 333/2019, se estableció que las cantidades de biodiésel que permitan
cubrir la demanda requerida por las empresas mezcladoras serán repartidas entre empresas productoras que no
lleven a cabo operaciones de exportación de biodiésel. No obstante, la aplicación de dicho dispositivo fue
suspendida en enero de 2021 por la Resolución 1/2021.

.
88

A través del portal en internet de la Secretaría de Energía, el gobierno argentino publica periódicamente
información estadística referida a las ventas de biodiésel efectuadas por las empresas argentinas elaboradoras
de ese biocombustible, para satisfacer los cupos estableciidos para su mezcla con gasoil y los precios fijados por
el gobierno argentino. Al respecto, cfr.: http://datos.minem.gob.ar/dataset/estadisticas-de-biodiesel-y-bioetanol
(última consulta: 31 de mayo de 2021).
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de Abastecimiento facilita que el gobierno argentino cuente con total
discrecionalidad para permitir que las empresas argentinas exportadoras de
biodiésel efectúen ventas internas de ese biocombustible para su mezcla
obligatoria con gasoil y, de esta manera, que reciban un beneficio en el marco de
dicho programa gubernamental.
276.

Respecto del precio regulado por el gobierno argentino para la venta interna del
biodiesel destinado a su mezcla con combustibles fósiles, se ha observado que,
durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), la fórmula
establecida en el Acuerdo de Abastecimiento89 para la determinación del referido
precio, se mantuvo vigente hasta febrero de 2018. Posteriormente, mediante la
Disposición 199/2019, el gobierno argentino efectuó modificaciones relativas a la
determinación y denominación de los componentes de la fórmula empleada para
fijar el precio de venta interna del biodiesel, el cual sigue siendo determinado por
la Secretaría de Energía90. No obstante, tales modificaciones no alteran
sustantivamente el esquema de fijación de precios establecido por el gobierno
argentino, pues el precio de venta interno del biodiésel continúa siendo
determinado por el gobierno de ese país, y no mediante la interacción de la oferta
y la demanda.

D.

PROBABILIDAD DE CONTINUACIÓN O REPETICIÓN DEL DAÑO

D.1.

Consideraciones iniciales

277.

De acuerdo con el artículo 21.2 del ASMC91, en un procedimiento de examen por
cambio de circunstancias, la autoridad debe examinar si es necesario mantener el
derecho compensatorio objeto de examen a fin de neutralizar la subvención;

89

La Resolución 56/2012 del 09 de marzo de 2012, la cual facultó a la Autoridad de Aplicación para determinar
mensualmente el precio a pagar por las empresas mezcladoras a las empresas productoras de biodiésel en ese
país, utilizando la siguiente fórmula.

90

Conforme se explica en el Informe, durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), el
gobierno argentino emitió diversos dispositivos legales referidos a la fórmula para la determinación del precio de
venta interna del biodiesel destinado para su mezcla con gasoil, los cuales disponen actualizar los parámetros
empleados por la Secretaría de Energía para la determinación de los componentes de esa fórmula. Al respecto,
ver la Resolución 56/2012 del 16 de marzo de 2012, la Resolución 83/2018 de fecha 02 de marzo de 2018, la
Disposición 23/2019 del 05 de abril de 2019 de la Subsecretaría de Hidrocarburos y Combustibles del Ministerio
de Hacienda, y la Resolución 2/2019 del 11 de enero de 2019 de la Secretaría de Gobierno de Energía. Cabe
señalar que, de acuerdo con la información que publica la Secretaría de Energía de Argentina a través de su
portal en internet, entre setiembre y diciembre de 2019, el nivel de precios establecido para la venta interna de
biodiesel constituyó un nivel de precios mínimo para la comercialización de ese biocombustible. Por su parte,
desde 2020, la Secretaría de Argentina viene estableciendo precios fijos para la venta interna del biodiesel.
Al respecto, cfr.: https://www.argentina.gob.ar/produccion/energia/hidrocarburos/marco-legal-de-referencia y
https://glp.se.gob.ar/biocombustible/reporte_precios.php (última consulta: 31 de mayo de 2021)

91

ASMC, Artículo 21.- Duración y examen de los derechos compensatorios y de los Compromisos
(…)
21.2 Cuando ello esté justificado, las autoridades examinarán la necesidad de mantener el derecho, por propia
iniciativa o, siempre que haya transcurrido un período prudencial desde el establecimiento del derecho
compensatorio definitivo, a petición de cualquier parte interesada que presente informaciones positivas
probatorias de la necesidad del examen. Las partes interesadas tendrán derecho a pedir a las autoridades que
examinen si es necesario mantener el derecho para neutralizar la subvención, si sería probable que el daño
siguiera produciéndose o volviera a producirse en caso de que el derecho fuera suprimido o modificado, o ambos
aspectos. En caso de que, a consecuencia de un examen realizado de conformidad con el presente párrafo, las
autoridades determinen que el derecho compensatorio no está ya justificado, deberá suprimirse inmediatamente.
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asimismo, debe tomar en cuenta la probabilidad de continuación o repetición del
daño a la rama de producción nacional en caso que el derecho compensatorio
fuera modificado o suprimido.
278.

Al respecto, cabe indicar que ni en el ASMC ni en el Reglamento sobre Medidas
Antidumping y Compensatorias se establecen los criterios a tomar en cuenta para
determinar en qué casos existe la probabilidad de continuación o reaparición del
daño en el marco de los procedimientos de examen previstos en tales dispositivos
legales.

279.

No obstante, en algunos pronunciamientos del Grupo Especial de la OMC se han
analizado criterios que pueden tomarse en consideración para determinar la
probabilidad de que el daño continúe o reaparezca.

280.

Con relación a la determinación de la probabilidad de continuación o repetición del
daño, el Grupo Especial de la OMC en el asunto “Estados Unidos - Medidas
antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera procedentes de
México”92, señaló que 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. En particular, en aquella oportunidad el
Grupo Especial de la OMC 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. (…)
7.144 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 añadido]

281.

Asimismo, en la publicación de la OMC, titulada “A Handbook on Antidumping
Investigations”, se señala que, para determinar la probabilidad de continuación o

92

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. 20 de junio
de 2005.
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repetición del daño en un examen por expiración de medidas, 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
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”93.

282.

En el mismo texto94 se sugiere que una autoridad investigadora debe analizar las
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 estas tendencias en conjunto, a
fin de determinar qué es lo que sugieren acerca de la condición de la industria
nacional.

283.

Como se aprecia del pronunciamiento del Grupo Especial en el caso “Estados
Unidos – Medidas antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera
procedentes de México”, así como de la publicación de la OMC antes mencionada,
a efectos de determinar la probabilidad de continuación o repetición del daño,
corresponde evaluar el probable efecto del volumen y el precio de las
importaciones sobre la situación de la RPN, en caso se supriman los derechos
antidumping vigentes.

284.

Cabe mencionar que, a fin de determinar el probable efecto de las importaciones
sobre el estado de la RPN, es necesario evaluar la situación económica de dicha
rama. No obstante, la finalidad de este análisis en un procedimiento de examen
por cambio de circunstancias no es la misma que se persigue en una investigación
original. En efecto, en una investigación original, el análisis de la situación de la
RPN 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 RPN.

93

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”.

94

Ibíd., p. 112
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285.

Asimismo, es pertinente traer a colación el pronunciamiento del Grupo Especial
de la OMC en el caso “Estados Unidos – Medidas antidumping relativas a las
tuberías para perforación petrolera procedentes de México”95, en el cual se señala
que la autoridad investigadora no está obligada a formular una determinación de
la existencia de daño en un examen por extinción. En particular, en aquella
oportunidad el Grupo Especial de la OMC señaló lo siguiente:
“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 período 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 añadido]

286.

En atención a lo expuesto, en el documento de Hechos Esenciales se presentaron
los hallazgos encontrados durante el procedimiento respecto a la situación
económica y financiera de la RPN, así como sobre el probable efecto de las
importaciones del biodiésel argentino sobre los precios de la RPN y la probabilidad
de incremento de tales importaciones, en caso se supriman los derechos
antidumping vigentes

D.2.

Definición de la rama de la producción nacional (RPN)

287.

Conforme a lo establecido en el artículo 16 del ASMC96, la RPN se define como el
conjunto de los productores nacionales del producto similar, o aquellos cuya
producción conjunta constituya una proporción importante de la producción
nacional total de dicho producto.

288.

De acuerdo a lo señalado por el Grupo Especial en la diferencia China –
Automóviles (Estados Unidos), cuando una autoridad investigadora define la rama
de producción como los productores del producto similar que representan una
"proporción importante" de la producción nacional total, debe asegurarse de que
el porcentaje de la producción abarcado sea suficientemente grande para poder

95

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: T/DS282/R). 2005.

96

ASMC, Artículo 16.- Definición de rama de producción nacional.16.1. A los efectos del presente Acuerdo, la expresión "rama de producción nacional" se entenderá, con la
saledad prevista en el párrafo 2, en el sentido de abarcar el conjunto de los productores nacionales de los
productos similares, o aquellos de entre ellos cuya producción conjunta constituya una proporción importante de
la producción nacional total de dichos productos.
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definirse como una proporción "importante, considerable o significativa” de la
producción total97.
289.

Luego de iniciado el procedimiento de examen, y a fin de obtener información
pertinente para evaluar la probabilidad de continuación o repetición del daño a la
RPN, la Secretaría Técnica de la Comisión remitió el “Cuestionario para
productores nacionales” a las siguientes cuatro (04) empresas nacionales que
operan en el sector biocombustible98: Heaven Petroleum, Industrias del Espino,
Nordtraube y Pure Biofuels.

290.

No obstante, solo Heaven Petroleum e Industrias del Espino cumplieron con
remitir absuelto el Cuestionario antes citado.

291.

Según se aprecia, la producción del producto objeto de examen de Heaven
Petroleum e Industrias del Espino durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019) representó más del 90% del volumen de producción nacional
total estimado de dicho producto en el periodo en mención, según el detalle que
se muestra a continuación:
Cuadro N° 13
Producción nacional estimada de biodiésel
Enero de 2014 – setiembre de 2019
Versión pública
Empresa

Participación %

Heaven Petroleum
Industrias del Espino
Nordtraube
Total

[C]
[C]
[C]
100%

* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
[C]: Confidencial
Fuente: Empresas nacionales productoras de biodiésel
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI.

292.

Por tanto, en este procedimiento de examen la RPN se encuentra constituida por
Heaven Petroleum e Industrias del Espino en aplicación de lo establecido en el
artículo 16 del ASMC, pues la producción de biodiésel de ambas empresas
constituye una proporción importante de la producción nacional total de dicho

97

Informe del Grupo Especial, China – Derechos Antidumping y Compensatorios sobre determinados automóviles,
párr. 7.207.

98

En la etapa de evaluación inicial del presente procedimiento de examen, la Secretaría Técnica solicitó a cuatro
empresas que fueron identificadas como productoras nacionales en el marco del procedimiento de investigación
original que concluyó con la imposición de los derechos antidumping sobre las importaciones de biodiésel de
origen argentino, que informen si fabricaron biodiésel durante el periodo de análisis. Tales empresas son las
siguientes: Heaven Petroleum, Industrias del Espino, Nordtraube y Pure Biofiuels
En el curso del procedimiento, Heaven Petroleum, Industrias del Espino y Nordtraube manifestaron ser
productoras del producto objeto de examen durante el periodo enero de 2014 – setiembre de 2019, y
proporcionaron información sobre sus volúmenes de producción de biodiésel correspondiente al referido periodo.
Sin embargo, a la fecha de elaboración de este Informe, Pure Biofuels no ha cumplido con manifestar si fabricó
biodiésel durante el periodo enero de 2014 – setiembre de 2019. Ello, pese a que mediante Carta N° 6812020/CDB-INDECOPI de fecha 13 de noviembre de 2020, se le reiteró tal pedido.
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producto en el periodo de análisis de este caso (enero de 2014 – setiembre de
2019).
D.3.

Principales indicadores económicos de la RPN

293.

En atención a lo anterior, en este apartado del informe se analiza la evolución de
los principales indicadores económicos y financieros de la RPN durante el periodo
enero de 2014 - setiembre de 2019, con la finalidad de conocer su situación actual
y efectuar el análisis prospectivo que requiere el examen de los derechos
compensatorios vigentes sobre las importaciones de biodiésel originario de
Argentina, siguiendo las pautas metodológicas expuestas en la Sección IV de este
Informe.

294.

Como se ha señalado en el acápite previo, Heaven Petroleum e Industrias del
Espino constituyen la RPN en este procedimiento. Al respecto, las referidas
empresas han proporcionado a la Comisión información relativa a sus indicadores
económicos y financieros con carácter confidencial, por lo que la misma será
presentada en forma de índices, lo que permitirá conocer la evolución de tales
indicadores sin revelar su contenido sustancial.

a.

Producción, capacidad instalada y uso de la capacidad instalada

295.

Como se aprecia en el Gráfico N° 21, durante el periodo de análisis (enero de
2014 – setiembre de 2019), la producción de biodiésel experimentó, en términos
acumulados, un incremento de 16.4 veces.

296.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis, se
aprecia que la producción de biodiésel de la RPN registró un comportamiento
mixto que coincide, a partir de 2016, con la imposición de los derechos
antidumping y compensatorios aplicados en ese año99. En efecto, entre 2014 y
2015, la producción promedio trimestral de biodiésel de la RPN creció 70.6%, en
tanto que, en 2016, dicho indicador registró una disminución de 39.8% respecto al
año previo. Por su parte, entre 2016 y 2017 (cuando ya estaban vigentes los
derechos antidumping y compensatorios impuestos sobre las importaciones de
biodiésel originario de Argentina), la producción de biodiésel de la RPN se
recuperó y registró un incremento de 1 569%, en tanto que, entre 2017 y 2018,
dicho indicador reportó un incremento de 142.9%.

297.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (tercer trimestre de 2019),
se aprecia que la producción de biodiésel se redujo en 7.7% respecto al segundo
trimestre de 2019, y en 29.3% respecto a similar trimestre de 2018.

99

Como se indicó en la sección I de este Informe, los derechos compensatorios y antidumping sobre las
importaciones de biodiésel originario de Argentina fueron impuestos en enero y octubre de 2016,
respectivamente.
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Gráfico N° 21
Producción de biodiésel de la RPN
(En índices, primer trimestre de 2014=100)
Versión pública
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* Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

298.

Cabe señalar que la totalidad de la producción de biodiésel de la RPN se destina
a la venta en el mercado interno.

299.

Por otra parte, durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019),
la capacidad instalada de la RPN experimentó, en términos acumulados, un
incremento de 70.6%, mientras que, la tasa de uso de la capacidad instalada de
la RPN experimentó un incremento acumulado de 35.7 puntos porcentuales.
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Gráfico N° 22
Capacidad instalada de biodiésel de la RPN
(En índices, primer trimestre de 2014=100)
Versión pública
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Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

300.

Al analizar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis,
se observa que la tasa de uso de la capacidad instalada del producto objeto de
examen elaborado por la RPN experimentó un comportamiento mixto que
coincide, a partir de 2016, con la imposición de los derechos antidumping y
compensatorios aplicados en 2016. En efecto, entre 2014 y 2015, la tasa de uso
promedio trimestral de la capacidad instalada de la RPN se mantuvo
prácticamente estable (con un incremento de 0.5 puntos porcentuales), en tanto
que, entre 2015 y 2016, dicho indicador reportó una disminución de 1.1 puntos
porcentuales. Por su parte, entre 2016 y 2017 (cuando ya estaban vigentes los
derechos antidumping y compensatorios impuestos sobre las importaciones de
biodiésel originario de Argentina), la tasa de uso promedio trimestral de la
capacidad instalada se incrementó 15 puntos porcentuales, en tanto que, entre
2017 y 2018, dicho indicador reportó un incremento de 22.8 puntos porcentuales.

301.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (tercer trimestre de 2019),
la tasa de uso de la capacidad instalada de la RPN registró reducciones de 3.3 y
16.4 puntos porcentuales respecto al segundo trimestre de 2019 y al tercer
trimestre de 2018, respectivamente.
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Gráfico N° 23
Tasa de uso de capacidad instalada de la RPN
(En índices, primer trimestre de 2014=100)
Versión pública
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Cuestionamiento a los hallazgos encontrados respecto al cálculo de la
capacidad instalada
302.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales100, CARBIO alegó que
los datos contenidos en dicho documento con relación al incremento de la
capacidad instalada de producción de biodiésel de la RPN registrado en el primer
trimestre de 2016, no reflejan la información reportada por Heaven Petroleum en
la solicitud de modificación del estudio de impacto ambiental que esa empresa
presentó ante el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (en adelante,
OEFA) en abril de 2017 y que fue posteriormente aprobada por el Ministerio de la
Producción (en adelante, PRODUCE) en diciembre de 2017. Como sustento de
sus alegatos, CARBIO proporcionó copia de la Resolución Directoral N° 21302018-OEFA/DFAI y la Resolución Directoral N° 464-2017-PRODUCE/DVMYPEI/DGAAMI, emitas por OEFA101 y PRODUCE102, respectivamente, con relación a
la solicitud de modificación del estudio de impacto ambiental de Heaven
Petroleum.

100

Ver nota a pie de página N° 36.

101

Resolución Directoral N° 2130-2018-OEFA/DFAI. Al respecto ver: https://www.oefa.gob.pe/?wpfb_dl=32262
(última consulta: 31 de mayo de 2021).

102

Resolución
Directoral
N°
464-2017-PRODUCE/DVMYPE-I/DGAAMI.
Al
respecto
ver:
https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/138761/83069_1.pdf (última consulta: 31 de mayo de 2021).
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303.

De lo anterior se infiere que, a juicio de CARBIO, los datos contenidos en el
documento de Hechos Esenciales con relación al aumento de la capacidad de
producción de biodiésel de la RPN registrado en el primer trimestre de 2016, no
reflejan adecuadamente el comportamiento de dicho indicador durante el periodo
de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), pues según señalan, tales datos
difieren la información contenida en los documentos proporcionados por CARBIO
como sustento de su alegato.

304.

Al respecto, de la revisión de la documentación proporcionada por CARBIO a fin
de sustentar sus afirmaciones, se aprecia que dichos documentos hacen
referencia al proyecto de ampliación de una planta de producción de biodiésel
propiedad de Heaven Petroleum (empresa que forma parte de la RPN en este
caso), ubicada en el distrito de Lurín. Asimismo, la información contenida en los
documentos proporcionados por CARBIO indica que el proyecto de ampliación de
dicha planta de producción de biodiésel no fue culminado en 2017, razón por la
cual el incremento de la capacidad instalada para la producción de biodiésel de la
RPN registrado en el primer trimestre de 2016, no está asociado a la realización
del proyecto de ampliación de la planta de producción de biodiésel al que hacen
referencia los documentos proporcionados por CARBIO.

305.

Como puede apreciarse, contrariamente a lo señalado por CARBIO, los datos
contenidos en el documento de Hechos Esenciales con relación al aumento de la
capacidad de producción de biodiésel de la RPN registrado en el primer trimestre
de 2016, no reflejan adecuadamente el comportamiento de dicho indicador
durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), pues la
documentación proporcionada por dicha parte interesada no permite sustentar sus
afirmaciones en este extremo.

306.

A diferencia de ello, los datos contenidos en el documento de Hechos Esenciales
con relación la evolución de la capacidad instalada de la RPN durante el periodo
de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2020), corresponden a información
proporcionada por los productores nacionales que conforman dicha rama de la
producción nacional, la cual fue verifica por la Secretaría Técnica sobre la base
de documentación obtenida en el curso del procedimiento y que obra en el
expediente de este caso.

307.

Por lo tanto, conforme a lo explicado en los párrafos precedentes, corresponde
desestimar el argumento señalado por CARBIO en este extremo.

308.

Por otro lado, CARBIO también alega que la RPN no experimentó una mejora
significativa en su desempeño económico durante el periodo de análisis (enero de
2014 – setiembre de 2020) luego de la imposición de los derechos antidumping,
debido a que entre enero de 2017 y setiembre de 2019 la capacidad de producción
libremente disponible de biodiésel de la RPN fue 87%.

309.

Según se aprecia, la alegación planteada por CARBIO se basa en la observación
que realiza dicha parte interesada respecto al comportamiento de la capacidad de
producción de biodiésel durante una parte del periodo de análisis, en donde,
según CARBIO, la RPN no experimenta una mejora en su desempeño económico.

M-CDB-10/01

103/169

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

Expediente N° 030-2019/CDB

310.

Sin embargo, contrariamente a lo señalado por CARBIO, el artículo 15.1 del ASMC
establece que la determinación de la existencia de daño debe efectuarse sobre la
base de un examen objetivo de pruebas positivas, lo cual implica, entre otros
aspectos, considerar para tal determinación el periodo de análisis en su integridad,
ponderando las tendencias intermedias registradas en ese periodo y brindando
especial atención a lo ocurrido en la parte final del mismo, pues los datos más
recientes del periodo de análisis tienen mayor probabilidad de reflejar mejor la
situación actual de la RPN.

311.

En atención a lo anterior, en el documento de Hechos Esenciales, la Comisión
analizó el comportamiento de los indicadores de la RPN considerando el periodo
de análisis en su integridad (enero de 2014 – setiembre de 2019), así como las
tendencias intermedias que registraron los volúmenes y precios de las
importaciones del producto objeto de examen y los indicadores económicos de la
RPN durante el referido periodo de análisis.

312.

Así, en el referido documento, se ponderó las tendencias intermedias registradas
durante el periodo de análisis, recalcando que durante esa parte del periodo (2014
- 2017) se produjo un cambio en el contexto económico del mercado nacional por
efecto de la imposición de los derechos antidumping y compensatorios que fueron
impuestos sobre las importaciones del biodiésel argentino en el primer trimestre
de 2016. Asimismo, se analizó lo ocurrido en la parte final y más reciente del
periodo de análisis (julio de 2018 – setiembre de 2019), en el cual precisamente
estuvieron vigentes los derechos antidumping antes indicados.

313.

Lo expuesto en los párrafos precedentes, permite apreciar que, a diferencia de lo
señalado por CARBIO, el análisis de los indicadores de la RPN no se puede
realizar solo para una parte del periodo de análisis de la existencia de daño. En
ese sentido, la Comisión realizó un análisis de los indicadores de la RPN conforme
el artículo 15.1 del ASMC, concluyendo que los principales indicadores
económicos y financieros de la RPN experimentaron un comportamiento mixto.

314.

Por lo expuesto, corresponde desestimar el alegato formulado por CARBIO en
este extremo.

b.

Ventas internas de la RPN y participación de mercado

315.

Durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), las ventas
internas103 de biodiésel de la RPN registraron un incremento acumulado de 14.4
veces, tal como se aprecia en el Gráfico N° 24.

316.

Al revisar las tendencias intermedias registradas en el referido periodo, se observa
que las ventas internas de biodiésel de la RPN experimentaron un comportamiento
mixto que coincide, a partir de 2016, con la imposición de los derechos
antidumping y compensatorios aplicados en 2016. En efecto, entre 2014 y 2015,
el promedio trimestral de las ventas internas de biodiésel de la RPN se incrementó
22.1%, en tanto que, en 2016, dicho indicador se redujo 48.6% respecto al nivel

103

Cabe mencionar que durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019) el total de las ventas
efectuadas por la RPN se destinaron al mercado interno.
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registrado en 2015. Por su parte, en 2017, las ventas internas trimestrales
promedio de biodiésel de la RPN registraron un incremento de 22.3 veces respecto
al año previo, en tanto que, entre 2017 y 2018, dicho indicador reportó un
incremento de 141.7%
317.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (tercer trimestre de 2019),
se aprecia que las ventas internas de biodiésel de la RPN se redujeron en 7.7%
respecto al segundo trimestre de 2019, y en 29.3% respecto a similar trimestre de
2018.
Gráfico N° 24
Ventas internas de biodiésel de la RPN
(En índices, primer trimestre de 2014=100)
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Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

318.

De otro lado, conforme se aprecia en el Gráfico N° 25, durante el periodo de
análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), la participación de mercado de la
RPN experimentó un incremento, en términos acumulados, de 23.5 puntos
porcentuales.

319.

Al revisar las tendencias intermedias registradas en el referido periodo, se observa
que la participación de mercado de la RPN presentó un comportamiento mixto,
que coincide, a partir de 2016, con la imposición de los derechos antidumping y
compensatorios aplicados en 2016. En efecto, entre 2014 y 2015, así como entre
2015 y 2016, la participación de mercado trimestral promedio se mantuvo
prácticamente estable (incremento de 0.1 puntos porcentuales y reducción de 0.5
puntos porcentuales, respectivamente), en tanto que, en 2017, dicho indicador se
incrementó 10.1 puntos porcentuales respecto al nivel registrado en 2016. Por su
parte, en 2018, la participación de mercado trimestral promedio de la RPN
experimentó un incremento de 15.9 puntos porcentuales respecto al año previo.
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320.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (tercer trimestre de 2019),
se aprecia que la participación de mercado de la RPN se redujo en 3.9 puntos
porcentuales respecto al segundo trimestre de 2019, y en 12.1 puntos
porcentuales respecto a similar trimestre de 2018.
Gráfico N° 25
Participación de mercado de biodiésel de la RPN
(enero de 2014 – setiembre de 2019)
(En índices, primer trimestre de 2014=100)
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c.

Empleo, productividad y salario

321.

Durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), el indicador
de empleo de la RPN registró un incremento acumulado de 3.9 veces, tal como se
aprecia en el Gráfico N° 26.

322.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis, se
observa que el nivel de empleo de la RPN mostró un comportamiento mixto que
coincide, a partir de 2016, con la imposición de los derechos antidumping y
compensatorios aplicados en 2016. En efecto, entre 2014 y 2015, el empleo
trimestral promedio se incrementó 16.2%, en tanto que, en 2016, dicho indicador
no registró mayor cambio respecto al nivel registrado el año previo (leve
incremento de 1%). Por su parte, en 2017, el empleo trimestral promedio de la
RPN experimentó un incremento de 52% respecto a 2016, en tanto que, entre
2017 y 2018, dicho indicador reportó un incremento de 232.5%.

323.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (tercer trimestre de 2019),
el indicador de empleo de la RPN se incrementó 24.8% respecto al segundo
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trimestre de 2019, en tanto que, dicho indicador se redujo 9.7% respecto al tercer
trimestre de 2018.
Gráfico N° 26
Nivel de empleo de la RPN
(En índices, primer trimestre de 2014=100)
Versión pública
700
634
600
542
489

486

500

392

400

359

357

300
192

200
142
100

112

108
78

100

91

107

87

112

89

96

141

133

103

55

0
2014 - 2014 - 2014 - 2014 - 2015 - 2015 - 2015 - 2015 - 2016 - 2016 - 2016 - 2016 - 2017 - 2017 - 2017 - 2017 - 2018 - 2018 - 2018 - 2018 - 2019 - 2019 - 2019 I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III

Var%

Var% tendencias intermedias

acumulada

(promedio anual)

19-III/14-I

15/14

Var% parte final y más
reciente

16/15

17/16

18/17

19-III/19-II

19-III/18-III

389.5%
16.2%
1.0%
*Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

52.0%

232.5%

24.8%

-9.7%

324.

Por otra parte, durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019),
el indicador de productividad de la RPN experimentó, en términos acumulados, un
incremento de 256.1%.

325.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis, se
observa que la productividad de la RPN mostró un comportamiento mixto que
coincide, a partir de 2016, con la imposición de los derechos antidumping y
compensatorios aplicados en 2016. En efecto, entre 2014 y 2015, la productividad
trimestral promedio de la RPN se incrementó 50%, en tanto que, en 2016, dicho
indicador registró una reducción de 43.4% respecto a lo observado en 2015. Por
su parte, en 2017, la productividad trimestral promedio de la RPN experimentó un
incremento de 11.1 veces respecto al año previo, en tanto que, entre 2017 y 2018,
dicho indicador reportó una reducción de 26.8%.

326.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (tercer trimestre de 2019),
se aprecia que la productividad de la RPN experimentó reducciones de 26.1% y
21.7% respecto al segundo trimestre de 2019 y a similar trimestre de 2018,
respectivamente.
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Gráfico N° 27
Productividad de la RPN
(En índices, primer trimestre de 2014=100)
Versión pública
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327.

De otro lado, durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019),
el salario de la RPN experimentó un incremento de 31.9%, en términos
acumulados, conforme se aprecia en el Gráfico N° 28. Cabe señalar que, el
resultado de este indicador se produjo en un contexto de crecimiento de la
productividad, así como de un incremento de la Remuneración Mínima Vital (24%)
en el mismo periodo104.

328.

Al revisar las tendencias intermedias registradas en el referido periodo, se observa
que el salario de la RPN experimentó un comportamiento mixto que coincide, a
partir de 2016, con la imposición de los derechos antidumping y compensatorios
aplicados en 2016. En efecto, entre 2014 y 2015, el salario promedio trimestral por
trabajador se incrementó 4.5%, en tanto que, en 2016, dicho indicador registró un
incremento de 84% respecto al nivel observado en 2015. Por su parte, en 2017,
el salario promedio trimestral por trabajador experimentó una reducción de 17.07%

104

De acuerdo con la información que publica el Banco Central de Reserva del Perú, durante el periodo de análisis
(enero de 2014 – setiembre de 2019) se produjeron dos (2) incrementos consecutivos de la Remuneración
Mínima Vital (RMV). En efecto, mediante Decreto Supremo N° 005-2016-TR, publicado en el diario oficial “El
Peruano” el 31 de marzo de 2016, se aprobó un incremento de la RMV para los trabajadores sujetos al régimen
laboral de actividad privada, que pasó de S/. 750 a S/. 850, y tuvo eficacia a partir del 1 de mayo de 2016. Luego,
mediante Decreto Supremo N° 004-2018-TR, publicado en el diario oficial “El Peruano” el 22 de marzo de 2018,
se aprobó un incremento adicional de la RMV, que pasó de S/. 850 a S/. 930, y tuvo eficacia a partir del 1 de abril
de 2018.
Al respecto, cfr.: https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/ (última consulta: 31 de mayo de
2021).
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respecto al año previo, en tanto que, entre 2017 y 2018, dicho indicador reportó
una reducción de 23.1%.
329.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (tercer trimestre de 2019),
el indicador de salario de la RPN se redujo 3.48% respecto al segundo trimestre
de 2019, en tanto que, dicho indicador se incrementó 11.9% respecto al tercer
trimestre de 2018.
Gráfico N° 28
Salario de la RPN
(En índices, primer trimestre de 2014=100)
Versión pública
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d.

Factores que afectan los precios internos de la RPN

330.

En el curso del procedimiento se ha recopilado información y documentación
contable y financiera proporcionada por Heaven Petroleum e Industrias del
Espino, empresas que conforman la RPN, a fin de sustentar los montos
consignados en sus estructuras de costos de producción de biodiésel
correspondientes al periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019). Así,
se ha recopilado los registros de compras de materias primas e insumos, facturas
por la compra de tales productos, kardex de materias primas e insumos empleados
en la producción de biodiésel, centros de costos e información relativa a las
cuentas contables asociadas a los costos de mano de obra directa y gastos
indirectos de fabricación, entre otra.

331.

Así, en el presente Informe, a fin de aproximar el costo de total de producción
(costos de fabricación, gastos administrativos, gastos de ventas y gastos
financieros) de la línea de biodiésel de la RPN correspondiente al periodo de
análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), se ha empleado la información y
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documentación antes mencionada proporcionada por las empresas que
conforman la RPN, conforme se explica en los Anexos N° 2 y N° 3 de este Informe.
332.

Como resultado de ello, se ha podido corroborar que, durante el periodo de
análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), el costo de fabricación105 de
biodiésel de la RPN representó, en promedio, más del 80% del costo total de
producción de biodiésel de dicha rama de producción.

333.

Asimismo, durante el periodo de análisis, el costo de fabricación de biodiésel de
la RPN registró una reducción acumulada de 12.8%, en tanto que el costo total de
producción y el precio de venta interno del biodiésel elaborado por la RPN
experimentaron una reducción acumulada de 22.0% y 18.7%, respectivamente.

334.

Al analizar los datos en detalle se observa que, entre 2014 y 2015, el costo de
fabricación de biodiésel de la RPN se redujo 5.1%, mientras que el costo total de
producción, así como el precio de venta interna, registraron contracciones de 0.6%
y 5.9%, respectivamente. Por su parte, entre 2015 y 2016, el costo de fabricación
experimentó una reducción de 20.4%, en tanto que el costo total de producción,
así como el precio de venta interna, se redujeron en 4.3% y 13.5%,
respectivamente.

335.

Luego, entre 2016 y 2017, el costo de fabricación y el precio de venta interna
registraron incrementos de 34.4% y 5.1%, respectivamente, en tanto que el costo
total de producción se redujo 6.7%. Por su parte, entre 2017 y 2018, el costo de
fabricación se redujo 3.7%, lo que coincidió con una reducción tanto del costo total
de producción como del precio de venta interna de biodiésel en 4.3% y 3.6%,
respectivamente.

336.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – setiembre de
2019), el costo de fabricación registró una reducción de 10.7% respecto de 2018,
lo que coincidió con una reducción tanto del costo total de producción de biodiésel,
así como del precio de venta interna en 8.2% y 1.5%, respectivamente.
Cuadro N° 14
Costo de fabricación, costo total de producción y precio de venta
interno de biodiésel de la RPN
(En índices, primer trimestre de 2014=100)
Versión pública
Indicador

Costo de fabricación de
biodiesel (US$/TM)
Costo total de producción
(US$/TM)
Precio de venta interno
(US$/TM)

Var%.
2019
Acumulado
(ene-set)
19/14

Var%. Tendencias
intermedias
15/14 16/15 17/16 18/17

Parte final y
más reciente
19/18

-12.8%

-5.1% -20.4% 34.4% -3.7%

-10.7%

78.0

-22.0%

-0.6% -4.3% -6.7% -4.3%

-8.2%

81.3

-18.7%

-5.9% -13.5% 5.1% -3.6%

-1.5%

2014

2015

2016

2017

2018

100.0

94.9

75.5

101.4

97.7

87.2

100.0

99.4

95.1

88.8

85.0

100.0

94.1

81.4

85.6

82.5

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

105

La materia prima constituye el elemento más importante del costo de fabricación de biodiésel. Durante el periodo
de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), la RPN empleó diversos tipos de aceites de origen vegetal en
la producción de biodiésel.
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e.

Rentabilidad agregada de la RPN

337.

En este apartado del Informe se evaluará la rentabilidad agregada de la RPN sobre
la base de la información presentada durante el procedimiento de examen por
Heaven Petroleum e Industrias del Espino, empresas que conforman dicha rama
de producción en este caso.

338.

Es pertinente señalar que la RPN, además de producir biodiésel, produce otros
productos con diferentes características, los cuales generaron, en promedio, más
del 85% de los ingresos de la RPN durante el periodo de análisis. Siendo ello así,
en la medida que los ratios reportados por la RPN guardan también relación con
los ingresos y egresos asociados principalmente a otras líneas de producción, la
información de rentabilidad agregada proporcionada por dicha rama puede no
reflejar de manera precisa el desempeño económico de la línea de producción del
producto objeto de examen.

339.

En el Cuadro N° 15 se muestra la rentabilidad obtenida por la RPN entre 2014 y
2018106, medida a través de tres ratios distintos: Rentabilidad sobre las ventas
(ROS), Rentabilidad sobre patrimonio (ROE) y Rentabilidad sobre los activos
(ROA).

340.

Entre 2014 y 2018, la rentabilidad agregada de la RPN, medida a través de los
ratios ROS, ROE y ROA, experimentó un incremento acumulado de 2 puntos
porcentuales, 4.6 puntos porcentuales y 2.3 puntos porcentuales,
respectivamente.
Cuadro N° 15
Indicadores de rentabilidad de la RPN
(En índices, primer trimestre de 2014=100)
Versión pública
Indicadores

Rentabilidad sobre las ventas (ROS)
Utilidad operativa / Ventas
Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE)
Utilidad operativa / Patrimonio
Rentabilidad sobre activos (ROA)
Utilidad operativa / Activo total

2014

2015

2016

2017

2018

Var%
Acumulada
2014-2018

100.0

132.3

128.5

123.2

130.4

2.0 pp.

100.0

199.9

178.9

179.4

205.4

4.6 pp.

100.0

187.3

163.3

154.6

158.7

2.3 pp.

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

f.

Beneficios, flujo de caja e inversiones

341.

En este apartado del Informe se evaluarán los beneficios obtenidos por la RPN en
su línea de producción de biodiésel durante el período de análisis (enero de 2014
– setiembre de 2019), así como datos referidos a las inversiones y a la evolución
del flujo de caja de dicha línea producción durante el periodo antes indicado.

106

Sobre este punto se debe señalar que, la información empleada para revisar el indicador de rentabilidad
corresponde a los Estados Financieros de las empresas que conforman la RPN, los cuales se encuentran en
periodos anuales para los años 2014 - 2018. Por tal razón, la evaluación de dicho indicador no comprende los
tres últimos trimestres del periodo de análisis (enero - setiembre de 2019).
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342.

En particular, con relación a los beneficios obtenidos por la RPN durante el periodo
de análisis (enero de 2014 - setiembre de 2019), se evaluará la evolución del
margen de utilidad unitario (en porcentaje) correspondiente específicamente a las
ventas internas de biodiésel de dicha rama. Con relación al indicador de flujo de
caja, se evaluarán los datos reportados en los Estados Financieros auditados de
Heaven Petroleum e Industrias del Espino (que constituyen la RPN en este
procedimiento) para los años comprendidos entre 2014 y 2018, los cuales incluyen
información financiera de todas las líneas de producción de la RPN.

343.

Durante el periodo de análisis (enero de 2014 - setiembre de 2019), el margen de
utilidad unitario de las ventas de biodiésel de la RPN registró un incremento, en
términos acumulados, de 4.2 puntos porcentuales, como se aprecia en el Gráfico
N° 29.

344.

Al revisar las tendencias intermedias, se observa que el margen de utilidad unitario
de las ventas internas de la RPN experimentó un comportamiento mixto. En efecto,
entre 2014 y 2015, el margen de utilidad unitario registró una caída de 5.2 puntos
porcentuales, en tanto que, en 2016, dicho indicador registró una reducción de 9
puntos porcentuales respecto al nivel observado en 2015. Por su parte, entre 2016
y 2017, luego de la imposición de derechos antidumping y compensatorios sobre
los envíos de biodiésel de origen argentino, el margen de utilidad unitario registró
un incremento de 10.7 puntos porcentuales. Luego, entre 2017 y 2018, dicho
indicador se mantuvo prácticamente estable (incremento de 0.7 puntos
porcentuales).

345.

En la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero – setiembre de
2019), el margen de utilidad unitario de las ventas internas de la RPN registró un
incremento de 7.0 puntos porcentuales respecto al año previo.
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Gráfico N° 29
Margen de utilidad de las ventas internas de biodiésel de la RPN
(En índices, primer trimestre de 2014=100)
Versión pública
400.00
224.48
200.00
-200.00

2014
-100.00

2015

2016

-400.00

2017

-375.08

2018

2019
(ene-set)

-317.66

-504.87

-600.00
-800.00
-1,000.00
-1,200.00

-1,198.88
-1,400.00

Var%

Var% parte
final y más
reciente

Var. % tendencias intermedias

acumulada
19*/14

15/14

16/15

17/16

18/17

19*/18

4.2 pp.

-5.2 pp.

-9.0 pp.

10.7 pp.

0.7 pp.

7.0 pp.

*Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Periodo: Enero – setiembre de 2019
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

Cuestionamiento relativo al margen de utilidad de la RPN
346.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales107, CARBIO alega que
pese a la caída importante de las importaciones de biodiésel argentino luego de
la imposición de los derechos antidumping sobre las importaciones de dicho
producto (en octubre de 2016), el margen de utilidad de la RPN correspondiente
a la línea de producción de biodiésel no alcanzó niveles tales que permitan
apreciar una recuperación de dicho indicador, pues según se mostró en el
documento de Hechos Esenciales, a partir de 2017 el margen de utilidad de la
RPN registró niveles negativos, ubicándose en 2017 y 2018 en niveles cercanos
a los reportados en 2015 (año previo a la imposición de los derechos antidumping
bajo examen). Por ello, a juicio de CARBIO, la fluctuación del margen de utilidad
de la RPN correspondiente a la línea de producción de biodiésel se relaciona más
bien con la evolución de los costos de producción de la RPN y no con la evolución
de las importaciones de biodiésel argentino.

347.

Al respecto, en el Cuadro N° 21 del documento de Hechos Esenciales se pudo
apreciar que, en 2017, luego de la imposición de los derechos antidumping sobre
los envíos de biodiésel de origen argentino, el margen de utilidad unitario registró
un incremento de 10.7 puntos porcentuales respecto de 2016. Luego, entre 2017

107

Escrito presentado por CARBIO el 24 de marzo de 2021.
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y 2018, dicho indicador se mantuvo prácticamente estable (incremento de 0.7
puntos porcentuales). Por su parte, en 2019 (enero – setiembre), el margen de
utilidad registró un nuevo incremento de 7.0 puntos porcentuales respecto a 2018,
ubicándose en niveles positivos. Por tanto, la información presentada en el
documento de Hechos Esenciales permite apreciar que sí hubo una recuperación
del margen de utilidad de la RPN a partir de la imposición de los derechos
antidumping sobre las importaciones de biodiésel argentino.
348.

Además, es preciso señalar que, en los años 2014, 2015 y 2016, las importaciones
peruanas de biodiésel argentino representaron el 100%, 76% y 34% del volumen
total importado de biodiésel, respectivamente, habiendo registrado entre tales
años precios bastante inferiores al precio de venta interno de la RPN (22% menor,
en promedio). En ese contexto, la participación de las ventas internas de la RPN
en el mercado interno se ubicó en niveles mínimos, coincidiendo tal situación con
una caída de 14.2 puntos porcentuales en el margen de utilidad de la RPN entre
esos años. Luego de la imposición de los derechos antidumping (octubre de 2016),
las importaciones de biodiésel argentino se redujeron considerablemente, lo cual
permitió que entre 2017 y 2019 (enero – setiembre), la participación de mercado
de la RPN, así como el margen de utilidad de dicha rama, registren incrementos
de 21% y 7.7 puntos porcentuales, respectivamente.

349.

Con relación a la evolución de los costos de producción de biodiésel de la RPN,
en el documento de Hechos Esenciales la Comisión evaluó la evolución del
margen de utilidad de la RPN considerando los factores que pudieron influir en
dicho indicador. Al respecto, se pudo apreciar que durante el periodo de análisis
se produjo una reducción del costo unitario de producción de biodiésel (en dólares
por tonelada) debido al incremento del volumen de producción de biodiésel de la
RPN en dicho periodo. En particular, el incremento del volumen de producción de
biodiésel de la RPN se acentuó a partir de 2017 (luego de la imposición de los
derechos antidumping a las importaciones de biodiésel argentino y la reducción
significativa de tales importaciones), lo cual provocó una caída importante en el
costo unitario de producción de biodiésel y con ello un incremento del margen de
utilidad de la RPN (7.7%) entre 2017 y 2019 (enero – setiembre).

350.

Lo explicado en los párrafos precedentes permite apreciar que la reducción del
costo unitario de producción de biodiésel de la RPN durante el periodo de análisis
(enero de 2014 – setiembre de 2019), ocasionada por el incremento del volumen
de la producción del referido producto., guarda relación con la reducción de las
importaciones de biodiésel argentino propiciada por la imposición de los derechos
antidumping sobre dichas importaciones.

351.

Por tanto, corresponde desestimar los alegatos planteados por CARBIO en este
extremo.

352.

Por su parte, entre 2014 y 2018, el flujo de caja de la RPN registró una reducción
acumulada de 37.2%, como se aprecia en el Cuadro Nº 16. Entre 2014 y 2015, el
saldo final del flujo de caja se redujo en 43.5%, en tanto que, entre 2015 y 2016,
el referido indicador registró un incremento de 24.6%. Por su parte, entre 2016 y
2017, el flujo de caja de la RPN registró una reducción de 24.2%, mientras que,
entre 2018 y 2019, el saldo final del flujo de caja se incrementó 17.8%
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353.

Como se ha indicado anteriormente, la RPN no solo fabrica biodiésel, sino también
otros productos, habiéndose verificado que la mencionada línea representó, en
promedio, el 15% de los ingresos que percibió la empresa por sus ventas totales
durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019). Siendo ello
así, la evolución del indicador de flujo de caja de la RPN no refleja de manera
precisa el desempeño económico de la línea de producción del producto objeto de
examen.
Cuadro N° 16
Flujo de caja de la RPN
(En índices, primer trimestre de 2014=100)
Versión pública

2014
100.0

2015

2016

56.5

Var%

70.4

2017

2018

53.3

62.8

Var. % tendencias intermedias

acumulada
18/14

15/14

16/15

17/16

18/17

-37.2%

-43.5%

24.6%

-24.2%

17.8%

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

354.

De otro lado, durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019),
la RPN ha ejecutado inversiones en sus diversas líneas de producción, entre ellas,
la correspondiente al producto objeto de examen, durante cada año del
mencionado periodo.
Cuadro N° 17
Inversiones en las diversas líneas
de producción de la RPN
(en porcentaje)
2014

2015

0.4%
4.6%
*Ver Anexo 1 (versión confidencial)
Fuente: RPN
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

2016

2017

2018

2019 (enero setiembre)

Total

5.7%

8.3%

59.2%

21.8%

100.0%

g.

Inventarios

355.

Durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), los inventarios
de la RPN se redujeron hasta registrar niveles nulos en el tercer trimestre de 2019.

356.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo de análisis, se
observa que el nivel de inventarios de la RPN mostró un comportamiento mixto
que coincide, a partir de 2016, con la imposición de los derechos antidumping y
compensatorios aplicados en 2016. En efecto, entre 2014 y 2015, los inventarios
promedio trimestral de la RPN se incrementaron en 2.9%, en tanto que, en 2016,
dicho indicador registró un incremento de 217.1% respecto al nivel observado en
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2015. Por su parte, en 2017, los inventarios promedio trimestral de la RPN
experimentaron una reducción de 43.6% respecto al año previo, en tanto que,
entre 2017 y 2018, dicho indicado reportó una reducción de 99.5%. En la parte
final y más reciente del período de análisis (tercer trimestre de 2019), el indicador
de inventarios de la RPN registró reducciones de 100% y 40.7% respecto al nivel
de los inventarios reportado en el segundo trimestre de 2019 y el tercero trimestre
de 2018, respectivamente.
Gráfico N° 30
Inventarios de la RPN
(En índices, primer trimestre de 2014=100)
Versión pública
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reciente

19-III/14-I

15/14
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17/16

18/17

19-III/19-II

19-III/18-III

-100.0%

2.9%

217.1%

-43.6%

-99.5%

-100.0%

-40.7%

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

357.

En términos relativos a las ventas totales de la RPN, los inventarios se redujeron
hasta registrar niveles nulos en el tercer trimestre de 2019, conforme se aprecia
en el Gráfico N° 31.

358.

Al revisar las tendencias intermedias registradas durante el periodo antes
indicado, se observa que los inventarios medidos en función de las ventas totales
de la RPN experimentaron un comportamiento mixto que coincide, a partir de
2016, con la imposición de los derechos antidumping y compensatorios aplicados
en 2016. En efecto, entre 2014 y 2015, el nivel de los inventarios promedio
trimestral medido en función a las ventas totales de la RPN registró una reducción
de 18.2 puntos porcentuales, en tanto que, en 2016, dicho indicador registró un
incremento de 446.8 puntos porcentuales. Por su parte, en 2017, el referido
indicador se redujo 476.9 puntos porcentuales respecto al año previo, en tanto
que, entre 2017 y 2018, dicho indicador reportó una reducción de 34.8 puntos
porcentuales. En la parte final y más reciente del período de análisis (enero –
setiembre de 2019), el indicador de inventarios medido en función de las ventas
totales de la RPN se redujo hasta registrar niveles nulos.
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Gráfico N° 31
Inventarios de la RPN
(en términos relativos a las ventas totales)
(En índices, primer trimestre de 2014=100)
Versión pública
3,000

2402

2,500

2,000

1399

1,500

1081
1,000

401

393

500

100

204

153

55

143

353

269
87

66

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
201 4 - I 201 4 - 201 4 - 201 4 - 201 5 - I 201 5 - 201 5 - 201 5 - 201 6 - I 201 6 - 201 6 - 201 6 - 201 7 - I 201 7 - 201 7 - 201 7 - 201 8 - I 201 8 - 201 8 - 201 8 - 201 9 - I 201 9 - 201 9 II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
II
III
IV
II
III

-500

Var%

Var% tendencias intermedias

acumulada

(promedio anual)

Var% parte final y más
reciente

19-III/14-I

15/14

16/15

17/16

18/17

19-III/19-II

19-III/18-III

-39.1 pp.

-18.2 pp.

446.8 pp.

-476.9 pp,

-34.8 pp.

-0.0 pp.

0.0 pp.

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

h.

Crecimiento

359.

En cuanto al factor de crecimiento, se ha observado que, durante el periodo de
análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), los principales indicadores
económicos de la RPN han tenido un comportamiento mixto. En efecto, entre 2014
y 2016, mientras el mercado nacional de biodiésel experimentó un crecimiento de
14.2%, explicado principalmente por el incremento de las importaciones de
biodiésel, diversos indicadores económicos de la RPN experimentaron un
desempeño económico desfavorable. Sin embargo, entre enero de 2017 y
setiembre de 2019, luego de la imposición de las medidas antidumping y
compensatorias sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina
aplicados en 2016, los principales indicadores económicos de la RPN registraron
una recuperación en su desempeño, en comparación con los primeros años del
periodo de análisis, en un contexto en el cual el mercado nacional de biodiésel se
mantuvo prácticamente estable (crecimiento de 0.5%).
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Cuestionamientos a los hallazgos encontrados respecto del indicador de
crecimiento y el desempeño económico de la RPN durante el periodo de
análisis
360.

Durante la audiencia final del procedimiento, CARBIO ha alegado que la
información contenida en el documento de Hechos Esenciales con relación al
desempeño económico de la RPN durante el periodo de análisis (enero de 2014
– setiembre de 2020), no muestra una mejora del indicador de crecimiento de
dicha rama ni de su situación económica general luego de la imposición de los
derechos antidumping actualmente vigentes sobre las importaciones de biodiésel
argentino. En particular, CARBIO ha alegado lo siguiente:
(i)

Durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), la
RPN mantuvo una importante capacidad de producción ociosa.

(ii)

Las ventas internas no experimentaron una mejora luego de la imposición
de los derechos antidumping porque durante el periodo de análisis la RPN
no pudo vender biodiésel al principal cliente del mercado interno como es
Petroperu.

(iii)

El aumento de la producción de la RPN se explica principalmente por las
ventas efectuadas por Heaven Petroleum, cuya mayor parte estuvo dirigida
a una empresa vinculada a dicho productor nacional que distribuye
combustibles a través de sus propias estaciones de servicio.

361.

Con relación a lo indicado en el punto (i) del párrafo 360 precedente, lo alegado
por CARBIO en este extremo implica que, a su juicio, la autoridad investigadora
debe tomar en cuenta el resultado promedio del uso de la capacidad de producción
de biodiésel de la RPN durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre
de 2019) a fin de evaluar la situación económica de dicha rama de producción
durante el referido periodo.

362.

Sin embargo, conforme se explica en la sección D del documento de Hechos
Esenciales, a fin de examinar el desempeño económico de la RPN durante el
periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), las disposiciones del
ASMC exigen que la autoridad efectúe un análisis objetivo de los indicadores
económicos de la RPN, lo cual implica examinar las tendencias intermedias de los
indicadores económicos de la RPN previstos en el artículo 15.4 del ASMC.

363.

Por esa razón, en el documento de Hechos Esenciales se efectuó un análisis
objetivo del desempeño del uso de la capacidad de producción de biodiésel de la
RPN, que incluyó el examen de las tendencias intermedias de dicho indicador
durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019). Así, en dicho
documento se señaló que la tasa de uso de la capacidad instalada del biodiésel
elaborado por la RPN experimentó un comportamiento mixto que coincide, a partir
de 2016, con la imposición de los derechos antidumping y compensatorios
aplicados, observándose que entre 2014 y 2016, la tasa de uso promedio
trimestral de la capacidad instalada de la RPN se mantuvo en niveles mínimos. En
cambio, entre 2017 y 2019 (enero – setiembre), luego de la imposición de los
derechos antidumping, dicho indicador experimentó un aumento de más de 35
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puntos porcentuales, lo que indica una mejora significativa del uso de la capacidad
instalada de la RPN como resultado de la aplicación de tales medidas de defensa
comercial.
364.

Es importante señalar que, conforme se ha mostrado en los párrafos precedentes,
examinar las tendencias intermedias del indicador de uso de la capacidad
instalada del biodiésel resulta pertinente en este caso, pues dicho análisis permite
determinar si la imposición de los derechos antidumping sobre las importaciones
de biodiésel argentino tuvo por efecto propiciar una mejora del desempeño
económico de la RPN.

365.

Por lo expuesto, corresponde desestimar los cuestionamientos de CARBIO en
este extremo.

366.

Con relación a lo señalado en el punto (ii) del párrafo 360 precedente, la alegación
planteada por CARBIO se basa en que, a juicio de dicha parte interesada, las
ventas internas de la RPN no habrían experimentado una mejora luego de la
imposición de los derechos antidumping pues durante el periodo de análisis dicha
rama no pudo vender biodiésel Petroperú, cliente principal del mercado interno.

367.

Como se aprecia, CARBIO pretende que, a efectos de determinar el desempeño
económico de la RPN durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre
de 2019), la evaluación del indicador de ventas internas se centre exclusivamente
en aquellas transacciones realizadas con un cliente particular del mercado interno
(Petroperú).

368.

Sin embargo, contrariamente a lo señalado por CARBIO, ni el ASMC, ni el
Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias, contienen
disposiciones que condicionen el análisis del indicador de ventas de la RPN a
transacciones dirigidas a algún cliente en particular en el mercado interno. En
cambio, las disposiciones del artículo 15.4 del ASMC establecen que, a fin de
evaluar la situación económica de la RPN, la autoridad investigadora debe
efectuar un análisis objetivo de pruebas positivas relacionadas con la evolución
de los indicadores económicos previstos en dicho dispositivo, entre ellos, las
ventas de la RPN.

369.

Considerando que el examen objetivo a que hace referencia el ASMC obliga a
revisar la evolución del conjunto de las ventas efectuadas por la RPN durante el
periodo de análisis, en el documento de Hechos Esenciales la Comisión analizó
el comportamiento del indicador de ventas internas de la RPN durante el periodo
enero de 2014 – setiembre de 2019, tomando en cuenta la totalidad de las
transacciones de venta efectuadas por dicha rama al conjunto de sus clientes en
el mercado interno.

370.

En particular, los datos presentados en el documento de Hechos Esenciales
muestran que, durante el periodo de análisis, el indicador de ventas de la RPN
experimentó un incremento importante a partir de 2017, luego de la imposición de
los derechos antidumping bajo examen. Así, entre el primer trimestre de 2017 y el
tercer trimestre de 2019, las ventas internas de la RPN se incrementaron más de
23 veces. Sin perjuicio de lo anterior, la información disponible en el expediente
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de este caso muestra que, durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019), la RPN destinó el total de sus ventas al mercado interno y
que, luego de la imposición de los derechos antidumping, entre el primer trimestre
de 2017 y el tercer trimestre de 2019, el 4.3% de las ventas internas de dicha rama
fueron destinadas a Petroperú
371.

Por lo tanto, corresponde desestimar los alegatos formulados por CARBIO en este
extremo.

372.

Con relación al punto (iii) precedente, CARBIO alega que el desempeño
económico de la RPN durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre
de 2019) no refleja una mejora de su situación económica luego de la imposición
de los derechos antidumping, debido a que el aumento de la producción de
biodiésel de la RPN se explica principalmente por el aumento de las ventas
internas de Heaven Petroleum destinadas a una empresa vinculada a dicho
productor nacional que distribuye combustibles a través de sus propias estaciones
de servicio.

373.

Al respecto, en el expediente de este caso obran los registros de ventas internas
proporcionados por los productores nacionales de biodiésel que conforman la
RPN en el presente procedimiento de examen. De la revisión de dicha información
se ha podido a preciar que durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019) la RPN efectuó ventas de biodiésel a cinco (5) empresas en
el mercado interno.

374.

Al respecto, si bien una (1) de las trece (13) empresas que efectuaron
adquisiciones de biodiésel producido por la RPN constituye una empresa
subsidiaria108 de uno de los productores que conforman la RPN, durante del
periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), la participación
acumulada de dicha empresa en las ventas internas de la RPN representó un
volumen menor al 5%.

108

De acuerdo con la Norma Internacional de Contabilidad - NIC 28, versión 2020:
“2. Una subsidiaria es una entidad, entre las que se incluyen entidades sin forma jurídica definida, tales como
las fórmulas asociativas con fines empresariales, que es controlada por otra (conocida como controladora)”.
https://www.mef.gob.pe/contenidos/conta_publ/con_nor_co/vigentes/nic/27_NIC.pdf
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Gráfico N° 32
Participación Acumulada de las Ventas Internas de la RPN, según cliente.
Enero 2014 – setiembre 2019
Versión pública

[C]

[C]

[C]

[C]

Empresa Subsidiaria

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

[C]

Fuente: Empresas que conforman la RPN
Elaboración: ST-CDB/Indecopi

375.

Como puede apreciarse, contrariamente a lo alegado por CARBIO, durante el
periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), las ventas internas de
la RPN han estado destinadas a clientes que no mantienen vinculación con los
productores nacionales que conforman esa rama, por lo que, el aumento de las
ventas internas de la RPN observado luego de la imposición de los derechos
compensatorios aplicados sobre las importaciones de biodiésel argentino, está
explicado fundamentalmente por ventas destinadas a clientes independientes de
la RPN en el mercado interno.

376.

Por lo tanto, corresponde desestimar los alegatos formulados por CARBIO en este
extremo.
Conclusiones sobre el desempeño económico de la RPN

377.

Durante el periodo de análisis, los principales indicadores económicos y
financieros de la RPN han mostrado un comportamiento mixto. Así, entre el primer
trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016, importantes indicadores
económicos de la RPN (como las ventas internas, el uso de la capacidad instalada,
la participación de mercado, los salarios y el margen de beneficios)
experimentaron un desempeño económico desfavorable, en un contexto en el cual
la RPN registró una participación mínima en el mercado interno (en promedio,
0.8%). En dicho periodo el mercado fue abastecido principalmente por
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importaciones de biodiésel argentino a precios dumping y subsidiados109, y en
menor medida, por importaciones provenientes de otros proveedores extranjeros
como la Unión Europea e Indonesia.
378.

Posteriormente, cuando las importaciones de biodiésel originario de Argentina
estuvieron sujetas a derechos antidumping y compensatorios, la mayor parte de
los indicadores económicos de la RPN registraron un comportamiento favorable,
en comparación con el desempeño mostrado entre 2014 y 2016. Ello, en un
contexto en el cual la RPN registró una participación promedio de 22.1% en el
mercado interno, el cual fue abastecido principalmente por importaciones de
biodiésel provenientes de la Unión Europea e Indonesia.

D.4.

Probable efecto de las importaciones procedentes de Argentina sobre los
precios de la RPN

379.

Según se ha explicado en el acápite D.1 de este Informe, el análisis de la
probabilidad de continuación o repetición del daño implica, entre otros aspectos,
un examen contrafactual de acontecimientos hipotéticos futuros sobre la base de
los niveles proyectados de los precios de las importaciones sujetas a derechos
compensatorios en ausencia de tales medidas de defensa comercial y su posible
impacto en los productores nacionales del producto similar.

380.

Tomando en cuenta lo señalado anteriormente, para evaluar el posible impacto
que tendrían las importaciones de biodiésel argentino sobre el precio de venta de
la RPN en caso se modifiquen o supriman los derechos compensatorios vigentes,
en el documento de Hechos Esenciales se estimó el precio al que podría haber
sido importado dicho producto en el mercado peruano durante el periodo de
análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019) en ausencia de los derechos
compensatorios (precio hipotético) siguiendo las pautas metodológicas explicadas
en la Sección IV de ese documento.

381.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, CARBIO señaló que la
Comisión no explicó las razones por las cuales se estimó un precio hipotético de
las importaciones de biodiesel argentino para el periodo de análisis (enero de 2014
– setiembre de 2019). Según refiere CARBIO, a fin de determinar la probabilidad
de continuación o repetición del daño, la Comisión debió analizar el precio de las
importaciones de biodiesel registradas entre enero de 2014 y diciembre de 2018,
y estimar un precio hipotético del producto argentino únicamente para 2019,
cuando no se registraron importaciones de biodiésel de origen argentino.

382.

Según se aprecia, CARBIO considera que para evaluar el posible impacto que
tendrían las importaciones de biodiésel argentino sobre el precio de venta de la
RPN en caso se modifiquen o supriman los derechos compensatorios vigentes, la
Comisión debe emplear el precio nacionalizado del producto objeto de examen
registrado en aquella parte del periodo de análisis en la que se efectuaron
importaciones de dicho producto y se aplicó sobre ellas el respectivo pago de los

109

Mediante las Resoluciones Nº 011-2016/CDB-INDECOPI y 189-2016/CDB-INDECOPI, la Comisión impuso
derechos compensatorios y antidumping sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina,
respectivamente.
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derechos compensatorios, y complementariamente estimar un precio hipotético
exclusivamente para la parte del periodo de análisis que en que no se registraron
volúmenes de importaciones de ese producto en el país.
383.

Al respecto, a fin de determinar la probabilidad de continuación o repetición del
daño en procedimientos de examen por cambio de circunstancias tramitados
anteriormente, la práctica usual de la Comisión ha consistido en evaluar el efecto
que tendría el ingreso de las importaciones objeto de examen sobre el precio de
venta interna de la RPN en caso se supriman los derechos compensatorios,
estimando el precio al que habrían ingresado tales importaciones al mercado
peruano de no haber estado vigentes los derechos compensatorios durante el
periodo de análisis (precio hipotético).

384.

Con ese fin, los datos a ser empleados para estimar el precio hipotético deben
reflejar adecuadamente el nivel de precios al que hubiesen ingresado las
importaciones del producto objeto de examen en caso no hubiesen estado
vigentes los derechos compensatorios, de manera que el precio hipotético
estimado permita determinar en la etapa final del procedimiento, el efecto que
tendrían tales importaciones sobre el precio de venta interna de la RPN en un
escenario en el cual los derechos antes mencionados fuesen suprimidos.

385.

Sin embargo, conforme se ha podido observar en el acápite C.2 de este Informe,
luego de la imposición de los derechos compensatorios, el flujo de importaciones
de biodiésel originario de Argentina registró una contracción considerable,
observándose que, entre 2014 y 2017, las importaciones del producto argentino
pasaron de 53.2 miles de toneladas en el primer trimestre de 2014, a registrar
niveles prácticamente nulos en el último trimestre de 2017. En particular, los datos
expuestos en el acápite C.2.2 de este Informe muestran que, entre 2014 y 2016
(previamente a la aplicación de los derechos compensatorios), el precio
nacionalizado de las importaciones de biodiésel argentino registró una reducción
de 22.4%, la cual se revirtió en 2017 luego de la imposición de tales medidas,
cuando dicho precio experimentó un aumento de 39.5% respecto al año anterior.

386.

Como puede apreciarse, durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre
de 2019), la aplicación de los derechos compensatorios incidió de manera
significativa en el flujo de importaciones de biodiésel originario de Argentina así
como en el precio nacionalizado de dicho producto. Considerando ello, no resulta
apropiado emplear tales importaciones como referente para estimar el precio que
habrían reportado los envíos del biodiésel argentino al mercado peruano durante
el periodo de análisis, en caso no hubiesen estado vigentes los derechos
compensatorios materia del presente procedimiento de examen.

387.

En este punto, es pertinente precisar que, en procedimientos de examen por
cambio de circunstancias anteriormente tramitados por la Comisión110 en los que
se consideró apropiado evaluar el probable efecto que tendrían las importaciones
del producto objeto de examen sobre los precios de venta interna de la RPN
empleando el precio nacionalizado de tales importaciones, los datos observados

110

Al respecto, ver los Expedientes 200-2015/CFD y 022-2019/CDB.
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por la Comisión evidenciaron que la imposición de derechos compensatorios no
incidió de manera significativa en los flujos de comercio del producto objeto de
examen durante el periodo de análisis.
388.

Siendo ello así, contrariamente a lo alegado por CARBIO, no resulta apropiado
evaluar el probable efecto que tendrían las importaciones de biodiesel argentino
sobre los precios de la RPN empleando el precio nacionalizado registrado por tales
importaciones durante el periodo de análisis, pues la evidencia recabada en el
curso del procedimiento de examen muestra que la aplicación de los derechos
compensatorios incidió de manera significativa en los flujos de importación del
biodiésel originario de Argentina durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019).

389.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por CARBIO en
este extremo.

390.

A continuación, se presentará la metodología a ser empleada para estimar el
precio hipotético de importación del producto objeto de examen correspondiente
al periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019). Luego, en función al
precio hipotético estimado se revisará los hallazgos relativos al probable efecto de
las importaciones peruanas de biodiésel procedente de Argentina sobre el precio
de la RPN, siguiendo las pautas metodológicas explicadas en la Sección IV de
este Informe.

D.4. 1. Cuestiones metodológicas
391.

111

En el documento de Hechos Esenciales, se indicó que en procedimientos de
examen anteriores111, la Comisión estimó el precio hipotético a partir del precio
FOB promedio ponderado de las importaciones del producto objeto de examen,
efectuadas por terceros países ubicados geográficamente cerca al Perú, en los
que no se aplican medidas de defensa comercial. En particular, la metodología
empleada por la Comisión consistió en lo siguiente:
-

El cálculo de un precio promedio ponderado de las exportaciones del producto
objeto de examen a países que se encuentren ubicados cerca al Perú y que
no apliquen medidas de defensa comercial sobre las importaciones del
producto bajo examen, siempre que correspondan a un flujo continuo de
comercio.

-

Este precio es nacionalizado a valores de Perú, estimando los costos de
transporte y de seguro en los que se habría incurrido al transportar el producto
desde el país de origen al mercado nacional.

Cabe indicar que esta metodología ha sido usada en otros procedimientos de examen tramitados por la Comisión,
tales como: Expediente 054-2011/CFD, Expediente 053-2011/CFD, Expediente 062-2013/CFD, Expediente 0072014/CFD, Expediente 010-2014/CFD, Expediente 037-2014/CFD, Expediente 032-2014/CFD, Expediente 0252016/CDB, Expediente 264-2015/CDB, Expediente 043-2019/CDB y Expediente 044-2019/CDB.
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-

Finalmente, al precio promedio ponderado de las exportaciones del producto
objeto de examen se le aplica el arancel correspondiente a la importación del
producto bajo examen.

392.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como en la audiencia
final del procedimiento, CARBIO ha señalado que no se han explicado las razones
por las cuales no se empleó la información de los precios de exportación del
biodiesel argentino a terceros países a fin de determinar el precio hipotético de las
importaciones del referido biocombustible. A juicio de CARBIO, las exportaciones
realizadas durante el periodo enero de 2014 – setiembre de 2019 fueron
representativas pues la mayor parte de ellas fueron realizadas por las empresas
que participaron en la investigación original del presente caso.

393.

No obstante, contrariamente a lo señalado por CARBIO, en el documento de
Hechos Esenciales se sustentaron las razones por las cuales, a fin de calcular el
precio hipotético al cual ingresarían las importaciones de biodiesel argentino en
caso se suprimiesen los derechos compensatorios vigentes, se decidió estimar el
precio de exportación del biodiésel argentino sobre la base de datos relacionados
con los costos de producción de dicho biocombustible, y no emplear los precios
de exportación del producto argentino a terceros países registrados durante el
periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019).

394.

Asimismo, la información contenida en el acápite D.4.1 del documento de Hechos
Esenciales evidenció que, durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019), el 89.0% del volumen total de las exportaciones de biodiésel
argentino tuvo por destino los Estados Unidos y la Unión Europea112, en los cuales
estuvieron vigentes medidas de defensa comercial sobre las importaciones de
dicho producto durante el periodo en mención (ver Cuadro N° 18 de este Informe).
En particular, los datos mostraron que el volumen de biodiésel enviado a países
que no impusieron medidas de defensa comercial sobre los envíos del biodiésel
argentino representó únicamente el 3.0% del total exportado durante el periodo de
análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), por lo que se trata de transacciones
de exportación esporádicas y de volúmenes reducidos113 (ver Cuadro N° 18 de
este Informe).

112

Cabe precisar que, conforme fue señalado en el acápite C.5 de este Informe, en 2018, la Unión Europea suprimió
los derechos antidumping aplicados sobre las importaciones de biodiesel originario de Argentina.

113

Incluso se aprecia que hacia la parte final del periodo de análisis (2018 y 2019), las empresas argentinas enviaron
biodiésel únicamente a Canadá, a través de 6 transacciones de exportación, las cuales representaron el 1.3%
de las exportaciones totales de biodiésel argentino.
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Cuadro N° 18
Exportaciones de biodiésel argentino según país de destino
(En miles de toneladas)
País de destino
Unión Europea
- Paises Bajos
- Malta
- España
- Reino Unido*
- Bélgica
- Dinamarca
- Suecia
Estados Unidos
Perú
Canadá
Costa de Marfil
Puerto Rico
Australia
Corea

2014

2015

1,076.4
61.0

20.3

390.0
624.6

6.3
14.0

2016

2017

2018

638.1
313.0
235.1
90.0

1,298.8
769.8
438.9

2018
ene-set
1,051.2
552.3
438.9

90.0

60.0

0.1

0.04

16.2
86.0

16.2
72.0

0.8
159.1
261.7

593.5
164.3

1,473.9
145.5

969.3
42.7

30.0
30.0
25.9
14.5

Panamá
10.2
6.8
Taiwán
5.0
0.3
Total general
1,603
788
1,626
1,650
1,401
1,139
*El cuadro muestra las exportaciones de todos los tipos de biodiesel realizadas por
incluyendo el producto objeto de examen.
Fuente: Secretaría de Energía de Argentina
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

2019
ene-set
779.8
659.8
120.0

% Part.
19/14

48.4%
22.9%
10.1%
6.2%
8.1%
1.1%
0.0%
0.0%
40.6%
8.0%
26.5
1.4%
0.4%
0.4%
0.3%
0.2%
0.2%
0.1%
806
100%
las empresas argentinas,

395.

Como puede apreciarse, Sudamérica no ha sido un principal destino de las
exportaciones de biodiésel argentino durante el periodo de análisis (enero de 2014
– setiembre de 2019), siendo Perú el único importador del producto argentino en
esta región. Así, se observa que, hacia la parte final del periodo de análisis (2018
y 2019), las exportaciones de biodiesel argentino a Sudamérica se redujeron
considerablemente. En 2018, las exportaciones de biodiesel argentino a
Sudamérica representaron menos del 10% de los volúmenes importados en 2014
y 2015, para luego no registrarse envíos en 2019.

396.

Siendo ello así, contrariamente a lo señalado por CARBIO, en el documento de
Hechos Esenciales se explicó que la información de la que se dispone en este
caso con relación a las exportaciones argentinas de biodiésel efectuadas durante
el periodo de análisis no permite determinar el precio FOB promedio ponderado
de dicho biocombustible siguiendo las pautas metodológicas usualmente
empleadas por la Comisión en el marco de los procedimientos de examen
previstos en el Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias y el
ASMC.

397.

Además, en los principales mercados de destino del biodiésel argentino (Unión
Europea y Estados Unidos) se han aplicado medidas de defensa comercial sobre
las importaciones de biodiésel argentino durante el periodo de análisis (enero de
2014 – setiembre de 2019).
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398.

Por tanto, corresponde desestimar los alegatos formulados por CARBIO en este
extremo.

399.

Asimismo, en el documento de Hechos Esenciales se señaló que, de la revisión
de la información que publica la autoridad investigadora de la Unión Europea con
relación al trámite de procedimientos de examen por expiración de medidas, se
aprecia que dicha autoridad investigadora emplea información obtenida en el
curso del examen respectivo con relación a los costos de producción del producto
objeto de examen para determinar el precio al cual ingresarían las importaciones
de dicho producto al mercado de la Unión Europea.

400.

En particular, en el examen por expiración de medidas antidumping sobre las
importaciones de persulfatos originarios de la República Popular China, publicado
en enero de 2020, la autoridad europea realizó un análisis de la evolución del
precio al que habría ingresado el producto chino al mercado europeo en caso no
hubiesen estado vigentes los derechos antidumping objeto de examen, el cual fue
calculado sumando el precio ex-fábrica de exportación del producto chino a
terceros países, los costos de transporte y seguros correspondientes a la
exportación de la Unión Europea, entre otros costos e impuestos114.

401.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, CARBIO indicó que las
circunstancias bajo las cuales la Unión Europea estimó un precio hipotético para
analizar las importaciones de persulfatos originarios de China fueron distintas a
las del presente caso. Según señala CARBIO, la autoridad europea determinó un
precio hipotético de los persulfatos chinos debido a que la mayor parte de las
importaciones del referido producto provenían de una empresa que no efectuaba
prácticas de dumping, por lo que no resulta adecuado emplear dicha metodología
para evaluar la probabilidad de continuación o repetición del daño en este
procedimiento de examen.

402.

De lo anterior se colige que, a juicio de CARBIO, sólo se podría tomar en cuenta
la metodología empleada por la autoridad europea en el caso antes indicado, a fin
de estimar el precio hipotético del biodiésel argentino en el presente caso,
solamente si las circunstancias evaluadas por dicha autoridad investigadora
hubiesen sido las mismas que aquellas observadas en el presente procedimiento
de examen. No obstante ello, CARBIO no ha explicado las razones por las cuales
considera que el hecho que las circunstancias del presente caso sean distintas a
las que enfrentaba la Unión Europea en su investigación, invalida el uso de la
metodología seguida por dicha autoridad.

403.

Conforme se explicó en el párrafo 109 del documento de Hechos Esenciales, ni el
ASMC ni el Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias
establecen una metodología para evaluar la probabilidad de continuación o
repetición del daño en el marco de los procedimientos de examen por cambio de
circunstancias, razón por la cual, contrariamente a lo señalado por CARBIO,
corresponde a la autoridad investigadora determinar la manera en que realizará
dicha evaluación en cada caso.

114

Al respecto, ver: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0039&from=EN
(última consulta: 31 de mayo de 2021).
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404.

En el presente caso, conforme se explicó en el párrafo 396 precedente, la
información contenida en el expediente con relación al precio de las exportaciones
del producto objeto de examen para al periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019) no resulta apropiada para determinar el precio FOB promedio
ponderado de dicho biocombustible siguiendo las pautas metodológicas
usualmente empleadas por la Comisión en el marco de los procedimientos de
examen previstos en el Reglamento sobre Medidas Antidumping y
Compensatorias y el ASMC. Debido a ello, resulta pertinente tomar en
consideración una metodología alternativa para estimar del precio en cuestión,
pudiendo emplearse en este caso para tal efecto, de manera referencial, la
metodología que empleó la autoridad europea para estimar el precio hipotético de
las importaciones de persulfatos originarios de China.

405.

Si bien las situaciones enfrentadas por la Unión Europea en la revisión de los
derechos antidumping aplicados sobre las importaciones de persulfatos chinos
son distintas a las de la presente investigación, ello no invalida el uso de una
metodología similar a la aplicada en ese caso para estimar en el presente
procedimiento de examen el precio al que habrían ingresado al mercado peruano
las importaciones argentinas de biodiesel. Incluso, más allá de afirmar que las
situaciones en ambos casos son diferentes, CARBIO no ha planteado argumento
alguno para justificar el cuestionamiento a la metodología en cuestión.

406.

Por tanto, corresponde desestimar las alegaciones formuladas por CARBIO en
este extremo.

407.

Conforme se detalla en el Anexo N° 4 de este Informe, en el expediente del
presente procedimiento se cuenta con información y documentación recopilada en
el curso del procedimiento, asociadas a los costos de producción de biodiésel de
las empresas productoras argentinas correspondientes al periodo de análisis.

408.

Siendo ello así, en este caso, a fin de estimar el precio al que habría ingresado al
Perú el producto argentino en ausencia de los derechos compensatorios
actualmente vigentes, se estimará el precio ex fábrica de exportación a terceros
países donde no se aplican medidas de defensa comercial, sumando al costo ex
fábrica de producción de biodiésel reportado por las empresas argentinas que
participan en el presente procedimiento un monto por concepto de beneficios y
derechos a la exportación del referido biocombustible, así como los costos
incurridos en la nacionalización a valores de Perú. De este modo, el precio
hipotético del biodiésel argentino se calculará de la siguiente manera:
(i)

(ii)

(iii)

M-CDB-10/01

Se calcula el costo ex fábrica de producción del biodiésel fabricado por las
empresas productoras argentinas que participan en el procedimiento de
examen.
Al monto calculado en el paso previo se agrega una cantidad por concepto
de beneficios y derechos a la exportación, asociados a la venta para
exportación del producto argentino.
Dicho resultado será nacionalizado a valores de Perú, agregando los
costos por concepto de flete, seguros y aranceles correspondientes a la
exportación de biodiésel al Perú.
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409.

Con relación a lo señalado en el punto (i) del párrafo 418 precedente, en el
presente caso se ha estimado el costo de producción ex fábrica del biodiésel
argentino durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), a
partir de la información proporcionada por las empresas argentinas que elaboran
biodiésel (Cargill, COFCO, LDC Argentina, Molinos Agro, Renova y T6
Industrial115) con relación a su costo de producción del referido biocombustible. En
particular, el costo de producción ex fábrica del producto argentino fue calculado
como un promedio de los costos de producción ex fábrica reportados por tales
empresas en el curso de este procedimiento de examen ponderado por su
volumen de producción, para el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de
2019)116.

410.

Con relación a lo señalado en el punto (ii) del párrafo 418 precedente, se ha
considerado la información de las empresas argentinas que participan en este
procedimiento que comercializan el biodiésel mayoritariamente en el mercado
internacional (Bunge, Aceitera Deheza, Molinos Agro y Oleaginosa Moreno)117, a
fin de calcular el margen de beneficios promedio de las operaciones de
exportación de biodiésel a países que no aplican medidas de defensa comercial a
las importaciones del producto argentino.

411.

En particular, se determinó el margen de beneficios promedio anual de tales
empresas a través del promedio ponderado de los márgenes de beneficios
individuales reportados por cada una de ellas para los años en que efectuaron
exportaciones del biodiésel a países que no aplican medidas de defensa comercial
(2014, 2018 y 2019 (enero – setiembre)). Luego, se calculó el margen de
beneficios promedio ponderado para el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019) tomando en cuenta el volumen de exportaciones del biodiésel
argentino a los países que no aplican medidas de defensa comercial a las
importaciones de dicho producto, reportado por la Secretaría de Energía Argentina
(ver Anexo N° 5).

412.

En este punto es importante señalar que, durante el periodo de análisis (enero de
2014 – setiembre de 2019), en Argentina se encontraron vigentes derechos a la
exportación de diversos productos, entre ellos, el biodiésel, los cuales son
aplicado por la autoridad aduanera de ese país sobre el valor imponible o el precio
oficial FOB de los productos exportados sujetos a tales tributos118.

115

Es importante mencionar que, de acuerdo con la información proporcionada por las empresas argentinas
exportadoras de biodiésel, los envíos de tales empresas representaron el 65.5% del volumen total exportado a
Perú.

116

Cabe precisar que se consideró el costo de producción del biodiésel elaborado por Molinos Agro, Renova y T6
Industrial, únicamente durante 2014, pues tales empresas solo produjeron y vendieron en ese año.

117

En particular, de acuerdo con los registros de ventas proporcionados por Bunge, Aceitera Deheza, Molinos Agro
y Oleaginosa Moreno, tales empresas efectuaron ventas en el mercado interno argentino solo en 2019 (enero –
setiembre), en volúmenes que representan, en promedio, 1.0%, 0.9%, 1,7% y 1.2%, de las ventas totales de las
empresas antes mencionadas, respectivamente. Es importante señalar que no se empleó información de las
ventas de Cargill, COFCO, LDC Argentina, Molinos Agro, Renova y T6 Industrial, pues tales empresas no se
dedicaron mayoritariamente a la exportación de biodiésel.

118

Al respecto, ver: https://www.bcr.com.ar/sites/default/files/2019-05/bcr2018_09_07.pdf (última consulta: 31 de
mayo de 2021).
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413.

Tomando en cuenta que el término FOB exige que el vendedor despache la
mercancía en la borda del buque en el puerto de embarque convenido liberando
al comprador de cualquier carga tributaria dentro del país exportador119, se colige
que el precio FOB de exportación del biodiésel que reportan las empresas que
participan en el presente procedimiento contiene tanto el precio ex fábrica de
exportación del producto (costo de producción y márgenes de utilidad), así como
todas las cargas tributarias cobradas en territorio argentino, entre ellas, el derecho
de exportación que se aplica sobre los envíos realizados desde ese país120.
Siendo ello así, se ha considerado los derechos de exportación aplicados en
Argentina sobre las exportaciones de biodiésel durante el periodo de análisis
(enero de 2014 – setiembre de 2019), a efectos de aproximar el precio FOB de
exportación que habrían registrado los envíos de biodiésel argentino al Perú
durante el referido periodo en ausencia de derechos compensatorios (ver Anexo
N° 5).

414.

Sobre esta base, se ha estimado el precio FOB de exportación que habrían
registrado las exportaciones de biodiésel argentino al Perú durante el periodo de
análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), mediante la suma del precio ex
fábrica de exportación (costo ex fábrica de producción del biodiésel fabricado por
las empresas productoras argentinas que participan en el procedimiento de
examen y márgenes de utilidad), y los derechos de exportación del referido
biocombustible.

415.

Así, se aprecia que el precio FOB que habrían registrado las exportaciones de
biodiésel argentino al Perú durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019), se habría ubicado entre US$ 618.5 y US$ 805.6 por tonelada.
Asimismo, es importante precisar que, entre enero de 2017 y setiembre de 2019,
el precio ex – fábrica (en US$ por tonelada) que habría registrado el biodiesel
argentino se habría reducido en 9.0%. No obstante, debido al incremento
sostenido de los derechos de exportación aplicados por el gobierno de ese país a
los envíos de biodiesel al exterior, el precio FOB que hubiera registrado el
biodiesel originario de Argentina durante el periodo se habría incrementado en
5.7%.

119

Al respecto, ver: https://www.siicex.gob.pe/siicex/portal5ES.asp?_page_=162.00000 (última consulta: 31 de
mayo de 2021).

120

Dicha información también fue señalada en el acápite D del Informe N° 200-2016/CDB-INDECOPI, que sustenta
la investigación mediante la cual se establecieron los derechos antidumping actualmente vigentes a la
importación de biodiésel originario de Argentina.
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Cuadro N° 19
Cálculo del precio FOB de exportación de biodiésel estimado
Concepto

2014

2015

2016

2017

2018

Costo ex-fábrica (US$/Ton)
Precio ex-fábrica (US$/Ton)
Derecho exportación (%)
Precio FOB (US$/Ton)

653.8
692.7
14%
805.6

541.9
574.0
7%
618.5

593.9
629.1
5%
663.0

631.1
668.6
2%
681.3

635.4
673.1
10%
746.3

2019
ene - set
574.3
608.4
15% + US$ 4
720.4

Nota: Los derechos de exportación al biodiésel aplicados en Argentina fueron calculados como promedios
anuales de los derechos de exportación vigentes en cada mes del periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre
de 2019), de acuerdo con la información proporcionada por las empresas argentinas que participan en el
procedimiento de examen en respuesta a la pregunta 6 del Cuestionario.
Asimismo, debido a la cercanía de las empresas argentinas exportadoras de biodiesel a los puertos desde donde
se embarca el referido biocombustible, no se cargaron costos de transporte interno al precio FOB.
Fuente: Cargill, COFCO, LDC Argentina, Molinos Agro, Renova y T6 Industrial.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

416.

Con relación a lo señalado en el punto (iii) del párrafo 418 precedente, cabe
precisar que a fin de nacionalizar a valores de Perú los precios promedio FOB del
biodiésel argentino estimados para el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019), debe añadirse a dichos precios el probable costo por flete
marítimo, seguro y arancel que habrían pagado las exportaciones del biodiésel
argentino en caso no hubieran estado afectos a los derechos compensatorios
vigentes.

417.

Al respecto, en el documento de Hechos Esenciales se realizó un cálculo del flete
y seguro (en US$ por tonelada) tomando en cuenta las importaciones de biodiesel
B100 originario de Argentina durante el periodo enero de 2014 – diciembre de
2017. Por su parte, para el periodo enero de 2018 – setiembre de 2019, cuando
no se registraron importaciones del producto argentino, se realizó una estimación
del costo unitario de transporte y de seguro correspondiente a tales envíos.

418.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, CARBIO indicó que, a
fin de determinar el valor unitario de los fletes y seguros (en US$ por tonelada), la
Comisión debió considerar las importaciones de biodiesel originario de Argentina
registradas durante el periodo enero – diciembre de 2018.

419.

Sobre el particular, cabe precisar que, conforme ha sido indicado en la sección
C.2 de este Informe, de la información estadística proporcionada por SUNAT se
ha podido apreciar que, solo se registraron importaciones del producto objeto de
examen (biodiesel B100) originario de Argentina, durante el periodo enero de 2014
– diciembre de 2017. Asimismo, se señaló también que los registros de las
importaciones de biodiésel argentino correspondientes a 2018 no contienen
información respecto de la pureza del producto, por lo que no puede considerarse
que corresponden al producto objeto del presente examen.

420.

Sin perjuicio de ello, a fin de aproximar con mayor exactitud el costo de flete y
seguro incurridos al enviar el biodiesel desde Argentina al Perú, se ha considerado
pertinente emplear los valores correspondientes a todas las transacciones de
importación de biodiesel originarias de ese país, sin considerar su pureza. Cabe
precisar que dicha modificación representa un cambio poco significativo respecto
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de los valores que se reportaron en el documento de Hechos Esenciales121, lo que
constituye una variación mínima respecto de los datos reportados en aquella
oportunidad.
421.

Siendo ello así, los valores de flete marítimo, seguro y arancel han sido estimados
de la siguiente manera:
-

Flete: El costo del transporte para el periodo enero de 2014 – diciembre de
2018, fue aproximado a partir del flete promedio de las importaciones
peruanas de biodiésel (sin considerar su pureza) originario de Argentina,
obtenido de SUNAT. De otro lado, considerando que, de acuerdo con dicha
información, entre enero y setiembre de 2019 no se registraron
importaciones de biodiésel originario de Argentina122, el costo de transporte
para el referido periodo fue calculado tomando en cuenta la variación del
precio de petróleo (en US$ por barril)123.

-

Seguro: el valor del seguro para el periodo enero de 2014 – diciembre de
2018 ha sido calculado a partir del valor promedio del seguro (en US$ por
tonelada) que pagaron las empresas peruanas para importar biodiésel (sin
diferenciar su pureza) originario de Argentina.
Por otro lado, considerando que de acuerdo con la información de SUNAT
entre enero y setiembre de 2019 no se efectuaron importaciones de
biodiésel originario de Argentina y que no se dispone de información
adicional para aproximar el costo del seguro para ese periodo, se procederá
a calcular dicho costo a partir del valor promedio del seguro (en US$ por
tonelada) que pagaron las empresas peruanas importadoras del biodiésel
argentino durante el periodo enero de 2014 – diciembre de 2018.

-

Arancel: de acuerdo con la información que publica la SUNAT, durante el
periodo de análisis, las importaciones de biodiésel ingresaron al Perú con
un arancel de Nación Más Favorecida124 (en adelante, NMF) de 0%. De otro
lado, cabe señalar que no se han incluido cargos por concepto de derechos
compensatorios que se aplican en la actualidad sobre las importaciones de
biodiésel argentino, debido a que a la fecha, tales medidas se encuentran
en revisión en el marco de otro procedimiento de examen125.

121

El costo del transporte promedio calculado en el presente Informe se ubicó en US$ 69.8, mientras que el costo
promedio de transporte reportado en el documento de Hechos Esenciales ascendió a US$ 63.8 por tonelada.
Por su parte, el costo promedio del seguro calculado en el presente Informe se ubicó en US$ 1.0 por tonelada,
mientras que el costo promedio del seguro reportado en el documento de Hechos Esenciales ascendió US$ 2.8
por tonelada,

122

Cabe precisar que en 2018 y 2019, se registraron transacciones de importación de biodiésel originario de
Argentina, sin embargo, tales registros no especificaron el nivel de aceites de petróleo o de mineral bituminoso
que contenían. Por tanto, no se puede asegurar que pertenezcan al producto objeto de examen.

123

En particular, el costo de transporte para 2018 fue calculado multiplicando el valor del flete unitario de 2017 por
la tasa de variación anual del precio del petróleo. Asimismo, para 2019, se multiplicó el dato obtenido en 2018
por la tasa de variación anual del precio del petróleo en ese año.

124

Arancel NMF (Nación Más Favorecida), se refiere al arancel no discriminatorio aplicado a las importaciones.

125

Mediante Resolución Nº 166-2019/CDB-INDECOPI publicada en el diario oficial “El Peruano” el 11 de diciembre
de 2019, la Comisión dispuso el inicio de un procedimiento de examen por cambio de circunstancias a los
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422.

Siendo ello así, el precio hipotético que habrían registrado las exportaciones de
biodiésel argentino al Perú en el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre
de 2019), ha sido calculado estimando el precio FOB que habrían registrado las
exportaciones de biodiésel argentino durante el referido periodo, y los montos
antes calculados por concepto de flete, seguro y arancel NMF. Así, durante el
referido periodo, el precio hipotético antes mencionado se habría ubicado entre
US$ 688.6 y US$ 892.0 por tonelada126.

Cuadro N° 20
Estimación del precio hipotético que habrían registrado las importaciones de biodiésel
argentino durante el periodo enero de 2014 – setiembre de 2019
2019
Concepto
2014
2015
2016
2017
2018
ene - set
Precio FOB
805.6
618.5
663.0
681.3
746.3
720.4
Flete unitario
86.1
69.5
65.7
66.3
61.5
54.5
Seguro unitario
0.3
0.6
0.6
1.6
1.8
0.6
Precio hipotético
892.0
688.6
729.3
749.2
809.6
775.5
Fuente: Cargill, Cofco, LDC, Molinos Agro, Renova y T6 Industrial
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

D.4.2. Análisis del probable efecto de las importaciones de biodiésel originarias
de Argentina sobre los precios de la RPN
423.

En este apartado del Informe se comparará el precio de venta interno de la RPN
correspondiente al periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019) con
el precio hipotético nacionalizado al que podría haber ingresado el biodiésel
argentino al mercado peruano en dicho periodo en caso no hubieran estado
vigentes los derechos compensatorios. Para tener un panorama más completo, se
incluirá en la comparación el precio nacionalizado de las importaciones peruanas
de biodiésel de la Unión Europea e Indonesia, principales proveedores extranjeros
del mercado nacional durante el referido periodo.

424.

En el Gráfico N° 33 se aprecia que, en caso no hubieran estado vigentes los
derechos compensatorios durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019), el precio hipotético nacionalizado del producto argentino se
habría ubicado en un nivel inferior al precio del producto local (en promedio, 18.4%
menor), e incluso en un nivel inferior al precio nacionalizado de las importaciones
de biodiésel originario de la Unión Europea (en promedio, 7.8%).

derechos antidumping vigentes sobre las importaciones de biodiésel originario de Argentina, los cuales se vienen
aplicando según lo dispuesto en la Resolución Nº 189-2016/CDB-INDECOPI y confirmada por Resolución Nº
145-2018-SDC-INDECOPI.
126

Si bien entre 2014 y 2015, antes de la imposición de los derechos antidumping objeto de examen, se registraron
importaciones peruanas de biodiésel argentino, ese periodo coincidió con el periodo de análisis establecido en
la investigación original para determinar la existencia de prácticas de dumping (2014), por lo que el precio
hipotético correspondiente a 2014 y 2015 fue estimado siguiendo las pautas metodológicas expuestas en este
documento y sin considerar el precio nacionalizado de las importaciones del producto argentino efectuadas en
esos años.
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Gráfico N° 33
Precio ex fábrica de la RPN vs. precio hipotético nacionalizado de las importaciones de
biodiésel de Argentina vs precio nacionalizado de las importaciones de
la Unión Europea e Indonesia
(En US$ por tonelada)

Fuente: Sunat, empresas argentinas que participan en el procedimiento
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

425.

Revisando en detalle los datos, se aprecia que, en 2014, el precio hipotético
nacionalizado del biodiésel argentino se habría ubicado más de 17% por debajo
del precio del producto local. Cabe precisar que, en ese año, las importaciones del
biodiésel argentino aún no se encontraban afectas al pago de derechos
antidumping y derechos compensatorios en el Perú y fueron el único proveedor
extranjero del referido producto.

426.

Asimismo, se aprecia que, en 2015, el precio hipotético nacionalizado del biodiésel
argentino se habría ubicado más de 32% por debajo del precio del producto
nacional. A diferencia de ello, se observa que el precio hipotético del biodiésel
argentino se habría ubicado por encima del precio del producto originario de la
Unión Europea (2.1%) e Indonesia (12.5%).

427.

En 2016, el precio hipotético nacionalizado del biodiésel originario de Argentina se
habría ubicado más de 16% por debajo del precio del producto de la RPN,
observándose que, en ese año, el precio al que habrían ingresado las
importaciones de biodiésel argentino se habría ubicado 17.3% por debajo del
precio nacionalizado de las importaciones del producto de la Unión Europea y
4.9% por encima del precio del producto originario de Indonesia.

428.

En 2017, el precio hipotético nacionalizado del producto argentino se habría
ubicado en el nivel más bajo del mercado peruano, observándose una diferencia
de más de 18% con el precio del producto local, y de 16.3% y 10.8% con los
precios nacionalizados del producto proveniente de la Unión Europea e Indonesia,
respectivamente.
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429.

En 2018, el precio hipotético nacionalizado del producto argentino se habría
ubicado más de 8% por debajo del precio del producto local y en un nivel similar
al precio de importación del biodiésel originario de la Unión Europea, así como en
un nivel superior al del precio de importación del producto originario de Indonesia.

430.

Asimismo, en la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero setiembre de 2019), el precio hipotético nacionalizado del biodiésel argentino se
habría ubicado más de 11% por debajo del precio del producto local, así como
2.0% por debajo del precio nacionalizado de las importaciones de biodiésel de la
Unión Europea.
Conclusiones sobre el efecto de las importaciones de biodiésel originario de
Argentina sobre los precios de la RPN

431.

En caso se supriman las medidas compensatorias vigentes, las importaciones de
biodiésel de origen argentino ingresarían al mercado peruano registrando un
precio menor al precio promedio de venta interna de la RPN, ubicándose por
debajo del precio registrado por otros proveedores importantes del mercado
peruano, como la Unión Europea. Ello, atendiendo a que, durante el periodo de
análisis, el precio al que hubiese ingresado al Perú el producto objeto de examen
(precio hipotético) se habría ubicado, en promedio, 17.6% por debajo del precio
promedio de venta interna de la RPN, e incluso en un nivel inferior al precio
promedio nacionalizado de las importaciones de biodiésel originario de la Unión
Europea, segundo proveedor extranjero de biodiésel en Perú durante el periodo
de análisis.

D.5.

Probabilidad de incremento de las importaciones

432.

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 en un contexto de eventual
supresión o modificación de los derechos compensatorios. 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 biodiésel originario de
Argentina, en caso no estén vigentes los derechos compensatorios.

433.

En atención a lo expuesto, a continuación se presentará la información recopilada
en el curso del procedimiento de examen que permita evaluar la probabilidad de
incremento de las importaciones del producto originario de Argentina, en base a
los factores antes indicados.

D.5.1 Evolución del mercado interno
434.

De acuerdo con lo señalado en el acápite B.2 de este Informe, la demanda
nacional de biodiésel experimentó un incremento, en términos acumulados, de
13.5% entre 2014 y 2018.

435.

En particular, entre 2014 y 2016, la demanda nacional de biodiésel registró un
incremento de 14.2%, cuando Argentina se ubicó como el principal proveedor de
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biodiésel del mercado interno, al registrar una participación del 71.5% en el
volumen de las importaciones peruanas sobre dicho biocombustible. Entre esos
años, el precio nacionalizado de las importaciones de biodiésel originario de
Argentina registró una reducción de 22.4%. Luego, entre 2017 y 2018, cuando los
derechos compensatorios sobre las importaciones de biodiésel argentino se
encontraban vigentes, la demanda nacional se mantuvo prácticamente constante
(reducción de 0.4%), siendo la Unión Europea e Indonesia los principales
proveedores de dicho biocombustible en el mercado peruano entre esos años, los
cuales, de manera conjunta alcanzaron una participación de 85.4% en las
importaciones de dicho producto. Posterior a ello, en el año 2019 (enero setiembre) la demanda nacional se ubicó en un nivel ligeramente superior
(incremento de 1.3%) al registrado en 2018 (enero – setiembre), siendo la Unión
Europea el único proveedor externo en el mercado interno.
436.

Cabe señalar que, en 2017, luego de la imposición de los derechos
compensatorios sobre las importaciones de biodiésel argentino, este producto
registró una participación mínima (2%) en las importaciones peruanas totales de
biodiésel, en tanto que, su precio nacionalizado se incrementó de manera
importante (39.5%), ubicándose en ese año por encima del precio nacionalizado
del producto europeo.

437.

Por otro lado, se ha observado que entre 2014 y 2016 la RPN registró una
participación mínima en el mercado interno (en promedio, 0.8%). No obstante,
entre 2017 y 2018, luego de la imposición de las medidas de defensa comercial a
las importaciones de biodiésel argentino a precios subvencionados, la RPN
registró una participación de mercado de 10.6% y 26.5% respectivamente. En
tanto, en 2019 (enero – setiembre), la RPN alcanzó su nivel más alto de
participación (31.6%) registrado durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019)127.

D.5.2 Capacidad exportadora de Argentina
438.

De acuerdo al análisis efectuado en la sección A de este Informe, durante el
periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), Argentina se mantuvo
como el segundo proveedor mundial de biodiésel detrás de la Unión Europea,
habiendo concentrado, en promedio, el 14.8% del volumen total exportado a nivel
mundial.

439.

Además, según el análisis realizado en este Informe, se ha observado que la
capacidad de producción libremente disponible de la industria de biodiésel
argentino durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019) fue,
en promedio, de 46.3%, que equivale a 2,012.7 miles de toneladas. Sobre el
particular, la capacidad libremente disponible de la industria argentina representó,
en promedio, más de 11 veces el volumen de las importaciones de biodiésel

127

CARBIO ha señalado que en el documento de Hechos Esenciales se indicó que la RPN representó el 6% de la
oferta nacional de biodiésel, lo cual contradice reportado en el párrafo 233 de dicho documento. Sin embargo,
dicha información no es comparable en tanto, en el referido párrafo, se analiza la evolución de la participación
de la RPN respecto a la demanda nacional de biodiésel, la cual se ha aproximado a partir del volumen total de
las ventas nacionales de diésel B5 realizadas por las refinerías durante el periodo de análisis (enero de 2014 –
setiembre de 2019).
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efectuadas en el Perú durante el periodo de análisis, y más de 7 veces el tamaño
del mercado nacional del producto objeto de examen durante el referido periodo.
440.

Asimismo, se ha observado que durante el periodo de análisis las empresas
exportadoras argentinas de biodiésel que participan en el presente procedimiento
de examen han realizaron exportaciones a otros países registrando precios FOB
promedio diferenciados. Entre enero de 2014 y setiembre de 2019, la magnitud de
la diferencia entre el precio FOB promedio anual máximo y el precio promedio
anual mínimo de los envíos de biodiésel argentino al mundo fluctuó entre 1.6% y
24.5%.

441.

Es preciso indicar que, durante el periodo de análisis, en diferentes destinos de
exportación del biodiésel argentino se aplicaron medidas de defensa comercial
sobre los envíos de dichos productos (derechos antidumping y derechos
compensatorios), tales como la Unión Europea128, Perú129 y Estados Unidos130.
Así, entre 2014 y 2018, cuando se encontraban vigentes los derechos antidumping
aplicados por la Unión Europea sobre las importaciones de biodiésel argentino, la
diferencia entre el precio FOB promedio anual máximo y el precio promedio anual
mínimo de las exportaciones al mundo del biodiésel argentino osciló entre 5.6% y
24.5%.

D.5.3 Probable precio de las importaciones del producto objeto de examen
442.

En el acápite D.4 de este Informe se ha estimado el precio hipotético al que
habrían ingresado al mercado peruano las importaciones de biodiésel de origen
argentino durante el periodo de análisis (enero 2014 – setiembre 2019), en un
contexto en el cual no hubiesen estado vigentes los derechos compensatorios
sobre las importaciones de dicho producto.

443.

Para tal efecto, se ha comparado el precio hipotético de las importaciones del
biodiésel originario de Argentina (que habría oscilado entre US$ 688 por tonelada
y US$ 896 por tonelada) con el precio ex – fábrica de la RPN (entre US$ 870 por
tonelada y US$ 1 090 por tonelada), correspondientes al periodo de análisis (enero
de 2014 – setiembre de 2019). Asimismo, a fin de tener un panorama más
completo, se ha incluido también en la comparación los precios nacionalizados de
las importaciones peruanas de biodiésel de la Unión Europea (entre US$ 674 por
tonelada y US$ 895 por tonelada) e Indonesia (entre US$ 612 por tonelada y US$
840 por tonelada), principales proveedores extranjeros del mercado nacional
durante el referido periodo.

444.

Así, se ha podido observar que, en un contexto en que no hubiesen estado
vigentes los derechos compensatorios en el periodo de análisis, las importaciones

128

Los derechos antidumping aplicados por la autoridad investigadora de la Unión Europea sobre las importaciones
de biodiésel argentino estuvieron vigentes desde noviembre de 2013, y fueron revocados en octubre de 2018.

129

Los derechos compensatorios y derechos antidumping aplicados por la autoridad investigadora de Perú sobre
las importaciones de biodiésel argentino han estado vigentes desde enero de 2016 y octubre de 2016,
respectivamente.

130

Los derechos compensatorios y derechos antidumping definitivos aplicados por la autoridad investigadora de
Estados Unidos sobre las importaciones de biodiésel argentino están vigentes desde abril de 2018.
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del biodiésel de origen argentino hubiesen registrado precios inferiores a los
precios de venta interna registrados por la RPN (en promedio, 18.4% menor), e
incluso a los precios nacionalizados de las importaciones de biodiésel originario
de la Unión Europea (en promedio, 7.8%).
445.

En particular, en la parte final y más reciente del periodo de análisis (enero –
setiembre de 2019), el precio hipotético nacionalizado del biodiésel argentino se
habría ubicado 12.4% por debajo del precio del producto local, así como 3.0% por
debajo del precio nacionalizado de las importaciones de biodiésel de la Unión
Europea, principal proveedor del mercado peruano de biodiésel en el periodo
antes referido.
Conclusiones sobre la probabilidad de incremento de las importaciones del
producto objeto de examen

446.

De igual manera, de suprimirse las medidas compensatorias vigentes sobre las
importaciones de biodiésel originario de Argentina, es probable que tales
importaciones ingresen nuevamente al mercado nacional en cantidades
significativas, tomando en consideración lo siguiente: (i) Argentina es el segundo
productor mundial de biodiésel; (ii) la industria argentina de biodiésel cuenta con
una amplia capacidad libremente disponible que representó 7 veces el tamaño del
mercado peruano de biodiésel durante el periodo de análisis; y, (iii) las
importaciones de biodiésel originario de Argentina podrían ingresar al Perú
registrando precios menores a los precios de venta interna de la RPN y a los
precios de la Unión Europea.

447.

En caso se supriman los derechos compensatorios vigentes, el ingreso de
importaciones de biodiésel de origen argentino podría desplazar del mercado
peruano a la RPN, e incluso también a las importaciones de otros proveedores
extranjeros como la Unión Europea (segundo proveedor extranjero de biodiésel
en Perú durante el periodo de análisis). Esta situación conllevaría una reducción
de la participación de la RPN en el mercado interno, que podría ubicarse en niveles
similares a los registrados entre 2014 y 2016, cuando la RPN experimentó una
situación económica desfavorable.
Cuestionamiento en relación a los factores considerados para analizar la
probabilidad de continuación o repetición del daño

448.

En sus comentarios al documento de Hechos Esenciales, así como en la audiencia
final del procedimiento, CARBIO señaló que entre 2014 y 2019, las importaciones
peruanas de diésel B5 se habrían incrementado cerca de 9 veces, siendo que, a
juicio de dicha parte interesada, el incremento de tales importaciones sería un
factor causante de daño a la RPN distinto a las importaciones objeto de examen.

449.

Como se aprecia, CARBIO alega que la Comisión ha incumplido con analizar el
efecto de otro factor causante del daño a la RPN, distinto a las importaciones
objeto de examen. Al respecto, en las investigaciones iniciales, a fin de establecer
un derecho compensatorio, las autoridades investigadoras deben formular una
determinación de la existencia de la subvención de conformidad con el artículo 1
del ASMC, y posteriormente determinar si las importaciones objeto de subvención
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causan daño a la RPN, de conformidad con lo establecido en el artículo 15 del
ASMC. Así, un derecho compensatorio se establece en el marco de una
investigación inicial en la que se ha determinado la existencia de una relación
causal entre la subvención y el daño a la RPN, de conformidad con los requisitos
del artículo 15 del ASMC, entre ellos, el requisito de que no se atribuya a las
importaciones objeto de dumping el daño causado por otros factores distintos.
450.

Por su parte, en los procedimientos de examen, según se desprende del propio
texto del artículo 21.2 del ASMC, no existe la obligación de que las autoridades
investigadoras establezcan la existencia de una "relación causal" entre la probable
subvención y el probable daño. En cambio, dicho artículo establece que las
autoridades investigadoras deben determinar si la supresión del derecho daría
lugar a la continuación o la repetición del daño. Por lo tanto, para mantener las
medidas, debe existir un vínculo entre la supresión del derecho compensatorio y
la continuación o la repetición del daño, tal como ha sido establecido por el Órgano
de Apelación de la OMC en Estados Unidos – Medidas antidumping sobre las
tuberías para perforación petrolera131, criterio que también resulta aplicable a los
procedimientos en materia de subvenciones.

451.

En general, la naturaleza de la determinación que debe efectuarse en un
procedimiento de examen difiere en algunos aspectos fundamentales de la
naturaleza de la determinación que corresponde realizar en una investigación
original para la imposición de medidas. Así, el Órgano de Apelación en Estados
Unidos — Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares para
campos petrolíferos132, el cual resulta aplicable a los procedimientos de examen
por cambio de circunstancias, ha señalado que no pueden incorporarse
automáticamente a los procedimientos de examen las disciplinas aplicables a las
investigaciones originales:
“359. (…) como indicó el Órgano de Apelación en Estados Unidos - Examen
por extinción relativo al acero resistente a la corrosión, las investigaciones
iniciales y los exámenes por extinción son procesos distintos que tienen
propósitos diferentes. En consecuencia, no pueden incorporarse
automáticamente a los procesos de examen de las disciplinas aplicables a
las investigaciones iniciales”.

452.

De manera referencial, corresponde citar un precedente del Órgano de Apelación
en el que se evalúan los elementos que debe tomar en consideración la autoridad
investigadora para evaluar la probabilidad de continuación o repetición del daño
en el marco de un procedimiento de examen por expiración de derechos
antidumping, dado que también resulta aplicable en el marco de un procedimiento
de examen por expiración de derechos compensatorios. Así, en el caso particular
de las disposiciones contenidas en el artículo 3 del Acuerdo Antidumping
(incluidas aquellas referentes al análisis de no atribución), el Órgano de Apelación
en Estados Unidos — Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares

131

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Medidas antidumping sobre las tuberías para perforación
petrolera, párr. 118.

132

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares
para campos petrolíferos, párr. 359.
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para campos petrolíferos133 ha señalado que la autoridad investigadora no está
obligada a aplicar dichas disposiciones cuando formula una determinación de la
probabilidad de daño en el marco del artículo 11.3. En particular, dicho Órgano ha
señalado lo siguiente:
280. Dada la ausencia de remisiones textuales, y teniendo en cuenta la
distinta naturaleza y finalidad de ambas determinaciones, estimamos que,
para el "examen" de una determinación de la existencia de daño que ya se
ha establecido de conformidad con el artículo 3, el párrafo 3 del artículo 11
no exige que el daño se determine nuevamente de conformidad con el
artículo 3. Por consiguiente, concluimos que la autoridad investigadora no
está obligada a aplicar las disposiciones del artículo 3 cuando formula una
determinación de probabilidad de daño.
“284. Sin embargo, esto no significa que, en una determinación formulada
en un examen por extinción, la autoridad investigadora nunca esté obligada
a examinar ninguno de los factores enumerados en los párrafos del artículo
3. Algunos de los análisis prescritos en dicho artículo y que necesariamente
son pertinentes en una investigación inicial pueden resultar probatorios, o
posiblemente incluso requeridos, para que una autoridad investigadora
llegue a una "conclusión motivada" en un examen por extinción. (…) La
autoridad investigadora puede también, según su propio criterio, considerar
otros factores que figuran en el artículo 3 cuando formula una
determinación de probabilidad de daño. Sin embargo, la necesidad de llevar
a cabo tal análisis en un caso dado se desprende del requisito impuesto
por el párrafo 3 del artículo 11 -y no el artículo 3- (…)

453.

Como se aprecia del pronunciamiento antes citado, si bien en un procedimiento
de examen puede ser pertinente analizar algunos de los factores establecidos en
el artículo 3 del Acuerdo Antidumping (en el caso de subvenciones, artículo 15 del
ASMC), la autoridad investigadora no está obligada a aplicar las disposiciones de
dicho artículo cuando formula una determinación sobre la existencia de
probabilidad de repetición del daño a la RPN.

454.

En el mismo sentido, el Órgano de Apelación de la OMC en Estados Unidos –
Medidas antidumping sobre las tuberías para perforación petrolera134, ha señalado
expresamente que en los procedimientos de examen por expiración de medidas
no es necesario demostrar la existencia de causalidad entre las importaciones y
el daño a la RPN, pues se considera que si la práctica de comercio desleal y el
daño continúan o se repiten, existe la relación causal establecida en la
investigación inicial entre ambos (práctica de comercio desleal y daño), de modo
que no será necesario establecer nuevamente dicha relación135. Sobre el
particular, el Órgano de Apelación ha señalado lo siguiente:

133

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos — Exámenes por extinción respecto de los artículos tubulares
para campos petrolíferos, párr. 280.

134

Informe del Órgano de Apelación, Estados Unidos – Medidas antidumping sobre las tuberías para perforación
petrolera, párrs 121, 123 y 219

135

Cabe mencionar que, este criterio ha sido adoptado por la Sala. En efecto, mediante Resolución 0463–2011/SC1INDECOPI del 23 de febrero de 2011, la Sala estableció lo siguiente:
94. (…) En este tipo de exámenes debe analizarse únicamente la probabilidad de continuación de
dumping y de daño en caso se eliminasen los derechos, por lo que no se requiere determinar la existencia
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“121. El derecho antidumping empieza a existir después de una
investigación inicial en la que se ha establecido la existencia de una
relación causal entre el dumping y el daño a la rama de producción nacional
de conformidad con los requisitos del artículo 3 del Acuerdo Antidumping,
entre ellos, en particular, el requisito de que no se atribuya al dumping el
daño causado por cualesquiera otros factores de que se tenga
conocimiento. En cambio, cuando se lleva a cabo un "examen" con arreglo
al párrafo 3 del artículo 11 y se determina que la "supresión del derecho"
"daría lugar a la continuación o la repetición del daño y del dumping", es
razonable suponer que, si el dumping y el daño continúan o se repiten,
existiría la relación causal entre el dumping y el daño, establecida en la
investigación inicial, y no sería necesario establecerla de nuevo”.
“123. (…) en una determinación formulada en un examen por extinción con
arreglo al párrafo 3 del artículo 11, lo que hay que demostrar es el vínculo
entre la "supresión del derecho", por una parte, y la probabilidad de
"continuación o repetición del dumping y del daño", por la otra (…).no
consideramos que el requisito de establecer una relación causal entre el
probable dumping y el probable daño se incorpore a ese artículo a partir de
otras disposiciones del GATT de 1994 y del Acuerdo Antidumping. En
realidad, la adición de ese requisito convertiría el examen por extinción en
una investigación inicial, algo que no se puede justificar”.
“124. Nuestra conclusión de que en una determinación formulada en un
examen por extinción no se exige el establecimiento de una relación causal
entre el probable dumping y el probable daño no significa que en un examen
por extinción se corte la relación causal entre el dumping y el daño prevista
por el artículo VI del GATT de 1994 y el Acuerdo Antidumping. Únicamente
significa que, en un examen por extinción no se exige, con carácter de
obligación jurídica, que se establezca de nuevo esa relación.
“219. Por los motivos expuestos en el presente informe, el Órgano de
Apelación:
a) con respecto a la relación causal:
i) constata que no existe ningún requisito de establecer la existencia de una
relación causal entre el probable dumping y el probable daño, con carácter
de obligación jurídica, en una determinación formulada en un examen por
extinción de conformidad con el párrafo 3 del artículo 11 del Acuerdo
Antidumping y que, por lo tanto, la USITC no estaba obligada a demostrar
la existencia de esa relación al formular su determinación de probabilidad
de daño en el examen por extinción en litigio en esta diferencia (...)”
(...)”

455.

De este modo, en base a los pronunciamientos del Órgano de Apelación
previamente citados, se observa que en los procedimientos de examen por cambio
de circunstancias, la autoridad investigadora debe evaluar si existe o no la
necesidad de mantener vigente el derecho compensatorio impuesto en la
investigación original o en el último examen realizado.

de relación causal entre la probabilidad de repetición o continuación del dumping y la probabilidad de
repetición o continuación del daño. Ello, ha sido explicado por el Órgano de Apelación de la OMC en el
caso “Estados Unidos – Medidas Antidumping relativas a las tuberías para perforación petrolera
precedentes de México”.
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456.

A tales efectos, la autoridad investigadora debe realizar un análisis de carácter
prospectivo (es decir, un estudio a futuro), a fin de determinar si resulta probable
que la práctica de subvención y el daño verificado en la investigación original
continúe o se repita en caso se eliminen los derechos compensatorios vigentes.
En estos casos, la autoridad investigadora podrá mantener las medidas aplicadas
originalmente por un periodo de tiempo adicional. Por el contrario, si como
consecuencia del examen realizado, la autoridad investigadora determina que la
aplicación de los derechos compensatorios ya no se encuentra justificada,
dispondrá su inmediata supresión.

457.

Considerando lo anterior es posible inferir que en el marco de los procedimientos
de examen por cambio de circunstancias no existe la obligación de determinar la
existencia de relación causal entre la probabilidad de repetición o continuación de
la subvención y la probabilidad de repetición o continuación del daño, pues se
considera que si la subvención y el daño continúan o se repiten, existe la relación
causal establecida en la investigación original entre ambos, de modo que no es
necesario en estos casos evaluar otros posibles factores de daño a la RPN.

458.

Por lo expuesto, corresponde desestimar los alegatos planteados por CARBIO en
este extremo.

D.6.

Conclusiones sobre la probabilidad de continuación o repetición de daño

459.

Durante el periodo de análisis, los principales indicadores económicos y
financieros de la RPN han mostrado un comportamiento mixto. Entre el primer
trimestre de 2014 y el cuarto trimestre de 2016, importantes indicadores
económicos de la RPN (como las ventas internas, el uso de la capacidad instalada,
la participación de mercado, los salarios y el margen de beneficios)
experimentaron un desempeño económico desfavorable, en un contexto en el cual
la RPN registró una participación mínima en el mercado interno (en promedio,
0.8%). En dicho periodo el mercado fue abastecido principalmente por
importaciones de biodiésel argentino a precios dumping y subsidiados136, y en
menor medida, por importaciones provenientes de otros proveedores extranjeros
como la Unión Europea e Indonesia.

460.

Posteriormente, cuando las importaciones de biodiésel originario de Argentina
estuvieron sujetas a derechos antidumping y compensatorios, la mayor parte de
los indicadores económicos de la RPN registraron un comportamiento favorable,
en comparación con el desempeño mostrado entre 2014 y 2016. Ello, en un
contexto en el cual la RPN registró una participación promedio de 22.1% en el
mercado interno, el cual fue abastecido principalmente por importaciones de
biodiésel provenientes de la Unión Europea e Indonesia.

461.

En caso se supriman las medidas compensatorias vigentes, las importaciones de
biodiésel de origen argentino ingresarían al mercado peruano registrando un
precio menor al precio promedio de venta interna de la RPN, ubicándose por
debajo del precio registrado por otros proveedores importantes del mercado
peruano, como la Unión Europea. Ello, atendiendo a que durante el periodo de
análisis, el precio al que hubiese ingresado al Perú el producto objeto de examen

136

Ver nota a pie de página N° 109.
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(precio hipotético) se habría ubicado, en promedio, 17.6% por debajo del precio
promedio de venta interna de la RPN, e incluso en un nivel inferior al precio
promedio nacionalizado de las importaciones de biodiésel originario de la Unión
Europea, segundo proveedor extranjero de biodiésel en Perú durante el periodo
de análisis.
462.

De igual manera, de suprimirse las medidas compensatorias vigentes sobre las
importaciones de biodiésel originario de Argentina, es probable que tales
importaciones ingresen nuevamente al mercado nacional en cantidades
significativas, tomando en consideración lo siguiente: (i) Argentina es el segundo
productor mundial de biodiésel; (ii) la industria argentina de biodiésel cuenta con
una amplia capacidad libremente disponible que representó 7 veces el tamaño del
mercado peruano de biodiésel durante el periodo de análisis; y, (iii) las
importaciones de biodiésel originario de Argentina podrían ingresar al Perú
registrando precios menores a los precios de venta interna de la RPN y a los
precios de la Unión Europea.

463.

En caso se supriman los derechos compensatorios vigentes, el ingreso de
importaciones de biodiésel de origen argentino podría desplazar del mercado
peruano a la RPN, e incluso también a las importaciones de otros proveedores
extranjeros como la Unión Europea (segundo proveedor extranjero de biodiésel
en Perú durante el periodo de análisis). Esta situación conllevaría una reducción
de la participación de la RPN en el mercado interno, que podría ubicarse en niveles
similares a los registrados entre 2014 y 2016, cuando la RPN experimentó una
situación económica desfavorable.

E.

DETERMINACIÓN DE LA NECESIDAD DE MANTENER O SUPRIMIR LOS
DERECHOS COMPENSATORIOS VIGENTES

464.

De acuerdo al análisis efectuado en la sección C de este Informe, se han
encontrado pruebas suficientes que permiten concluir que es probable que las
prácticas de subvenciones en las exportaciones al Perú de biodiésel de origen
argentino se repitan en caso se supriman los derechos bajo examen. Asimismo,
conforme se ha explicado en la sección D de este Informe, se han encontrado
pruebas suficientes que permiten concluir que es probable que el daño a la RPN
se repita en caso se supriman los derechos compensatorios antes indicados.

465.

Considerando lo expuesto, resulta necesario mantener la vigencia de los derechos
compensatorios impuestos sobre las importaciones de biodiésel originario de
Argentina, en observancia de lo dispuesto en el artículo 11.2 del ASMC, a fin de
evitar que la práctica de subvenciones y el daño a la RPN determinados en la
investigación original se repitan.

466.

De otro lado, se debe evaluar si corresponde modificar los derechos
compensatorios vigentes sobre las importaciones de biodiésel originario de
Argentina, para lo cual resulta necesario calcular una cuantía actual de la
subvención.

467.

Al respecto, es pertinente indicar que el ASMC no contiene disposición alguna que
imponga a la autoridad investigadora la obligación de calcular una cuantía actual
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de la subvención en los procedimientos de examen. En particular, el artículo 21.2
del ASMC que regula las disposiciones sobre los procedimientos de examen por
cambio de circunstancias, no establece algún tipo de obligación para calcular una
cuantía actual de la subvención.
468.

Sin perjuicio de ello, es adecuado evaluar si resulta posible realizar el cálculo de
una cuantía actual de la subvención en este procedimiento de examen por cambio
de circunstancias.

469.

Sobre el particular, el artículo 19.4 del ASMC137 prescribe que no se aplicarán
derechos compensatorios que sean superiores a la cuantía de la subvención, la
cual es calculada en función a la unidad del producto subvencionado y exportado.
Según se aprecia, para calcular la cuantía de la subvención deben registrarse
envíos del producto objeto de examen, es decir, transacciones comerciales
efectivamente realizadas en el periodo de análisis.

470.

Además, para efectos de evaluar el posible cálculo de una cuantía actual de la
subvención, en el presente caso debería considerarse información que abarque al
último año del periodo de análisis de este procedimiento (desde octubre de 2018
a setiembre de 2019), de conformidad con las recomendaciones del Comité de
Prácticas Antidumping de la OMC, cuyas reglas pueden ser aplicadas a los
procedimientos sobre subvenciones138. Según dichas recomendaciones, el
período de recopilación de datos para la determinación de la existencia de la
subvención deberá ser normalmente de 12 meses y terminará en la fecha más
cercana posible a la fecha de iniciación del procedimiento139.

471.

Sin embargo, de acuerdo a la revisión de la base estadística de SUNAT, se aprecia
que no se han efectuado exportaciones al Perú de biodiésel originario de Argentina
durante el último año del periodo de análisis del presente procedimiento (octubre
de 2018 – setiembre de 2019). En efecto, se observa que desde el cuarto trimestre
de 2017 no se han registrado envíos al Perú de biodiésel originario de Argentina.

472.

Siendo ello así, en el presente procedimiento de examen por cambio de
circunstancias no corresponde efectuar una modificación de los derechos
compensatorios impuestos sobre las importaciones de biodiésel originario de
Argentina, pues al no haberse efectuado exportaciones al Perú de biodiésel
originario de Argentina durante el último año del periodo de análisis (octubre de
2018 – setiembre de 2019), no resulta posible calcular una cuantía actual de la
subvención140, según los términos establecidos en el artículo 19.4 del ASMC.

137

ASMC, Artículo 19.- Establecimiento y percepción de derechos compensatorios
(...)
19.4
No se percibirá sobre ningún producto importado un derecho compensatorio que sea superior a la cuantía
de la subvención que se haya concluido existe, calculada por unidad del producto subvencionado y exportado.

138

Al respecto, ver Resolución N° 0209-2013/SDC-INDECOPI de fecha 01 de febrero de 2013.

139

Al respecto, ver el documento denominado “Recomendación relativa a los períodos de recopilación de datos para
las investigaciones antidumping”, adoptado por el Comité de Prácticas de Antidumping de la OMC el 5 de mayo
de 2000. Código del documento: G/ADP/6.

140

En la investigación original que concluyó con la imposición de derechos compensatorios a las importaciones de
biodiésel argentino, la cuantía de tales derechos se calculó en función del beneficio conferido a la industria
argentina de biodiésel a través del Acuerdo de Abastecimiento, el cual fue aproximado de la siguiente manera:
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F.

CONCLUSIONES

473.

En el presente Informe se ha efectuado un análisis de todas las cuestiones
controvertidas en el procedimiento de examen de cambio de circunstancias a los
derechos compensatorios vigentes sobre las importaciones de biodiésel originario
de Argentina, según las pautas y criterios determinados por esta autoridad
investigadora en consideración a las disposiciones contenidas en el ASMC y el
Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias.

474.

Luego de efectuado dicho análisis, se han encontrado elementos suficientes que
permiten concluir que es probable que la práctica de subvenciones y el daño a la
RPN continúen o se repitan, en caso los derechos compensatorios actualmente
vigentes sean suprimidos.

475.

Por tanto, dado que se cumplen las condiciones jurídicas para que se mantengan
vigentes los derechos compensatorios impuestos sobre las importaciones de
biodiésel originario de Argentina, en el presente Informe se recomienda mantener
la vigencia de tales derechos por el plazo establecido en el artículo 3 de la
Resolución N° 104-2020/CDB-INDECOPI.
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Se determinó el monto (en US$) al que ascendió el beneficio obtenido por las empresas elaboradoras
de biodiésel que efectuaron ventas internas a las refinerías radicadas en argentina en el marco del
Acuerdo de Abastecimiento. Ello se efectuó multiplicando la cantidad (en US$ por tonelada) a la que
ascendió la diferencia entre el precio de referencia del biodiésel argentino y el precio regulado por el
gobierno de ese país para la venta interna de biodiésel, por el volumen (en toneladas) de las ventas
internas realizadas por cada una de las empresas argentinas que participaron del Acuerdo de
Abastecimiento en 2013.
La cuantía de la subvención otorgada por el gobierno argentino a través del Acuerdo de Abastecimiento,
calculada por unidad de producto subvencionado y exportado, se determinó dividiendo el monto (en US$)
calculado en el paso previo entre el volumen de la producción de biodiésel efectuada por las empresas
argentinas que participaron del Acuerdo de Abastecimiento en 2013, que incluye el volumen de biodiésel
fabricado para su exportación a Perú en ese año.
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a.

Estimación del precio FOB promedio

1.

Se determinó el costo ex -fábrica promedio ponderado de las empresas que se
dedicaron a fabricar y vender biodiésel directamente durante el periodo enero de
2014 – setiembre de 2019 (Cargill, COFCO, LDC Argentina, Molinos Agro, Renova
y T6 Industrial).
Producción de biodiesel (en toneladas)
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Empresa

2014

2015

2016

2017

2018

Cargill
COFCO
LDC
Molinos Agro
Renova
T6

[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

[C]
[C]
[C]

[C]
[C]
[C]

[C]
[C]
[C]

[C]
[C]
[C]

2019
(ene - set)
[C]
[C]
[C]

Costo de producción de biodiesel (US$/ton.)
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Empresa

2014

2015

2016

2017

2018

Cargill
COFCO
LDC
Molinos Agro
Renova
T6

[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]

[C]
[C]
[C]

[C]
[C]
[C]

[C]
[C]
[C]

[C]
[C]
[C]

2019
(ene - set)
[C]
[C]
[C]

Costo de producción promedio
Costo
promedio
ponderado

2014

2015

2016

2017

2018

653.8

541.9

593.9

631.1

635.4

2019
(ene - set)
574.3

Fuente: Cargill, COFCO, LDC Argentina, Molinos Agro, Renova y T6 Industrial.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

2.

Se calculó un margen de beneficios promedio ponderado asociado a las
exportaciones de biodiésel, tomando en cuenta información proporcionada por las
empresas que comercializan biodiésel exclusivamente en países que no aplican
medidas de defensa comercial sobre las importaciones del producto argentino,
realizadas durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019)
conforme se explica a continuación:
- Se calculó los márgenes de beneficios que obtuvieron Bunge, Aceitera
Deheza, Molinos Agro y Oleaginosa Moreno por las exportaciones de biodiésel
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a países en los que no se aplicaron medidas de defensa comercial a las
importaciones de biodiésel argentino durante el periodo de análisis149, a través
de la ponderación los márgenes de beneficios reportados en la estructura de
costos de producción del biodiésel y el volumen del referido biocombustible
adquirido durante el mismo periodo.
Cantidad de biodiesel adquirido (Toneladas)
Empresa
Bunge
Deheza
Molinos Agro*
Oleaginosa Moreno

Empresa
Bunge
Deheza
Molinos Agro*
Oleaginosa Moreno
margen de
beneficios promedio
ponderado

2014

2019
ene - set

2018

[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
Margen de beneficios reportado (%)
2014

[C]
[C]
[C]
[C]
2019
ene - set

2018

[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
[C]
Margen de beneficios promedio

[C]
[C]
[C]
[C]

2014

2018

2019
ene - set

4.9%

6.5%

7.9%

* Se considera también la producción propia de Molinos Agro efectuada en 2014.
Fuente: Bunge, Deheza, Molinos Agro, Oleaginosa Moreno
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

-

Adicionalmente, a partir de los márgenes calculados previamente se determinó
un margen de beneficios promedio ponderado que pudiera asignarse a todo el
periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019), tomando en cuenta
el volumen de las exportaciones de biodiésel a países en los que no se
aplicaron medidas de defensa comercial a las importaciones de biodiésel
argentino reportado por la Secretaría de Energía.
Concepto

2014

2018

2019
ene - set

Margen de beneficios (%)

4.9%

6.5%

7.9%

105

89

27

Exportaciones de biodiesel
(Miles de toneladas)
Margen de beneficios
promedio (%)

5.9%

Fuente: Bunge, Aceitera Deheza, Molinos Agro, Oleaginosa Moreno
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

3.

149

Se determinó el monto por concepto de derechos a la exportación del biodiésel
promedio para cada año del periodo de análisis, en función de la información
proporcionada por el gobierno argentino durante el procedimiento.
Cabe precisar que Bunge, Aceitera Deheza, Molinos Agro y Oleaginosa Moreno registraron envíos de biodiésel
a los países que no aplican medidas de defensa comercial al producto argentino únicamente en 2014, 2018 y
2019.
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Concepto
C. Derecho exportación

2014

2015

2016

2017

2018

14.0%

7.2%

5.1%

1.9%

9.8%

2019
ene - set
15% + US$ 4

Fuente: Gobierno argentino
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

4.

Conforme se indicó en el acápite D.4, el precio FOB de exportación del biodiésel
contiene tanto el precio ex-fábrica del referido producto, así como las cargas
tributarias internas aplicadas en el mercado argentino. Por tanto, el precio
promedio FOB del biodiésel será estimado considerando la información calculada
en los pasos previos, de la siguiente manera:
Precio ex - fábrica = Precio FOB de exportación * (1 – Derecho de exportación)
Concepto
A. Costo ex-fábrica
B. Precio ex-fábrica
C. Derecho exportación
D. Precio FOB [B/(1-C)]

2014

2015

2016

2017

2018

653.8
692.7
14.0%
805.6

541.9
574.0
7.2%
618.5

593.9
629.1
5.1%
663.0

631.1
668.6
1.9%
681.3

635.4
673.1
9.8%
746.3

2019
ene - set
574.3
608.4
15% + US$ 4
720.4

Fuente: Empresas argentinas que participan en el procedimiento, Gobierno Argentino.
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

b.

Cálculo del flete promedio

5.

Para el periodo enero de 2014 – diciembre de 2017, el costo de transporte del
biodiésel de los puertos en Argentina al Perú, fue calculado a partir del flete
promedio de las importaciones peruanas de biodiésel originario de Argentina,
obtenido de la información estadística de SUNAT.
Concepto
Importaciones de
biodiesel (Toneladas)
Valor del flete (US$)
Flete unitario (US$/Ton.)

2014

2015

2016

2017

208,939.6

152,691.6

61,518.7

4,998.3

18,893,848.6
90.4

10,533,128.5
69.0

3,437,072.6
55.9

200,499.1
40.1

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

6.

De acuerdo con la información de Aduanas entre enero de 2018 y setiembre de
2019 no se registraron importaciones de biodiésel (B100) originario de Argentina,
por tanto, el costo de transporte para tales años fue calculado tomando en cuenta
la variación del precio de petróleo (en US$ por barril), como se explica a
continuación.
-

M-CDB-10/01

Se calculó la variación interanual del precio promedio del petróleo (en US$ por
barril) durante el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019),
obtenido del Banco Mundial.
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Concepto

2014

2015

2016

2017

2018

2019
ene - set

96.2

50.8

42.8

52.8

68.3

61.4

-47.2%

-15.7%

23.3%

29.4%

-10.2%

Precio del petróleo
(US$/barril)
Variación %

Fuente: SUNAT y Banco Mundial
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

-

El costo del flete para 2018 fue calculado multiplicando el costo promedio del
transporte de biodiésel registrado en 2017 por la variación del precio promedio
del petróleo registrada en ese año. En 2019, se calculó a través de la
multiplicación del precio del flete estimado en 2018 por la variación del precio
de petróleo registrada en 2019.
Concepto
A. Flete unitario
(US$/Ton.)
B. Variación del flete
promedio (%)
Flete unitario calculado
A*(1 + B)

2018

2019
ene - set

23.3%

29.4%

-10.2%

40.1

51.9

46.6

2014

2015

2016

2017

90.4

69.0

55.9

40.1

0.0%

-47.2%

-15.7%

90.4

69.0

55.9

Fuente: SUNAT y Banco Mundial
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

c.

Cálculo del seguro promedio

7.

El valor del seguro para el periodo enero de 2014 – diciembre de 2017 ha sido
calculado a partir del valor promedio del seguro (en US$ por tonelada) que
pagaron las empresas peruanas para importar biodiésel originario de Argentina.
Concepto
Importaciones de
biodiesel (Toneladas)
Valor del seguro (US$)
Flete unitario (US$/Ton.)

2014

2015

2016

2017

208,939.6

152,691.6

61,518.7

4,998.3

66,472.0
0.3

108,893.2
0.7

12,625.8
0.2

49,786.0
10.0

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI

8.

De acuerdo con la información de Aduanas entre enero de 2018 y setiembre de
2019 no se registraron importaciones de biodiésel (B100) originario de Argentina,
por tanto, el valor del seguro para tales años fue calculado tomando en cuenta el
valor promedio ponderado del seguro (en US$ por tonelada) que pagaron las
empresas importadoras del biodiésel argentino durante el periodo enero de 2014
– diciembre de 2017.
Concepto
Importaciones de
biodiesel (Toneladas)
Valor del seguro (US$)
Flete unitario (US$/Ton.)

2014

2015

2016

2017

2014 - 2017

208,939.6

152,691.6

61,518.7

4,998.3

428,148.3

66,472.0
0.3

108,893.2
0.7

12,625.8
0.2

49,786.0
10.0

237,777.0
0.6

Fuente: SUNAT
Elaboración: ST-CDB/INDECOPI
M-CDB-10/01
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d.

Cálculo del precio hipotético

9.

El precio hipotético que habrían registrado las exportaciones de biodiésel
argentino al Perú en el periodo de análisis (enero de 2014 – setiembre de 2019),
se calculó sumando el precio FOB estimado, así como, los montos por concepto
de flete y seguro, antes calculados.
2014

2015

2016

2017

2018

2019
ene - set

Precio FOB estimado

805.6

618.5

663.0

681.3

746.3

720.4

Flete
Seguro
Precio hipotético

90.4
0.3
896.4

69.0
0.7
688.2

55.9
0.2
719.0

40.1
10.0
731.4

51.9
0.6
798.7

46.6
0.6
767.6

Concepto (US$/Ton)

M-CDB-10/01

169/169

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

