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CUESTIONARIO PARA GOBIERNOS INVESTIGADOS  

POR PRÁCTICAS DE SUBVENCIONES 
 
 

DECLARACION 
 
 
La persona abajo firmante declara que toda la información que se proporciona en este 
documento en respuesta al Cuestionario es completa y verdadera, y reconoce que queda 
sujeta a verificación por la Secretaría Técnica de la Comisión de Fiscalización de Dumping y 
Subsidios del INDECOPI. 
 
 
 
 
Nombre y cargo del funcionario responsable del llenado del Cuestionario:        
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Órgano o dependencia gubernamental: 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
Dirección: 
 
 ___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Correo electrónico: 
 
_________________________________________________________________________ 
 
 
 
Firma:               
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Fecha:       
 
___________________________________________________________________________ 
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CUESTIONARIO PARA GOBIERNOS INVESTIGADOS  
POR PRÁCTICAS DE SUBVENCIONES 

 
 

País de origen del producto: República Argentina 
 
Producto bajo investigación: Biodiesel puro (B100) 
 
Subpartida arancelaria: 3826.00.00.00 

 
Período de investigación para la determinación de la existencia, naturaleza y cuantía 
de la subvención: enero – diciembre de 2013  
 
Período de investigación para la determinación de la existencia de daño: enero de        
2009 – junio de 2014 
 
Resolución mediante la cual se inició el procedimiento de investigación: 
Resolución Nº 081-2014/CFD-INDECOPI 
 
Inicio de la Investigación: 28 de julio de 2014 

 
 

Este Cuestionario debe ser respondido a: 
 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios 
Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de Protección de la Propiedad 
Intelectual - INDECOPI 
Calle La Prosa Nº 104,  San Borja, Lima 41 – Perú 
 
Si desea comunicarse por teléfono, el número es el siguiente: 
Telf: 2247800 – Anexo 3001 
 
E-mail: dumping@indecopi.gob.pe 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
La Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI (en adelante, la 
Comisión), autoridad nacional encargada de aplicar en el Perú los instrumentos de 
defensa comercial establecidos en la normativa de la Organización Mundial del 
Comercio – OMC, ha dispuesto el inicio -a solicitud de parte interesada- de un 
procedimiento de investigación por prácticas de subvenciones en las exportaciones al 
Perú de biodiesel puro originario la República Argentina (en adelante, Argentina). 

 
Anexo a este Cuestionario encontrará una copia de la publicación en el diario oficial     
"El Peruano", de la resolución administrativa que dio inicio al referido procedimiento de 
investigación. 
 
Dicho procedimiento se desarrollará conforme a las disposiciones contenidas en el 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias de la OMC y el Reglamento 
sobre Medidas Antidumping y Compensatorias peruano (aprobado por Decreto 
Supremo Nº 006-2003-PCM1, modificado por Decreto Supremo Nº 004-2009-PCM)2. 
 
Como parte del procedimiento de investigación, la Comisión remite un Cuestionario al 
gobierno del país exportador del producto bajo investigación, a fin de que se sirva 
proporcionar la información y datos que allí se indican, dentro de un plazo de treinta 
(30) días calendario contabilizado a partir del día siguiente de recibido el Cuestionario. 

 

II. INSTRUCCIONES GENERALES 

 
La finalidad de este Cuestionario es facilitar la presentación de información necesaria 
para que la Comisión pueda realizar el análisis correspondiente para determinar si 
corresponde o no la aplicación de medidas compensatorias sobre las importaciones 
del producto bajo investigación. 
 
En tal sentido, es importante que se absuelvan todas las preguntas, sin excepción, de 
la manera más detallada y completa posible, brindando las respuestas específicas que 
se soliciten en cada pregunta y adjuntando copia de toda la documentación 
sustentatoria3.  
 
Deberá tenerse en cuenta que toda la información que se proporcione en el presente 
Cuestionario tiene el carácter de declaración jurada y estará sujeta a verificación  por 
los funcionarios de la Secretaría Técnica de la Comisión. 
 
Este Cuestionario deberá ser absuelto en idioma castellano. Si es absuelto en un 
idioma extranjero, deberá anexarse una traducción al castellano firmada por un 
traductor debidamente identificado, a fin de cumplir lo establecido en el artículo 36 del 
Reglamento sobre Medidas Antidumping y Compensatorias4. 

                                                
1  www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/LEGISLACION/Reglamento%20Antidumping%20DS%20006-2003-

PCM.doc 
 
2  www.indecopi.gob.pe/RepositorioAPS/0/5/par/LEGISLACION/DS004-2009.pdf 
 
3  Deberá identificarse cada fuente de información utilizada.  
4  REGLAMENTO SOBRE MEDIDAS ANTIDUMPING Y COMPENSATORIAS, Artículo 36.- Documentos presentados 

en idioma distinto al castellano.- Sólo se tomará en cuenta la presentación de documentos en otro idioma, cuando 
éstos estén acompañados de una traducción simple al idioma castellano. La traducción será responsabilidad solidaria 
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En los casos en los que alguna pregunta no sea aplicable, deberá indicarlo 
consignando la frase “NO APLICA” y, seguidamente, deberá explicar las razones de 
ello. 
 
Con el fin de facilitar el procesamiento de los datos, toda la información suministrada 
en los anexos del presente Cuestionario deberá ser presentada en medios impresos y 
electrónicos en formato Excel (disco compacto).  
 
Confidencialidad de la información 
 
Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 del Reglamento sobre Medidas Antidumping 
y Compensatorias, en caso considere que parte de la información presentada en el 
Cuestionario debe ser tratada como “CONFIDENCIAL”, deberá indicarse ello de 
manera expresa en el mismo escrito en el que se presente dicha información5. Caso 
contrario, la autoridad no será responsable de su divulgación. 
 
Toda la información confidencial que se proporcione deberá ser presentada en sobre 
cerrado e ir acompañada de la correspondiente justificación, detallando las razones 
por las cuales se considera que debe otorgarse un tratamiento reservado a la misma; 
así como de un resumen no confidencial que permita una cabal comprensión de la 
información presentada. Dicho resumen será incorporado en la versión pública del 
expediente en que se tramita el procedimiento, y podría ser conocido por todas las 
partes apersonadas. 
 
Para mayor información al respecto, consultar el documento “Lineamientos sobre la 
confidencialidad de la información” que se encuentra disponible en 
www.indecopi.gob.pe6 
 
Acceso a la información 

 
Es importante mencionar que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 12.7 del 
Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias, en los casos en los que una 
parte interesada niegue el acceso a la información necesaria o no la facilite dentro de 
un plazo prudencial o entorpezca significativamente la investigación, la autoridad 
investigadora podrá basar sus determinaciones sobre la base de los hechos de que 
tenga conocimiento.  

 
Adicionalmente, es preciso señalar que, en caso una parte interesada no coopere en 
el desarrollo de la investigación, y en consecuencia deje de comunicar a la autoridad 
información relevante para el caso, ello podría conducir a un resultado menos 
favorable para esa parte que si hubiera cooperado. 

 
En caso que para presentar alguna información requerida por la Comisión se requiera 
contar con tiempo adicional, podrá solicitarse una prórroga del plazo que haya sido 
concedido para efectuar tal actuación. Todo pedido de prórroga debe ser formulado 

                                                                                                                                                   
del interesado y de quien oficie como traductor, de conformidad con el Artículo 41.1.2 de la Ley Nº 27444. Ley del 
Procedimiento Administrativo General, o la norma que la sustituya.  

 
5 Para facilitar el tratamiento de la información confidencial, el Cuestionario podrá ser presentado en dos versiones, una 

“CONFIDENCIAL” y otra “NO CONFIDENCIAL”. 
 
6 www.indecopi.gob.pe/repositorioaps/0/5/faq/lineam_01/lineamientosconfidencialidad.pdf 
 

http://www.indecopi.gob.pe/
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antes del cumplimiento del plazo originalmente conferido; de lo contrario, dicho pedido 
será declarado improcedente. Cabe señalar que, de acuerdo al marco normativo 
peruano, los administrados deben cumplir con presentar la información solicitada por 
la Comisión en un plazo no mayor de diez (10) días hábiles, de conformidad con el 
artículo 132° de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General7.  

 
En caso afronte dificultades para el llenado de este Cuestionario y requiera orientación 
adicional, sírvase comunicar con los funcionarios de la Secretaría Técnica de la 
Comisión de Fiscalización de Dumping y Subsidios del INDECOPI, a través de los 
siguientes medios: 
 
Teléfono: (51-1) 2247800 – Anexo 1301 
E-mail: dumping@indecopi.gob.pe 
 
Este Cuestionario debe ser presentado en las oficinas del INDECOPI, sito en: Calle La 
Prosa Nº 104, San Borja, Lima 41 – Perú. 

 
  

III. SUBVENCIONES 
 

 
BENEFICIOS PROMOCIONALES 

 
1. Describa de qué manera el marco legal establecido en la Ley 26.093 “Régimen de 

Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles” 
del 15 de mayo de 2006 (que regula la producción y comercialización de 
biocombustibles en Argentina), beneficia actualmente el desarrollo de la industria 
argentina de biodiesel. 
 

2. Mencione los beneficios promocionales otorgados en el marco de la Ley 26.093 
“Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de 
Biocombustibles” del 15 de mayo de 2006, que estuvieron vigentes durante el periodo 
comprendido entre enero de 2013 y junio de 2014, a los que pudieron acogerse los 
proyectos de radicación de industrias de biocombustibles. Sírvase proporcionar una 
breve explicación de cada uno de ellos. 
 

3. Al efectuar dicha explicación, sírvase listar las normas o reglamentos nacionales que 
regulan o regularon tales programas y, además, indique si dichas normas se 
encuentran vigentes o fueron modificadas de manera posterior a junio de 2014. De ser 
este último el caso, adjunte el texto de las normas modificatorias y explique las 
implicancias de tales modificaciones. 
 

4. Proporcione los nombres y datos de contacto (dirección, fax y teléfono) de todas las 
instituciones públicas y privadas que están vinculadas al otorgamiento de los 
beneficios promocionales detallados en la pregunta 2 y señale el rol que desempeña 
cada una dichas instituciones en el otorgamiento de tales beneficios.  
 

                                                
7   LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL, Artículo 132.- Plazos máximos para realizar actos 

procedimentales 
 A falta de plazo establecido por ley expresa, las actuaciones deben producirse dentro de los siguientes: 
 (…) 
 4. Para actos de cargo del administrado requeridos por la autoridad, como  entrega de información, respuesta a las 

cuestiones sobre las cuales deban pronunciarse: dentro de los diez días de solicitados. 

mailto:dumping@indecopi.gob.pe
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5. Explique de manera detallada la metodología mediante la cual el Ministerio de 
Economía y Finanzas Públicas de Argentina (MECON) estima el monto de las 
exoneraciones tributarias concedidas desde 2010 a los proyectos de radicación de 
industrias de biocombustibles en el marco de la Ley 26.093. De acuerdo con la 
información contenida en el portal en internet del MECON8, el monto estimado de las 
exoneraciones tributarias concedidas por el gobierno argentino al sector de 
biocombustibles en el marco de las Leyes 26.093 y 26.334 fue de 973.5, 427.3, 793.1, 
1007.1 y 1.128,9 millones de pesos argentinos en 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014,  
respectivamente.  

 
6. Estimar el monto específico de las exoneraciones tributarias concedidas en el marco de 

la Ley 26.093 a las empresas productoras de biodiesel durante el periodo comprendido 
entre enero de 2013 y junio de 2014, considerando que el artículo 15 de dicha ley señala 
que tales exoneraciones benefician tanto a las industrias de biodiesel como a las de 
bioetanol. 

 
7. En caso no se hayan otorgado beneficios promocionales a las empresas productoras de 

biodiesel entre enero de 2013 y junio 2014, sírvase efectuar lo siguiente: 
 

7.1 Presentar información a partir de la cual se pueda verificar que todas 
exoneraciones tributarias concedidas en dicho periodo beneficiaron exclusivamente 
a las empresas productoras de bioetanol. Para tal efecto, sírvanse precisar la razón 
social de las empresas productoras de bioetanol beneficiadas, el monto estimado 
de las exoneraciones tributarias concedidas y el dispositivo legal a través del cual 
se otorga a cada proyecto los beneficios concedidos en el periodo enero de 2013 y 
junio de 2014. Asimismo, se solicita precisar la capacidad de producción, el 
volumen de producción y el volumen anual otorgado para abastecer el mercado 
interno a cada empresa beneficiaria. Para tales efectos, sírvanse completar los 
siguientes cuadros: 

 
Periodo enero – diciembre de 2013  

Razón social 
de la empresa 
beneficiaria 

Estimación del 
monto de las 

exoneraciones 
concedidas  
(Millones de 

pesos) 

Concepto de 
la exone-

ración 

Dispositivo 
legal por el 

que se 
otorga el 

beneficio* 

Capacidad 
de pro-
ducción 

anual 
(En m3) 

Volumen 
de pro-
ducción  
(En m3) 

Volumen anual 
otorgado para 
abastecer el 

mercado interno en 
el marco de la Ley 

26.036 
(En m3) 

1. _________            
2. _________            
3. _________            
…            
n._ ________            
* Presentar copia del dispositivo legal pertinente que corresponda en cada caso 
 
 
 
 
 
 
 

Periodo enero – junio de 2014  
Razón social 

de la empresa 
beneficiaria 

Estimación del 
monto de las 

exoneraciones 

Concepto 
de la exone-

ración 

Dispositivo 
legal por el 

que se 

Capacidad 
de pro-
ducción 

Volumen 
de pro-
ducción  

Volumen anual 
otorgado para 
abastecer el 

                                                
8  Al respecto, ver el documento Estimación de los Gastos Tributarios en la República de Argentina, Años 2009-2011, 

2011-2013 y 2012-2014 del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. 
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concedidas  
(Millones de 

pesos) 

otorga el 
beneficio* 

anual 
(En m3) 

(En m3) mercado interno en 
el marco de la Ley 

26.036 
(En m3) 

1. _________            
2. _________            
3. _________            
…            
n._ ________            

* Presentar copia del dispositivo legal pertinente que corresponda en cada caso 
 

 Se solicita presentar copia de los dispositivos legales mediante los cuales se 
aprobó el otorgamiento de beneficios fiscales a los proyectos de producción de 
bioetanol, así como toda aquella documentación que consideren pertinente para 
sustentar la información presentada en el cuadro anterior.  

 
7.2 Indicar el monto -en miles de pesos argentinos- al que asciende la recaudación 

de tributos internos realizada por el gobierno de Argentina con relación a la 
actividades económicas desarrolladas por las empresas argentinas elaboradoras 
y/o comercializadoras de biodiesel, así como la base imponible correspondiente 
al pago de tales tributos, durante el periodo 2010 - 2013, señalando aquellos 
dispositivos legales que los regulan. Emplear el siguiente cuadro:  

 
  Recaudación Base Imponible 

Tributo Dispositivos legales 
que regulan el tributo 20

10
 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

20
10

 

20
11

 

20
12

 

20
13

 

Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta          

Impuesto sobre la transferencia a título 
oneroso o gratuito, o importación, de gasoil.          

Impuesto sobre la transferencia o importación 
de naftas y sobre el gas natural (Fondo 
Hídrico de Infraestructura) 

         

Impuesto sobre los combustibles líquidos y 
gas natural          

 
 

ACUERDO DE ABASTECIMIENTO 
 
8. Proporcione información sobre las asignaciones otorgadas a las empresas productoras 

de biodiesel en el marco del Acuerdo de Abastecimiento para el periodo enero – junio de 
2014. En particular, se solicita precisar la razón social de la empresa productora, el grupo 
económico al que pertenece cada empresa, el volumen total asignado, el volumen real 
vendido a las empresas petroleras, la capacidad de producción y el volumen de 
producción. Para tales efectos, sírvanse completar el siguiente cuadro: 
 
 
 
 
 
 

Periodo enero – junio de 2014  
Razón social de 

la empresa 
beneficiaria 

Grupo 
económico 

al que 

Volumen 
asignado en el 

marco del 

Volumen real 
vendido a las 

empresas 

Capacidad de 
producción anual 

(En toneladas) 

Volumen de 
producción 

anual 
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pertenece Acuerdo de 
Abastecimiento 
(En toneladas) 

petroleras  
(En toneladas) 

(En toneladas) 

1. ____________           
2. ____________           
3. ____________           
4. ____________           
…           
n. ____________           

 
Se solicita presentar copia de toda aquella documentación que consideren pertinente 
para sustentar la información que se proporcione en el cuadro anterior. 
 

9. Explique a qué se debe que el volumen de biodiesel asignado en el marco del Acuerdo 
de Abastecimiento haya experimentado una reducción de 32.7% entre 2012 y 2013, al 
pasar de 1 313 a 884 miles de toneladas9. 
 

10. Explique a qué se debe que el volumen de biodiesel asignado en el marco del Acuerdo 
de Abastecimiento haya experimentado un incremento de 22.4% entre 2010 y 2012, al 
pasar de 1,072 a 1,312 miles de toneladas10. 
  

11. Indique el volumen y valor de las compras realizadas por las empresas mezcladoras 
del biodiesel fabricado por las empresas elaboradoras de dicho producto en el marco 
del Acuerdo de Abastecimiento, durante el periodo comprendido entre enero de 2011 y 
junio de 2014. Utilice el siguiente formato: 

 
Compras de biodiesel adquirido por las empresas mezcladoras en el marco del 

Acuerdo de Abastecimiento (Periodo enero de 2011 y junio de 2014) 
   Valor de las compras 

(precisar moneda)* 
Cantidad adquirida 

(en toneladas)** 
N° Nombre de la empresa 

mezcladora que 
adquirió el biodiesel 

Nombre de la empresa 
elaboradora que 

suministró el biodiesel 2011 2012 2013 
2014 
(ene-
jun) 

2011 2012 2013 
2014 
(ene-
jun) 

1           

2           

3           
.           
.           
.           
n           

*  En caso el valor correspondiente sea determinado en moneda distinta a US$, precisar el tipo de cambio a emplear para su conversión a US$. 
** En caso la transacción se realice en una unidad comercial distinta a toneladas, precise la unidad comercial empleada (kilogramos, toneladas, metros 
lineales o cuadrados, unidades, litros, etc.) 

 
12. En caso que, en el periodo enero 2011 – junio 2014, los volúmenes de biodiesel 

asignados a ciertas empresas elaboradoras en el marco del Acuerdo de 
Abastecimiento hayan sido superiores a los volúmenes realmente vendidos a las 
empresas mezcladoras de biodiesel con combustibles fósiles, indicar los criterios 

                                                
9  La información correspondiente al año 2012 ha sido obtenida del portal en internet del Ministerio de Economía y 

Finanzas Públicas (InfoLEG), y aquella correspondiente a 2013 fue proporcionada por el gobierno de Argentina en el 
marco de la reunión de consultas efectuada en junio de 2014. 

 
10 Información obtenida del portal en internet del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (InfoLEG), correspondiente 

a la Resolución 554/2010 del 6 de julio de 2010, Resolución 1674/2010 del 20 de diciembre de 2010 y Resolución 
56/2012 del 9 de marzo de 2012. 



Comisión de Fiscalización de 
Dumping y Subsidios 

 
 
 

Cuestionario para gobiernos investigados por prácticas de subvenciones   
 

empleados por el gobierno de Argentina para determinar el volumen de las asignaciones 
que recibieron tales empresas elaboradoras de biodiesel en el marco del referido 
Acuerdo. 
 

13. En caso que, en el periodo enero 2011 – junio 2014, los volúmenes de biodiesel 
realmente vendidos por parte de ciertas empresas elaboradoras a las empresas 
mezcladoras de biodiesel con combustibles fósiles hayan sido superiores a los 
volúmenes asignados en el marco del Acuerdo de Abastecimiento, indique los criterios 
empleados por el gobierno de Argentina para autorizar las ventas adicionales de 
biodiesel por parte de las empresas elaboradoras a las empresas mezcladoras en el 
marco del referido Acuerdo, así como los requisitos exigidos con el fin de habilitar tales 
ventas adicionales. 
 

14. Indique el rol que cumple la “Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo” en la 
determinación del precio de venta interno del biodiesel argentino, detallando la 
metodología que emplea dicho organismo para determinar el referido precio. Asimismo, 
liste las normas o reglamentos nacionales que establecen las facultades conferidas a 
la “Unidad Ejecutiva Interdisciplinaria de Monitoreo” y su participación en la actividad 
económica de la industria de biodiesel en Argentina. 

 
 

 
--------------------------------------FIN DEL CUESTIONARIO-------------------------------------- 

 


